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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MOVILIDAD INTERNACIONAL POR CONVENIO 2017-18 

LEARNING AGREEMENT (ACUERDO DE ESTUDIOS)  
El Learning Agreement (LA) es el impreso en el que figuran las asignaturas que el estudiante solicita 

reconocer por los estudios de la UCM. No se reconocerá ninguna asignatura, certificado de idioma, 

acreditación de prácticas etc. que no esté aceptado por ambas universidades en el LA. 

El plazo para remitir a la Oficina Erasmus el LA firmado y sellado por la universidad extranjera es de 30 

días desde la fecha de comienzo del curso en la institución de destino. Se tendrán en cuenta el inicio 

de las clases del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre según proceda. En cada uno de los LA 

sólo se aceptarán asignaturas correspondientes al cuatrimestre en curso. 

Créditos a superar en Grado/ Máster (si procede según convocatoria): (con una variación del 10%). 

 30 créditos ECTS semestrales / 60 créditos ECTS anuales  

Créditos a superar en Doctorado: En el caso de doctorado, dado que no existen créditos a 

reconocer, se reconocerán las horas de trabajo destinadas a la investigación para la tesis doctoral. 

Para su reconocimiento en la UCM, el responsable académico en la universidad de acogida tendrá 

que emitir un informe favorable de dicho trabajo una vez finalizada la estancia. Dicho informe será 

reconocido en la UCM por el Coordinador del Programa de Doctorado y la estancia figurará en el 

expediente del estudiante.  

En doctorado, las horas de trabajo destinadas a la investigación se contabilizan con la 

equivalencia de 1 crédito: 25-30 horas de trabajo. Dependiendo del número de horas se hará una 

equivalencia en créditos para adaptarse a las indicaciones de la agencia europea que establece la 

siguiente recomendación: 1 trimestre, 15 créditos / un semestre: 30 créditos /un curso académico: 

60 créditos. 

Las asignaturas que aparezcan reflejadas en el LA deberán ser examinadas en la universidad de acogida 

y en ningún momento podrá examinarse en la Facultad de Geografía e Historia-UCM salvo por problema 

de causa mayor debidamente notificado. 

Asignaturas suspensas: si en el Certificado de Calificaciones de la universidad extranjera aparecen 

asignaturas suspensas, serán reconocidas de la misma manera en el expediente UCM del estudiante.   

En el supuesto de que asignaturas del LA no figuren en el Certificado de Calificaciones, serán 

reconocidas como “No Presentado” en ambas convocatorias. 

En el supuesto de calificaciones procedentes de la universidad de destino expresadas en calificaciones 

locales, se realizará la equivalencia al sistema de créditos ECTS que aplica la UCM El sistema de 

calificación es el siguiente: Suspenso: 0-4,9; Asistencia sin calificación numérica (en caso de que lo 

contemple el plan de estudios): 5,0; Aprobado: 5-6,9, Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10; Matrícula 

Honor: 10.  

Reconocimiento de Idioma (sólo para estancias en países no hispanohablantes): se podrán 

reconocer hasta 6 créditos en el LA siempre y cuando dicho idioma corresponda a la lengua oficial del 

país de destino, suponga una nivel superior con respecto al nivel de idioma exigido por la convocatoria, y 

aparezca incluido tanto en el LA como en el Certificado de Calificaciones (Transcript of records). 

Reconocimiento de prácticas: se podrán reconocer prácticas realizadas a través de instituciones 

públicas o privadas hasta un máximo de 6 créditos en el LA siempre y cuando exista un informe  
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describiendo tanto el trabajo realizado, el número de horas (150 h – 6 ECTS) y su calificación 

correspondiente. Es indispensable para su reconocimiento que aparezca incluido tanto en el LA como en 

el certificado de calificaciones.  

El Trabajo Fin de Grado podrá incluirse en el LA: Para ello el/la estudiante, además de tener un tutor 

académico en la UCM tendrá que contar necesariamente con un responsable académico en la 

Universidad de acogida que deberá emitir un informe positivo para su defensa. Dicha defensa y 

evaluación se llevará a cabo en la UCM según el procedimiento establecido para los estudios de Grado y 

el calendario académico publicado por la Facultad de Geografía e Historia.  

Cualquier duda fuera del ámbito académico, deberá ser consultada a la Oficina de Relaciones 

Internacionales: +34 91 394 69 49/ 69 21/ 69 20   
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