
GUÍA ERASMUS RESUMIDA DEL GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

Esquema temporal de las asignaturas

Semestre ideal para 
realizar la 
movilidad

El plan de estudios está diseñado para que se pueda realizar fácilmente una
movilidad en el semestre 7. Este semestre los estudiantes deben cursar 5
asignaturas optativas de una oferta de 10 en la ULPGC, o bien reconocerlas por
asignaturas de otra universidad socia. Para reconocer (o convalidar) las
asignaturas sólo se requerirá una equivalencia aproximada en el número total de
créditos, no de contenidos. Esto amplía la optatividad efectiva: los estudiantes
pueden cursar sus 30 ECTS optativos en la ULPGC o en cualquiera de la
universidades con las que tenemos acuerdo de intercambio de estudiantes.
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Reconocimiento de asignaturas obligatorias

Puedes realizar la movilidad con asignaturas obligatorias de cursos anteriores
(normalmente tercero) pero la movilidad es más complicada.
En este caso, debes tener en cuenta que:

v Debe existir parecido con los contenidos de las asignaturas a cursar en la universidad de destino. En
la web de la facultad encontrarás el documento tabla de reconocimientos automáticos del grado en cursos
anteriores que servirá para proponer reconocimientos de asignaturas de grado. Es importante tener presente
que la tabla de reconocimientos contiene sólo asignaturas propuestas por estudiantes en años anteriores y
aprobadas por la CPIRA de la Facultad. Por tanto, pueden existir más asignaturas en las universidades
socias que se pueden reconocer y que no aparecen en las tablas. También es posible que algunas
asignaturas de la tabla hayan cambiado de nombre o desaparecido. Los estudiantes deben visitar siempre las
web de las universidades de destino para obtener información sobre la oferta de asignaturas.

v Es recomendable ir de movilidad en nuestro primer semestre (o año completo si encuentras asignaturas
para convalidar) ya que de esta forma podrás utilizar las optativas para completar tu acuerdo de formación.
Esto se debe a que como estudiante de intercambio, podrás matricularte de asignaturas de un curso superior
al que te correspondería según tu progreso, es decir podrás reconocer asignaturas optativas de cuarto
aunque estés en tercero. Las movilidades que comiencen en el segundo semestre sólo pueden reconocer
asignaturas de segundo semestre, lo que hace muy difícil confeccionar un acuerdo de formación.

v Es frecuente que los estudiantes deban cambiar las asignaturas cuando llegan a destino debido a
diversas causas como solapamientos de horarios, no impartición de asignaturas por no tener alumnos
suficientes, asignaturas con cupo, no aceptación en asignaturas por prerrequisitos, etc. Debes tener pensado
qué hacer en caso de tener que cambiar de asignaturas.

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/estudiantes-salientes-0
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Una vez que el Gabinete de Relaciones Internacionales te haya asignado una plaza debes:
v Preparar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio Martínez) un documento

PROVISIONAL denominado tabla de Reconocimiento Académico de Movilidad (RAM, se encuentra en la
Web de la Facultad, sección Internaciona/Movilidad Facultad), donde se especificará las asignaturas que
pretendes cursar en destino y las asignaturas que serán reconocidas en la ULPGC. Para ello debes
presentar primero una propuesta de asignaturas y reconocimientos al Vicedecano quien te indicará si es
correcta. La tabla de reconocimientos automáticos puede ser de utilidad, pero recuerda que debes visitar
siempre la web de la universidad de destino para obtener información sobre la oferta actualizada de
asignaturas y horarios. Si las asignaturas están en la tabla de reconocimientos automáticos o las convalidas
por optativas nuestras serán aprobadas. En caso contrario el vicedecano lo estudiará y hará consultas a la
CPIRA si es necesario.

v A la hora de confeccionar el RAM es importante que tengas en cuenta:
Ø Es provisional, podrás modificarlo cuando quieras, incluso cuando llegues a destino.
Ø El periodo de estancia de forma que:

• Si has elegido como periodo de estancia el 1er semestre, debes hacer un acuerdo de formación
sólo para dicho semestre. Posteriormente, podrás ampliar estancia en destino si encuentras
asignaturas suficientes para cursar

• Si has elegido como periodo de estancia “anual” debes presentar un acuerdo provisional para todo
el año. Si después decides cambiar sólo al primer semestre lo podrás hacer siempre que lo
comuniques antes de diciembre del curso en el que realizarás la movilidad.

• Si has elegido como periodo de estancia el el 2º semestre, puedes presentar el acuerdo más
tarde, pero sólo con asignaturas de 2º semestre, lo cual es difícil de conseguir, razón por la que no
se recomienda ir de movilidad el 2º semestre.

v (continúa en la siguiente diapositiva)

Después de la asignación de la plaza: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/estudiantes-salientes-0
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Una vez que el Gabinete de Relaciones Internacionales te haya asignado una plaza en la
ULPGC, debes:
v (continuación) El RAM lo firmarán sólo tú y el Vicedecano y únicamente hará constar las reconocimientos (o

convalidaciones) previstos. No implica que sean aceptados en dichas asignaturas por la universidad socia.

v Una vez que hayas firmado con el Vicedecano el Acuerdo de Aprendizaje, debes:

1. Esperar a ser “nominado” por la Oficina de Movilidad.

2. “Aplicar” (application) en la universidad de destino con objeto de que ellos te acepten. Tendrás que
presentar los documentos que la universidad de destino te indique, entre ellos el Acuerdo de Formación o
“Learning Agreement” online (OLA), que debes cumplimentar con las mismas asignaturas del RAM.

3. La documentación y trámites necesarios para solicitar la beca que te indiquen desde relaciones
internacionales..

Después de la asignación de la plaza: 
trámites a realizar en la Facultad de Ciencias del Mar


