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MODIFICACIÓN
DEL
REGLAMENTO
DE
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO.

Conforme a l´acord adoptat en Junta de Facultat del dia 16 de
desembre de 2011, s´afig l´article 4 bis al Reglament de Mobilitat
d´Estudiants de la Facultat de Dret, aprovat per Junta de Facultat el 9
de desembre de 2010 (BOUA 14 de gener de 2011), amb el següent
text:

Conforme al acuerdo adoptado en Junta de Facultad del día 16 de
diciembre de 2011, se añade el artículo 4 bis al Reglamento de
Movilidad de Estudiantes de la Facultad de Derecho, aprobado por
Junta de Facultad el 9 de diciembre de 2010 (BOUA 14 de enero de
2011), con el siguiente texto:

Article 4 bis. Mobilitat fora de Programa

Artículo 4 bis. Movilidad fuera de Programa

Conforme a la Normativa de Mobilitat d´Estudiantes de la Universitat
d´Alacant l´alumnat podrà proposar la realització d´una estada en una
universitat estrangera fora dels programes de mobilitat convocats per
la Universitat d´Alacant.

Conforme a la Normativa de Movilidad de Estudiantes de la
Universidad de Alicante el alumnado podrá proponer la realización de
una estancia en una universidad extranjera fuera de los programas de
movilidad convocados por la Universidad de Alicante.

1. Els estudiants que participen en aquesta modalitat haurien de, a
més de complir l´establit en la Normativa de Mobilitat d´Universitat, els
següents requisits:

1. Los estudiantes que participen en esta modalidad deberán, además
de cumplir lo establecido en la Normativa de Movilidad de Universidad,
los siguientes requisitos:

a) Tenir un mínim de 60 crèdits aprovats en el moment de la
sol·licitud.

a) Tener un mínimo de 60 créditos aprobados en el momento de la
solicitud.

b) Se´ls podrà requerir un nivell B1 de l´idioma de la Universitat de
estrangera.

b) Se les podrá requerir un nivel B1 del idioma de la Universidad de
destino.

c) Carta d´acceptació de la Universitat de estrangera.

c) Carta de aceptación de la Universidad de destino.

2. Se´ls reconeixeran els estudis cursats, aplicant la normativa
establida en aquest Reglament i la Normativa de Mobilitat
d´Estudiantes de la Universitat d´Alacant.

2. Se les reconocerán los estudios cursados, aplicando la normativa
establecida en este Reglamento y la Normativa de Movilidad de
Estudiantes de la Universidad de Alicante.

3. Es realitzarà un Acord Acadèmic / Contracte d´Estudis on
s´especificarà les assignatures que es cursaran en la Universitat de
destinació i la seua equivalència en la Universitat d´Alacant.

3. Se realizará un Acuerdo Académico / Contrato de Estudios donde se
especificará las asignaturas que se cursarán en la Universidad de destino y su equivalencia en la Universidad de Alicante.

4. En cap cas, tractant-se d´iniciatives individuals, tindran dret a
obtenir subvencions o ajudes econòmiques per a cobrir les seues
despeses de matrícula o estada.

4. En ningún caso, tratándose de iniciativas individuales, tendrán
derecho a obtener subvenciones o ayudas económicas para cubrir sus
gastos de matrícula o estancia.

Aprovat en Junta de la Facultat de Dret

Aprobado en Junta de la Facultad de Derecho

Alacant, 16 de desembre de 2011

Alicante, 16 de diciembre de 2011.
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