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V. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UA 
 
V.1. Requisitos generales del alumnado 
 
18. Para su participación en los Programas, el alumnado tendrá que cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Haber aprobado un mínimo de sesenta (60) créditos en la fecha especificada en la 
convocatoria del Programa. Sustituir por: Haber aprobado el mínimo de créditos que 
establezca la convocatoria correspondiente en la fecha especificada en la misma. 
 
b) Estar matriculado en la UA en un plan de estudios reconocido oficialmente y que 
concluya con la obtención de un título universitario oficial, tanto en el momento de la 
inscripción en el Programa como durante el mismo. En cada caso, la convocatoria 
específica anual establecerá el número mínimo de créditos en el que ha de estar 
matriculado, que en ningún caso podrá superar el número necesario para la obtención del 
título correspondiente. 
 
c) En los Programas de Movilidad internacional, el alumnado tendrá que acreditar el nivel 
de conocimiento lingüístico que la UA establezca en cada momento, con el fin de asegurar 
el proceso de aprendizaje en la universidad de destino. Podrá ser exigible un nivel superior 
cuando así lo establezca la universidad de destino o lo recojan los Acuerdos 
interuniversitarios. 

V.2. Procedimiento de solicitud y selección de los/las candidatos/as 
 
19. El alumnado que reúna los requisitos mencionados en los apartados anteriores, así 
como los requisitos específicos regulados en las correspondientes convocatorias de 
movilidad, deberá inscribirse a través del Campus Virtual, cumplimentando el formulario de 
solicitud y entregando toda la documentación adicional que se detalle en cada 
convocatoria. 
 
20. Para la selección de los/las candidatos/as se aplicarán los siguientes criterios: 
 
a) Nota media obtenida por el/la estudiante en la fecha especificada en la convocatoria 
máximo10 puntos). Sustituir por: Nota media del expediente o calificación definitiva de las 
pruebas de acceso a la universidad, según corresponda, en la fecha especificada en la 
convocatoria. 
 
La nota media del expediente académico de cada estudiante se calculará de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del R.D.1125/2003: suma de los créditos calificados al 
estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, de acuerdo con el baremo recogido en dicho R.D.y dividida por el número 
de créditos totales calificados en su expediente. 
 
En aquellos casos en que en un expediente no figure la calificación numérica recogida en 
el artículo 5.4 del R.D.1125/2003, se aplicará para su conversión el siguiente baremo: 
 
Matrícula de honor: 10.00 puntos 
Sobresaliente: 9.00 puntos 



Notable: 7.50 puntos 
Aprobado: 5.50 puntos 
Suspenso: 2.50 puntos 
 
Para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el Centro de 
procedencia. Si no existiera calificación, no se tendrán en cuenta a efectos de cálculo. Los 
créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en planes de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán para el cálculo de la media del expediente académico. 
 
En el caso de los estudios de posgrado, la nota será la obtenida en los estudios de grado o 
equivalentes. 
 
b) En los Programas de Movilidad internacional a países que no sean de habla hispana, se 
valorará el nivel de conocimiento de la lengua sólo cuando el/la estudiante acredite estar 
en posesión de un nivel superior de lengua al exigido como requisito de acceso. 
 
 
21. Las plazas se distribuirán por orden de puntuación, no adjudicando más plazas que las 
ofertadas En caso de que varios/as estudiantes obtengan la misma puntuación y sea 
preciso seleccionar entre ellos7as, tendrá prioridad el/la estudiante con mayor número de 
créditos superados.   
 

 


