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Vicedecanato de RR. II. y Política 
Lingüística 



Reunión informativa 
1.  Introducción 
2.   ¿Qué tengo que hacer… 

•   …antes de irme de estancia? 
•   …durante mi estancia? 
•   …antes de volverme? 

3.   El TFG y El Práctico 
4.   Cuestiones administrativas 
5.   Preguntas 
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¿Qué debo hacer antes de irme de estancia? 
 

El acuerdo de Estudios 
(Learning Agreement) 
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¿Cómo	hacer	el	acuerdo	de	estudios?		
En	SEVIUS	(UVUS)	

•  Ver	 posibilidades	 de	 convalidación	 en	 la	 web	 de	 la	 Universidad	
contraparte	 o	 en	 la	 información	 enviada	 por	 las	 oficinas:	 la	 oferta	
disponible	 puede	 variar	 para	 el	 curso	 entrante	 (“primer	 acuerdo	 o	
acuerdo	provisional”).	

•  Concertar	 cita	 con	 profesor	 proponente	 para	 pedir	 asesoramiento	
académico	 en	 la	 preparación	 del	 acuerdo	 (SEVIUS).	 (http://
f i lo logia.us.es/wp-content/uploads/2020/11/Convenios-de-
Movilidad-21-22.pdf)	

•  Es	 necesario	 contactar	 con	 el	 profesor	 proponente	 para	 TODAS	 las	
modificaciones	 del	 acuerdo	 y	 pedir	 su	 VºBº	 (los	 doctorandos	 deben	
contactar	también	con	la	Vicedecana	de	Investigación).	

/ 23 4 



/ 23 5 



/ 23 6 



El Acuerdo de Estudios / Learning agreement  
§  Curso completo: 45-60 ECTS (excepción 30)  
§  Cuatrimestre: 20-30 ECTS (excepción 15 y DT Máster en curso posterior)  
§  Doctorandos: actividades, seminarios y cursos para el DAD 
§  DTI: criterios y asignaturas según el convenio vigente 
§  Es obligatorio guardar una copia del último acuerdo validado 

Criterios mínimos: 
§  Computo total de créditos entre origen y destino igual o casi igual    
§  Principio de afinidad en créditos y contenido (bloque de asignaturas por una de 

la US, o al revés):  
§  Literatura x Literatura de la misma lengua 
§  Lingüística x Lingüística de la misma lengua 
§  Lengua instrumental x misma lengua 

Flexibilidad: 
§  Créditos optativos cursados en movilidad I, II, III, IV, V, VI (6 cr. c/u.) 
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El Acuerdo de Estudios / Learning agreement  
 Destinos con especificidades: cmartinez@us.es/filrelint@us.es 
•  Todos los destinos de DTI (Erlangen, Saarland, Perugia, Turin, 

Insubria, Bari, Palermo, Venecia, Islandia, Toulouse) 
•  Freie Universität Berlin 
•  Destinos asiáticos (Japón y China) 
•  Universiteit Gent (B Gent01) 
•  Scuola Per Mediatori Linguistici Ciels (I Padova05) 
•  Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (Lucca 02)  
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Incluido	en	el	
acuerdo	de	
estudios	antes	
de	irte:	

Asignatura	de	prácticas	en	la	universidad	de	destino	
(bolsa	de	empresas	para	prácticas	en	la	institución	de	
destino).	

Asignatura	de	carácter	práctico	en	la	universidad	de	
destino	(Vº	Bº	de	la	Comisión	de	Erasmus	en	la	
institución	de	origen)	

Incluido	en	
destino	en	el	
acuerdo	de	
estudio,	una	vez	
gestionado:		

Realización	de	servicios	a	la	universidad	de	destino	tal	
como	asistente	de	conversación,	bibliotecas	u	oficinas	
de	Relaciones	Internacionales	

Carta	del	profesor	

Evaluación	

Número	de	horas	(150)	

Fuera	del	
acuerdo	de	
estudios	
(Vicedecanato	
de	Prácticas)	

-	Convenio	internacional	con	empresas:	gestionado	
con	el	vicedecano	de	Prácticas:		
-	Reconocimiento	de	actividades	profesionales	
gestionados	a	través	del	Vicedecanato	de	Prácticas:		
J.	Enrique	García	González		(practicasfilologia@us.es)	

Practicum 
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TFG	 	
Incluido	en	el	
acuerdo	de	
estudios	

Asignatura	en	la	
universidad	de	destino	

Dos	tutores	y	defensa	o	
evaluación	en	la	
universidad	de	destino	

	
Fuera	de	acuerdo	
de	estudios	

Gestión	normal	
(tutorización	a	distancia)	
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MODIFICACIÓN DE ESTANCIA 
http://filologia.us.es/movilidad-nacional-e-internacional/
estudiantes-salientes-outgoing-students/ 
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	¿Modificar	el	acuerdo?	Solicitar	modificación	y	nuevamente	la	prevalidación	y	
validación.	¡Plazos!	

Aplicación	SEVIUS	
Prevalidación	por	el	proponente	 VALIDACIÓN	POR	EL	VICEDECANATO	

Acuerdo	de	Estudios	
En	coordinación	con	profesor	proponente	US	

Obtención	de	información	
Web	universidad	de	destino	

RESUMEN	
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PLAZOS DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
 

PRIMER SEMESTRE 
Hasta 31 de octubre (Alemania hasta primera semana 

de noviembre) 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
Hasta 30 de abril 
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IMPORTANTE 
Si el cambio implica la modificación en las asignaturas 
de la US                Secretaría 
(filologiainternacional1@us.es) 
  
-  Modificación inmediata de la matrícula después de 

la validación del nuevo acuerdo.  
 

-  No se realizarán modificaciones de matrícula fuera 
de los plazos indicados por Secretaría. 
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IMPORTANTE 
En caso de que el cambio de matrícula implique  
devolución parcial del importe de la matrícula, 
es IMPRESCINDIBLE entregar el primer  
Acuerdo en el que aparecen la/s asignatura/s 
quitadas de la matrícula   para poder tramitar la 
devolución. 
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IMPORTANTE 
La Universidad contraparte normalmente envía 
directamente a la Facultad de Filología o al 
Centro Internacional el certificado de 
calificaciones/Transcript of records.  
Si se lo envían a usted, tiene que entregarlo en 
nuestra Secretaría (junto con el Acuerdo de 
Estudios definitivo firmado y sellado). 
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¿Qué debo hacer antes de volverme? 
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Imprimir	primer	y	
último	acuerdo	
aprobado	en	

SEVIUS	

	Certificado	de	
notas	(asegurarse	

de	que	será	
enviado	a	la	
Facultad	o	a	la	

Oficina)	

Certificado	de	
estancia	

Solicitar	la	firma	y	
sello	en	los	

documentos	en	la	
universidad	de	

destino	

Antes de volverme…  
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¿Qué debes hacer cuando estés de vuelta? 
 

/ 23 19 



Documentos 
 Facultad de Filología 

§  Acuerdo firmado y sellado por 
universidad de destino 

§  Certificado de notas original 
(transcript of records) 

Documentos  
Centro Internacional 

§  Certificado de estancia firmado 
por la universidad de destino 

§  Copia del último acuerdo de 
estudios 

§  Informe del alumno 

Ya en Sevilla… 
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Consejos prácticos 
 
•  Información a través de otros estudiantes 

Erasmus en el mismo destino 
•  Preparación a la estancia Erasmus 
•  Taller intercultural de preparación a la estancia 

Erasmus (APLA) 
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