
GUÍA MUNDUS 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


MOVILIDAD Facultad de Ciencias del Mar

Universidades Socias (Ciencias del Mar)
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD – CURSO 2021/22 
PAIS UNIVERSIDAD 

 
 

CHILE 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  (PUCV) 
Títulos: Oceanografía, Ing. Pesquera y   Acuicultura 

Universidad de Concepción 
Título: Biología Marina, Geofísica Marina 

Universidad de Magallanes (UMag)  
Título: Biología Marina 

 
 

MÉXICO 

Universidad Autónoma de Baja California  (UABC) 
Título: Oceanografía 

Universidad Autónoma de Baja California Sur  (UABCS) 
Título: Biología Marina 

 
AUSTRALIA 

Universidad de Tasmania (UTAS)  
Título: Ciencias del Mar 

- 2 plazas para toda la ULPGC, 
- Se exige alta puntuación en TOEFL 
- Sólo durante el 2º semestre (difícil encontrar asignaturas) 

 
EEUU 

Southern Connecticut State University 
Títulos: Minor in Marine Studies 

Major in: ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND 
SUSTAINABILITY, B.S. - COASTAL 
MARINE SYSTEMS 

- Se exige alta puntuación en TOEFL 
- 5 plazas para toda la ULPGC 

 
BRASIL 

Universidad Federal de Santa Catarina  (UFSC) 
Título: Oceanología 

 
 

Existen más acuerdos Mundus en América Latina pero no tienen una oferta de asignaturas 
importante en ciencias marinas. Se pueden consultar en la web de movilidad de la ULPGC. 
En amarillo: universidades con títulos similares al nuestro, con más asignaturas 
reconocibles. 
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Una vez que el Gabinete de Relaciones Internacionales te haya asignado una plaza en la
ULPGC, debes:
v preparar con el Vicedecano de Relaciones Internacionales (Antonio Martínez) un Acuerdo de

Formación (o Acuerdo Académico) PROVISIONAL. 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. Recuerda que

• Inicialmente el Acuerdo 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.

• El formulario está en la web de movilidad de la ULPGC, junto con el resto de modelos de
documentos que utilizarás durante tu movilidad: www.movilidad.ulpgc.es, sección outogoing/
estudianes/Mundus

• El acuerdo de formación es provisional, podrás modificarlo cuando quieras, incluso cuando
llegues a destino.

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

VOLVER

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/estudiantes-salientes-0
http://www.movilidad.ulpgc.es/
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Una vez que hayas firmado con el Vicedecano el Acuerdo de Apendizaje, debes:

1. Esperar a ser “nominado” por el Gabinete de Relaciones Internacionales.

2. Aplicar” o “Postular” 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, que puede ser nuestro modelo o el de ellos.

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

relaciones internacionales

4. Preparar Visados, pasaporte, etc.

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

VOLVER


