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Alcance:
Alcance: Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.
Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación.
Grado en Ingeniería en Telemática.
Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones.
Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial.
Grado en Ingeniería en Computadores
Grado en Ingeniería en Sistemas de Información.
Grado en Ingeniería Informática.
Proceso de los estudiantes Erasmus salientes de Alcalá:
1.! Presentación en el mes de diciembre a los estudiantes sobre la convocatoria Erasmus y Acuerdos Bilaterales
existentes, por parte del Coordinador Erasmus de la Escuela y del personal de Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales.
2.! Proceso de selección de estudiantes: Durante enero a marzo y con el calendario que se establezca.
I.!
Presentación en la Oficina Erasmus del Campus de la solicitud de participación en el programa (Anexo IIT06), adjuntando Currículum Vitae, carta de motivación, certificados sobre posibles méritos especiales y
certificado de idioma, si se dispone del mismo. El estudiante también rellenará el formulario de solicitud
Erasmus on-line de la Universidad de Alcalá.
II.!
El Coordinador Erasmus solicita a la Secretaría de alumnos los expedientes académicos de los
solicitantes en formato PDF. Una vez obtenidos, importación de los mismos a la aplicación informática
“Sócrates”, para realizar el cálculo de la “puntuación Erasmus” de los solicitantes. Dicha aplicación fue
desarrollada en la Escuela Politécnica a medida, para facilitar la gestión del programa Sócrates/Erasmus.
III.! Asignación provisional de destinos por orden de “puntuación Erasmus” y publicación de las primeras
listas provisionales de admitidos y destinos asignados, junto con las fechas y horas de las entrevistas
personales.
IV.! Realización de entrevistas personales con el Coordinador Erasmus de la Facultad para confirmar la
aceptación de la beca y el nivel de idioma inglés del estudiante. Si el idioma es francés o alemán, será
necesaria otra entrevista con personal del Vicerrectorado de RR.II.
V.! Apertura en marzo de un proceso de Repesca rápido donde se ofrecen las plazas vacantes, que serán
concedidas por orden de llegada en visita personal al Coordinador Erasmus de la Escuela, siempre que el
solicitante cumpla los requisitos académicos mínimos establecidos.
VI.! Remisión al Vicerrectorado de RR.II. a finales de marzo de las listas definitivas de los alumnos
seleccionados para su envío a la Agencia Nacional Erasmus.
3.! Concedidas las becas y antes de mitad de marzo, los estudiantes seleccionados presentan en la Oficina Erasmus
del campus la “Ficha de Estudiante Internacional” (Anexo II-IT06) por triplicado y con foto, junto con datos
bancarios y fotocopia del N.I.F.
4.! Preparación por los estudiantes del “Contrato de Estudios”, (Anexo III-IT06) donde se establece la propuesta de
asignaturas extranjeras a cursar y reconocimiento de asignaturas a realizar en Alcalá, apoyándose para ello en la
“Tabla de Convalidaciones Internacionales” de la Escuela (publicada en su web), en los Contratos de Estudios
de estudiantes de años previos, o con la asistencia del Coordinador Erasmus. Este documento será enviado por
email a dicho Coordinador, quien lo subirá a la web de la Escuela para conocimiento público de futuros
estudiantes, que pueden tomarlo como modelo. A partir de él, el estudiante puede elaborar el “Learning
Agreement” de la universidad de destino, donde se anotan las asignaturas a cursar allí.
5.! El estudiante puede solicitar en cualquier momento a los Departamentos la aceptación de convalidación de
asignaturas extranjeras por las correspondientes españolas, para poder incluirlas así en su Contrato de Estudios.
Para ello entregará al Coordinador Erasmus de la Escuela el formulario de “Solicitud de Convalidación” (Anexo
IV-IT06) junto con los temarios detallados de las asignaturas extranjeras y españolas implicadas. El Coordinador
remitirá estos documentos al Departamento, quien en un plazo no superior a 10 días devolverá su dictamen, que
será comunicado al estudiante. Si el dictamen es de aceptación, tal convalidación será incluida por el
Coordinador en la “Tabla de Convalidaciones Internacionales” de la Escuela y publicada en la web para uso de
futuros estudiantes. Estas solicitudes de convalidación pueden ser presentadas incluso cuando el estudiante se
encuentra ya en el extranjero, contando con información de primera mano sobre las asignaturas extranjeras,
enviando los documentos de solicitud vía email al Coordinador Erasmus de la Escuela.
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Los estudiantes seleccionados presentan al Coordinador Erasmus de la Escuela el Application Form, Learning
Agreement y solicitudes de residencia propios de la Universidad de destino (o en su defecto los genéricos del
Anexo V-IT06 y VI-IT06), antes de la fecha límite de dicha Universidad (varía de abril a junio). El Coordinador
aporta el certificado de notas en inglés del estudiante (“Transcript of Records”, ver Anexo VII-IT06), generado
por la aplicación “Sócrates”. El Coordinador guarda copia de todos estos documentos y los envía a la Oficina
Erasmus del campus, para que sea dicha Oficina la que los remita a aquella universidad, guardando también
copia de todos ellos.
7.! Si un estudiante ya seleccionado desea renunciar a su plaza antes de realizar el viaje, presentará al Coordinador
Erasmus de la Escuela el formulario de Renuncia (Anexo VIII-IT06), quien lo tramitará al Vicerrectorado de
RR.II. Si tal renuncia se produce demasiado tarde para reasignar la plaza a otro estudiante y ésta queda vacante,
el estudiante puede resultar sancionado con la imposibilidad de solicitar plaza de intercambio internacional en el
futuro (si la renuncia no está suficientemente justificada y la plaza perdida era valiosa para otros estudiantes).
8.! Incidencias durante la estancia:
!! Si llegado al destino o durante la estancia hubiese que cambiar el Learning Agreement (asignaturas a cursar
allí), el estudiante acordará la nueva propuesta vía email con el Coordinador Erasmus de la Escuela y le
enviará el documento de modificación de Learning Agreement (2ª página del Anexo VI-IT06), aprobado y
firmado por el Coordinador de la universidad de destino. También deberá reflejar estos cambios en el
documento “Contrato de Estudios” y enviarlo por email al Coordinador Erasmus de la Escuela, quien lo
subirá de nuevo a la web de la Escuela.
!! Si el cambio del Learning Agreement implica un cambio en las asignaturas matriculadas en Alcalá, el
estudiante lo notificará al Coordinador Erasmus enviándole por email el formulario “Modificación de
Matrícula Erasmus” (Anexo IX-IT06), que será utilizado por el Coordinador para solicitar a la Secretaría
tal cambio de matrícula mediante el documento Anexo X-IT06, en cualquier momento del curso
académico.
!! El alumno podrá solicitar la ampliación de la estancia en la Universidad de destino mediante el
correspondiente Impreso de solicitud (Anexo XI-IT06), que deberá contar con la autorización del
Coordinador de la Universidad de destino y del Coordinador de la Escuela. Este lo notificará a su vez al
Vicerrectorado de RR.II.
!! Si el alumno necesita realizar algún examen de Alcalá mientras se encuentra en el extranjero, lo notificará
con la suficiente antelación al Coordinador Erasmus de la Escuela, quien actuará de intermediario en el
envío del examen por email/fax al profesor vigilante extranjero y en la recepción de las respuestas del
estudiante desde dicho profesor vigilante. Previamente el Coordinador informará y pedirá consentimiento a
los profesores de Alcalá implicados (existe publicada en la web una lista de asignaturas de la Escuela que
no consienten este tipo de exámenes). Es tarea del estudiante el localizar un profesor vigilante en la
Universidad de destino y notificarlo al Coordinador Erasmus de la Escuela, quien contactará con dicho
profesor y realizará las oportunas comprobaciones. La aplicación “Sócrates” es de gran ayuda en la
organización de estos exámenes.
!! Si el alumno va a desarrollar su Proyecto Fin de Carrera en la Universidad extranjera, deberá enviar por
email al Coordinador Erasmus un Anteproyecto en español (una vez se le haya asignado profesor Tutor en
aquella Universidad). El Coordinador lo enviará al Departamento adecuado para que éste lo valore, le de o
no su aceptación, y en caso afirmativo le asigne un Tutor de Alcalá. Todo ello será comunicado al alumno.
El Proyecto no podrá ser convalidado en Alcalá si no tiene el Anteproyecto aceptado.
9.! Finalizada la estancia, presentación por el estudiante del Certificado de Calificaciones extranjero al Coordinador
de la Escuela. Este genera la Propuesta de Convalidaciones de asignaturas del alumno (Anexo XII-IT06) o la
Propuesta de Convalidación del Proyecto Fin de Carrera (Anexo XIII-IT06) con la ayuda de la aplicación
“Sócrates”, tomando como modelo el “Contrato de Estudios” del alumno. Tal propuesta, con la firma del
Director de la Escuela, es enviada a la Secretaría de alumnos.
10.! Si el alumno realizó el Proyecto Fin de Carrera en el extranjero, presentará el borrador del libro-memoria del
mismo al Tutor nombrado en Alcalá, junto con el formulario de Visto Bueno del PFC (Anexo XIV-IT06). El
Tutor comprobará que el trabajo realizado se ajusta a lo propuesto en el Anteproyecto, rellenará y firmará el
Visto Bueno, y lo enviará al Coordinador Erasmus de la Escuela. Este también recibirá del estudiante el borrador
del libro, para confirmar que el formato del mismo es correcto, y firmará también el documento de Visto Bueno,
que será archivado. Una vez conseguido este doble visto bueno, el alumno puede proceder a encuadernar las 3
copias del libro del Proyecto.
11.! De vuelta en Alcalá, el estudiante también envía por email al Coordinador un “Informe Personal” en el que
incluye todo tipo de información práctica sobre su experiencia de intercambio internacional, muy útil para
futuros estudiantes. El Coordinador publicará este Informe en la web de la Escuela.
12.! Los resultados obtenidos, así como los datos del correspondiente curso académico, serán analizados en la
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memoria académica anual que debe elaborar la Comisión de Calidad. Sobre las conclusiones de dicha memoria
se propondrán las consiguientes mejoras.
13.! La difusión de los resultados entre los grupos de interés se realizará a través de la publicación de la memoria
académica utilizando los medios establecidos para ello y cualquier otra vía que decida la Comisión de Calidad.
Proceso de los estudiantes Erasmus entrantes extranjeros:
1.! El Coordinador Erasmus de la Escuela recibe de abril a julio desde el Vicerrectorado de RR.II. copia de los
documentos de solicitud de plaza de los estudiantes Erasmus extranjeros.
2.! El Coordinador Erasmus recibe en septiembre la visita de los estudiantes extranjeros cuando llegan a Alcalá, y
les da información sobre horarios de clases y exámenes, revisando sus Learning Agreements para detectar y
resolver posibles problemas de solapamiento de horarios. También ayudará en la búsqueda de posibles
profesores Tutores para el Proyecto Fin de Carrera de los estudiantes, y les informará sobre los demás servicios
que pueden encontrar en la Escuela y en la Universidad.
3.! Los estudiantes acudirán al Coordinador Erasmus ante cualquier problema de tipo académico que pueda surgir
durante su periodo de estancia en Alcalá.
4.! Al terminar su estancia, el estudiante extranjero solicita al Coordinador Erasmus el certificado de sus notas en
inglés (“Transcript of Records”), una vez que estén publicados en la web de la universidad los resultados finales
de todos los exámenes realizados (esto suele suceder cuando el estudiante ha vuelto ya a su país). El
Coordinador solicita entonces por email a la Secretaría una copia del expediente académico del alumno en
formato PDF. Una vez recibido, lo importará a la aplicación informática “Sócrates”, emitirá con ella el
certificado de notas (Anexo XV-IT06), lo firmará y sellará, y lo enviará vía email escaneado al estudiante y a su
coordinador Erasmus. A continuación enviará también el original por correo postal a aquella Universidad (a
través de la Oficina Erasmus del campus), o bien lo entregará en mano al estudiante si éste se encuentra aún en
Alcalá.
Anexos:
Anexo I-IT06: Formulario de solicitud de participación en el programa Erasmus
Anexo II-IT06: Ficha de Estudiante Internacional
Anexo III-IT06: Contrato de Estudios Erasmus
Anexo IV-IT06: Solicitud de Convalidación Internacional
Anexo V-IT06: Application Form genérico
Anexo VI-IT06: Learning Agreement genérico
Anexo VII-IT06: Transcript of Records, certificado de notas en inglés
Anexo VIII-IT06: Renuncia de Beca Erasmus
Anexo IX-IT06: Solicitud de Modificación de Matrícula enviada por el estudiante Erasmus al Coordinador
Anexo X-IT06: Solicitud de Modificación de Matrícula Erasmus enviado por el Coordinador a la Secretaría
Anexo XI-IT06: Solicitud de ampliación de estancia Erasmus
Anexo XII-IT06: Propuesta de Convalidación de asignaturas Erasmus
Anexo XIII-IT06: Propuesta de Convalidación del Proyecto Fin de Carrera
Anexo XIV-IT06: Visto bueno del Tutor de Proyecto Fin de Carrera Erasmus
Anexo XV-IT06: Certificado de Notas de estudiante Erasmus extranjero
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SOLICITUD DE PLAZA EN EL PROGRAMA
SOCRATES / ERASMUS del Curso 2010 / 2011
ESCUELA POLITÉCNICA (EPS + ETSII)
(Ver Criterios de Selección en página adjunta)

FECHA DE SOLICITUD: ........................................
Nº Página: ....... de ........
NOMBRE: .....................................................................……… D.N.I.: ...................…………......................
APELLIDOS: .......................................................................................................................................................
DIRECCION: .......................................................................................................................................................
LOCALIDAD: .............................................................................
COD.POSTAL: .....................................
TELEFONOS: ......................................................................................................................................................
EMAILS: ..............................................................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO: ...............................................
ACTUALMENTE CURSA:
EL PRÓXIMO CURSO
CURSARÁ:

Titulación: ..................................................................................................
Último Curso (1º-5º): ..................
Titulación/es: .............................................................................................
Último/s Curso/s (1º-5º): ..................

* Nº DE PUNTOS POR ESTUDIANTE “TUTOR-ERASMUS”: .......... (Ver Criterios de Selección)
* Nº DE PUNTOS POR PERTENECER A ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN O AYUDA EN LA
UNIVERSIDAD: .......... (Imprescindible presentar documento/s acreditativo/s)
Especifique al menos tres universidades extranjeras con las que la Escuela Politécnica tiene convenio, a donde le gustaría ir, por orden de preferencia:

UNIVERSIDAD(4)

PAIS

Semestre(1) Asigs(2)

Proy(3)

1º.- ................................................................…................
2º.- ................................................................…................
3º.- ................................................................…................
4º.- ................................................................…................
5º.- ................................................................…................
6º.- ................................................................…................
7º.- ................................................................…................
8º.- ................................................................…................
9º.- ................................................................…................
10º.- ..............................................................…................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A
1º / 2º / A

S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X

S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X
S/N/X

Utilice más hojas de éstas si desea anotar más universidades
(1) Semestre: Marcar las opciones aceptables, una o varias (A = Año Completo).

(2) Asigs: Indique si cursará Asignaturas. Marcar la opción deseada (X = Opcional).
(3) Proy: Indique si cursará Proyecto Fin de Carrera. Marcar la opción deseada (X = Opcional).
IDIOMAS:
A) .........................................................................

Hablado (Muy Bien/Bien/Regular): ...................
Escrito (Muy Bien/Bien/Regular): .....................
B) ......................................................................... Hablado (Muy Bien/Bien/Regular): ...................
Escrito (Muy Bien/Bien/Regular): .....................
C) .......................................................................... Hablado (Muy Bien/Bien/Regular): ...................
Escrito (Muy Bien/Bien/Regular): .....................
Adjuntar a esta instancia un Curriculum Vitae y una carta de motivación (una
sola página), además de otros posibles documentos acreditativos, y entregar todo
en la Oficina Erasmus del Campus (Facultad de Ciencias Ambientales, planta 2ª).
Plazo de presentación de esta solicitud: del 11 al 20 de ENERO de 2010.
El estudiante debe rellenar también la "Solicitud On-Line" en: https://intranet.uah.es/bea/

Firma:
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
Las becas se adjudicarán por orden de puntuación del Expediente Académico del alumno. La fórmula que se aplicará para obtener dicha
puntuación depende de las asignaturas que éste tenga aprobadas en el momento de realizar la solicitud (sin incluir las de “Libre Elección”), y
es la siguiente:
100 * Suma{ Cr * (N-4) * (1.1 - Ex/10) }
P = ---------------------------------------------- + Kg + Kd
60 * A
P = Puntuación total
Cr = Créditos ECTS de la asignatura
N = Nota obtenida en la asignatura
Ex = Número de convocatorias de examen consumidas en la asignatura (1 a 6)
A = Número de años totales de la carrera que cursará el estudiante durante su viaje Erasmus (3 a 5)
(3=Ingenierías Técnicas, 4/5=Ing.Superior)
Kg = Puntos añadidos por Tutor-Erasmus (5 por apuntarse, +15 por cada vez que se ha ejercido)
Kd = Puntos añadidos por tareas de representación en la Universidad (de 5 a 20 puntos por cada año académico)
Los créditos ECTS de cada asignatura están marcados en el documento llamado “Tabla de Créditos ECTS”, accesible desde la Web de la
Escuela. NO coinciden con los créditos de Alcalá. A falta de información al respecto en nuestras tablas de asignaturas, la relación con los
créditos de Alcalá es de 60 créditos ECTS para 75 créditos de Alcalá (ratio 1'25), redondeando al “medio punto” más cercano (X.0, X.5).
El número de años “A” a computar en la fórmula anterior es el de la carrera que estará cursando el alumno cuando esté realizando su viaje
Erasmus, según la siguiente tabla:
En la Escuela Politécnica Superior (EPS):
•! Si se cursan asignaturas sólo de Ingeniería Técnica: A = 3
•! Si se cursan asignaturas sólo de Ingeniería Superior: A = 5
•! Si se cursan asignaturas de Ingeniería Técnica y de Ingeniería Superior: A = 3
En la Escuela de Ingeniería Informática (ETSII):
•! Si se cursan asignaturas sólo de Ingeniería Técnica: A = 3
•! Si se cursan asignaturas sólo de Ingeniería Superior: A = 4
•! Si se cursan asignaturas de Ingeniería Técnica y de Ingeniería Superior: A = 3
•! Si se cursan asignaturas solo de 2º ciclo de Ingeniería superior, pero procedentes de una Ingeniería Técnica: A = 5
Puntos añadidos por tareas de representación en la Universidad (Kd): todas las tareas de tipo “Delegado/Subdelegado de Aula”,
“Delegado de Carrera, Departamento, Junta de Escuela o Claustro”, “Consejo de Estudiantes o de Gobierno” aportarán puntos por cada curso
académico en que se actúe como tal. Para más detalles, ver la Normativa Erasmus de la Escuela.
Otros criterios adicionales de selección de estudiantes:
A) Universidades con beca de 5 meses (un cuatrimestre):
Lo normal es solicitar estancia de 5 meses, cuatrimestre 1º o 2º a elección del estudiante, pero un estudiante puede solicitar estancia de 9
meses (los dos cuatrimestres), sabiendo que sólo se le concederá la ayuda económica correspondiente a 5 meses, y que en un principio
oficialmente será estudiante de sólo Semestre 1º. El estudiante deberá gestionar su ampliación de estancia una vez que se encuentre en la
universidad de destino, solicitándola a aquel Coordinador Sócrates.
Un estudiante NO puede recibir dos becas de 5 meses para cubrir la permanencia de año completo.
B) Universidades con beca de 9 meses (año completo):
Lo normal es solicitar beca completa de 9 meses, el estudiante NO puede solicitar estancia de 5 meses. Una beca de 9 meses NO puede ser
dividida para dotar a dos estudiantes de 5 meses cada uno.
Si un estudiante, de forma fraudulenta, solicita beca de 9 meses con la intención de cursar sólo el primer semestre y luego solicitar la
renuncia al segundo semestre, perderá la totalidad de la beca (dinero y convalidaciones), a menos que la renuncia sea por causa personal o
familiar grave y se justifique documentalmente de forma suficiente, a juicio del Coordinador Sócrates, quien realizará las oportunas
comprobaciones.
C) Estudiantes de sólo Proyecto Fin de Carrera:
Los estudiantes que deseen realizar únicamente el PFC sólo podrán optar a destinos con becas de 5 meses, no a becas de 9 meses. Sólo en
caso de quedar vacante alguna de éstas tras el proceso de selección, podrá serle asignada. Si desean optar a becas de 9 meses deberán
comprometerse a cursar allí, además del Proyecto, algunas asignaturas de su interés (incluso sin convalidar nada en Alcalá), y obtener algún
resultado positivo en las mismas. Se deberá hacer la solicitud de beca Sócrates en estos términos (Proyecto más Asignaturas).
D) Universidades con condicionamientos especiales sobre el PFC:
Algunas universidades no aceptan estudiantes para realizar el PFC, o al contrario, sólo aceptan estudiantes de PFC. Algunas otras tienen
limitado el número de estudiantes de PFC. Toda esta información se encuentra publicada en nuestra Web (“Lista de Universidades de
intercambio”).
E) Estudiantes procedentes de Ingenierías Técnicas:
A los estudiantes de cualquier Ingeniería superior procedentes de Ingenierías Técnicas, no les aportará puntos la nota alcanzada en el
Proyecto Fin de Carrera de la carrera Técnica, lo cual sería competencia desleal para con los estudiantes de la misma Ingeniería que
proceden desde sus cursos primeros.
Un estudiante solo podrá realizar intercambio internacional en dos años académicos como máximo, que pueden ser sucesivos o no. Al
menos uno de ellos será sin beca Erasmus. En el segundo año el estudiante perderá toda prioridad en el proceso de asignación de plazas,
quedando al final de la lista de asignaciones.
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ERASMUS/SÓCRATES CURSO 20….. / 20…..

ALUMNOS ESPAÑOLES

UNIVERSIDAD DE ALCALA
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
PAIS DE DESTINO:

¿PLAZA SIN BECA?:

SI

NO

1.DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIF (con letra final):
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
SEXO:
EMAIL:

FOTO

2. DIRECCIÓN ACTUAL EN ESPAÑA
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONOS:

3. DATOS ACADÉMICOS
FACULTAD/ESCUELA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA: EPS / ETSII
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:
CURSO ULTIMO DEL QUE ESTÁ MATRICULADO:
COORDINADOR DEPARTAMENTAL: Antonio Guerrero / Antonio José de Vicente
UNIVERSIDAD DE DESTINO:

4. DATOS RELATIVOS A LA PLAZA DE INTERCAMBIO
NUMERO DE MESES DE ESTANCIA:
FECHA APROXIMADA DE SALIDA:
FECHA DE VUELTA:
SEMESTRE DE ESTANCIA EN EL EXTRANJERO:
1º
2º
AÑO COMPLETO
CURSARÁ ASIGNATURAS (S/N):
CURSARÁ PROYECTO FIN DE CARRERA (S/N):
5. DATOS BANCARIOS
ENTIDAD

Obligatoriamente adjuntar fotocopia de documento bancario acreditativo
SUCURSAL
D.C.
Nº DE CUENTA

6. OTROS DATOS
FECHA DE PRESENTACIÓN
DE ESTA FICHA:

Firma del Solicitante:

Anexo&III(IT06:&Contrato&de&Estudios&Erasmus&

UNIVERSIDAD DE ALCALA
ESCUELA POLITÉCNICA (EPS + ETSII)
CONTRATO DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL
1.DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:

2. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO:

APELLIDOS:
NOMBRE:
NIF:
EMAIL:

CARRERA MATRICULADA EN ALCALÁ AL HACER EL
INTERCAMBIO:
CURSO ACADEMICO DEL INTERCAMBIO: 20 / 20
UNIVERSIDAD EXTRANJERA ASIGNADA:

3. DATOS DE ASIGNATURAS A CURSAR Y CONVALIDAR:
Asignaturas a Cursar en el extranjero:
Código

Título

(Ver Tabla de Convalidaciones de EPS)

Asignaturas a convalidar en Alcalá:
Creditos Créditos Semestre
ECTS
Nativos (1º-2º)

Total Créditos:
Créditos Semestre 1º:
Créditos Semestre 2º:
(*) Nº: Número de convalidación en la Tabla de Convalidaciones general

Código

Título

Tipo Créditos Créditos
(*)
ECTS
Alcalá

Total Créditos:
FECHA DE PROPUESTA DE ESTE CONTRATO:
(*) Tipo: T=Troncal O=Obligatoria Opt=Optativa LE=Libre Elección

COMENTARIOS SOBRE LAS ASIGNATURAS CURSADAS EN EL EXTRANJERO (a rellenar cuando se vuelva a Alcalá):
Comentarios útiles sobre nivel de dificultad, profesorado, contenidos, exámenes, etc. de cada una de las asignaturas cursadas.

Anexo&IV)IT06:&Solicitud&de&Convalidación&Internacional&

SOLICITUD DE VALIDACIÓN INTERNACIONAL
NOMBRE ALUMNO:
EMAIL:
CURSO ACADÉMICO EN QUE SE DESPLAZA: 20
UNIVERSIDAD EXTRANJERA:

TFNO:
FECHA SOLICITUD:
PAÍS:

/ 20

ASIGNATURA ESPAÑOLA A VALIDAR:
Código:
Titulación:
Créditos ECTS:

Nombre:
Créditos españoles:

Departamento:
Tipo Asignatura (Tr/Ob/Opt):

SEGUNDA SIGNATURA ESPAÑOLA A VALIDAR (en su caso):
Código:
Titulación:
Créditos ECTS:

Nombre:
Créditos españoles:

Departamento:
Tipo Asignatura (Tr/Ob/Opt):

ASIGNATURA EXTRANJERA PRESENTADA:
Código (si se conoce):
Nombre:
Nombre en español:
Créditos ECTS:
Otros Créditos nativos (en su caso):
Semestre en que se imparte (1º-2º):
Dirección web completa donde se encuentra el Programa de esta asignatura:
SEGUNDA ASIGNATURA EXTRANJERA ADICIONAL (en su caso):
Código (si se conoce):
Nombre:
Nombre en español:
Créditos ECTS:
Otros Créditos nativos (en su caso):
Semestre en que se imparte (1º-2º):
Dirección web completa donde se encuentra el Programa de esta asignatura:
TERCERA ASIGNATURA EXTRANJERA ADICIONAL (en su caso):
Código (si se conoce):
Nombre:
Nombre en español:
Créditos ECTS:
Otros Créditos nativos (en su caso):
Semestre en que se imparte (1º-2º):
Dirección web completa donde se encuentra el Programa de esta asignatura:
IMPRESCINDIBLE:
El alumno debe adjuntar a esta solicitud los PROGRAMAS DETALLADOS de las asignaturas españolas (extraídos de la Web de la Escuela)
y de cada una de las asignaturas extranjeras (extraídos de su Web o de alguna otra documentación oficial recibida), incluyendo en ambos la
BIBLIOGRAFÍA básica utilizada. Los contenidos extranjeros deben aportarse en versión del idioma original y en versión traducida al
español, salvo si los originales vienen en idioma inglés o italiano, en los que no hace falta traducción. También puede el alumno
opcionalmente aportar un breve informe justificativo de esta petición de validación.

DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE LA ASIGNATURA ESPAÑOLA:
Nombre del Profesor/Profesores: ...................................................................................................................................
Porcentaje aprox. de la asignatura española que es cubierto por la/s asignatura/s extranjera/s: .......... %
¿Se considera la asignatura “Validable”? (ponga X): SI: ..... NO: ..... No hay información suficiente: ......
En caso negativo, indique la causa:
Fecha Dictamen: ............................
•& Escaso porcentaje cubierto por las asignaturas extranjeras (ponga X): .....
Indique los temas españoles que faltan por cubrir: .................................................................................................
•& Escaso número de Créditos de las asignaturas extranjeras (ponga X): .....
•& Otras: .......................................................................................................................................................................
Comentarios: ..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Anexo&V)IT06:&Application&Form&genérico&

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

STUDENT APPLICATION FORM
Photo

ACADEMIC YEAR: 20...... / 20.......
FIELD OF STUDY: ……………………………………………
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed.
SENDING INSTITUTION
Name and full address:
Department coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box
Tel: +
Fax: +
Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box
Tel: +

Fax: +

STUDENT’S PERSONAL DATA
(to be completed by the student applying)
Family name: .......................................................
Date of birth: .......................................................
Sex: ...............Nationality:...................................
Place of Birth: .....................................................
Current address: ..................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Current address is valid until: ...........................…
Telephones: ..........................................................
……………………………………………………..

First name (s): .................................................................
Email: ..............................................................................
Permanent address (if different): ....................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Telephones: .......................................................................
………………………………………………………………

LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of preference):
Institution

Country

Period of study
from

1.
2.
3.

to

Duration of
stay
(months)

Number of
expected
ECTS credits

Anexo&V)IT06:&Application&Form&genérico&
Name of student: ...............................................................................................................................................
Sending institution:

Country:

Briefly state the reasons why you wish to study abroad
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

LANGUAGE COMPETENCE
Mother tongue: ................... Language of instruction at home institution (if different): ..................................
Other languages

..........................
..........................
..........................

I am currently studying
this language
yes
!
!
!

I have sufficient
knowledge to follow
lectures

No
!
!
!

yes
!
!
!

I would have sufficient knowledge to
follow lectures if I had some extra
preparation

no
!
!
!

yes
!
!
!

No
!
!
!

WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
Type of work experience
..............................................
..............................................

Firm/organisation
.............................................
.............................................

Dates
.............................
.............................

Country
.......................................
.......................................

PREVIOUS AND CURRENT STUDY
Diploma/degree for which you are currently studying: ....................................................................................
Number of higher education study years prior to departure abroad: ................................................................
Have you already been studying abroad ?
Yes !
No !
If Yes, when ? at which institution ? .................................................................................................................
The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study. Details
not known at the time of application will provided be at a later stage.
Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your study period abroad?
Yes !
No !

RECEIVING INSTITUTION
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of
records.
The above-mentioned student is

!
!

provisionally accepted at our institution
not accepted at our institution

Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

..............................................................................
Date: ....................................................................

..........................................................................................
Date :................................................................................

Anexo&VI)IT06:&Learning&Agreement&genérico&

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR 20..... / 20...... - FIELD OF STUDY: ......................…………………………
Name of student: .............................................................................................................................................................
Sending institution: ………………..

Country: ……………………….

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT
Receiving institution: ....................................................................................... Country: ............................................

Course unit Code
(if any)

Course unit Title
(as indicated in the information package)

Number of
ECTS credits

if necessary, continue the list on a separate sheet
Student’s signature
...........................................................................................

Date: ..........................................................................

SENDING INSTITUTION
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date: ...................................................................

Date: ................................................................................

RECEIVING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

..............................................................................

...............................................................................................

Date: ...................................................................

Date: .................................................................................

Name of student: ........................................................................................................................................................
Sending institution: UNIVERSIDAD DE ALCALA

Country: SPAIN

Anexo&VI)IT06:&Learning&Agreement&genérico&
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)
Course unit code
(if any)

Course unit title (as indicated in the information
package)

Deleted
course
unit

Added
course
unit

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Number of
ECTS credits

if necessary, continue this list on a separate sheet
Student’s signature
.......................................................................................... Date: ..........................................................
SENDING INSTITUTION
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date: ...............................................................................
Date: ....................................................................

RECEIVING INSTITUTION
We confirm by the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

.................................................................................

...............................................................................................

Date: ....................................................................

Date: .................................................................................

Anexo&VII)IT06:&Transcript&of&Records&

TRANSCRIPT OF RECORDS
Polytechnic
&&&Faculty

Alcalá
University

Student: XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX
Degree: TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
WINTER SEMESTER

Course
Semester 1:
31614-PHYSICAL BASES OF
ENGINEERING
31617-ELECTRONIC DEVICES
31946-ALGEBRA
31970-BASES OF PROGRAMMING
32342-LINEAR CIRCUITS

SPRING SEMESTER

Ects Exams

Mark

Date

Course
Semester 2:
31622-PHYSICS

Ects Exams

Mark

Date

6.0

2

8.0 (B)

S-02

4.5
2.5
3.5
8.5
6.5

2
2
1
2
2

6.5 (D+)
9.0 (A)
6.5 (D+)
6.5 (D+)
6.5 (D+)

J-03
S-02
J-02
J-04
S-05

3.5
3.5

1
1

7.5 (C+)
7.0 (C)

J-05
J-06

8.5
4.5

1
2

6.5 (D+)
6.0 (D)

J-06
J-08

6.0

1

5.0 (E)

S-02

3.5
7.0
6.0
6.0

3
1
2
2

5.0 (E)
6.0 (D)
8.0 (B)
5.0 (E)

S-06
J-02
F-03
F-03

31937-PROGRAMMING
32343-BASES OF COMPUTERS
32684-STRUCTURE OF COMPUTERS
31947-CALCULUS
31971-CHARACTERISTICS OF
ELECTRONIC DEVICES

9.0

1

5.5 (E+)

J-04

Semester 4:

4.5
4.5

1
1

6.5 (D+)
5.0 (E)

F-05
S-05

31958-ELECTROMAGNETIC FIELDS
31939-BASIC ELECTRONICS

4.0
4.0

2
1

5.0 (E)
7.0 (C)

S-05
F-06

32403-NETWORK ARCHITECTURES
31944-INTRODUCTION TO DIGITAL
ELECTRONIC SYSTEMS
32394-ELECTRONICS CIRCUITS
31941-THEORY OF COMMUNICATION

Semester 5:
32411-DIGITAL ELECTRONIC SYSTEMS
32417-ANALOGIC SUBSYSTEMS
32413-DIGITAL TRANSMISSION
32346-OPT.: ADVANCED
PROGRAMMING

6.0
6.0
5.0
3.5

1
2
1
1

6.5 (D+)
6.5 (D+)
5.0 (E)
9.0 (A)

F-07
F-08
F-08
S-09

Semester 6:
32248-SYSTEMS AND SERVICES
32412-DATA TRANSMISSION
32414-COMMUNICATION SYSTEMS
32415-DATA COMMUNICATIONS

3.5
5.5
3.5
5.5

1
3
1
1

8.0 (B)
7.0 (C)
8.5 (B+)
5.5 (E+)

J-05
S-07
J-06
S-07

32416-FILTER DESIGN

3.5

2

6.5 (D+)

S-08

5.0
6.0

1
1

7.0 (C)
9.5 (A)

S-07
S-09

6.0

1

6.5 (D+)

S-09

2.5

1

5.5 (E+)

J-08

1.0

1

9.0 (A)

S-09

4.0

1

9.0 (A)

S-09

4.0

1

7.5 (C+)

S-09

3.5

1

9.0 (A)

F-03

4.0

1

7.5 (C+)

F-03

Semester 3:
32395-MATHEMATICAL BASES OF
ENGINEERING
31938-CIRCUIT ANALYSIS
31940-SIGNALS AND SYSTEMS I

Semester 7:
32424-COMMUTATION
32418-COMPUTERS ARCHITECTURE
32422-RADIATION AND
RADIOCOMMUNICATION
32427-TRANSMISSION BY PHYSICAL
SUPPORT
32357-OPT.: NETWORKS MANAGEMENT
33033-OPT.: TELEMATIC APPLICATIONS

3.5
9.5
9.5

1
1
1

5.0 (E)
9.0 (A)
9.0 (A)

S-08
S-09
S-09

6.5

1

9.5 (A)

S-09

5.0
6.0

1
1

8.0 (B)
9.0 (A)

F-10
F-10

Semester 9:
32425-COMMUNICATION SYSTEMS
AND SERVICES
32419-OPTICAL COMMUNICATIONS

3.5

3

7.0 (C)

F-10

7.0

1

9.0 (A)

F-10

32428-PROJECTS (Automatics Dept.)

5.0

1

6.0 (D)

F-10

Semester 8:
32423-COMPUTER NETWORKS
32372-OPT.: ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
32421-ELECTRONIC INSTRUMENTATION

Free-Choice Credits:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
COMPLEMENTARIAS
LIBRE ELECCION EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DE ESTUDIANTE
LIBRE ELECCION EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DE ESTUDIANTE
LIBRE ELECCION EN PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DE ESTUDIANTE
30653-FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
32052-FISICA SIN MATEMATICAS

Total ECTS Credits Passed: 240

Ects = Number of ECTS Credits of the Course
Exams = Number of examinations attended (passed and not passed courses)
Marks = Marks of passed courses: Spanish (points out of 10) and ECTS (A,B,C,D,E)
(Courses with no Mark are still "Not Passed")
Date = Month of the last examination of the Course
See detailed contents of Courses in: www.uah.es/politecnica/estudios/asignaturas.htm

DATE: 10 October 2016
SIGNATURE OF
INTERNATIONAL COORDINATOR
Stamp

Anexo&VIII)IT06:&Renuncia&de&Beca&Erasmus&

RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA SÓCRATES / ERASMUS

RENUNCIA DE BECA
DATOS ALUMNO
APELLIDOS:
NOMBRE:
N.I.F:
TELÉFONO:

DIRECCIÓN EN ESPAÑA
CALLE:
CÓDIGO POSTAL:
CIUDAD:
PROVINCIA:

DATOS BECA OTORGADA
UNIVERSIDAD:
PAÍS:
NÚMERO DE MESES:
BECARIO DE CAJA MADRID:

SÍ

NO

RENUNCIO:
(pon una cruz a lo que proceda)

1er CUATRIMESTRE

NÚMERO DE MESES:

2o CUATRIMESTRE

NÚMERO DE MESES:

TODA LA BECA

MOTIVOS:

FECHA
________________, ___ de _______ de 200

FIRMA

Anexo&IX)IT06:&Solicitud&de&Modificación&de&Matrícula&del&estudiante&Erasmus&

MODIFICACION DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ERASMUS
Nombre Alumno:
DNI Alumno:
Curso Académico:
Universidad de Destino:

20... / 20...

Titulación:
Código Nombre
Asignaturas a AÑADIR, tipo ERASMUS (*):
Código Nombre

Asignaturas a AÑADIR, tipo NO-ERASMUS (**):
Código Nombre

Asignaturas a MODIFICAR, poner tipo ERASMUS (*):
Código Nombre

Asignaturas a MODIFICAR, poner tipo NO-ERASMUS (**):
Código Nombre

Asignaturas a ELIMINAR:
Código Nombre

(*) Tipo ERASMUS = A examinar en el extranjero y convalidar en Alcalá
(**) Tipo NO-ERASMUS = A examinar en Alcalá (no hay convalidación)

Anexo&X)IT06:&Solicitud&de&Modificación&de&Matrícula&del&Coordinador&Erasmus&

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, coordinador Sócrates / Erasmus de la
Escuela Politécnica Superior, solicita a la Secretaría de Alumnos de la misma la
modificación de matrícula del alumno español aquí indicado, en las siguientes
asignaturas:
Nombre Alumno:
DNI Alumno:
Curso Académico:
Universidad de Destino:
Titulación:
Código Nombre
Asignaturas a AÑADIR, tipo ERASMUS (*):
Código Nombre
Asignaturas a MODIFICAR, poner tipo ERASMUS (*):
Código Nombre
Asignaturas a ELIMINAR:
Código Nombre

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 2010

Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Anexo&XI)IT06:&Solicitud&de&ampliación&de&estancia&Erasmus&

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PROGRAMA ERASMUS

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ESTANCIA
D./Dña.

, con D.N.I. nº

y domicilio actual en c/

nº

de

,
(Municipio)

(Provincia)

EXPONE:
Que en la actualidad disfruta de una beca Erasmus para realizar estudios en
(Institución y País)

por un periodo comprendido entre

/

/

y

/

/

SOLICITA:
Ampliación del periodo de estancia en el extranjero por un periodo comprendido entre
/

/

y

/

/

.

A tal efecto se adjunta documento escrito de la Institución de acogida que acredita la
aceptación de la prolongación de estancia y la conformidad de mi coordinador de área en la
Universidad de Alcalá, sin que la ampliación del periodo de estancia en el extranjero implique
en ningún caso aumento proporcional de las prestaciones económicas.
En

,a

de

de 20

Ilmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá

.

Anexo&XII)IT06:&Propuesta&de&Convalidación&de&asignaturas&Erasmus&
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

PROGRAMA INTERNACIONAL
PROPUESTA DE VALIDACIÓN

ALUMNO:
D.N.I.
PROGRAMA DE INTERCAMBIO:
COORDINADOR DEL PROGRAMA:
ASIGNATURAS EN EL EXTRANJERO

CURSO ACADÉMICO 2009-2010

ESTUDIOS QUE CURSA:
UNIVERSIDAD RECEPTORA:
PAÍS:
CRÉDITOS
E.C.T.S.

CODIGO

ASIGNATURAS DE LA UNIV. DE ALCALÁ
NOMBRE

TIPO

Alcalá de Henares, 30 de Septiembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR,

Fdo.: El Director

CRÉDITOS
E.C.T.S.

CRÉDITOS
ALCALÁ

CALIFICACIÓN

Anexo&XIII)IT06:&Propuesta&de&Convalidación&del&Proyecto&Fin&de&Carrera&

TRABAJO FIN DE CARRERA – ACTA DE VALIDACIÓN

177-INGENIERO DE TELECOMUNICACION
Año académico 2010-2011

Realizado y evaluado en la Universidad de LILLE (Francia) el Trabajo Fin de
Carrera del estudiante de intercambio abajo mencionado, y consultado el Tutor de dicho
Trabajo en esta Escuela Politécnica Superior, profesor XXXXXXXXXXXXXXXX,
según dictamina la actual Normativa de Proyectos Fin de Carrera, se acuerda
convalidar dicho trabajo y conceder la siguiente calificación al alumno/a que se
relaciona a continuación:

Alumno D/Dª. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
con D.N.I. Nº: XXXXXXXXX
Calificación: NOTABLE (7’5)
Alcalá de Henares, a 29 de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

D. XXXXXXXXXXXX

EL SUBDIRECTOR DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

D. XXXXXXXXXXXXXXXX

EL PROFESOR
TUTOR

D. XXXXXXXXXXX

Anexo&XIII)IT06:&Propuesta&de&Convalidación&del&Proyecto&Fin&de&Carrera&
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

PROGRAMA INTERNACIONAL
PROPUESTA DE VALIDACIÓN

ALUMNO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D.N.I. XXXXXXXXXX
PROGRAMA DE INTERCAMBIO: ERASMUS
COORDINADOR DEL PROGRAMA: XXXXXXXXXXXXXX
ASIGNATURAS EN EL EXTRANJERO

Final Project

CRÉDITOS
E.C.T.S.

30

CURSO ACADÉMICO 2010-2011

ESTUDIOS QUE CURSA: 177-INGENIERO DE TELECOMUNICACION
UNIVERSIDAD RECEPTORA: Universidad de LILLE
PAÍS: Francia

ASIGNATURAS DE LA UNIV. DE ALCALÁ

Proyecto Fin de Carrera

CRÉDITOS
E.C.T.S.

CRÉDITOS
CODIGO
UNIV. ALCALÁ ASIGNATURA

30

Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR,

Fdo.: El Director

9

32430

CALIFICACIÓN

Notable (7’5)

Anexo&XIV*IT06:&Visto&Bueno&del&Proyecto&Fin&de&Carrera&Erasmus&

Documento de “Visto Bueno” del borrador de Informe/Memoria de Trabajo Fin
de Carrera realizado en el extranjero.
A RELLENAR POR EL ALUMNO:
Proyecto Fin de carrera presentado por el alumno D/Dª:
De Título:
Correspondiente a la Titulación de:
Presentado en el Departamento de:
Realizado en la Universidad de:
País:

Calificación otorgada:

A RELLENAR POR EL PROFESOR TUTOR:
El profesor Tutor Académico asignado al Proyecto Fin de Carrera arriba mencionado,
D/Dª ...........................................................................................................
tras cotejar el borrador de Informe/Memoria presentado por el alumno con el
Anteproyecto del mismo, otorga su VISTO BUENO.
FIRMA

Fdo: D/Dª .........................................................................
Alcalá de Henares, ....... de ................................ de 20.....
A RELLENAR POR EL COORDINADOR INTERNACIONAL:
El Coordinador de Trabajos Fin de Carrera realizados en el extranjero de la Escuela
Politécnica Superior, D/Dª ...........................................................................................,
tras comprobar el correcto formato del borrador de Informe/Memoria presentado por
el alumno arriba mencionado, otorga su VISTO BUENO.
FIRMA

Fdo: D/Dª .........................................................................
Alcalá de Henares, ....... de ................................ de 20.....
Esta hoja, una vez firmada por el Profesor Tutor, debe ser devuelta al
Coordinador Internacional a través del estudiante.

Anexo&XIV*IT06:&Visto&Bueno&del&Proyecto&Fin&de&Carrera&Erasmus&

Documento de “Visto Bueno” del borrador de Informe/Memoria de Trabajo Fin
de Carrera realizado en el extranjero.
ALUMNO: ....................................................................................................................
UNIVERSIDAD EXTRANJERA: ...............................................................................
ENCUESTA AL PROFESOR TUTOR:
Por favor, describa su impresión sobre los siguientes aspectos referentes al Proyecto
presentado por el alumno:
•& Nivel técnico y/o científico del Proyecto:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
•& Calidad de presentación:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
•& Valoración de la calificación dada en la Universidad extranjera:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Esta encuesta, una vez contestada por el Profesor Tutor, debe ser devuelta al
Coordinador Internacional vía correo interno, NO a través del estudiante.

Anexo&XV*IT06:&Certificado&de&Notas&de&estudiante&Erasmus&extranjero&

Polytechnic&
&&&Faculty
Birth Date: XXXXXXX

TRANSCRIPT OF RECORDS

Alcalá
University

Student: XXXXXXXXXXX
ID: XXXXXXXXX
Home University: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
Course

34325 -STATISTICAL APPLIED METHODS.
30458 -STATISTICAL METHODS
30213 -LINEAR ALGEBRA
Courses not passed:
30786 -AUTOMATIC REGULATION I
30793 -AUTOMATIC REGULATION II
36024 -THEORY OF THE OPTIMIZATION.
-------

Alcalá Ects Exams
credits credits
9.0
7.0
1
6.0
4.5
1
4.5
4.0
1
4.5
4.5
6.0

4.0
4.0
5.0

Mark

Date

7.5 (C+)
6.0 (D)
5.0 (E)

J-10
F-10
F-10

0
0
0

Total Alcalá Credits Passed: 19.5
Total ECTS Credits Passed: 15.5

Ects = Number of ECTS Credits of the Course
Exams = Number of examinations attended (passed and not passed courses)
Marks = Marks of passed courses: Spanish (points out of 10) and ECTS (A,B,C,D,E)
(Courses with no Mark are still "Not Passed")
Date = Month of the last examination of the Course
See detailed contents of Courses in: www.uah.es/politecnica/estudios/asignaturas.htm

DATE: 10 October 2016
SIGNATURE OF
INTERNATIONAL COORDINATOR
Stamp

&

