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Nombre del Proyecto Código 

Elaboración Online del Acuerdo Académico para los estudiantes de intercambio de la 
Universidad de Alicante que van a otra universidad. 

 

Breve descripción de la solución  

Desarrollar e implantar el Acuerdo de Aprendizaje/Learning Agreement para los estudiantes de la Universidad de 
Alicante que van a otras universidades . 

El objetivo del intercambio académico es obtener el reconocimiento académico de los estudios cursados en la 

institución de destino como parte plenamente reconocida de su título o diploma en la UA. El estudiante recibirá 
pleno reconocimiento académico de sus estudios en el centro de acogida siempre y cuando estén recogido s en el 
Acuerdo Académico. 

Por tanto, los estudiantes de intercambio deben tener cumplimentado y firmado, antes del inicio de su periodo de 

estudios en la Institución de destino, el documento Acuerdo Académico. 

Este documento debe contener las asignaturas que el estudiante va a cursar en la Institución de destino, así como 
aquellas que le van a reconocer en la Universidad de Alicante al finalizar su estancia y después de haber superado las 
asignaturas acordadas. Este acuerdo, base del intercambio de estudios del alumnado, debe ser aprobado por los 

Coordinadores académicos (profesores nombrados por los diferentes Centros para tutorizar al estudiante de 
intercambio) de las dos instituciones: la Universidad de Alicante y la Universidad socia donde el estudiante vaya a 
realizar el intercambio. 

Ya existe una aplicación similar desarrollada por el SI para los estudiantes que vienen de otras universidades a cursar 
estudios en la UA 

El  nuevo proyecto Erasmus  se ha  aprobado por la  Comis ión Europea hasta  el  2020.  

Servicios/unidades que intervienen (aparte del SI) 
Centros 
Servicio de Relaciones Internacionales 
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  FASES    
Grupo de Interés Diseño Formación Usuarios Comunicación Satisfacción 

Negociado de movilidad 2 2 9 1 9 

Coordinadores de 
ti tulación o centro 

 15 15 15 15 

Secretarías de centro 1 6 6   

Alumnos   600 600  

CAU del  SI   5   

Coordinadores de las 
universidades de destino 

  250 250  
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Descripción detallada del proyecto.  

 
Creación de un módulo en Campus Virtual para  todos los estudiantes de la Universidad de Alicante el 
acuerdo académico on line, de forma que los estudiantes a través de su Campus Virtual pudieran 
cumplimentar dicho acuerdo y recibir la conformidad del Coordinador  de la Universidad de Alicante y 
posteriormente del Coordinador de la Institución de destino/origen. 
 
Este módulo debe responder a las siguientes necesidades 
 

o Mejorar en agilidad y seguridad la tramitación y firma de los acuerdos 

o Facilitar el proceso de convalidación de las asignaturas y posterior incorporación en el 
expediente académico del estudiante evitando las posibles discrepancias del acuerdo.  

o Simplificar del proceso de gestión de los acuerdos para los coordinadores académicos.  

o Que el estudiante pueda resolver los trámites de forma no presencial siempre que sea posible 

o Crear una base de datos de asignaturas a convalidar entre la Universidad de Alicante y  cada 
una de las Universidades socias, que ayudaría a los futuros estudiantes de intercambio a 
seleccionar las Universidades de destino con un mayor conocimiento.  

o Permitir la firma electrónica del acuerdo de aprendizaje tanto por el coordinador académico 
de la Universidad de Alicante y el coordinador académico responsable de la Universidad Socia 
interviniente en el mismo. 

o Eliminar del “trasiego” del learning agreement entre estudiante y coordinadores académicos 
responsables. 

o Obtener una copia del learning agreement desde las secretarías de los centros para 
comprobación de los datos del Suplemento Europeo al Título. 
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HITOS DEL PROYECTO-ENTREGABLES Fecha Límite  
(semanas) 

Diseño del modelo de datos y eva luación del impacto en el módulo de movilidad y Diseño e implementación 
del  procedimiento de carga de la base de equivalencia de asignaturas 

1 

Administración de Alumnos Erasmus por la secretaria 3 

Administración de Alumnos Erasmus por el Negociado de Movilidad 5 

Gestión de la base de equivalencia de asignaturas 8 

Módulo de propuesta de equivalencia entre asignaturas para el alumno 11 

Propuesta del Learning Agreement (LA) por el estudiante Erasmus 15 

Módulo de va lidación de la propuesta del LA por parte de los coordinadores de la UA 19 

Módulo de va lidación de la propuesta del LA por parte de los coordinadores de la Universidad de destino 20 

Módulo para la incorporación del LA a l expediente del alumno en UXXI -AC 22 

 
 

 
 

Limitaciones y condicionantes del proyecto junto con sus soluciones – Análisis de riesgos 
 

Necesaria coordinación con las unidades que participan y con los responsables de las universidades 

extranjeras de destino 


