NORMAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SOBRE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
(Aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2007, modificadas por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2009 y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de Abril de 2010)
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Ámbito de aplicación
La presente normativa es de aplicación a:
•
•

Las acciones de movilidad internacional de estudios y formación en las que participe el
estudiantado de la USAL matriculado en cualquiera de los programas oficiales que se
impartan.
El estudiantado de instituciones de enseñanza superior extranjeras que realice en la USAL
un periodo de estudios, en virtud de un programa internacional de movilidad o de un
convenio o acuerdo institucional suscrito por la Universidad y a los que no sea aplicable
la normativa general de acceso para la obtención de un título oficial de la USAL.

TÍTULO I – ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE CURSAN
ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CAPÍTULO I - CLASES Y CONDICIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL
ESTUDIANTADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Artículo 1. Estudiantes de movilidad internacional.
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Las personas matriculadas en la USAL pueden realizar un periodo de estudios o
formación en una institución de enseñanza superior extranjera acogiéndose a alguna de las
siguientes modalidades:
•

•
•

Como estudiantes de intercambio con fines de estudio, cuando sean adjudicatarios de una
plaza en una universidad o institución de enseñanza superior extranjera ofertada por la
USAL en el marco de programas, acuerdos interinstitucionales o convenios de
cooperación internacional.
Como estudiantes de intercambio para la realización de prácticas en empresas, centros
de formación, centros de investigación y otras organizaciones, en el marco de programas
de intercambio reconocidos por la USAL.
Como estudiantes de libre intercambio, fuera de las convocatorias de movilidad, cuando
la institución de enseñanza superior de destino tenga suscrito con la USAL un convenio y
previa aceptación formal de aquella, la autorización del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales, así como el visto bueno del centro en que la persona
interesada esté matriculada.

Artículo 2. Requisitos para la solicitud de becas.
2.1.- Para participar en cualquiera de las convocatorias ofrecidas por la USAL, el
estudiantado deberá reunir el siguiente requisito general:
Podrá solicitar becas el estudiantado con matrícula en un programa de estudios de grado
que hayan superado 60 ECTS o que, en los planes de estudios anteriores se encuentren
matriculados al menos en segundo curso; también lo podrá solicitar el estudiantado con matrícula
en estudios de Másteres Oficiales atendiendo a las condiciones específicas del correspondiente
Título.
2.2.- Las convocatorias de becas se efectuarán, cada curso académico, en el plazo que al
efecto se habilite en cada una y se regirán por las correspondientes normas. Junto con la
convocatoria, se hará público el baremo de méritos para la concesión de las becas (ANEXO I).
2.3.- Las convocatorias de becas se harán en función del idioma en que se imparta la
docencia en las distintas Universidades extranjeras de destino.
2.4.- En la adjudicación de las plazas tendrán preferencia quienes no hayan disfrutado
previamente de una estancia de intercambio o movilidad en el extranjero.
2.5.- Los órganos competentes podrán acordar, según sus Normas Complementarias, la
exigencia de requisitos adicionales para la movilidad de sus estudiantes en el marco de
determinados programas o convenios.
2.6.- Las solicitudes de becas se formalizarán donde al efecto se establezca en cada
convocatoria. La cumplimentación de las solicitudes implica para el estudiantado conocer y
aceptar el contenido de la presente normativa.
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Artículo 3.- Concesión de las becas.
3.1.- La adjudicación de las becas se llevará a cabo por la Comisión o el órgano
competente que cada convocatoria establezca, de conformidad con los criterios de valoración que
figuren en cada convocatoria y en el Anexo I y teniendo en cuenta las condiciones adicionales
que puedan establecerse.
3.2.- Las Comisiones Internacionales de cada centro (para 1º y 2º Ciclos y Grado) estarán
constituidas, al menos, por las personas que ocupen los cargos de Decano o Director,
Coordinador Internacional, Secretario del Centro y por un representante de estudiantes de Junta
de Centro.
3.3.- En ningún caso pueden adjudicarse becas a quienes, tras la valoración de su
expediente académico, no hayan obtenido una puntuación igual o superior a 1.
Artículo 4.- Resolución por la que se adjudican las becas.
4.1.- La Comisión Internacional o el órgano competente en cada convocatoria, hará
pública su resolución incluyendo, junto a la lista provisional de becarios y becarias, la de
suplentes de cada beca o grupo de becas, por orden de puntuación.
4.2.- Contra esta resolución, cabe interponer recurso ante el Vicerrector o la Vicerrectora
de Relaciones Internacionales e Institucionales de la USAL, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la fecha de su publicación.
Artículo 5.- Pruebas de idioma.
5.1.- Para el disfrute de las becas el estudiantado debe demostrar conocimientos
suficientes del idioma en que se imparte la docencia en la universidad extranjera de destino.
5.2.- El estudiantado preseleccionado debe superar la prueba de idioma que, cada curso
académico convoca el Servicio Central de Idiomas de la USAL o justificar documentalmente el
conocimiento de la lengua exigido en la universidad de destino (salvo el estudiantado de las
Facultades de Filología y de Traducción y Documentación que en sus titulaciones hayan superado
el nivel de lengua exigido por las normas complementarias de dichas Facultades). Quienes no
superen dichas pruebas serán excluidos del disfrute de las becas.
Artículo 6.- Otros requisitos y condiciones para optar a las becas de movilidad
internacional.
6.1.- Las personas seleccionadas formalizarán su matrícula en el plazo establecido al
efecto, indicando que es un o una estudiante de movilidad internacional por el período que
corresponda.
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6.2.- Cada convocatoria se regirá por sus propias condiciones generales, por la presente
Normativa y por la Normas Complementarias de los Centros u órganos competentes.
Artículo 7.- Estudiantes de libre intercambio.
7.1.- La solicitud de libre intercambio debe presentarse en el Servicio de Relaciones
Internacionales de la USAL durante el curso académico anterior al de realización de la estancia y
dentro de los plazos que, en su caso, se hayan establecido por el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales. La solicitud debe acompañarse necesariamente de:
a) Notificación de la Universidad o institución de enseñanza superior de destino que
exprese la aceptación de la estancia de estudios solicitada por el o la estudiante y que
especifique si debe abonar algún importe en concepto de matrícula.
b) Informe favorable del Coordinador Internacional de la movilidad de estudiantes del
Centro donde figure matriculado o del órgano competente.
7.2.- El estudiantado de libre intercambio debe reunir los mismos requisitos académicos
generales establecidos en la presente normativa para los demás estudiantes de intercambio y los
que, en su caso, determine la normativa específica del Centro en el que esté matriculado o el
órgano competente.
7.3.- El estudiantado de libre intercambio tendrá los mismos derechos que el de intercambio
excepto la percepción de ayudas económicas previstas en las convocatorias de plazas de
movilidad de estudiantes, salvo que excepcionalmente esté establecido en la convocatoria.
7.4.- Los estudios o actividad formativa realizados por el estudiantado de libre intercambio
podrán tener reconocimiento académico de la USAL, si así se establece en un previo contrato de
estudios suscrito con el Coordinador Internacional de su Centro o persona responsable.
Artículo 8.- Información sobre las Universidades de destino y otros trámites administrativos
previos a la partida.
El Servicio de Relaciones Internacionales en conexión con los Coordinadores
Internacionales de cada Centro u órgano competente, facilitará al estudiantado seleccionado toda
la información disponible acerca de la Universidad de destino, y de los trámites administrativos y
académicos requeridos por la misma, así como los necesarios para la organización de su viaje y
estancia. No obstante, será responsabilidad de los solicitantes conocer los trámites y cumplir con
ellos dentro de los plazos establecidos en cada caso.

CAPÍTULO II.- RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS CURSADOS
EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.
Artículo 9.- Reconocimiento académico de estudios.

-4-

9.1.- El estudiantado de USAL que curse estudios en Universidades extranjeras, en virtud
de un acuerdo debidamente aprobado por la USAL, tiene derecho al reconocimiento académico y
convalidación de sus estudios, en los términos de esta Normativa.
9.2.- Para que sus estudios en el extranjero puedan ser objeto de reconocimiento
académico, el estudiantado seleccionado debe matricularse, obligatoriamente, de todas las
asignaturas cuyo reconocimiento pretenda efectuar.
Para estudiantes de grado (o primero y segundo ciclo), el número máximo de créditos o
asignaturas de los que podrán matricularse y que posteriormente podrán ser objeto de
reconocimiento, serán los correspondientes a un curso completo, o equivalente.
9.3.- El reconocimiento de estudios de grado (o primero y segundo ciclos) será efectuado
por la Comisión Internacional de cada Centro de conformidad con las normas contenidas en esta
Normativa, y de las correspondientes Normas Complementarias.
9.4.- El reconocimiento de estudios en Másteres Universitarios Oficiales cursados en una
universidad extranjera, se regirá por las siguientes normas:
9.4.1.- Al estudiantado se le podrá reconocer créditos del Máster, cursando los
equivalentes en la universidad de destino de acuerdo con el compromiso de estudios fijado
previamente con la persona responsable, con el visto bueno de su tutor y la autorización de la
Comisión Académica del Máster.
9.4.2.- La propuesta se realizará por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de
créditos del Título y se enviará a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de créditos de
la Universidad para su resolución final.
9.5.- El reconocimiento de estudios de Doctorado cursados en una Universidad extranjera
se regirá por las siguientes normas:
9.5.1.- El estudiante o la estudiante presentará al Coordinador Internacional del Centro un
proyecto de trabajo dentro del primer mes de estancia en la Universidad de destino para su
aprobación por el Tutor.
9.5.2.- El Coordinador Internacional del Centro recabará un informe al Coordinador
Internacional o, en su caso, al Tutor de la universidad de destino sobre el trabajo realizado por el
estudiante o la estudiante, antes de finalizar el primer semestre. Este informe habrá de ser
remitido al Tutor de la Universidad de Salamanca para su aprobación.
9.5.3.- Al regreso de la Universidad de destino el estudiantado someterá su trabajo al
procedimiento ordinario de reconocimiento de créditos regulado por el Reglamento de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Salamanca.
9.6.- La movilidad internacional para la realización de la Tesis Doctoral está amparada
por estas Normas, siempre que el estudiante se encuentre vinculado a la Universidad de
Salamanca. La aprobación de la movilidad internacional y la eventual concesión de una beca de

-5-

movilidad internacional, estará condicionada al informe favorable del Director de la Tesis
Doctoral.

Artículo 10.- Reconocimiento de los periodos de prácticas.
10.1. - Los periodos de estancia en prácticas que formen parte del plan de estudios del
estudiantado serán objeto de reconocimiento académico, si las actividades han sido completadas
satisfactoriamente con arreglo al acuerdo previo de formación establecido. En este caso, el
estudiantado deberá estar matriculado de las asignaturas cuyo reconocimiento pretenda efectuar
en su Centro de matriculación.
10.2. - En el caso de que las prácticas no formen parte del plan de estudios del
estudiantado, la USAL prestará su reconocimiento al menos haciendo constar dicha información
en el Suplemento Europeo al Título.
Artículo 11.- El "Acuerdo de Estudios" (Learning Agreement).
11.1.- El estudiantado de la USAL que curse estudios en una universidad extranjera
deberá formalizar el documento "Acuerdo de Estudios".
Pueden cumplimentarlo antes de su partida, o también en los quince primeros días de su
incorporación a la universidad extranjera de destino, remitiéndolo, a la mayor brevedad posible, a
su Coordinador/a de Centro.
11.2.- En este documento, el estudiantado determinará las asignaturas elegidas en la
universidad de destino, de una parte, y las asignaturas matriculadas respecto de las que pretende
el reconocimiento, de otra. Sólo en casos excepcionales, el Coordinador o Coordinadora de
Centro podrá autorizar cambios en las asignaturas elegidas en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de llegada.
11.3.- Es importante para el posterior reconocimiento de estudios, que entre las
asignaturas de ambos Centros haya el mayor grado de coincidencia temática y de carga de trabajo
posibles. A tal efecto, el "Acuerdo de Estudios" debe llevar el informe favorable del
correspondiente Coordinador/a, quien los extenderá en función de las coincidencias existentes,
del período de estancia en el extranjero y de la oferta académica de la universidad de destino.
11.4.- En caso de estudios de Doctorado, el visto bueno del Coordinador Internacional de
su Centro o persona responsable estará precedido del informe favorable del tutor del alumno.
11.5.- En ningún caso el estudiantado puede elegir en la universidad de destino
asignaturas ya aprobadas en su propio Centro.
Artículo 12.- El "Acuerdo de Formación" (Placement Agreement).
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12.1. – El estudiantado de la USAL que disfrute de una beca de movilidad internacional
para la realización de prácticas deberá contar con un “Acuerdo de Formación” autorizado por la
USAL, la organización de acogida y el interesado.
12.2. - Cualquier revisión del Acuerdo de Formación que se considere necesaria a la
llegada del estudiante a la organización de acogida, deberá concretarse y formalizarse en el plazo
de un mes a partir de la llegada.
Artículo13. - Calificaciones obtenidas "Transcript of Records".
13.1.- Las calificaciones y créditos ECTS obtenidos por el estudiantado se harán constar
en el "Transcript of Records" junto al valor en créditos ECTS de las asignaturas de su Centro que
se pretendan convalidar.
13.2.- Las asignaturas cursadas en la universidad de destino, incluidas las calificadas con
suspenso, computarán a efectos de convocatoria en el expediente académico del estudiantado.
13.3.- De las asignaturas calificadas con suspenso en la universidad de destino puede
examinarse el estudiantado en su propio Centro en la convocatoria extraordinaria. Para ello es
necesario que la persona interesada solicite en la Secretaría de su Centro u órgano competente,
antes de la fecha límite para la presentación de actas de la convocatoria de exámenes finales, su
exclusión de las actas del programa internacional y su inclusión en las actas generales de la
asignatura suspendida
Artículo 14.- Resto de asignaturas no cursadas en el extranjero.
Con respecto a las asignaturas que no sean cursadas en el extranjero pero de las cuales se
ha matriculado el estudiantado podrá, con el visto bueno de su Coordinador Internacional o
persona responsable, solicitar al profesorado afectado el cambio de fechas para la celebración de
los exámenes, teniendo en cuenta los días de partida y de regreso a su Centro.
Artículo 15.- Equivalencia en créditos ECTS.
15.1.- El reconocimiento se efectúa en virtud de los créditos ECTS obtenidos por el o la
estudiante en la universidad de destino y sus equivalentes en su Centro.
15.2.- Asimismo, en el expediente académico del estudiantado debe figurar la calificación
obtenida en la universidad de destino, una vez convertida ésta en calificación de la Universidad
de Salamanca.
Artículo 16.- Normas Complementarias.
16.1.- Cada Centro u órgano competente de la USAL dictará las normas complementarias
que crea necesarias para la aplicación de la presente Normativa a sus propios estudiantes.
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16.2.- Una vez aprobadas las normas complementarias en Junta de Facultad o Escuela u
órgano competente, se depositará un ejemplar de dichas normas en el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales e Institucionales que procederá a su revisión y publicación en la
página web del Servicio de Relaciones Internacionales.
TÍTULO II – ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO QUE CURSAN
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Artículo 17.- Naturaleza de los estudios cursados en la Universidad de Salamanca.
El estudiantado que tenga su matrícula en una universidad o institución de enseñanza
superior extranjera puede realizar en la USAL enseñanzas que pertenezcan al ámbito de los
estudios que está cursando en la universidad de origen. Estos estudios darán derecho a recibir la
certificación académica correspondiente.
Artículo 18.- Formas de acceso a la Universidad de Salamanca del estudiantado de
Universidades extranjeras.
El estudiantado que esté realizando estudios en universidades o instituciones de enseñanza
superior extranjeras podrá realizar estudios en la USAL a través de alguna de las siguientes
modalidades:
•

•

Como estudiantes internacionales de intercambio, en el marco de programas
internacionales de movilidad o de convenios bilaterales de intercambio suscritos por la
USAL con otras instituciones nacionales o internacionales que incluyan la recepción
temporal de estudiantes extranjeros.
Como estudiantes internacionales visitantes, para cursar determinadas asignaturas o
estudios de grado en la USAL por un periodo no superior a un curso académico, a través
del P.E.I.

Artículo 19.- Régimen del estudiantado internacional de intercambio.
19.1.- El estudiantado internacional de intercambio una vez seleccionado por su
institución de origen, y con la acreditación expedida por aquellas, deberá inscribirse en el
Servicio de Relaciones Internacionales y realizar la matrícula en el centro u órgano competente
correspondiente.
19.2.- El estudiantado internacional de intercambio podrá cursar cualquier asignatura
impartida por la USAL en el ámbito del convenio en cuyo marco se realiza la estancia de
estudios. No obstante, los Centros u órganos competentes podrán poner límites de admisión de
estudiantes internacionales en determinadas asignaturas.
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19.3.- El estudiantado internacional de intercambio estará exento del pago de matrícula
cuando así lo contemplen los programas o acuerdos suscritos, en base a criterios de reciprocidad
o por otro tipo de circunstancia.
19.4.- El estudiantado extranjero deberá tener un nivel adecuado del conocimiento del
idioma en el que se imparta la docencia.
19.5.- Una vez matriculados en la USAL, serán estudiantes de pleno derecho.

Disposición Adicional Primera.
En relación a los estudios de Máster y Doctorado se requiere a las Comisiones
Académicas para que antes del 30 de Noviembre acuerden la oferta de plazas en el
correspondiente estudio.
Con la finalidad de ser incorporado a la oferta global de la Universidad, dicho acuerdo
deberá ser comunicado a los Coordinadores Internacionales de los Centros que la Comisión
Académica determine.
Disposición Adicional Segunda.
Las reclamaciones del reconocimiento académico podrán ser interpuestas ante el
Vicerrector o la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales.

Disposición Derogatoria.
Quedan derogados el Reglamento del Programa Sócrates de la Universidad de Salamanca
(aprobado en Junta de Gobierno de 24 de abril de abril de 1997 y sucesivamente modificado en
enero de 2000, Julio de 2000 y en Consejo de Gobierno en abril de 2006) y el Reglamento del
Programa de Becas de Intercambio con Universidades Extranjeras de la Universidad de
Salamanca (aprobado en Junta de Gobierno de 27 de septiembre de 2001 y modificado en
Consejo de Gobierno de 2006).
Disposición Final.
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de
Gobierno.
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ANEXO I

BAREMO PARA LA ADJUDICACION DE BECAS
La adjudicación de las becas se hará atendiendo a la puntuación en el expediente académico de
los candidatos de acuerdo con los siguientes valores:

I.- Estudios de Licenciatura/Diplomatura.
Matrícula de Honor...............................4
Sobresaliente ........................................3
Notable..................................................2
Aprobado .............................................1
Suspenso ...............................................0
No presentado ....................................... No computable
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