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Una vez aceptada la plaza:

•Nominación por parte de la UCA a Universidad de 
destino

•Application form a la Universidad de destino

•Obtención del certificado software de firma digital 
(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


• Nº de créditos recomendados:
• 1 semestre: 30 créditos
• Curso completo: 60 créditos

• La figura del coordinador/a académico/a y la coordinadora 
institucional

• Acuerdo de aprendizaje para estudios (Learning agreement 
o LA). Comprobar si en la u. de destino piden OLA (Online 
learning agreement)

• Asignaturas suspensas



Correspondencia de asignaturas

Asignaturas UCA Créditos Asignaturas destino Créditos

Total de créditos: Total de créditos:



•Posibilidad de prolongación/reducción de estancia 

• Formalización de la matrícula en la UCA (antes de irte) 
y envío por CAU a Secretaría del LA

•Otros documentos (Convenio de subvención, 
certificados de llegada y final, seguro médico, etc.): 
Dirigidos a la Oficina de Internacionalización a través 
de ORIUCA (véase checklist)



Final de estancia

•Solicitud de reconocimiento de créditos (debe 
coincidir con tu LA)

•Transcript of records (certificado oficial de notas)



Grado de Psicología

Si en tu destino no es posible hacer Practicum I, 
pero quieres realizar una estancia de curso 
completo:

https://educacion.uca.es/sobre-practicum-en-el-grado-de-
psicologia-y-movilidad/

https://educacion.uca.es/sobre-practicum-en-el-grado-de-psicologia-y-movilidad/


Grados de Ed. Primaria e Infantil:

Si en tu destino no es posible hacer Practicum I, pero 
quieres realizar una estancia de curso completo:

https://educacion.uca.es/sobre-practicum-en-
educacion-primaria-e-infatil-y-movilidad-erasmus/

https://educacion.uca.es/sobre-practicum-en-educacion-primaria-e-infatil-y-movilidad-erasmus/


Grados de Ed. Primaria e Infantil: 
Si en tu destino no es posible hacer Practicum I, pero quieres 
realizar una estancia de curso completo:

Debes superar en destino: 60 créditos
•7 asignaturas obligatorias (5 de 3º curso y 2 de 4º 

curso)
•3 optativas (de mención, si se opta a ella)
Cumplidos estos requisitos y, sin pendientes, en 4º 
curso cursarías:

En el 1º semestre: 
Practicum II
1 optativa

En el 2º semestre:
Practicum I
1 optativa
TFG



Para saber más:
• Web de la convocatoria: https://internacional.uca.es/22-23-erasmus-

estudios-salientes-ka131-grado-master-y-doctorado/

• Guía para Erasmus salientes (Facultad de Ciencias de la Educación)

Vicedecanato de Internacionalización (planta baja, a la izqda. del ascensor) –
Lunes, martes y jueves de 9:30 a 13:30h

internacional.educacion@uca.es

movilidad.educacion@uca.es

Oficina de Internacionalización de la UCA (Edificio Hospital Real, Plaza del 
Falla, 8, Cádiz)

CAU para Erasmus salientes: https://cau-rii.uca.es/cau/servicio.do?id=K156

https://internacional.uca.es/22-23-erasmus-estudios-salientes-ka131-grado-master-y-doctorado/
https://educacion.uca.es/wp-content/uploads/2022/03/Guia-para-ERASMUS-salientes-Facultad-CC-Educacion.pdf
mailto:internacional.educacion@uca.es
mailto:movilidad.educacion@uca.es
https://cau-rii.uca.es/cau/servicio.do?id=K156

