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Simplificación del procedimiento de Movilidad de los Alumnos del Centro que 

realizan Estudios en otras Universidades, nacionales o extranjeras 

(PR/CL/2.3/001). 

 Se elimina el paso de decisión “¿Cumple requisitos?” porque se considera 

que se trata de una selección de candidatos en grupo y no de una 

selección individual cuyo rechazo pueda poner fin al proceso. 

 Se elimina la etapa de realización de encuestas, ya que la satisfacción con 

este proceso se mide con el PR/SO/008 Sistema de Encuestación UPM. 

 Se elimina la etapa de revisión del proceso, puesto que tal revisión se 

llevará a cabo en el proceso PR/ES/001 de Elaboración y Revisión del Plan 

Anual de Calidad. 

 Se añade paso “11.2. ¿Acepta candidatos?” tras paso “11.1. ¿Reubicación? 

Según revisión UTC. 

 Se añade documento de referencia: “Resolución Rectoral de la UPM por la 

que se aprueba la convocatoria múltiple de movilidad internacional.” 

 Se adapta todo el flujograma a lo establecido por la convocatoria. Se 

introducen los pasos de publicación de convocatoria, adjudicación 

provisional y resolución definitiva de seleccionados. 

 

Objeto: El objeto del presente procedimiento es describir el proceso que facilita a los alumnos 

matriculados en el Centro cursar estudios en centros de otras universidades distintas de la 

UPM, nacionales o extranjeras. 

Respons

able/ 

Propieta

rio: 

Vicedecano de Estudiantes. 

Docume

ntos de 

referenci

a: 

 Guía del centro para alumnos que estudian en otras universidades 

 Listado de Universidades colaboradoras.  

Z:\Bases de datos\BBDD_Unis_Externas_Curso 2014_2015.xlsx  

Z:\SICUE SENECA\14-15\DATOS COORDINADORES SICUE 2014-2015.xlsx 

 Acuerdos de intercambio UPM/Centro con Universidades nacionales o extranjeras 

(Dobles títulos, uno o dos semestres fuera, realización del PFC: Proyecto Fin de 

 
Responsable de 

elaboración 

Responsable 

de revisión 

Responsable de 

aprobación 

Nombre: Pedro J Benito Peinado 
Antonio Campos Izquierdo  
 
Antonio Rivero Herraiz 

 

Puesto: 
Vicedecano de Jefatura de 
Estudios y Estudiantes 

Vicedecano de Orientación 
Laboral y Calidad 
 
Decano 

Comisión de Calidad 

Junta de Facultad 

Firma:    

Fecha: 01/06/2015   

file:///Z:/Bases%20de%20datos/BBDD_Unis_Externas_Curso%202014_2015.xlsx
file:///Z:/SICUE%20SENECA/14-15/DATOS%20COORDINADORES%20SICUE%202014-2015.xlsx
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Carrera). 

 Resolución Rectoral de la UPM por la que se aprueba la convocatoria múltiple de 

movilidad internacional. 

 http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria

_Multiple_2014_15.pdf  

Registro

s/ 

Evidenci

as 

 ANX-PR/CL/004-01 

 Convocatoria: 

Erasmus: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria

_Multiple_2014_15.pdf 

Sicue: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-

SÉNECA/Resolución%20Rectoral%20Convocatoria%20Sicue%202014-2015.pdf  

 ANX-PR/CL/004-02 Solicitud de inscripción.  

Erasmus: 

https://www.upm.es/erasmus/hermes/erasmus.upm  

Sicue: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-

S%C3%89NECA/Impreso%20A%20Solicitud%20de%20Movilidad.pdf  

 ANX-PR/CL/004-03 Propuesta de adjudicación provisional  

Erasmus: 

http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20ERASMUS/adjudi

cacion_provisional_erasmus.pdf 

Sicue: 

http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20SICUE/adjudicaci

on_provisional_sicue.pdf   

 

 ANX-PR/CL/004-04 Carta de reclamación  

Expone y solicita convencional, donde se indiquen los motivos de la reclamación, el 

formulario es el siguiente: 

http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/Facultad/Servicios%20Generales/REGISTRO/expone_

solicita.pdf  

 ANX-PR/CL/004-05 Resolución de adjudicación:  

Erasmus: 

De forma genérica aparece en la convocatoria del curso específica: 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Er

asmus/ArticulosRelacionados/637b39b7d1c63410VgnVCM10000009c7648aRCRD   y 

concretamente existe un documento de resolución: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Convocatoria_Multiple_2014_15.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-SÉNECA/Resolución%20Rectoral%20Convocatoria%20Sicue%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-SÉNECA/Resolución%20Rectoral%20Convocatoria%20Sicue%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-SÉNECA/Resolución%20Rectoral%20Convocatoria%20Sicue%202014-2015.pdf
https://www.upm.es/erasmus/hermes/erasmus.upm
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20A%20Solicitud%20de%20Movilidad.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20A%20Solicitud%20de%20Movilidad.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20A%20Solicitud%20de%20Movilidad.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20ERASMUS/adjudicacion_provisional_erasmus.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20ERASMUS/adjudicacion_provisional_erasmus.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20SICUE/adjudicacion_provisional_sicue.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20SICUE/adjudicacion_provisional_sicue.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/Facultad/Servicios%20Generales/REGISTRO/expone_solicita.pdf
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/Facultad/Servicios%20Generales/REGISTRO/expone_solicita.pdf
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus/ArticulosRelacionados/637b39b7d1c63410VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus/ArticulosRelacionados/637b39b7d1c63410VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/EPP_2014_15_resolucion_rectoral.pdf
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niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/EPP_2014_1

5_resolucion_rectoral.pdf  

Sicue: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20U

niversitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-

S%C3%89NECA/Resoluci%C3%B3n%20seleccionados%20convocatoria%20SICUE%2

02014-2015.pdf  

 

 ANX-PR/CL/004-06 Carta de renuncia a la beca 

Erasmus: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Uni

versitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/ERASMUS_2014

-15_RENUNCIA.pdf  

Sicue 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Uni

versitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-

S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Re

nuncia.pdf  

 ANX-PR/CL/004-07 Carta de aceptación de candidatos 

Erasmus: 

Se entiende aceptado automáticamente tras el proceso de selección. 

Sicue 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Uni

versitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-

S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Re

nuncia.pdf  

 ANX-PR/CL/004-08 Credencial de participación. 

No existe credencial de participación, el alumno recibe por correo electrónico la 

comunicación de su participación en el programa por parte del Vicerrectorado de 

Relaciones internacionales. 

 ANX-PR/CL/004-09 Certificado de estudios. 

No se realiza un certificado de estudios oficial, la oficina de relaciones internacionales 

guarda un documento interno de las convalidaciones del alumno, que es remitido a 

gestión académica con  el fin de introducir sus calificaciones en su expediente. 

Z:\ERASMUS\14-15\OUTGOING\Notas  

 ANX-PR/CL/004-10 Resultados de encuestas. 

El servicio de relaciones internacionales recoge todas las encuestas de calidad de todos 

los erasmus, pero no se recibe informe de las mismas. 

 

 

Indicadores: 

Definición: Grado  de satisfacción de los estudiantes con la movilidad OUT 

IND- Estándar Periodicidad Responsable 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/EPP_2014_15_resolucion_rectoral.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/EPP_2014_15_resolucion_rectoral.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Resoluci%C3%B3n%20seleccionados%20convocatoria%20SICUE%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Resoluci%C3%B3n%20seleccionados%20convocatoria%20SICUE%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Resoluci%C3%B3n%20seleccionados%20convocatoria%20SICUE%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Resoluci%C3%B3n%20seleccionados%20convocatoria%20SICUE%202014-2015.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/ERASMUS_2014-15_RENUNCIA.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/ERASMUS_2014-15_RENUNCIA.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/ERASMUS_2014-15_RENUNCIA.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Intercambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/SICUE-S%C3%89NECA/Impreso%20D%20Impreso%20de%20Aceptaci%C3%B3n%20o%20Renuncia.pdf
file:///W:/ERASMUS/14-15/OUTGOING/NOTAS
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PR/CL/004-
01 

   

Definición: Nº de acuerdos vigentes con otras universidades para enviar alumnos durante el 

curso 

IND-
PR/CL/004-
02 

Estándar Periodicidad Responsable 

35ER+2MAG+17SIC CUATRIM/ANUAL Vic.J.Estudios 

y Est 

Definición: Nº plazas acordadas con otras universidades para enviar alumnos durante el curso 

IND-
PR/CL/004-
03 

Estándar Periodicidad Responsable 

71ER+8MAG+36SIC = 115 CUATRIM/ANUAL Vic.J.Estudios 

y Est 

Definición: Nº de alumnos que realizan estudios fuera del centro / Nº de alumnos matriculados 

IND-
PR/CL/004-
04 

Estándar Periodicidad Responsable 

26ER+8MAG+3SIC 

2,3%ER+0,7%MAG+0,2%SIC 

=3,2% 

 

CUATRIM/ANUAL Vic.J.Estudios 

y Est 

Definición: Nº de alumnos que realizan estudios fuera del centro / Nº de plazas acordadas 

IND-
PR/CL/004-
05 

Estándar Periodicidad Responsable 

 6,6%ER+100%MAG+8,3%SIC  CUATRIM/ANUAL Vic.J.Estudios 

y Est 

Definición: Nº créditos matriculados por alumnos que realizan estudios fuera del centro / Nº de 

créditos matriculados totales 

IND-
PR/CL/004-
06 

Estándar Periodicidad Responsable 

906ER+302MAG+120SIC 

1,43%ER+0,47%MAG+0,18%SIC 

=2,35% 

 

CUATRIM/ANUAL Vic.J.Estudios 

y Est 
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PR. Movilidad “out”: PR/CL/004

Vicerrectorado 

de Relaciones 

Internaciones

SalidasRectorado UPM
Otras 

universidades

Oficina 

Internacional del 

Centro UPM

AlumnoEntradas

ANX-PR/CL/

004-08 

Credencial de 

participación

3. Solicitud de 

inscripción

1. Publicación 

convocatoria

2. Reunión 

informativa con 

los alumnos

ANX-PR/CL/

004-02 

Solicitudes de 

inscripción

8. Resolución 

definitiva 

seleccionados

11. ¿Acepta 

candidato?

11.1. 

¿Reubicación?

SI

NO

10.1a 

Comunicación 

en 15 días

SI

SIFin

NO

12. Formalización 

de la beca

13. Recogida de la 

credencial y 

tramitación beca

14. Desarrollo 

beca

15. Reconocimiento 

estudios

ANX-PR/CL/

004-09 

Certificado de 

estudios

4. Comprobación 

de requisitos y 

valoración criterios 

selección

Guía del centro 

para alumnos 

que estudian 

en otras 

universidades

Listado de 

Universidades 

colaboradoras.

Acuerdos de 

intercambio 

UPM/Centro 

con 

Universidades 

nacionales o 

extranjeras 

(Dobles títulos, 

uno o dos 

semestres 

fuera, 

realización del 

PFC: Proyecto 

Fin de 

Carrera).

Resolución 

convocatoria 

de movilidad

Normativa 

movilidad de 

cada 

universidad 

colaboradora

ANX-PR/CL/

004-06 Carta 

de renuncia a 

la beca

17. Recopilación 

de información y 

análisis

PR/ES/001

Elaboración 

y revisión 

del PAC

11.2. ¿Acepta 

candidatos?

NO

5. Propuesta 

adjudicación 

provisional

6. Apertura plazo 

de reclamación
Remisión

7. ¿Reclamación?
7.1. Solución 

reclamación
SI

9. Comunicación 

al alumno

NO

NO

10.1b 

Comunicación 

en 15 días

SI

10. ¿Renuncia 

a la beca?

ANX-PR/CL/

004-01 

Convocatoria

ANX-PR/CL/

004-03 

Propuesta de 

adjudicación 

provisional

ANX-PR/CL/

004-04 Carta 

de 

reclamación

ANX-PR/CL/

004-05 

Resolución 

de 

adjudicación

ANX-PR/CL/

004-07 Carta 

de aceptación 

de candidatos

16. Encuesta de 

satisfacción

ANX-PR/CL/

004-10 

Resultados 

Encuestas

 


