
Student name/ Nombre del estudiante

 EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY PROGRAME/ CAMBIOS PROPUESTA PLAN DE 
ESTUDIOS

 LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/ ACUERDO DE ESTUDIOS 

Code/Código Component title/Asignatura Delete/
Borrar

Add/
Añadir

 Period/
Periodo ECTS LRU Reason/Motivo

Número acuerdo inicial
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This document must be accompanied by a copy of the previously approved learning agreement

Este documento debe presentarse acompañado de una copia del acuerdo de estudios previamente aprobado.
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Student name/ Nombre del estudiante

 LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/ ACUERDO DE ESTUDIOS 

Número acuerdo inicial



(receiving institution)
TABLE B:  UGR Study programmeTABLE A: Study programme at

Credits
Period1

Component title (as indicated  at the 
receiving institution course catalogue) ECTS Other

Component title (as indicated at the UGR 
course catalogue)2  

Credits
ECTS LRU

Period1 
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ESTADO DEL ACUERDO DE ESTUDIOS nº/ Current State of Learning Agreement n.

de fecha/ made on

DE/ of

DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN/ After the changes



TOTAL TOTAL

If the student does not complete successfully educational components, the following provisions will apply:
Those components not successfully completed will be transferred to the student's record at the UGR as "fail " or "not taken", depending on the 
receiving institution transcript of records indications.

Language competence of the student 
The CEFR level of language competence3 in   [the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the 
  
 start of the study period is:

  

1 Full year (A), First semester (1) or Second semester (2) 

2 Se hará constar Optatividad/Libre elección cuando el reconocimiento no se solicite para una asignatura/curso/módulo definido en el Plan de Estudios de la titulación. 
Tras el reconocimiento, se reflejará en el expediente el nombre de la asignatura cursada en la universidad de acogida tal como aparezca en la certificación emitida por 
ésta.  
3 Introducir el requisito o recomendación del nivel de lengua que exige la Universidad de destino.

Link a los anexos I y II del acuerdo de estudios (UE):   http://www.ugr.es/~intlerasmus/Guidelines_and_Notes_2014.pdf

Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learnig outcomes: 
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Student name/ Nombre del estudiante
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/ ACUERDO DE ESTUDIOS

http://www.ugr.es/%7Eintlerasmus/Guidelines_and_Notes_2014.pdf


El/la estudiante se hace responsable de la identidad entre los datos de este formulario y los términos de la propuesta consensuada con su Tutor Docente.

Student name/ Nombre del estudiante

II. CHANGES IN THE RESPONSIBLE PERSON(S),  if any: / II. CAMBIOS DE LAS PERSONA(S) RESPONSABLE(S), si los hay:

The Sending Institution/ Universidad de Granada

Responsible person's signature/ Firma del Responsable UGR:

The Student/ El/la estudiante

Student's signature/ Firma del estudiante: Date/ Fecha:

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/ ACUERDO DE ESTUDIOS 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros de Intercambio de Alumnos, cuya finalidad es el 
almacenamiento de datos personales, académicos y administrativos de los alumnos, personal docente y PAS que solicitan otro tipo 
de intercambios en programas nacionales e internacionales, teniendo, en su caso, las cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable de los ficheros es el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, pudiendo el interesado ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita, acompañada de una fotocopia del DNI o documento 
equivalente, dirigida a: " Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Avenida del Hospicio, s/n, 18071 Granada". De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Responsible person1 in the sending institution/ Nombre del responsable UGR

Name/ Nombre

Phone number/ Teléfono

Function/ Cargo

E-mail

Responsible person2 in the receiving institution/ Nombre responsable en destino

Name/ Nombre

Phone number/ Teléfono

Function/ Cargo

E-mail

Número acuerdo inicial

The Receiving Institution/ Universidad destino

We confirm that the learning agreement is accepted/   Confirmamos que el acuerdo de estudios es aceptado:
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It is responsibility of the student to fill in this form in the same terms as agreed with his or her Tutor.

Date/ Fecha:

Date/ Fecha:
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Código Asignatura Borrar Añadir  Periodo ECTS LRU

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE MATRÍCULA

Número acuerdo inicial

Nombre del estudiante

En caso de que la modificación solicitada conlleve el derecho a la devolución de los precios públicos correspondientes,  reconocido en el artículo 
8.1.c del Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes (CG 18/12/2012),  la solicitud de devolución se realizará a través del procedimiento 
y en los plazos que establezca el centro de pertenencia del estudiante. 

INDICAR LAS ASIGNATURAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A MODIFICAR

Institución de Origen

Firma del Responsable Académico: Fecha

El Estudiante

Firma del estudiante: Fecha
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