
Movilidad Erasmus+ para los estudiantes del Doble Grado en 
Historia y Filología Clásica 

 

Los estudiantes del Doble Grado en Historia y Filología Clásica que deseen 
optar a un beca de movilidad del programa Erasmus+ Estudios deberán decidir 
si solicitan plazas de la oferta de la Facultad de Filología (Grado en Filología 
Clásica) o de las ofrecidas por la Facultad de Geografía e Historia. La 
adjudicación de las plazas, oído el parecer de la Coordinación del Doble Grado, 
la hará la Facultad correspondiente, y una vez efectuada la concesión, la 
Facultad de Filología comunicará a la Facultad de Geografía e Historia, como 
centro responsable de los estudiantes del doble grado, las movilidades 
asignadas.   

Learning agreement: Una vez concedida la estancia Erasmus+, el estudiante 
seguirá las normas establecidas en la Facultad de Geografía e Historia. El 
acuerdo de estudios (learning agreement) requerirá exclusivamente la firma del 
vicedecano de Relaciones Institucionales e Internacionales y Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia, quien informará a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Filología de los learning agreements 
concluidos a partir de plazas ofertadas por la Facultad de Filología. En todo 
caso, se tendrá en cuenta la doble titulación de los alumnos a la hora de 
establecer las materias a cursar en el centro de destino.  

Tras concluir la estancia en la universidad de destino: el estudiante 
tramitará su reconocimiento de estudios en la oficina de Movilidad de la 
Facultad de Geografía e Historia, donde se incorporarán las calificaciones al 
expediente del alumno.  

Para más información sobre movilidad Erasmus+ en la Facultad de Geografía 
de Historia, se ruega consultar la información contenida en la siguiente página 
web: https://geografiaehistoria.ucm.es/movilidad-estudiantes   

Para más información sobre movilidad Erasmus+ en la Facultad de Filología, 
se ruega consultar la Guía del estudiante Erasmus saliente de la Facultad de 
Filología en la siguiente página web: https://filologia.ucm.es/movilidad-saliente-
de-estudiantes   

Para más información de tipo académico sobre movilidad internacional en el 
área de Filología Clásica, los estudiantes deben ponerse en contacto con el 
coordinador del Grado en Historia y Filología Clásica, Dr. José Joaquín Caerols 
(coord.2ghc@ucm.es).  
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