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El centro puede establec
los criterios de selección
adjudicación de las plaza
en el marco de las exige
del programa y/o las 
establecidas 
institucionalmente.

80  Estas actividades so
complementarias de las 
anteriores, aunque existe
posibilidad de que sean 
realizadas al mismo tiem
Pueden incorporar 
act ividades de tutoría, ap
y/o asesoramiento.

130  El modelo de acepta
y los trámites a realizar 
dependen de cada progr
- documentales,
- tramitación de las posib
becas asociadas al 
programa,
- exigencias de la instituc
de destino …

Envío de la documentaci
la ORI / Servicio de 
Alumnado para su 
tramitación.

140  En función de los 
programas, posible firma
la institución de destino y
posible intervención y/o 
ayuda de los tutores o tu
académicas de movilidad

90  Presentación de las 
solicitudes conforme a lo
requisitos de la convocat

100 y 101  La selección e
realizada por las comision
correspondientes (ej.: 
comisión de RI…).

110 y 120  La publicación
la RR se realiza en el ma
del vicerrectorado 
competente.

170  Las incidencias pued
ser de índole académica 
(modif icación de acuerdo
académico…), 
administrativas, ...

180  Supone la eventual 
tramitación de las exigen
de cada programa 
(administrativas, académ
evaluación de la estancia
certificaciones de la esta
…)

190  La documentación 
asociada al reconocimien
acreditación se incorpora
expediente académico de
estudiantado.
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Gestión de la

OVILIDAD DEL

Entrada

‐ Normas y/o 
exigencias de los 
programas de 
movilidad

60

Acuerdos 
académicos
(contratos de 
estudios)

‐ Objetivos de 
movilidad de 

centros y 
titulaciones

‐ Memorias de 
verificación de las 

titulaciones

‐ Normativa de 
movilidad en 
materia  de 

relaciones externas 
(nacionales y/o 
internacionales)

Solici tudes de 
estudiantado ajeno 
en el marco de los 

programas de 
movilidad

‐ Normativa de 
movilidad en 
materia  de 

relaciones externas 

(nacionales y/o 
internacionales)

Información pública  
y rendición de 

cuentas

a movilidad 

L ESTUDIANTA

ORI / Servicio d
Alumnado

75
Recepción de la 
documentación  

135
Elaboración de la relaci

estudiantado de movil
ajeno

(y ayuda y/o asesora

195
Peticiones de 

reconocimiento académ
y acreditación
(y envío a las 

universidades de orige
al estudiantado)

85
Tratamiento de la 
documentación

Confirmación de
(y a la universid

Información al estud
programa y de

F
(firma del con

Actividades de difus
movilidad (

185
Tramitación de la 

documentación conform
las exigencias de cad

programa  

 

ADO AJENO

de 
Responsab

Coordinad
SICUE del c

ón de 
idad 

165
Actividades de a

amiento para la resolución de
durante la estancia 

mico 

en y 

Informació

105
e la admisión al estudiantado
dad de origen, si es el caso)

115
diantado acerca del desarrol
e otros aspectos de utilidad 

125
ormalización del acuerdo ac
ntrato de estudios o docume

145
ión e  información sobre la
intercambio) y organizació

me a 
da 

     

  
 

ble RI / 
dor/a 
centro

Coordin
institucion

prog

acogida  

e posibles incidencias del es
 posterior)

95
ón sobre la admisión de estu

o 
)

llo del 

cadémico 
entación equivalente)  

s característ icas de los pro
ón de actividades de acogid

nadores/as 
nales de los 
grama

E

studiantado 

Finaliz
y 

rein
univ

udiantes

ogramas de 
da

Estudiantes

155
Incorporación

175
ación de la estancia 
trámites para la 
ncorporación a la 
versidad de origen

  

Vicer
Alum
e Cal

Salida

R2 – DO0205 P1
Listado(s) de 

estudiantado de 
movilidad ajeno

Procedimiento
Información pública

(DO-0301 P1)

Evaluación de la 
movilidad 

Procedimiento
Satisfacción de los 
grupos de interés

(MC-05 P1)

Certificaciones 
académicas

Certificado 
acreditat ivo de la 

estancia

200

Documentos de 
aceptación

(o mensaje de no 
admisión)

Acuerdo académico
(contrato de estudios)
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145  Act ividades coordin
en el ámbito institucional
centros y titulaciones, cu
objetivo es informar acer
de la situación del progra
la confirmación de las pla
calendarios, novedades. 

Pueden incluir mensajes
institucionales y, en los 
centros, reuniones de 
información y/o 
coordinación...

165  En función de los 
programas, la acogida pu
incluir actividades de 
atención e información a
llegada, contacto con los
responsables académico
de movilidad en centros 
titulaciones...

135  La relación se comu
a:
- las personas responsab
de movilidad en centros y
titulaciones,
- las áreas académicas d
centros y
- a otras áreas afectadas
(Sección de Posgrado…)

175 y 185  Supone la 
eventual tramitación de la
exigencias de cada progr
(administrativas, académ
evaluación de la estancia
certificaciones de la estan
…) con cada responsable
(ORI, responsables 
académicos de movilidad

La documentación del 
estudiantado de intercam
es enviadas por las 
universidades o inst itucio
de origen (en virtud de los
convenios y/o acuerdos 
firmados).

85  El tratamiento incluye
posible verif icación de la
documentación con resp
a la normativa y/o exigen
del programa. 

95  En función de las 
características de cada 
programa, es posible que
envíe la documentación 
as responsables académ
de movilidad en centros 
titulaciones para que 
informen acerca de la 
admisión.

115  Esta información pu
incluir un mensaje de 
bienvenida, información 
acerca de la Universidad
Vigo, act ividades de acog
visado, seguro médico, 
idiomas, voluntariado, 
alojamiento…

Quien sea responsable d
movilidad en los centros 
titulaciones envía informa
académica.
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Comentarios:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la

DICIÓN, ANÁL

Entrada

Incidencias 

ocurridas

Experiencia  

adquir ida...

Resultados de 

medición de la 
satisfacción 

(encuestas, 
informes…)

 del estudiantado, 
tutores/as 

académicos,
tutores/as de las 

entidades 
colaboradoras...

190

Quejas, sugerencias 

y felicitaciones (QSF) 
en relación con la  

movilidad

195

:  

a movilidad 

LISIS Y MEJO

ORI / Servicio d
Alumnado

del

 

ORA

de 
Coordinador

institucionales
program

20
Análisis y e

desarrollo de los programas

210
Toma de acciones d

     

  
 

res/as 
s de los 

ma

Respon
Coordinad

del 

00
evaluación 
s y de los resultados obtenido

de mejora

ac

nsable RI / 
dor/a SICUE 
centro

os 

Tutores/as 
cadémicos/as

  

Vicer
Alum
e Cal

Salida

Procedimiento
Revisión del sistema 

por la dirección
(DE-03 P1)

Procedimiento
Seguimiento y mejora 

de las titulaciones
(DO-01-02 P1)

Mejora de los 
programas de 

movilidad
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200  Este análisis puede
incluir, previamente, una
difusión de los resultado
movilidad (en el ámbito 
institucional y/o de centr
titulaciones), que inform
los:
- resultados cuant itativo
- resultados de la evalua
del estudiantado,
- indicadores de movilida

Se recomienda, en el ám
de los centros, la realiza
al menos anualmente, d
este análisis.

Es coordinado por la per
responsable de movilida
(nacional y/o internacion
en el centro, con la 
participación de todos lo
agentes implicados.

Puede ser realizado en e
marco de la comisión 
correspondiente (ej.: 
comisión de RI del centr

La información a tener e
cuenta proviene de:
- los distintos informes d
prácticas,
-  los resultados de las 
act ividades de medición
sat isfacción (encuestas…
- los indicadores y QSF 
recibidas, 
- las posibles incidencia
ocurridas,...

210  Estas acciones deb
permitir:
- garant izar (mejorar) la 
calidad de los programas
como, si es necesario,
- una revisión de su 
planificación.
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