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Programa

LUNES 8 DE NOVIEMBRE

Charlas informativas Servicio relaciones internacionales 
UV + equipo de movilidad Facultat de Dret

MARTES 9 DE NOVIEMBRE

Feria de Universidades socias (Erasmus y PI)

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE

Encuentro Erasmus



Interlocutores

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UV 
erasmus.estudis@uv.es; programa.internacional@uv.es

requisito lingüístico, baremos, becas, gestión de SICUE y Programa 
Internacional

FACULTAT DE DRET
Vicedecana de relaciones internacionales carmen.azcarraga@uv.es

Oficina de Relaciones Internacionales 
(entreplanta del edificio departamental) erasmus.dret@uv.es

Info administrativa, matrícula, créditos internacionales

Coordinadores/as de movilidad
Contratos de estudios, convalidaciones

mailto:erasmus.estudis@uv.es
mailto:programa.internacional@uv.es
mailto:carmen.azcarraga@uv.es
mailto:erasmus.dret@uv.es


Coordinadores/as de movilidad

Derecho
Erasmus destinos italianos y francófonos: Profª Vanessa Martí

Erasmus demás destinos + PI: Profª Ester Machancoses

Criminología y Derecho/Crim.
Profª Asunción Colás Turégano

Ciencias Políticas, Derecho/CCPP y Sociología/CCPP 
Prof. Carlos García Rivero

ADE/Derecho y SICUE
Prof. Ana Isabel Blanco García

https://www.uv.es/dretweb/Mobilitat_Loles/varios/Equipo_RRII_Facultat_de_Dret.pdf


Elección de destino - ERASMUS

FORTHEM CAMPUS 2º CUATRIMESTRE 2021/2022

Universidad de Letonia

10 Plazas

Estudiantes en 2º curso y siguientes

Grados en 1. Derecho, 2. Derecho/Criminología, 3. 
Derecho/Ciencias Políticas y de la Administración

Plazo hasta el 10 de diciembre

Compatible con una posterior estancia Erasmus cuatrimestral

MOVILIDAD ERASMUS (ordinaria) CURSO 2022/2023



Elección de destino - ERASMUS

• Recopilar información sobre varios posibles destinos de interés.
Se aconseja preguntar a estudiantes de cursos anteriores y a las
Universidades socias sobre su oferta de asignaturas.

• Dobles titulaciones han de elegir destinos de una u otra
titulación ya en la solicitud. No se pueden mezclar destinos de
titulaciones distintas; asistirán solo a una de las subastas.

• Se permite elegir 5 destinos en la solicitud pero no vinculan
(subastas Erasmus en febrero: se puede elegir destino de plaza
vacante siempre que se haya acreditado el idioma exigido en la
solicitud en el mes de noviembre)



Elección de destino

• Elección de destinos de lengua no inglesa acreditando inglés. Se
recomienda conocimiento básico del idioma de destino además
del inglés para ampliar la posibilidad de cursar asignaturas y, con
ello, las convalidaciones. La oferta de asignaturas en inglés de los
destinos puede variar de curso en curso. En ocasiones no se
sabe la oferta definitiva hasta que empieza el curso.

• El destino que se obtiene el día de la preadjudicación (subasta)
no se podrá cambiar. Se podrá renunciar y quedarse sin destino,
pero no cambiar. No caben las permutas entre estudiantes. Las
renuncias han de hacerse por escrito en la Oficina de la Facultad:
solo así podemos conocerlas para adjudicar a lista de espera.



CRITERIOS SUBASTA ERASMUS

a) Nota media del expediente: 10 puntos

b) Grupo ARA: 0,25 puntos

c) Mentor de estudiantes incoming: 0,25 puntos

d) Asistencia a los cursos de terminología en lenguas
extranjeras: 0,25 puntos (4 horas; febrero 2022)

e) Si como consecuencia de la aplicación de los criterios
anteriores se dieran casos de empate, mayor número
de créditos aprobados

f) Si como consecuencia de la aplicación de los criterios
anteriores se dieran nuevamente casos de empate,
mayor nivel de idioma



Elección de destino – PROGRAMA 
INTERNACIONAL

• Convenios a nivel Universidad – COMPROBAR que vuestra
titulación se oferta en el destino!! Estudiantes nuestros 4
últimos cursos

• Recopilar información sobre varios posibles destinos de
interés. Se aconseja preguntar a estudiantes de cursos
anteriores y a las Universidades socias sobre su oferta de
asignaturas. Convalidaciones, alojamiento, nivel de vida…

• Se permite elegir 5 destinos en la solicitud. Vinculan. Se
conceden por el Servicio de RRII por nota del expediente,
independientemente de que se oferte o se solicite estancia
anual o semestral.

https://www.uv.es/uvweb/dret/es/movilidad-intercambio/jornadas-internacionales-2020/destinos-programa-internacional-1286147511500.html


Convalidaciones

NÚMERO CRÉDITOS A CONVALIDAR

Grados

Estancia semestral 18-36 créditos

Estancia anual 36-72 créditos

Dobles grados 

Estancia semestral 24-45 créditos 

Estancia anual 48-90 créditos



Reglas sobre convalidaciones

- Al menos 50% de la titulación en la UV
- La propuesta parte del estudiante (asignaturas de

contenido afín en el destino) y el/la coordinador/a
de movilidad da el visto o propone modificaciones.

- Se permite matricularse de “créditos
internacionales” y a la vez de asignaturas en
Valencia. Si se cursan estando fuera, se puede
perder la evaluación continua (criterio del
profesor).

- No se permite llevar suspendidas previamente en
la UV; tampoco TFG; tampoco secuenciales (Civil III
y IV). Sí NP o nueva matrícula.



Reglas sobre convalidaciones

- Se permite mezclar asignaturas de cursos
distintos. Anuales, semestrales, obligatorias,
optativas. Se permite convalidar 2x1.

- Lo importante es que la SUMA TOTAL DE
CRÉDITOS a realizar en destino sea equivalente
a la suma total de “créditos internacionales”
(suma de los créditos de las asignaturas a
convalidar en Valencia).



Reglas sobre convalidaciones

- Se prohíbe la duplicidad de matrícula de
asignaturas.
- O se incluye en el Learning Agreement para convalidar a

la vuelta o se matricula en Valencia (aplicable a curso
académico aunque la estancia sea semestral).

- Si suspende en el primer semestre de Erasmus/PI NO se
puede matricular en Valencia en el segundo para cursar
en Valencia; se matricula de nuevo el curso siguiente.

- Si una vez en el destino se requiere modificar el contrato
y afecta a la matrícula en Valencia, se puede modificar
consecuentemente (anular/añadir matrícula).

MUY IMPORTANTE coordinar Learning Agreement y
matrícula.


