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1. OBJETO  

Este procedimiento tiene por objeto facilitar y promocionar la movilidad internacional 
del estudiante mediante el desarrollo de programas educativos que conlleven la 
realización de convenios con universidades, instituciones de educación superior o 
empresas, y asegurar mediante pautas claras el correcto desarrollo, ejecución, 
seguimiento, evaluación, y mejora de los programas de movilidad. 

2.  ALCANCE  

Este procedimiento es de aplicación a los estudiantes de la UCAV enviados a otras 
universidades internacionales (en adelante outgoing), así como a los órganos de nuestra 
universidad implicados en la gestión de la movilidad. 

3.  REFERENCIAS  

 Normativa oficial de los programas de movilidad  

 Normativa para la firma de convenios de cooperación internacional   

 Convenio marco para el establecimiento del sistema de movilidad de estudiantes 
entre las universidades españolas, firmado por los Rectores de las universidades 
españolas, el día 18 de febrero de 2000. 

 Guía del estudiante internacional 

 Planificación estratégica de la universidad  

 Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UCAV 

 Normativa sobre reconocimiento de estudios para los estudiantes de la 
Universidad Católica de Ávila, acogidos a programas de movilidad 

 Resolución por la que se aprueba la aplicación de las escalas y tabla de 
equivalencias de calificaciones de estudios o títulos universitarios extranjeros 
publicadas por la dirección general de universidades de 21 de marzo y 21 julio 
de 2016. 

 Normativa reguladora de movilidad internacional para personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios de la UCAV 

 Normativa ministerial de acceso a la Universidad español (21 marzo 2008) 

4. DEFINICIONES  

• Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando o 
trabajando en otra institución de educación superior del propio país o del 
extranjero. La acción de movilidad, en el caso de los estudiantes, debe conllevar, 
de manera explícita, la ejecución de un plan de trabajo, censado en un 
documento reglado (Learning Agreement o similiar), con una carga crediticia 
acorde a la duración de la movilidad, consensuada con el tutor de movilidad, y 
que se consume al regreso en el reconocimiento del paquete de materias 
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acordadas en la universidad de origen, se trate de una movilidad de estudios o 
de prácticas. 

• Alumnado outgoing: estudiantes de una titulación de la UCAV que realizan una 
estancia de estudios Erasmus o similar en otra universidad (movilidad externa). 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

El presente procedimiento es aplicación para todas las titulaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes 
son realizadas por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI). 

5.1. Movilidad Externa: alumnado outgoing. 

• Definición de los objetivos del programa de movilidad. Esta definición la llevará a cabo 
el Consejo de Titulación teniendo en cuenta el plan de estudios y las normativas de 
movilidad existentes. 

• Establecimiento de acuerdos o convenios con las universidades u otras instituciones. El 
servicio de Relaciones Internacionales será el encargado de establecer los convenios, 
pero siempre con el apoyo y supervisión del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
que será el responsable de la movilidad de la universidad, así como de los coordinadores 
de movilidad de cada titulación. 

• Organización y Planificación del programa de movilidad. En la organización del 
programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios y si no es 
así el Servicio de Relaciones Internacionales organizará el programa 

• Preparación del material. El Servicio de Relaciones Internacionales de la universidad 
prepararán el material para informar y difundir el funcionamiento y organización del 
programa de movilidad. 

• Publicación de la convocatoria. El servicio de Relaciones Internacionales con el apoyo 
de la universidad publicitará la convocatoria de la movilidad, haciéndola llegar a todos 
los estudiantes. El Servicio de Relaciones Internacionales informa a los estudiantes a 
través de su página web https://www.ucavila.es/rrii/ sobre la existencia de los 
programas de movilidad, trámites a realizar, becas y ayudas, etc…, reuniones 
informativas tanto presenciales como por Streaming y la Orientation Week.  

• Selección de los estudiantes y asignación a la universidad. El servicio de Relaciones 
Internacionales seleccionará a los estudiantes que participan en el programa teniendo 
en cuenta unos criterios y procedimientos claramente establecidos. 

• Gestión de los trámites de los estudiantes a la universidad de destino. El Servicio de 
Relaciones Internacionales gestionará todos los trámites para que el estudiante se 
incorpore a la universidad de destino. 

Cuando el estudiante ha aceptado su plaza el SRI se encarga de informar, proveer, 
gestionar, recepcionar y archivar la documentación de los estudiantes outgoing relativa 
a la movilidad, así como aconseja al estudiante en asuntos tales como el viaje, 
alojamiento, llegada a la universidad de destino y otros. La Secretaría de la Universidad 
realizará la matriculación de los estudiantes OUTGOING. 

https://www.ucavila.es/rrii/
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Antes de la salida del estudiante al extranjero, el Tutor de Movilidad Internacional se 
encargará de realizar el informe previo de reconocimientos del alumno outgoing y de la 
elaboración del learning/training agreement, auténtico contrato entre la institución de 
origen, la de acogida y el alumno de movilidad, en el que se plasma el plan de trabajo 
del estudiante durante el periodo de movilidad.  
El learning/training agreement irá firmado por los coordinadores institucionales de 
movilidad de cada institución y por el alumno. Cada una de las partes queda en posesión 
de una copia original.  
• Incorporación de los estudiantes a la universidad de destino. Durante la estancia 
pueden existir problemas que serán solucionados por el servicio de Relaciones 
Internacionales.  

• Fin de la estancia e incorporación a la universidad. Una vez finalizada la estancia del 
alumno, el tutor revisa el learning/training agreement junto a la documentación 
generada en la universidad de destino, fundamentalmente el transcript of records o el 
informe de prácticas, donde la universidad/institución de destino da fe en documento 
formalizado y oficial del desempeño académico/laboral del alumno, y cifra y detalla las 
asignaturas cursadas/las tareas realizadas, su carga crediticia en su caso y los resultados 
obtenidos. 
Con el learning/training agreement y el transcript of record/informe de prácticas, el 
coordinador de movilidad revisa el informe de reconocimiento de créditos. Una vez 
revisado, el alumno lo entregará en la Oficina Técnica de reconocimientos. Esta Oficina 
supervisa el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento y la autenticidad de los 
documentos y efectúa el reconocimiento de los créditos, siendo estos incluidos en el 
expediente académico. 
• Revisión y mejora del programa de movilidad. Dentro de este apartado el Servicio de 
Relaciones Internacionales recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, 
documentos…) para llevar a cabo un documento que recoja las mejoras de dicho 
proceso. 

Por último, se rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno se modificarán 
y se implantarán mejoras. 

6.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad se incluirá la 
revisión del desarrollo del programa de movilidad, evaluando cómo se han desarrollado 
y si han existido incidencias.  

El servicio de Relaciones Internacionales ha de recoger información sobre el desarrollo 
anual de los programas de movilidad, procedente de los distintos coordinadores de los 
programas de movilidad y revisará el funcionamiento del programa de movilidad a fin 
de poner en funcionamiento acciones correctivas en el caso de detectarse desviaciones. 
Para facilitar el análisis se apoyará en indicadores como los siguientes: 

• Número de estudiantes enviados de cada titulación (IN01-PC07) 
• Número de convenios firmados con otras universidades (IN02-PC07) 
• Satisfacción del alumnado de movilidad enviados. (IN03-PC07) 
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• Lugares de destino de los estudiantes IN04-PC07) 
• nº de quejas presentadas por los alumnos enviados en el transcurso de su 

estancia (IN05-PC07)  
 

El Servicio de Relaciones Internacionales enviará anualmente al Servicio de Calidad, 
información sobre el desarrollo anual de los programas de movilidad. Esta información 
será enviada a la Comisión de Garantía de Calidad para su análisis junto con las 
propuestas de mejora que considere procedentes. Las propuestas de mejora una vez 
aprobadas por la CGC serán enviadas al Servicio de Relaciones Internacionales para su 
puesta en marcha. 

Asimismo, dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad, se 
comprobará la consecución de los Objetivos del programa. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS Y DIFUSIÓN  

El Servicio de Relaciones Internacionales elaborará un informe de movilidad al final de 
cada año, donde hará constar, el flujo de movilidad, los programas, los fondos, los 
destinos y posibles incidencias, mejoras u otros aspectos que merezcan mención. El 
Vicerrector de Ordenación Académica tras recabar el informe elaborado por el Servicio 
de Relaciones Internacionales, dará cuenta sobre el informe al Claustro y al Consejo de 
Gobierno. 

Por aplicación del proceso PC12 (Información pública) los resultados de la revisión que 
se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los 
mecanismos establecidos en dicho proceso. 

8. ARCHIVO  

Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Servicio de 
Relaciones Internacionales. Una copia de los documentos será archivada también por 
los responsables de movilidad. 
 

Código Identificación del registro Soporte de 
archivo 

Responsable custodia Tiempo de 
conservación 

F01-PC07 Tabla de indicadores de 
alumnos entrantes y 
salientes 

Papel o 
informático  

Servicio de Relaciones 
Internacionales  

Servicio de Calidad 

6 años  

F02-PC07 Informe final de análisis de 
los programas de 
movilidad  

Papel o 
informático  

Servicio de Relaciones 
Internacionales  

6 años  

F03-PC07 Documento que recoja los 
objetivos de movilidad de 
la titulación 

Papel o 
informático  

Servicio de Relaciones 
Internacionales 

6 años  
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F04-PC07 Encuesta de satisfacción de 
todos los implicados en el 
programa de movilidad 

Papel o 
informático  

Servicio de Relaciones 
Internacionales  

Servicio de Calidad 

6 años  

--- Documento informativo 
de los programas de 
movilidad y sus 
condiciones 
 

Papel o 
informático 
 

Servicio Relaciones 
Internacionales 

6 años 
 

--- Convocatoria de movilidad 
publicada 
 

Papel o 
informático 
 

Servicio Relaciones 
Internacionales 

6 años 
 

--- Procedimiento de 
selección de los 
estudiantes 
 

Papel o 
informático 
 

Servicio Relaciones 
Internacionales 

6 años 
 

--- Convenio firmado por 
ambas partes  

Papel o 
informático  

Servicio de Relaciones 
Internacionales  

6 años - 5 
años 

  

9. RESPONSABILIDADES 

 Servicio de Relaciones Internacionales: Este servicio es el responsable, de gestionar 
y organizar el programa de movilidad en todos los aspectos relacionados con la 
universidad.  

 Comisión de Garantía de Calidad: su responsabilidad es la de velar por el análisis de 
los diferentes indicadores y evidencias siendo el objetivo final la mejora continua. 
En este proceso, la comisión de calidad trabajará conjuntamente con el servicio 
responsable del programa de movilidad. 

 Coordinador de movilidad de las titulaciones: el alumno contacta con su 
coordinador correspondiente a su titulación para la elaboración del informe previo 
de reconocimientos. Es la persona de contacto para realizar cualquier cambio y 
revisa el informe final de reconocimientos una vez finalizada la estancia. 
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10. FICHA RESUMEN  

ORGANO RESPONSABLE Servicio de Relaciones Internacionales, Comisión de Garantía de 
Calidad 

G
RU

PO
S 

DE
 IN

TE
RE

S 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

1. Profesores: a través de la CGC y de forma personal como 
tutores de movilidad 

2. Estudiantes: A través de sus representantes en la Comisión 
de Garantía de Calidad y en la gestión del Servicio de 
Relaciones Internacionales como becarios de movilidad (ex 
alumnos ERASMUS que orientan a los estudiantes recién 
llegados. 

3. PAS: A través de sus representantes en la Comisión de 
Garantía de Calidad y en la gestión del Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Servicio de Relaciones Internacionales elaborará un informe de 
movilidad al final de cada año, donde hará constar, el flujo de 
movilidad, los programas, los fondos, los destinos y posibles 
incidencias, mejoras u otros aspectos que merezcan mención. El 
Vicerrector de Ordenación Académica e Investigación, tras 
recabar el informe elaborado por el Servicio de Relaciones 
Internacionales, dará cuenta sobre el informe al Claustro y al 
Consejo de Gobierno 

El Servicio de Relaciones Internacionales informará anualmente 
a la Comisión de Garantía de Calidad, de los resultados del 
presente procedimiento y, como consecuencia del mismo, de las 
propuestas de mejora que considere procedentes.  

Por aplicación del proceso PC12 (Información pública) los 
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán 
dados a conocer a todos los grupos de interés por los 
mecanismos establecidos en dicho proceso 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartado 5 del procedimiento 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
El Servicio de Calidad recoge información sobre el desarrollo 
anual de los programas de movilidad. Esta información la aporta 
a la Comisión de Calidad para su análisis. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Además del seguimiento y mejora continua que realiza el Servicio 
de Relaciones Internacionales, la CGC propone mejoras, si 
procede, para aplicarlas en la siguiente anualidad. Todo ello 
atendiendo al PM01. 
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11. FLUJOGRAMA 

Definición del órgano, unidades o 
personas involucradas en la gestión de 

movilidad del estudiante

Junta de Gobierno

Definición de los objetivos y las 
políticas relativas a la movilidad de 

estudiantes

Consejo de titulación

Fin

inicio

Documento que recoja los 
objetivos y políticas de movilidadNormativa  oficial de los 

programas de movilidad

Difusión de la información sobre los 
programas de movilidad

Servicio Relaciones internaciones 

Revisión, modificación y mejora del 
programa de movilidad

Relaciones internaciones /Comisión 
de Garantía de Calidad

Proceso de 
medición, análisis y  

mejora

Documento informativo sobre los 
programas de movilidad

Nuevas versiones de la 
documentacion relativa al programa 

de movilidad

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades u otras 

instituciones

Servicio de Relaciones Internacionales 

Convenio firmado por 
ambas partes

Organización del programa de 
movilidad

Servicio de relaciones internacionales

Preparación de material para informar 
sobre los programas de movilidad

Servicio de Relaciones Internacionales

Normativa para la firma de 
convenios de cooperación 
internacional

Documento que recoja la 
organización de las actividades 

de intercambio del centro
Normativa de Intercambios de 
estudiantes

Proceso de gestion y 
revisión de la movilidad de 
los estudiantes enviados

Proceso de gestión y 
revisión de la movilidad de 
los estudiantes recibidos
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Gestión de los tramites para la 
incorporación de los estudiantes

Servicio de Relaciones Internacionales 

Incorporación de los estudiantes a la 
universidad de destino

Servicio de Relaciones Internacionales

¿Problemas?

Fin

inicio

Estudio de problemas

Servicio de Relaciones 
Internacionales

Solución del problema

Servicio de Relaciones 
Internacionales

si

Documento que recoja 
las incidencias

Fin de la estancia del estudiante

Relaciones internaciones /estudiante

Revisión y seguimiento del programa 
de movilidad

Relaciones internaciones /comisión de 
Garantía de calidad

No

Rendición de cuentas a las partes implicadas

Relaciones internaciones /comisión de 
Garantía de calidad

Revisión, modificación y mejora del 
programa de movilidad

Relaciones internaciones /comisión de 
calidad

Proceso de 
medición, análisis y 

mejora

Documento que revise y analice el 
programa de movilidad

Encuestas de satisfacción de todos los 
implicados en el programa de 

movilidad

Medición y análisis de la satisfacción

Relaciones internaciones /comisión de 
Garantía de calidad

Publicación de la convocatoria

Servicio de Relaciones Internacionales 

Selección de estudiantes

Servicio de Relaciones Internacionales 

Convocatoria

Procedimiento de Selección 
de los estudiantes

Procedimiento de 
información 

pública

Tabla de indicadores
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