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INTERCAMBIO CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS Y NACIONALES
1. RESPONSABLES DE LOS INTERCAMBIOS
-Loreto Gútiez
Coordinadora de relaciones internacionales
Despacho 18
Responsable de la gestión de alumnos en intercambio en el CESAG y persona de contacto.
-Maria Magdalena Cortès
Maria Antònia Puigrós
Virginia López
Jefa de Estudios Grados de
Jefa de Estudios Grados de
Jefe de Estudios Grado
Educación
Comunicación
CAFYD
Autorizan los reconocimientos académicos presentados en la propuesta de reconocimiento.
-H. Julia Violero
Directora del CESAG
Puede autorizar excepciones referentes a las condiciones para participar en el intercambio.
-Carmen González
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI)
Gestiona toda la documentación relativa a los intercambios Erasmus y el pago de las Becas.
2. OBJETIVOS DEL INTERCAMBIO
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) gestiona y promueve la movilidad estudiantil
con otros centros, nacionales e internacionales, y desarrolla convenios de estudios y de
prácticas para todos los grados. La movilidad estudiantil facilita:
-Reforzar y consolidar la formación académica e integral del alumno recibida en el CESAG
mediante la continuidad de estudios en una universidad extranjera.
-Perfeccionar las competencias lingüísticas
-La inmersión y conocimiento de una realidad cultural y social diferente de la propia.
Todo lo anterior supone un valor añadido a la formación curricular de cara a la futura inserción
en el mundo laboral y el desarrollo de la carrera profesional.
3. CONDICIONES DEL INTERCAMBIO
Será requisito para poder realizar el intercambio haber aprobado todas las asignaturas que
figuren en el expediente académico del alumno a fecha de septiembre del curso académico en
el que se solicita la movilidad. En caso de tener una asignatura suspensa o NP, la Directora
podrá autorizar excepcionalmente el intercambio previa petición por el alumno vía instancia.
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Asimismo, el alumno tendrá que demostrar que cumple los requisitos establecidos en el
convenio con la universidad de destino en cuanto a nivel lingüístico y nota media (si se
requiere). El alumno deberá informarse a través de la página web de cuáles son los requisitos y
confirmarlo con la coordinadora.
Durante el intercambio, el alumno seguirá siendo alumno del CESAG y deberá abonar la
correspondiente tasa de matrícula y mensualidades.
4. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Los intercambios operativos para las distintas titulaciones se publicarán en la web del Centro.
El alumno candidato podrá escoger hasta 3 destinos en orden de preferencia. El listado de
plazas se irá actualizando.
El proceso de selección y adjudicación de plazas se realizará teniendo en cuenta las
preferencias del alumno siempre que sea posible, según las plazas disponibles y el número de
candidatos de acuerdo con los criterios que se exponen a continuación:
1-Tener nivel demostrable del idioma y nota media requerido por la universidad de
destino. Se aceptará sólo certificación oficial del idioma* que puede ser requerida por la
universidad de destino como comprobante del nivel de idioma.
*El CESAG imparte cursos de preparación para obtener certificación de inglés:
-Preparación del examen APTIS
-Preparación del examen First Certificate in English
También que se pueden hacer cursos a demanda. El único requisito es que haya un
número mínimo de 5 alumnos y un posible horario.
Contacto: Profesora: Caty Ribas (cribas@cesag.org).
Más información: https://www.cesag.org/cursos-ingles/
2-La adjudicación del destino se hará por orden de expediente académico siempre y
cuando se cumplan los requisitos expuestos en el punto 1.
Para una correcta elección de destino el alumno debe asegurarse de que reúne los requisitos
especificados y no incluir en la solicitud aquellos destinos para los cuales no cumple dichos
requisitos.
Las solicitudes de los alumnos se ordenarán por orden de expediente académico (a fecha de
septiembre del curso en que se solicita la movilidad) y se irán asignando las plazas en este
orden.
En el caso de que un estudiante tuviera más de 6 créditos suspensos en su expediente
académico tras la convocatoria ordinaria de enero se le podrá denegar asignarle un destino y
por consiguiente la posibilidad de irse de intercambio.
Oficina de Relaciones Internacionales-CESAG
ori@cesag.org
+34 971 792 818

3

LA ADJUDICACIÓN O NOMINACIÓN DE DESTINO POR PARTE DE CESAG NO IMPLICA
AUTOMÁTICAMENTE LA ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA EN LA UNIVERSIDAD ELEGIDA.
Si el alumno fuera rechazado por la Universidad de destino, CESAG planteará al alumno
alternativas en función de las posibles plazas que hayan quedado vacantes, requisitos u otras
circunstancias impuestas por la Universidad de destino.
Una vez adjudicados y publicados los destinos, el alumno dispondrá de 10 días hábiles para
rechazar el intercambio y anularlo. Si pasado este plazo el alumno decide renunciar al destino,
sin causa de fuerza mayor, se entenderá que ya lo ha realizado y no podrá volver a solicitar un
intercambio.
Una vez iniciado el intercambio no se admitirá ampliación de la duración de la misma a no ser
que haya dejado prevista una propuesta de estudios para el periodo de ampliación antes de
irse a su universidad de destino y ésta cuente con el VºB de Jefatura de Estudios.
5. PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS/CONTRATO DE ESTUDIOS
Durante su estancia en el extranjero, el alumno de intercambio proseguirá sus estudios según
el Plan de Estudios de su titulación. Dado que la oferta académica varía de universidad a
universidad, antes de iniciar su periodo de movilidad, el alumno elaborará una propuesta de
reconocimientos/contrato de estudios con las asignaturas que va a cursar en la universidad de
destino y la equivalencia de asignaturas de CESAG. El documento se elaborará en consulta con
los Jefes de Estudios de las diferentes titulaciones y asistidos por la coordinadora de la ORI. El
documento, firmado por el CESAG y el alumno, garantiza los reconocimientos en los términos
establecidos. El plazo para configurar una lista de asignaturas que el alumno quiera cursar en
movilidad expira el 15 de julio.
En la propuesta de convalidaciones deberán constar las asignaturas de la universidad
extranjera con su título original y aquellas de CESAG, (en la medida de lo posible las
correspondientes al semestre del curso en el que se enmarca la movilidad, o a todas las
asignaturas del curso, incluidas las anuales en el caso de intercambios anuales) por las que se
solicita que se reconozcan. Se recomienda:
-Europa – 30 créditos por semestre
-América Latina – 6 asignaturas por semestre.
Es deber del alumno por lo tanto, proponer asignaturas lo más similares posibles a las del plan
de estudios del CESAG. De esta forma se asegura que el estudiante siga en la universidad de
acogida un programa de estudios equiparable y análogo (no necesariamente idéntico) al de
CESAG.
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Modificación de la propuesta de reconocimiento/contrato de estudios
Muy frecuentemente será necesario modificar la propuesta de reconocimientos una vez
llegado a la universidad de destino. Si por motivos tales como coincidencia de horarios,
asignaturas no impartidas, etc., hiciera falta una modificación de la propuesta de
reconocimientos/contrato de estudios inicial, será necesario elaborar un nuevo documento
donde conste la propuesta de reconocimientos definitiva. En ese caso, el alumno deberá
comunicar en primer lugar el cambio a la coordinadora de la ORI por correo electrónico, quien
someterá la propuesta de cambio al Jefe de Estudios para su consideración y aprobación. Para
ello, el alumno deberá proporcionar la siguiente información: Nombre y apellido del alumno,
universidad de destino; titulación que cursa en CESAG; nombre de la asignatura del plan de
Estudios de CESAG; asignatura equivalente en destino a eliminar, asignatura nueva equivalente
en destino; descripción de la asignatura de destino y/o enlace a guía docente de la asignatura
en destino, motivo para solicitar el cambio, así como el documento con la propuesta de
reconocimientos definitiva que recoja el cambio. Una vez recibida la solicitud de modificación
y la nueva propuesta, la coordinadora de la ORI la trasladará a los Jefes de Estudios para su
consideración y Vº Bueno. Es deber del alumno por lo tanto, informar a la Coordinadora de la
ORI de los cambios que sufra la propuesta inicial de reconocimientos e intentar proponer
asignaturas lo más similares posibles a las del plan de estudios del CESAG. Una vez firmado el
documento con la propuesta de reconocimientos definitiva que autoriza el cambio, la
coordinadora de la ORI lo comunicará a Secretaría pero será el alumno quien hará llegar a
Secretaría la documentación correspondiente para que los cambios se hagan efectivos. Si la
modificación de la propuesta de reconocimiento hiciera necesario un cambio de la matrícula
del estudiante en intercambio, estos se podrán conceder excepcionalmente por la Directora
cuando el alumno lo solicite vía instancia. Todos los cambios tienen que estar aprobados por
CESAG, no se reconocerán las asignaturas a posteriori.
Los plazos que se establecen para las modificaciones de la propuesta de estudios/contrato de
estudios de movilidades que tienen lugar durante el primer semestre son:
-Hasta el 15 de octubre para solicitar los cambios a la coordinadora de la ORI
-Hasta el 22 de octubre para solicitar la modificación de matrícula a Dirección vía instancia a
través de Secretaría.
-Hasta el 30 de octubre para comunicar los cambios de reconocimiento y/o matrícula a
Secretaría y entregar la documentación acreditativa de la autorización de dichos cambios.
Los plazos que se establecen para las modificaciones de la propuesta de estudios
movilidades que tienen lugar durante el segundo semestre son:

de

-Hasta 15 de marzo para solicitar los cambios a la coordinadora de la ORI
-Hasta el 22 de marzo para solicitar la modificación de matrícula a Dirección vía instancia a
través de Secretaría.
Oficina de Relaciones Internacionales-CESAG
ori@cesag.org
+34 971 792 818

5

-Hasta el 30 de marzo para comunicar los cambios de reconocimiento y/o matrícula a
Secretaría y entregar la documentación acreditativa de la autorización de dichos cambios.
Es importante tener en cuenta que cuando el alumno hace la propuesta de asignaturas que
cursará en el destino, esta se realiza de acuerdo con el periodo completo para el que se ha
solicitado el intercambio. Si por cualquier causa, ya sea personal o de otra índole el alumno
cancela el intercambio antes de su finalización, este tendrá que asumir las posibles
consecuencias académicas que esto le puede causar.
Alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores
Las Normas Académicas de los Estudios de Grado de CESAG (Art. 61) establecen que para que
un alumno pueda ir de intercambio deberá haber aprobado antes del inicio del intercambio
todas las asignaturas que figuran en el expediente académico y, como mínimo, el primer curso
completo de la carrera en el momento de solicitarla. Excepcionalmente, en el caso de que un
estudiante tenga asignaturas suspensas o no presentadas, la Directora podrá autorizar el
intercambio previa petición por escrito del estudiante. En ningún caso se autorizará la
movilidad de aquellos alumnos que en el momento de iniciar el intercambio estén
matriculados en penúltima y/o última convocatoria de alguna asignatura.
-Convocatoria ordinaria (enero o mayo). Es obligación del alumno en movilidad informar
mediante un correo electrónico a la coordinadora de la ORI de su intención con respecto a las
asignaturas suspensas con escolaridad aprobada, es decir, si se va a presentar al examen (15
días antes de que comience el periodo de exámenes). La coordinadora informará al Jefe de
Estudios, al profesor y a Secretaría de las intenciones del alumno.
-Convocatoria extraordinaria (julio). El alumno se deberá presentar al examen. Si no puede
presentarse por encontrarse aún en movilidad, tendrá que solicitar a Dirección la anulación de
la convocatoria mediante instancia (15 días antes de que comience el periodo de exámenes) y
deberá comunicar por correo electrónico a la coordinadora de la ORI que ha solicitado la
anulación. Esta informará al Jefe de Estudios, al profesor y a Secretaría. En caso de autorizarse
la anulación, el alumno se tendrá que volver a matricular de la asignatura para examinarse el
curso siguiente.
6. RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS
Las asignaturas cursadas y aprobadas en la universidad de destino serán reconocidas
académicamente en los términos acordados en el documento de propuesta de
reconocimiento/contrato de estudios y figurarán en su expediente en la convocatoria
ordinaria. La conversión de las calificaciones extranjeras al sistema de notas español se
realizará mediante la aplicación de la tabla de equivalencias aprobada por la Junta de
Gobierno.
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Reconocimiento de asignaturas cursadas en su totalidad en la universidad de destino
La coordinadora de la ORI, previo Vº Bº del Jefe de Estudios, informará a Secretaría del
reconocimiento académico, haciendo constar el nombre original de la asignatura seguida en el
centro socio, la asignatura de CESAG por la cual se reconoce y la calificación obtenida, para la
correspondiente incorporación en el expediente académico del estudiante. Se informará
también al estudiante de los reconocimientos que se van a enviar a Secretaría para que tenga
constancia de los resultados obtenidos en su intercambio. En caso de que el estudiante
hubiera suspendido o no se hubiera presentado al examen en la universidad extranjera en una
asignatura prevista en el contrato de estudios, dicha calificación será (SUSP o NP). El
estudiante podrá presentarse a examen en convocatoria extraordinaria en CESAG, previo
contacto con el Jefe de Estudios y el profesor de la asignatura. Si la superación de la asignatura
requiere la realización de actividades presenciales de evaluación, se propondrá al alumno
procedimientos de evaluación alternativos. Si se demorase la recepción de las calificaciones
obtenidas en el extranjero y, por consiguiente, el estudiante no hubiera sido informado de su
suspenso en una asignatura con la debida antelación, podrá solicitar la anulación de
convocatoria correspondiente siguiendo el procedimiento y los plazos establecidos para ello.
Reconocimiento de asignaturas cursadas parcialmente en la universidad de destino (estancias
semestrales)
Si un estudiante hubiera seguido en la universidad de destino sólo un semestre de una
asignatura que en CESAG es anual el Coordinador de la ORI, tras la conversión de la nota,
informará por escrito de la calificación obtenida por el alumno al profesor de la asignatura
correspondiente en CESAG para que la tenga en cuenta como nota parcial equivalente a un
semestre en los términos indicados en la guía docente de dicha asignatura y/o para que conste
como parte de las evidencias de seguimiento y evaluación de la asignatura. En caso de que el
estudiante hubiera suspendido o no se hubiera presentado al examen en la universidad socia
en una asignatura prevista en su contrato de estudios, no se realizará un reconocimiento
académico. El profesor de la asignatura anual en CESAG le dará al alumno el mismo trato que a
los demás estudiantes de su asignatura que no se hayan presentado o hayan suspendido el
examen parcial. Si la superación de la asignatura requiere la realización de actividades
presenciales de evaluación, se propondrá al alumno procedimientos de evaluación
alternativos. Si un estudiante estuviera matriculado en una asignatura en CESAG, pero no
hubiera podido seguir una asignatura análoga o equivalente en la universidad de destino,
podrá presentarse a su vuelta a examen en CESAG, poniéndose en contacto previamente con
el Jefe de Estudios, el Coordinador de la ORI y el profesor de la asignatura. Si la superación de
la asignatura requiere la realización de actividades presenciales de evaluación, se propondrá al
alumno procedimientos de evaluación alternativos.
Se informará al alumno de que debe hacer constar a la coordinadora de la ORI el modo por el
cual se recibirán las notas en CESAG. En algunos casos solamente el alumno las puede solicitar,
en otros casos la universidad de destino las envía directamente y en otros casos las envían al
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domicilio. Una vez recibidas en CESAG, se hará automáticamente el reconocimiento de notas
aplicando una tabla oficial de conversión de calificaciones extranjeras al sistema español.
A todos los efectos, durante el período de intercambio, el alumno sigue siendo un estudiante
de CESAG, aunque está exento del requisito de escolaridad
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ANEXOI-GRADOS DE EDUCACIÓN
No se convalidará ninguna de las asignaturas que forman parte de la DECA
No se convalidarán las siguientes asignaturas sino se cursan en catalán:
-Didàctica de la llengua i la lectoescriptura (Grado en Educación Infantil)
-Didàctica de coneixement del medi (Grado en Educación Infantil)
-Literatura infantil i animació a la lectura (Grado en Educación Infantil y Grado en Educación
Primaria)
-Habilitats lingüístiques (Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria)
-Didàctica de la llengua (Grado en Educación Primaria)
-Actualizació científica i curriculum de Ciències Socials (Grado en Educación Primaria)
ANEXO II-GRADOS DE COMUNICACIÓN
No se permitirá cursar una movilidad durante el 4º cuarto curso del Grado o el 5º curso del
Doble Grado cuando interfiera con el desarrollo de las prácticas y el TFG.
No se permitirá cursar el TFG en movilidad.
ANEXO III-GRADOS DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (CAFYD)
No se permitirá cursar una movilidad durante el 4º cuarto curso del Grado cuando interfiera
con el desarrollo de las prácticas y el TFG.
No se permitirá cursar el TFG en movilidad.
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