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1. Introducción
La presente guía tiene por objeto complementar la normativa suministrada por el Servicio de
Relaciones Internacionales a estudiantes del programa Erasmus de la Escuela de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas en relación al reconocimiento académico
de los estudios cursados en el extranjero dentro de los acuerdos Erasmus.
En este sentido se recogen una serie de instrucciones y recomendaciones, así como la
información que se ha detectado que es necesario transmitir a los estudiantes.
La presente guía se actualizará cada curso académico con la información que se recoja de la
experiencia de los estudiantes, centro y profesorado, para facilitar el proceso de gestión de los
reconocimientos académicos.

2. Recomendaciones
Los estudiantes han de tener presentes las siguientes recomendaciones a la hora de iniciar los
trámites de elección de destino, reconocimientos académicos, etc.:
1. Para agilizar los trámites, es obligatorio que los estudiantes lean la normativa
específica del Servicio de Relaciones Internacionales respecto al reconocimiento de
estudios antes de iniciar cualquier consulta sobre el mismo al Coordinador Erasmus.

2. Se recomienda que los estudiantes a la hora de elegir destino utilicen las tablas de
reconocimiento académico. No se garantiza a priori que exista una correspondencia de
asignaturas en el destino que se puedan reconocer académicamente por las de las
titulaciones del centro, ya que el proceso de reconocimiento requiere el informe
provisional del Departamento correspondiente. En el caso de que no haya asignaturas
convalidables en el destino sólo se podrá reconocer el TFG, PFC o TFM, y/o asignaturas
optativas y libre configuración.
3. En el caso de que un estudiante quiera reconocer una asignatura que no esté en la
tabla de reconocimientos debe recopilar la suficiente información para que el
Departamento pueda informar sobre el reconocimiento, en forma de enlace web en
inglés con los contenidos detallados de las asignaturas en el destino. Una vez que
estén asignados los destinos y con esa información se solicitará al Coordinador que la
traslade a los Departamentos para solicitar el informe provisional de reconocimiento
académico. Se recomienda para agilizar el proceso que previamente se contacte con el
profesor de la asignatura o el Director del Departamento correspondiente y se le
traslade esa información, pues muchas veces la realimentación profesor-alumno ayuda
a encontrar qué asignaturas son las adecuadas mucho antes que si se hace a través del
coordinador. Asimismo se recomienda contactar directamente con los profesores si se
desea saber las posibilidades de reconocimiento previamente al proceso de asignación
de destino.
4. Los estudiantes que deseen hacer el TFG, PFC o TFM en una estancia Erasmus deben
estar en condiciones de terminar sus estudios, es decir, o bien sólo les queda el TFG,
PFC o TFM, o bien se matriculan de todas las asignaturas que les quede para terminar
los estudios más el TFG, PFC o TFM. Además, para que el Centro tramite un TFG, PFC o
TFM realizado en una estancia Erasmus al final de la misma, el estudiante debe haber
superado o reconocido todas las asignaturas de la carrera. En caso contrario no se
podrá reconocer, teniendo que matricularse en la UPCT y buscar un director que
supervise el trabajo para su evaluación por el procedimiento habitual.
5. En el caso de que un estudiante vaya a pedir el reconocimiento académico del TFG,
PFC o TFM, según la normativa hay dos formas de hacerlo:
a. El estudiante lo hace en la universidad de destino, le califican allí, y un
Departamento de la UPCT lo reconoce académicamente junto con la nota. Es
posible que el Departamento pida requisitos adicionales.
b. El estudiante lo hace en la universidad de destino, un profesor de la UPCT lo
supervisa, y a la vuelta se evalúa en la UPCT como al resto de estudiantes de la
titulación.
En ambos casos tiene que haber una supervisión por parte de un profesor de la UPCT
(en el segundo caso puede ser un Departamento de la UPCT directamente, aunque lo
mejor es que haya un profesor que coordine el trabajo), al que hay que enviar la
documentación suficiente para que “valide” el trabajo.
La información a mandar inicialmente al coordinador tiene que dar una idea del tipo
de trabajo, del tiempo requerido (en ECTS, por ejemplo, si corresponde con una
asignatura), de la parte del trabajo que concretamente ha hecho el estudiante, etc.
Por ejemplo:












Título del Proyecto.
Objetivos a desarrollar en el Proyecto.
Resumen del Proyecto.
Fases del trabajo y planificación temporal de la ejecución del mismo: detalle
de tareas a realizar y asignación de tiempos a cada una de ellas.
Número de ECTS si se corresponde con una asignatura en la universidad de
destino. Si es un trabajo de equipo o requiere la participación de varias
personas especificar en qué consiste el trabajo personal del estudiante.
Índice preliminar del documento, aunque luego varíe al realizar el proyecto.
Bibliografía, estado del arte, referencias web.
Requisitos previos recomendables/exigibles.
Persona que dirige el proyecto junto con un breve CV en el que se pueda
cotejar que esa persona tiene capacidad en el tema a desarrollar. Datos de
contacto con dicha persona.

Durante el desarrollo del proyecto el profesor / Departamento tiene que hacer un
seguimiento del trabajo del estudiante, para lo cual el estudiante tiene que enviar los
borradores de los capítulos, resultados parciales del trabajo, informes de avance, o lo
que acuerden ambos, de tal forma que el profesor pueda reconducir el trabajo o
requerir la información que crea necesaria con antelación suficiente, para que el
estudiante tenga la garantía a la vuelta de que el profesor va a reconocer su trabajo. Es
recomendable que las comunicaciones por email que el estudiante envía al profesor
incluyan en copia al director del trabajo en la universidad de destino.
6. Los Departamentos pueden solicitar al estudiante tras su estancia para el informe
definitivo de reconocimiento un certificado de que la asignatura se ha impartido en
inglés o en un idioma que el estudiante domine. En ese caso lo deben consignar en el
informe provisional de reconocimiento.
7. En el caso de reconocimientos de asignaturas no incluidas en la tabla de
reconocimientos es obligatorio que los estudiantes tras la estancia aporten un
certificado oficial de los contenidos cursados en la asignatura para solicitar el informe
definitivo del Departamento. Dicho certificado tiene que incluir un programa detallado
de la asignatura con el número de horas de clases teóricas y prácticas, detalle de
prácticas realizadas y sistema de evaluación.
8. En el caso de que un Departamento considere que una asignatura es susceptible de ser
reconocida parcialmente, puede consignarlo en el informe provisional junto con las
condiciones de evaluación del resto de la asignatura, o bien informar negativamente y
acordarlo con el estudiante. En cualquier caso no se generará una entrada en la tabla
de reconocimientos.
9. Dado que algunos acuerdos académicos todavía no se han renovado y todavía reflejan
titulaciones en extinción o no incluyen las actuales, el centro considera que los
estudiantes pueden solicitar los destinos en los que esté incluida la titulación
homóloga a extinguir. En el caso de los estudiantes de Máster también están incluidos
si está incluida la titulación correspondiente de Grado. En caso de duda se puede
consultar al Coordinador.

10. El Centro no considerará reconocimientos entre asignaturas de titulaciones de Grado
de la UPCT y de las de Máster de destinos Erasmus, ya que los contenidos /
competencias de ambos, aparte de la carga de créditos de las asignaturas es muy
diferente. En este sentido en el Anexo II se recogen los destinos que se ha detectado
que no tienen asignaturas convalidables. En el anexo también se recogen los requisitos
de idiomas.
11. Los estudiantes que renuncien a la beca ERASMUS una vez iniciados los trámites deben
informar al SRI y también al Coordinador ERASMUS del Centro. Si un estudiante
renunciara a la beca y no informara al Centro perdería totalmente los derechos de
participar en el programa para siguientes convocatorias, incluyendo Erasmus prácticas.
12. Horarios de atención de Erasmus del Centro: el horario se publicará en el tablón de
anuncios de la Dirección del Centro.

3. Tabla de reconocimientos académicos
Según la normativa de la UPCT los reconocimientos académicos de asignaturas de la UPCT por
otras asignaturas cursadas en estancias Erasmus generan unas tablas de reconocimiento
automático. Además, aquellas asignaturas que no hayan sufrido modificaciones en las
universidades de origen y destino y ya hayan sido reconocidas una vez, se entenderá que
forman parte del cuadro de reconocimiento automático.
Las tablas con los reconocimientos automáticos por destinos, una vez revisados por los
Departamentos correspondientes, se presentan en el Anexo I.
En la tabla se recogen las asignaturas que sí se reconocen y también las que no se reconocen si
los Departamentos lo solicitan.

Anexo I
Tabla de reconocimientos: Tabla de reconocimientos ERASMUS-v05.pdf.
Las dos últimas columnas son para indicar si el Departamento correspondiente ha emitido un
Informe de reconocimiento académico provisional y/o definitivo favorable.
Puede que para el reconocimiento de algunas asignaturas de la UPCT se necesitan dos o más
asignaturas ERASMUS. Esto se localiza en la tabla cuando varias asignaturas ERASMUS tienen
el mismo identificador (en la columna “Id. Interno”), en cuyo caso el estudiante debe
superarlas todas para obtener el reconocimiento académico.

Anexo II
Destinos con asignaturas no convalidables:




Wroclaw (Politechnika Wroclawska), para GIC, ya que el grado que ofrece sólo se
imparte en polaco. Se podrán reconocer asignaturas si se acredita de forma oficial el
nivel suficiente en ese idioma. También tiene una titulación de Máster en inglés, pero
no tiene asignaturas convalidables para el grado.
Igualmente, en las titulaciones de aquellos destinos que no ofrezcan asignaturas en
inglés no se considerarán las convalidaciones salvo que se garantice el conocimiento
de la lengua de forma oficial.

