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Acci6n Clave 1
- Movilidad de estudiantes/educandos y personal -

Movilidad de estudiantes y personal de Educaci6n superior

Acuerdo interinstitucional 1 20 19- 2212372
entre instituciones

de paises del programa y asociados3

IRequisitos minimos]a

Las instituciones mencionadas a continuaci6n acuerdan cooperar en el intercambio de estudiantes
y/o personal en el contexto del Programa Erasmus+. Se comprometen a respetar la calidad de los
principios de la Carta Erasmus de Educaci6n Superior en todos los aspectos relacionados con la
organizaci6n y la gesti5n de la movilidad. en particular el reconocimiento de cr6ditos (o equivalente)
concedidos g los estudiantes por la instituci6n socia. Las instituciones tambi6n se comprometen a
gestionar ld5 fondos adjudicados a travds de Erasmus+ de manera segura y transparente.

A. Informaci6n sobre las instituciones de Educaci6n superior

Nombre completo
de la instituci6n /

Pais

C6digo
Erasmus o

ciudads

Datos de contacto6
(coreo electr6nico.

tel6fono)

Pfgina web
(por ejemplo, del cat6logo de cursos)

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

E BADA'OZOI lnes 6allardo Caballero
Relaciones lntemacionales
Avda. Elvas s/n
Campus Universitario
E-06006
Phone: + 34 924 289373
E+nai l: inasgc@unex. es
Skype: inesgall a'doz01 2

ERASMUS PLUS Dimensi6n lnternacional

UNTVERSIDAD TEGNoLOGICA
DE PAT{AilA

UTP Aris.castillo@utp.ac. pa
+507 5503201

http : //www. uto.ac.pal

1 Los acuerdos interinstltucionales se firmar6n por dos o mds instituciones de educaci6n superior, estando
al menos una de ellas ubicada en un pais del Programa Erasmus+.

z Las instituciones de educaci6n superior decidirdn el periodo de validez del presente acuerdo.

1- Los paises del programa Erasmus+ son los 28 Estados miembros de la UE, los paises de la AELC y otros
paises europeos tal y como se definen en la Convocatoria de propuestas. Los paises asociados elegibles se
indican en la Guia del programa

I Se podr6n afiadir cldusulas a esta plantilla que reflejen con mayor exactitud la naturaleza de la
colaboracidn entre las instituciones.

5 Las instituciones de educaci6n superior de los paises del programa indicardn su c6digo Erasmus
mientras que las de los paises asociados indicardn la localidad en la que estiin ubicadas.

6 Los datos de contacto del miembro del personal responsable del acuerdo.

a



EErasmus+

Direcci6n de Relaciones
lntemacionales
Apartado posial: 081 $07289

Direcci6n: Avenida Universidad
Tecnol6gica de Panamd (V{a
Puento Centenario), Campus
Metropoliiano Dr. Victor Levi
Sasso, Ediftcio de Postgrado,
planta baia, Panamd, Ciudad de
PanamS.

B. Ntimero de movilidades' por curso acad6mico

En cas.o de que se produzcan cambios en los datos de movilidad, los socios se compromefen a
modificar la siguiente tabla antes del fin de enero del curso acaddmico precedente

DESDE

ICr6d19o
Erasmgs o

ciudad de la
instituci6n,
de envSol

HACIA?

Ic6dlgo
Erasmus o

ciudad de la
instituci6n

de acogidal

C6digo del
drca de
e*udios
* lrsceoT

CINEI

Denominaci6n
del drca de

estudlos
*

Nivel de
esfudr'os

*

lcldos
l?,rmetlvos
de grado
superlo4

,or 20 o 3o
clclol

N6mero de movilidades
de estudiantes

Movilidad de
estudiantes

para estudios

[nrtmero total de
meses de los
periodos de
estudios o

duracidn medla *l

Movilidad de
estudiantes

para
prdcticas*

E
BADAJOZ

0l

UTP A
determiflar

A determinar -oJ 5 0

UTP E
BADAJOZ
01

A
determinar

A determinar 1,2,3 5 0

f*opcional: Los c6digos y las denominaciones del 6rea de estudios y el nivel de estudias son opcionales,]

DESDE

lc6digo

HACIA

Ic6digo

Cddigo
del Srea

de

Denominaci6n
del 6rea de
estudios

Ntmero de movilidades de
personal

7 
Los n(meros de movilidad podriin establecerse por instituci6n de envio/acogida y por Srea de estudios

(opcional*:http://www.uis.unesco.orgfEducationlPages/internationahstandard-ctassification-of-education.aspx )



ffi EErasmus+

Erasmus de
la

lnsfltucl6n
de enviol

Erasmus o
ciudad de la

insfituci6n de
acogidal

estudios
* [rsceo/

CINEI

Movilidad de
personal para

docencia
f*nimero total de

dias de la movilidad
dacente o duraci6n

medial

Movilidad de personal
para formaci6nx

E
BADAJOZ
01

UT'P A
determinar

A detenninar l4* l4

UTP E
0l

BADAJOZ A
determinar

A determinar t4 t4

x2 candidatos 7

C. Competencias lingliisticas recomendadas

La instituci6n de envio, habidndose puesto de acuerdo con la instituci6n de acogida, es responsable
de proporcionar el apoyo necesario para gue sus candidatos posean las competencias ling0isticas
recomendadas cuando inicien su periodo de estudios o docencia.

Instituci6n
de acogida

[C6digo Erasmus
o ciudadl

Opcionalt
C6digo del

6tea de
estudios

Lengua de
ensefranza I

Lengua de
enseffanza 2

Nivel lingiiistico
recomendado para la

movitidadE

Movilidad de
estudiantes

para estudios

fNivel minimo
recomendado:

Bll

Movilidad de
personal para

ensefianza

fNivel minimo
recomendada:

821

EBADAJOZOl Espafrol Espaflol B1 B2

UTP Espafrol Espafrol B1 82

I Para que exista una comprensi6n fdcil y consistente de los requisitos lingr.iisticos, se recomienda el uso
del Marco Comfn Europeo de Referencia para las Lenguas, disponible en
http: //europass.cgdefoo.eurooa.eulenlresources/eurooean-languaoe-levels-cefr.
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En el catdlogo de cursos de cada instituci6n [enlaces en la primera pdgina del documentoJ se
detallardn las recomendaclones sobre el idloma utilizado durante el periodo de movilidad.

D. Respeto a los pringioios funda.mentales v a otros reouisitos de movilidad

Las instituciones de Educaci6n superior ubicadas en un pais del programa Erasmus+ deberiin
respetar los principios de la Cafta Erasmus de Educaci6n Superior que les ha sido concedida. Se
puede encontrar informaci6n sobre la Carta en:

http://eacea.ec.eurooa.eu/fundinol2014/call he charter en.php

Las instituciones de Educaci6n superior ubicadas en un pais asociado de Erasmus* respetardn los
principios y requisitos que se detallan a continuaci6n.

La instituci6n de Educaci6n superior se compromete a:

r Respetar plenamente los principios de no discriminaci6n y promover y garantizar la igualdad de
acceso y de oportunidades a los participantes provenientes de todos los niveles sociales, en
pafticular a los grupos en riesgo de exclusi6n social

oAplicar un proceso de selecci6n justo, transparente y documentado, garantizando la igualdad de
oportunidades para todos los participantes elegibles para realizar las movilidades.

oGarantizar el reconocimiento acad6mico de los estudiantes en las actividades de movilidad de
estudios completadas satisfactoriamente, y, cuando sea posible, en movilidad de priicticas.

o No cobrar tasas acaddmicas, administrativas, de ex6menes o de acceso a los servicios de
laboratorio y biblioteca, a los estudiantes entrantes en el caso de movilidad para la obtenci6n de
cr6ditos acad6micos. No obstante, se les podr6 solicitar el pago de tasas de escasa cuantia en las
mismas condiciones que los estudiantes locales, por conceptos como el seguro, la afiliaci5n a
asociaciones de estudiantes o el uso de materiales diversos.

La instituci6n de educaci6n superior ubicada en un pais asociado Erasmus, se cornpromete, asi
mismo a:

Antes de la movilidad

o Proporcionar informaci6n sobre los cursos (contenido, nivel, :irea/iimbito, idioma) con suficiente
antelaci6n respecto a los periodos de movilidad, de manera que resulte transparente para todas las
partes y permita a los estudiantes participantes en la movilidad estar correctamente informados
sobre la elecci6n de los cursos que vayan a realizar.

rAsegurarse de que los participantes salientes est6n bien preparados para la movilidad, incluyendo
la competencia lingiiistica en el nivel que sea necesario.

rGarantizar que la movilidad de los estudiantes y del personal con fines de estudios o formaci6n se
hagan sobre la base de acuerdos de aprendizaje o de movilidad, respectivamente, validados
previamente por las instituciones o empresas de origen y de acogida y los participantes en la
movilidad.

o Proporcionar asistencia para la obtenci6n de visados, cuando sea necesario, a los pafticipantes
entrantes y salientes. Los gastos incurridos para la obtenci6n de visados podrdn ser cubiertos con
las ayudas de movilidad. V6anse los datos de contacto en la informaci6n/secci6n sobre visados.

rProporcionar asistencia para la contrataci6n de seguros, cuando sea necesario, a los participantes
entrantes y salientes. La instituci6n ubicada en el pais asociado informarii a los participantes de
aquellos casos en los que no se proporcione cobertura de forma automiitica. Los gastos de
contrataci6n de seguros podrdn ser cubiertos con la partida de apoyo organizativo. V6anse los
datos de contacto en la informaci6n/secci5n sobre seguros.
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oProporcionar orientaci6n a los participantes entrantes para encontrar alojamiento. Vdanse los datos
de contacto en la informaci6n/secci6n sobre alojamiento.

Durante y despu6s de la movilidad

o Garantizar la igualdad de trato acad6mico y de los servicios entre los estudiantes y el personal local
y los participantes entrantes, integrar a estos 0ltimos en la vida cotidiana de la instituci6n,
disponer para ellos de sistemas de tutorla y apoyo y proporcionarles ayuda lingtifstica adecuada.

oAceptar que todas las actividades indicadas en el acuerdo de aprendizaje cuenten para la obtenci6n
del titulo, siempre que hayan sido completadas satisfactoriamente por los estudiantes que
participen en la movilidad.

. Proporcionar a los participantes entrantes y a sus instituciones de envio, sin coste alguno,
certiflcaciones en ingl6s o en el idioma de la instituci5n de envio que contengan una relaci6n
completa, exacta y puntual de sus resultados al final del periodo de movilidad.

.Apoyar la reintegraci6n de los patticipantes en la movilidad y darles la oportunidad, a su regreso,
de contribuir con su experiencia en beneficio de la instituci6n y de sus compafieros.

. Garantizar que sean reconocidas al personal las actividades de ensefianza y formaci6n que, sobre
la base de un acuerdo de movilidad, hayan llevado a cabo durante su periodo de movilidad.

E. Calendarlo

1, Las solicitudes/la informaci6n de los estudiantes seleccionados deberdn hacerse llegar a la
lnstltucl6n de acoglda en los slgulentes plazos:

[xAdaptar en caso de que sea un srstema trimestral diferente]

La instituciSn de acogida dard a conocer su decisi5n en [2] semanas.

La instituci6n de acogida emitirii un Certificado acad6mico en un plazo no superior a [5] semanas
despuds de que haya finalizado el periodo de evaluaci6n [Normalmente, no deberia exceder cinco
semanas, de acuerdo con lo establecido en la Carta Erasmus de Educaci6n Superiorl

Terminaci6n del acuerdo

La modificaci6n o tirmino de este convenio se producird mutuo acuerdo. Sin embargo, en el caso
de gue una de las partes decida terminarlo unilateralmente, deberd notificarlo con al menos un
afio acaddmico de antelacidn. Esto significa que una decisidn unilateral para cesar los
intercambios que se notifrque a la otra parte el I de septiembre de 20xx solo tendrd efecto el 7

5,

.-i(9L=l

uil
I

2.

1

Instituci6n de acogida ler semestre
(semestre de

otofio)*

2o semestre (semestre de primavera)
:t

UTP MARZO (semesffe
primavera)

E BADAJOZ 01 MARZO OCTT]BRE

UTP AGOSTO 19

4.
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de septiembre de 2oxx+7, b Comisidn Europea y las Agencias nacionales no podrdn ser
consideradas responsables en caso de conflicto entre las partes

F. Informaci6n

1. Sistemas de calificaci6n de las instituciones

2. Visado

Las instituciones de envio y de acogida proporcionar6n asistencia, cuando sea necesario,
para que los participantes entrantes y salientes obtengan visados, seg6n se establece en la
Carta Erasmus de Educaci6n Superior,

La informaci6n y la ayuda estar6n disponibles en los siguientes puntos de contacto e
informaci6n:

Instituci6n
lc6digo

Erasmus o
aiudadl

Datos de rontacto (correo
electr6nico, tel6fono)

P6gina web

E
BADAJOZ
01

In6s Ma Gallardo Caballero
Tel: +34 924289373
inesgc@unex.es
SKYPE inesgallardo20 1 2

ERASMUS PLUS Dimensi6n lntemacional
2018 Uex-Amdrica Latina

UTP relaciones. i n tern aci on al es@ uto. ac. oa http : //www. utp.ac. palresuisitos-
pa ra-el-inq reso-de-extranieros

3. Seouros

Las instituciones de env[o y de acogida proporcionardn asistencia a los participantes
entrantes y salientes para la contrataci6n de seguros, seg(n se establece en la Carta
Erasmus de Educaci6n Superior.

La instituci6n de acogida informariS a los participantes en la movilidad de aquellos casos en
los que no se proporcione cobertura de forma automdtica. La informaci6n y la ayuda estar6n
disponibles en los siguientes puntos de contacto e informaci6n:

E BADAJOZO1 UTP

0-4: Suspenso /Fail {insufficient results}
5: Aprobado/Pass {Poor pass)

6: Aprobado/Pass + (fair but with significant shortcomings)
7: Notable (generally sound work with a number of errors)
8: Notable aho (above the average standard with only minor
errors)
9: Sobresaliente (outstanding performance)
10: Matricula de Honor/Honors {excellent

Puntaje obtenldo NOTA Slgnlflcado
equivalencia de indice
De 91 a 100 A Sobresaliente
2.5 a 3.0

De81a90 B Bueno
L.75a2.49

De 71 a 8O C Regular
1.d! a 1.74

De 61 a 70 D Minima de
Promoci6n

Menos de 61 F Fracaso
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La instituci6n de acogida proporcionar6 asistencia a los participantes entrantes a la hora de
encontrar alojamiento, seg0n se establece en la Carta Erasmus de Educaci6n Superior.

La informaci6n y la ayuda estar6n disponibles en los siguientes puntos de contacto e
informaci6n:

a

Datos de contacto (correo
electr6nico, tel6fono)

ERASMUS PLUS Dimensi6n lntemacional
2018 Uex-Amddca Latina .

Inds Ma Gallardo Caballero
Tel: +34 924289373
inesgc@unex.es
SKYPE inesgallard oZOLZ

relaciones. i nternaciona les@utp. a c
.Ba

Direct communication
with relaciones.internacionales@utp
.ac.pa

Instituci6n
lC6digo

Erasmus o
ciudadl

Datos de contacto (correo
electr6nico, telEfono)

PSgina web

E BADAJOZ
0t

Inds Ma Gallardo Caballero
Tel: +34 924289373
inesgc@unex.es
SKYPE inesgallard o2AL2

EMSMUS PLU.9 Dimensi6n lntemacional
2018 Uex-Amdrica Latina

UTP relaciones. internacionales@utp,ac.pa http : //mobility utp.ac. pales/i nicio/
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G. FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS INSTITUCIONES

t Dupendiendo de la legislaci6n naclonal, se podriin admitlr copias escaneadas de las firmas, as{ como
firmas electr6nicas.

Instituci6n
[C6digo Erasmus o
nombre y ciudadl

Nombre, cargo Fecha Firmae

E BADAJOZ OI Pablo Hurtado Pardo.

Director del Secretariado de
Relaciones Internaciomles
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UTP H6ctor Monternayor Abrego

Rector
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