
	
	

Guía básica para llenar y firmar los learning agreements una vez aceptada la 
plaza. 

I.  Secuencia: 
1. El SRI envía los datos de los estudiantes seleccionados a las universidades de destino. 
2. El estudiante solicita formalmente la plaza a la universidad de destino de acuerdo a 

sus procedimientos y plazos. 
3. El estudiante completa el learning agreement especificando las asignaturas que 

cursará en destino y su correspondiente convalidación en la UIB. El documento se 
encuentra en el espacio web del SRI, en la sección documentos de interés. 

4. El estudiante firma el Código de Honor de la Facultad de Turismo, para programas 
de movilidad. 

5. El estudiante firma el learning agreement , y obtiene la firma del (1) tutor, (2) 
coordinadora (Rebeca Méndez)  y (3) SRI en la UIB (en ese orden), y envía el 
documento a la universidad de destino para obtener las correspondientes firmas. 
Plazos: 30 de junio para intercambios en el primer semestre; 30 de noviembre 
para intercambios en el segundo semestre.  

6. El estudiante se matricula presencialmente en los Servicios Administrativos del 
Jovellanos. 

7. El estudiante, cuando esté en destino, envía al SRI a más tardar 3 semanas después 
de haber iniciado el curso, el certificado de llegada y, según sea necesario, el 
learning agreement definitivo, o el documento de cambios al learning agreement, 
previamente consensuados vía e-mail con tutor y coordinador. El estudiante deberá 
informar a los Servicios Administrativos, la fecha oficial de inicio de clases en la 
universidad de destino. 

8. Si se desea ampliar la estancia, el estudiante debe comunicarlo a tutor y 
coordinadora y solicitarlo formalmente al SRI mediante el documento 
correspondiente. 

9. Pago de matrícula correspondiente a los créditos añadidos, en su caso, si hay 
cambios. 

10. Envío de notas a los Servicios Administrativos del Jovellanos, al finalizar la estancia y 
certificado de estancia al SRI. 
 

II. Contenido del learning agreement y sucesivos cambios. 
1. Créditos totales. El número de créditos a cursar en destino debe ser igual a los que se 

reconocerán en la UIB. Se pueden cursar uno o dos en exceso, pero nunca menos. 
2. Créditos mínimos. El número de créditos mínimo es 18 ECTS en un semestre, y 36 

ECTS, si el intercambio es por dos semestres. Si el estudiante desea optar al 
International Pathway, debe cursar mínimo 24 ECTS. 

3. Asignaturas básicas. No se convalidan créditos por asignaturas básicas. 
4. Asignaturas ya cursadas: No se convalidan créditos por asignaturas ya cursadas por el 

alumno. 
5. Asignaturas optativas. Se convalidan, preferentemente, asignaturas optativas, ya sea 

concretas, o por créditos optativos de movilidad, sin especificar. 



	
 

6. Asignaturas obligatorias. En caso de que se quiera convalidar por obligatorias, el 
alumno podrá referirse al listado predefinido para la universidad de destino. En caso 
de que se quieran proponer asignaturas nuevas, el alumno deberá aportar la guía 
docente de la asignatura para que el tutor y el coordinador validen su equivalencia, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

a. El contenido de las asignaturas que se desean convalidar debe cubrir al 
menos un 70% del temario de la asignatura a convalidar. 

b. El número de créditos de la asignatura cursada debe ser igual o superior al de 
la asignatura que se desea convalidar. 

c. Créditos en exceso. Los créditos en exceso pueden reconocerse por créditos 
optativos de movilidad. 

7. Asignaturas de idiomas. Si se desean convalidar asignaturas de idiomas, se debe 
garantizar que el alumno alcanzará, al menos el mismo nivel que alcanzaría en la 
UIB, de acuerdo a las siguientes equivalencias: 

a. Inglés: 
i. Inglés I: B1+ 
ii. Inglés II: B2 
iii. Inglés III: B2+ 
iv. Inglés IV: B2+/C1 

b. Alemán: 
i. Alemán I:  A2.1 
ii. Alemán II:  A2.2 
iii. Alemán III: B1 

c. Francés: 
i. Francés I:  A2.1 
ii. Francés II: A2.2 
iii. Francés III: B1 

8. Trabajo de fin de grado. Es posible realizar el TFG en destino siempre que el alumno 
encuentre una asignatura  o asignaturas que sumen 6 ECTS (para GTUR) y 12 (para 
GATU) y cuyo contenido y finalidad sean equivalentes al TFG en la Facultad de 
Turismo, y cumpla con los requisitos para realizarlo. 
 

III. Aclaraciones. 
1. No se reconocen créditos si no se firma el Código de Honor. 
2. No se reconocen créditos si no se ha cubierto su matrícula. 
3. No se reconocen créditos si el learning agreement no cuenta con el acuerdo y la 

firma de la coordinadora de movilidad. 
4. No se reconocen créditos que estén fuera del learning agreement o de 

documentos de cambios al learning agreement. 
5. No se reconocen créditos por asignaturas de idiomas Castellano o Catalán. 
6. No se aceptan cambios al learning agreement fuera de plazo. 


