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"BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO"

CURS 2020-21

CURSO 2020-21

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

El Programa "Beques Iberoamèrica. Santander Grau" (en endavant "el
Programa"), impulsat pel Grup Santander, pretén reforçar la mobilitat i
intercanvi d´estudiants entre universitats iberoamericanes, condició
necessària per a avançar cap a la construcció d´un espai
iberoamericà del coneixement socialment responsable.

El Programa "Becas Iberoamérica. Santander Grado" (en lo sucesivo
"el Programa"), impulsado por el Grupo Santander, pretende reforzar
la movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades
iberoamericanas, condición necesaria para avanzar hacia la
construcción de un espacio iberoamericano del conocimiento
socialmente responsable.

L´estructura general del Programa ha sigut concebuda amb la voluntat
d´assegurar el reconeixement d´estudis, la reciprocitat en l´intercanvi i
l´abast progressiu al conjunt dels països iberoamericans.

La estructura general del Programa ha sido concebida con la voluntad
de asegurar el reconocimiento de estudios, la reciprocidad en el
intercambio y el alcance progresivo al conjunto de los países
iberoamericanos.

OBJECTIU

OBJETIVO

Està dirigit a estudiants de grau d´universitats iberoamericanas,
definides en cadac onvocatoria com a partícips en el Programa, amb
la finalitat de facilitar el seguiment d´estudis durant un semestre
acadèmic en una universitat iberoamericana d´un altre país, en el
marc de la progressiva construcció de l´espai iberoamericà del
coneixement.

Está dirigido a estudiantes de grado de universidades
iberoamericanas, definidas en cada convocatoria como partícipes en
el Programa, con el fin de facilitar el seguimiento de estudios durante
un semestre académico en una universidad iberoamericana de otro
país, en el marco de la progresiva construcción del espacio
iberoamericano del conocimiento.

En la Convocatòria 2020-21, la Universitat d´Alacant/Universitat
d´Alacant (en endavant "UA") ha sigut definida com a partícip amb un
nombre total de 17 becas, la dotació de les quals és de 3.000 € (tres
mil euros) cadascuna, finançades pel Banc Santander. La UA complementarà amb una ajuda lineal de 250 euros a tot l´alumnat
seleccionat i amb una ajuda mensual, si aquest alumnat haguera sigut
beneficiari d´una beca del Ministerio de Educación en el curs 2018-19,
segons el següent detall:

En la Convocatoria 2020-21, la Universitat d'Alacant/Universidad de
Alicante (en lo sucesivo "UA") ha sido definida como partícipe con un
número total de 17 becas, cuya dotación es de 3.000 € (tres mil euros)
cada una, financiada por el Banco Santander. La UA complementará
con una ayuda lineal de 250 € a todo el alumnado seleccionado y con
una ayuda mensual, si este alumnado hubiese sido beneficiario de
una beca del Ministerio de Educación en el curso 2018-19, según el
siguiente detalle:

AJUDA per
AJUDA per mes d´estada real, segons
TOTAL
mes
països
MÀXIM
d´estada real

AYUDA por
AYUDA por mes de estancia real,
TOTAL
mes
de
según países
MÁXIMO
estancia real

Argentina, Brasil, Xile

160 €

800 €

Argentina, Brasil, Chile

160 €

800 €

Colòmbia, Mèxic, Perú, Uruguai

60 €

300 €

Colombia, México, Perú, Uruguay

60 €

300 €

Les universitats que tenen subscrit acord amb la UA i participen en el
Programa són les següents:

Las universidades que tienen suscrito acuerdo con la UA y participan
en el Programa son las siguientes:

Argentina

Argentina

Universidad Católica de Argentina

Universidad Católica de Argentina
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Universidad Blas Pascal

Universidad Blas Pascal

Universidad CAECE

Universidad CAECE

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Mendoza

Universidad de Mendoza

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional del Litoral

Universidad del Salvador

Universidad del Salvador

Brasil

Brasil

Centro Universitário da Fei

Centro Universitário da Fei

Centro Universitário Senac

Centro Universitário Senac

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Universidade de Sao Paulo

Universidade de Sao Paulo

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Vale do Itajaí

Universidade do Vale do Itajaí

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina

Xile

Chile

Universidad Adolfo Ibáñez

Universidad Adolfo Ibáñez

Universidad Andrés Bello

Universidad Andrés Bello

Universidad Austral de Chile

Universidad Austral de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Universidad de Talca

Universidad de Talca

Universidad de Viña del Mar

Universidad de Viña del Mar

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Bío-Bío

Universidad del Desarrollo

Universidad del Desarrollo

Universidad Diego Portales

Universidad Diego Portales

Universidad Mayor

Universidad Mayor

Universidad San Sebastián

Universidad San Sebastián

Universidad Técnica Federico Santa María

Universidad Técnica Federico Santa María

Colòmbia

Colombia
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Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad Tecnológica de Bolívar

Universidad de Antioquía

Universidad de Antioquía

Universidad de los Andes

Universidad de los Andes

Universidad del Rosario

Universidad del Rosario

Mèxic

México

Instituto Politécnico Nacional de México

Instituto Politécnico Nacional de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad de Colima

Universidad de Colima

Universidad Iberoamericana León

Universidad Iberoamericana León

Universidad La Salle México

Universidad La Salle México

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro

Perú

Perú

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad de Lima

Universidad de Lima

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad San Ignacio de Loyola

Uruguai

Uruguay

Universidad de la República

Universidad de la República

Tot allò que aquestes bases de la convocatòria no regulen es regirà
per la Normativa General de Mobilitat del a UA, per la Convocatòria de
Mobilitat Global 2020-21 i per les bases generals d´aquest Programa.

Todo aquello que estas bases de la convocatoria no regulen se regirá
por la Normativa General de Movilidad de la UA, por la Convocatoria
de Movilidad Global 2020-21 y por las bases generales de este
Programa.

1.- Requisits

1.- Requisitos

1.1. Estar degudament matriculat en la UA, a temps complet, en un
programa d´estudis conduents a l´obtenció d´un títol oficialment
reconegut de Grau. Queden exclosas les titulacions a extingir sense
docència el present curs 2019-20.

1.1. Estar debidamente matriculado en la UA, a tiempo completo, en
un programa de estudios conducentes a la obtención de un título
oficialmente reconocido de Grado. Quedan excluidas las titulaciones a
extinguir sin docencia el presente curso 2019-20.

1.2. Tener superat un mínim de 120 crèdits en la convocatòria C2 del
curs 2019-20.

1.2. Tener superado un mínimo de 120 créditos en la convocatoria C2
del curso 2019-20.

2.- Durada

2.- Duración
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Les beques es concediran per a estades durant un semestre del curs
2020-21 i, en qualsevol cas, deuràn tenir lloc entre l´1 de juliol de
2020 i el 31 d´agost de 2021. El inici de la estada haurà de produir-se
necessàriament abans del 31 de març de 2021. S´entén per semestre
cadascun dels dos períodes lectius en què es divideix el curs
acadèmic.

Las becas se concederán para estancias durante un semestre del
curso 2020-21 y, en cualquier caso, deberán tener lugar entre el 1 de
julio de 2020 y el 31 de agosto de 2021. El inicio de la estancia deberá
producirse necesariamente antes del 31 de marzo de 2021. Se
entiende por semestre cada uno de los dos periodos lectivos en que
se divide el curso académico.

3.- Dotació i nombre de beques convocades

3.- Dotación y número de becas convocadas

3.1. La UA disposa de 17 beques que atorgarà per rigorós ordre de
puntuació aplicant els criteris arreplegats en l´apartat 5 de la
convocatòria.

3.1. La UA dispone de 17 becas que otorgará por riguroso orden de
puntuación aplicando los criterios recogidos en el apartado 5 de la
convocatoria.

3.2. La beca no té per objecte cobrir necessàriament la totalitat de les
despeses de l´alumnat en l´estranger, sinó ajudar a sufragar
manutenció, despeses de viatge i allotjament.

3.2. La beca no tiene por objeto cubrir necesariamente la totalidad de
los gastos del alumnado en el extranjero, sino ayudar a sufragar
manutención, gastos de viaje y alojamiento.

3.3. La dotació econòmica està finançada pel Banco Santander, si bé
la UA complementarà aquesta ajuda amb el finançament propi que
figura en l´apartat "Objectiu". L´import de la beca, serà transferit pel
Banc Santander a la UA per al pagament al alumnat beneficiari.
Aquesta dotació de 68850 Euros serà consignada en les aplicacions
del concepte 4M del centre de despesa 5160 del Servei de Relacions
Internacionals de la UA.

3.3. La dotación económica está financiada por el Banco Santander, si
bien la UA complementará esta ayuda con la financiación propia que
figura en el apartado "Objetivo". El importe de la beca, será transferido
por el Banco Santander a la UA para el pago al alumnado beneficiario.
Dicha dotación de 68850 Euros será consignada en las aplicaciones
del concepto 4M del centro de gasto 5160 del Servicio de Relaciones
Internacionales de la UA.

3.4. La UA ha contractat una pòlissa col·lectiva que inclou assistència
sanitària, segur de viatges, repatriació i transport de ferits o malalts, i
altres cobertures durant l´estada en l´estranger, el detall del qual es
pot consultar en el següent enllaç: certificat Willis.

3.4. La UA ha contratado una póliza colectiva que incluye asistencia
sanitaria, seguro de viajes, repatriación y transporte de heridos o
enfermos, y otras coberturas durante la estancia en el extranjero, cuyo
detalle se puede consultar en el siguiente enlace: certificado Willis.

El certificat s´enviarà a les adreces de correu de la UA de l´alumnat
seleccionat.

El certificado se enviará a las direcciones de correo de la UA del
alumnado seleccionado.

3.5. Aquestes beques són incompatibles amb les ajudes de la
convocatòria de Mobilitat Global.

3.5. Estas becas son incompatibles con las ayudas de la convocatoria
de Movilidad Global.

4.- Termini i Procediment de sol·licitud

4.- Plazo y Procedimiento de solicitud

4.1. El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de febrer al 16
de març de 2020.

4.1. El plazo de presentación de solicitudes es del 24 de febrero al 16
de marzo de 2020.

4.2. L´alumnat interessat que reunisca els requisits de l´apartat 1
haurà de realitzar lai nscripción en la pàgina web de Beques
Santander (Becas Santander Iberoamérica Grado España >
Inscribirme):

4.2. El alumnado interesado que reúna los requisitos del apartado 1
deberá realizar la inscripción en la página web de Becas Santander
(Becas Santander Iberoamérica Grado España > Inscribirme):

http://www.becas-santander.com/

http://www.becas-santander.com/

És necessari registrar-se per a accedir al formulari d´inscripció.

Es necesario registrarse para acceder al formulario de inscripción.

5.- Criteris de selecció

5.- Criterios de selección

5.1. Prioritats. La selecció es farà tenint en compte les següents
prioritats:

5.1. Prioridades. La selección se hará teniendo en cuenta las
siguientes prioridades:
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- Prioritat 1: estudiants que hagen obtingut plaça en el Programa de
Mobilitat Global 2020-21.

- Prioridad 1: estudiantes que hayan obtenido plaza en el Programa de
Movilidad Global 2020-21.

- Prioritat 2: estudiants que havent participat en el Programa de
Mobilitat Global 2020-21, no hagen obteniu plaça.

- Prioridad 2: estudiantes que habiendo participado en el Programa de
Movilidad Global 2020-21, no hayan obtenido plaza.

- Prioritat 3: estudiants de la UA que complisquen els requisits de
l´apartat1.

- Prioridad 3: estudiantes de la UA que cumplan los requisitos del
apartado1.

La prioritat 1 preval sobre la 2 i la 3; la prioritat 2 preval sobre la 3.

La prioridad 1 prevalece sobre la 2 y la 3; y la prioridad 2 prevalece
sobre la 3.

5.2. Barem. Una vegada establides les prioritats de l´apartat anterior,
la selecció es resoldrà atenent al barem que es detalla a continuació.
Aquest comprendrà dos apartats i la puntuació total resultarà de la
suma dels dos: a+b.

5.2. Baremo. Una vez establecidas las prioridades del apartado
anterior, la selección se resolverá atendiendo al baremo que se
detalla a continuación. Éste comprenderá dos apartados y la
puntuación total resultará de la suma de los dos: a+b.

a) Expedient acadèmic

a) Expediente académico

b) Necessitats econòmiques

b) Necesidades económicas

El càlcul dels dos apartats que componen el barem de puntuació es
realitza segons l´Annex disponible en el següent enllaç:

El cálculo de los dos apartados que componen el baremo de
puntuación se realiza según el Anexo disponible en el siguiente
enlace:

https://sri.ua.es/va/movilidad/documentos/becas-santander/
iberoamerica/barem.pdf

https://sri.ua.es/es/movilidad/documentos/becas-santander/
iberoamerica/baremo.pdf

En cas d´empat, tindrà prioritat qui tinga major nombre de crèdits
superats. De persistir l´empat, es decidirà per sorteig.

En caso de empate, tendrá prioridad quien tenga mayor número de
créditos superados. De persistir el empate, se decidirá por sorteo.

5.3. No podrà participar de nou en aquest Programa l´alumnat que
haja obtingut aquesta beca en edicions anteriors.

5.3. No podrá participar de nuevo en este Programa el alumnado que
haya obtenido esta beca en ediciones anteriores.

6.- Adjudicació de les Beques i Acceptació de les mateixes

6.- Adjudicación de las Becas y Aceptación de las mismas

6.1. Aplicant els criteris de selecció establits en l´apartat anterior, es
publicarà en la pàgina web de Mobilitat la relació d´els qui han
obtingut beca i una llista d´espera formada per l´alumnat que, complint
els requisits de la convocatòria, no haja obtingut beca. La Unitat de
Mobilitat farà públic el desglossament del barem pel qual s´assignen
les beques.

6.1. Aplicando los criterios de selección establecidos en el apartado
anterior, se publicará en la página web de Movilidad la relación de
quienes han obtenido beca y una lista de espera formada por el
alumnado que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, no haya
obtenido beca. La Unidad de Movilidad hará público el desglose del
baremo por el que se asignen las becas.

6.2. L´alumnat sense plaça en Mobilitat Global 2020-21 que haja
obtingut beca en el Programa haurà de triar una universitat de
destinació. La Unidad de Mobilitat contactarà per correu electrònic per
a facilitar la llista de places disponibles en aqueix moment.

6.2. El alumnado sin plaza en Movilidad Global 2020-21 que haya
obtenido beca en el Programa deberá elegir una universidad de
destino. La Unidad de Movilidad contactará por correo electrónico
para facilitar la lista de plazas disponibles en ese momento.

6.3. En el moment de publicar la Resolució Provisional d´adjudicació
s´establirà un termini per a presentar renúncies sense que aquestes
penalitzen (veure punt 8).

6.3. En el momento de publicar la Resolución Provisional de
adjudicación se establecerá un plazo para presentar renuncias sin que
éstas penalicen (ver punto 8).

6.4. Reassignació per renúncies. Les beques que puguen quedar
vacants, per renúncies presentades tant dins com fóra del termini
establit en l´apartat anterior, es reasignarán a estudiants de la llista
d´espera, tenint en compte el següent:

6.4. Reasignación por renuncias. Las becas que puedan quedar
vacantes, por renuncias presentadas tanto dentro como fuera del
plazo establecido en el apartado anterior, se reasignarán a
estudiantes de la lista de espera, teniendo en cuenta lo siguiente:
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- Les beques s´adjudicaran per rigorós ordre de prioritat i puntuació.

- Las becas se adjudicarán por riguroso orden de prioridad y
puntuación.

- S´oferiran les places d´aquelles universitats que les seues dates límit
per a realitzar els tràmits de sol·licitud d´inscripció permeten aquesta
reassignació.

- Se ofrecerán las plazas de aquellas universidades cuyas fechas
límite para realizar los trámites de solicitud de inscripción permitan
dicha reasignación.

- Es contactarà a través de correu electrònic.

- Se contactará a través de correo electrónico.

6.5. L´alumnat seleccionat haurà de confirmar l´acceptació de la beca
en la pàgina web de Beques Santander:

6.5. El alumnado seleccionado deberá confirmar la aceptación de la
beca en la página web de Becas Santander:

http://www.becas-santander.com/

http://www.becas-santander.com/

En cas de no complir amb aquest tràmit, s´entendrà que renuncia a la
beca concedida.

En caso de no cumplir con este trámite, se entenderá que renuncia a
la beca concedida.

7.- Acceptació per part de la Universitat de destinació

7.- Aceptación por parte de la Universidad de destino

Aquest Programa està basat en Convenis Bilaterals signats entre la
UA i diferents Institucions d´Educació Superior Iberoamericanes. Açò
implica que la mobilitat ha de ser acceptada per part ambdues
institucions.

Este Programa está basado en Convenios Bilaterales firmados entre la
UA y diferentes Instituciones de Educación Superior Iberoamericanas.
Esto implica que la movilidad debe ser aceptada por parte ambas
instituciones.

Una vegada assignades les beques per part del a UA, l´alumnat
beneficiari ha de realitzar els tràmits de sol·licitud d´inscripció en la
institució de destinació per a la seua acceptació; aquesta pot rebutjar
la sol·licitud d´inscripció per diferents raons, basades en el conveni
bilateral o en l´incompliment dels terminis. Per tot açò, l´assignació de
beques que realitza la UA no serà efectiva fins a l´acceptació per part
de la institució de destinació.

Una vez asignadas las becas por parte de la UA, el alumnado
beneficiario debe realizar los trámites de solicitud de inscripción en la
institución de destino para su aceptación; ésta puede rechazar la
solicitud de inscripción por diferentes razones, basadas en el convenio
bilateral o en el incumplimiento de los plazos. Por todo ello, la
asignación de becas que realiza la UA no será efectiva hasta la
aceptación por parte de la institución de destino.

8.- Anul·lació, Renúncia i Penalització

8.- Anulación, Renuncia y Penalización

Seran causa d´anul·lació de la beca:

Serán causa de anulación de la beca:

- La pèrdua de la condició o requisit per a l´obtenció d´aquesta beca.

- La pérdida de la condición o requisito para la obtención de esta
beca.

- La falta de veracitat en la documentació establida com a requisit per
a la beca.

- La falta de veracidad en la documentación establecida como
requisito para la beca.

- L´incompliment d´alguna de les obligacions.

- El incumplimiento de alguna de las obligaciones.

- La renúncia o abandó del programa.

- La renuncia o abandono del programa.

L´anul·lació de la beca suposarà la pèrdua de tots els drets inherents
a la mateixa.

La anulación de la beca supondrá la pérdida de todos los derechos
inherentes a la misma.

La renúncia s´ha de notificar per escrit a la Unitat de Mobilitat, a través
d´eAdministración (UA Cloud>eAdministración>Instància genèrica) o
de qualsevol Registre del a UA. Aquestes no penalitzaran sempre que
siguen presentades en el termini establit en la Resolució Provisional
d´adjudicació.

La renuncia se debe notificar por escrito a la Unidad de Movilidad, a
través de eAdministración (UA Cloud>eAdministración>Instancia
genérica) o de cualquier Registro de la UA. Éstas no penalizarán
siempre que sean presentadas en el plazo establecido en la
Resolución Provisional de adjudicación.

Si les renúncies són presentades fora d´aquest termini, l´estudiant
tindrà penalització en tots els programes d´intercanvi que gestiona la

Si las renuncias son presentadas fuera de dicho plazo, el o la
estudiante tendrá penalización en todos los programas de intercambio
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Unitat de Mobilitat. La penalització consistirà a perdre la preferència
en la pròxima sol·licitud que realitze durant el present curs acadèmic i
els dos següents, donant prioritat a la resta d´estudiants.

que gestiona la Unidad de Movilidad. La penalización consistirá en
perder la preferencia en la próxima solicitud que realice durante el
presente curso académico y los dos siguientes, dando prioridad al
resto de estudiantes.

En cas d´haver obtingut plaça i no incorporar-se a l´intercanvi sense
haver presentat renúncia amb anterioritat a l´inici del curs, la
participació serà cancel·lada d´ofici. A més, se li podrà penalitzar amb
l´exclusió en la pròxima sol·licitud que realitze en qualsevol de les
convocatòries de mobilitat que gestiona la Unitat de Mobilitat durant el
present curs acadèmic i els dos següents.

En caso de haber obtenido plaza y no incorporarse al intercambio sin
haber presentado renuncia con anterioridad al inicio del curso, la
participación será cancelada de oficio. Además, se le podrá penalizar
con la exclusión en la próxima solicitud que realice en cualquiera de
las convocatorias de movilidad que gestiona la Unidad de Movilidad
durante el presente curso académico y los dos siguientes.

9.- Reconeixement Acadèmic

9.- Reconocimiento Académico

9.1. El curs acadèmic de l´intercanvi, l´alumnat beneficiari ha d´estar
matriculat en la mateixa titulació que en el moment de la inscripció en
el Programa. A més, la matrícula ha de contenir un mínim de 12
crèdits que, al seu torn, han de poder ser reconeguts en l´intercanvi;
és a dir, han de formar part de l´Acord d´Aprenentatge.

9.1. El curso académico del intercambio, el alumnado beneficiario
debe estar matriculado en la misma titulación que en el momento de la
inscripción en el Programa. Además, la matrícula debe contener un
mínimo de 12 créditos que, a su vez, deben poder ser reconocidos en
el intercambio; es decir, deben formar parte del Acuerdo de
Aprendizaje.

En cap cas entraran a formar part dels mínims al fet que es refereix el
paràgraf anterior, crèdits corresponents a diferents especialitats o que
superen els necessaris per a l´obtenció del títol corresponent, és a dir,
els crèdits mínims a realitzar durant l´intercanvi han de formar part del
currículum obligatori per a completar els seus estudis.

En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se
refiere el párrafo anterior, créditos correspondientes a distintas
especialidades o que superen los necesarios para la obtención del
título correspondiente, es decir, los créditos mínimos a realizar durante
el intercambio deben formar parte del currículo obligatorio para
completar sus estudios.

9.2. Es rebrà ple reconeixement acadèmic dels estudis realitzats en el
centre d´acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l´Acord
d´Aprenentatge i aquest haja sigut signat pel Coordinador/a de Centre
o, si escau, Coordinador/a de Estudis de la UA i pel Coordinador/a de
la Universitat d´acolliment) com a part plenament reconeguda de la
seua titulació en la UA.

9.2. Se recibirá pleno reconocimiento académico de los estudios
realizados en el centro de acogida (siempre y cuando estén recogidos
en el Acuerdo de Aprendizaje y éste haya sido firmado por el
Coordinador/a de Centro o, en su caso, Coordinador/a de Estudios de
la UA y por el Coordinador/a de la Universidad de acogida) como parte
plenamente reconocida de su titulación en la UA.

Per a açò, cada estudiant haurà d´estar proveït/da de un Acord
d´Aprenentatge amb anterioritat a l´inici del període de mobilitat.
L´Acord d´Aprenentatge se celebrarà entre la institució d´origen, la
institució d´acolliment i cada estudiant.

Para ello, cada estudiante deberá estar provisto/a de un Acuerdo de
Aprendizaje con anterioridad al inicio del periodo de movilidad. El
Acuerdo de Aprendizaje se celebrará entre la institución de origen, la
institución de acogida y cada estudiante.

La càrrega lectiva de cada estudiant en la institució de destinació
haurà de ser com a mínim de 12 crèdits ECTS per semestre, llevat
que la normativa de la universitat de destinació indique un nombre
major.

La carga lectiva de cada estudiante en la institución de destino deberá
ser como mínimo de 12 créditos ECTS por semestre, salvo que la
normativa de la universidad de destino indique un número mayor.

9.3. Qualsevol revisió de l´Acord d´Aprenentatge que es considere
necessària haurà de concretar-se i formalitzar-se en el termini d´un
mes a partir de l´arribada de cada estudiant a la seua institució
d´acolliment.
Qualsevol
modificació
posterior
de
l´Acord
d´Aprenentatge que resulte necessària haurà de ser acceptada
formalment per les tres parts i aplicar-se immediatament.

9.3. Cualquier revisión del Acuerdo de Aprendizaje que se considere
necesaria deberá concretarse y formalizarse en el plazo de un mes a
partir de la llegada de cada estudiante a su institución de acogida.
Cualquier modificación posterior del Acuerdo de Aprendizaje que
resulte necesaria deberá ser aceptada formalmente por las tres partes
y aplicarse de inmediato.

9.4. El reconeixement de la mobilitat realitzada per cada estudiant en
la institució d´acolliment únicament podrà ser denegat si no
aconsegueix el nivell acadèmic requerit per la institució d´acolliment o
bé si incompleix les condicions relatives al reconeixement acordades
per les institucions participants.

9.4. El reconocimiento de la movilidad realizada por cada estudiante
en la institución de acogida únicamente podrá ser denegado si no
alcanza el nivel académico requerido por la institución de acogida o
bien si incumple las condiciones relativas al reconocimiento acordadas
por las instituciones participantes.

Així mateix, si es negara a complir les exigències del seu programa
d´estudis en l´estranger, se li podrà exigir el reemborsament, total o
parcial, de la beca individual.

Asimismo, si se negase a cumplir las exigencias de su programa de
estudios en el extranjero, se le podrá exigir el reembolso, total o
parcial, de la beca individual.
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9.5. Cada estudiant ha d´aprovar en la universitat de destinació
almenys una part dels seus estudis, i reconèixer-los en la UA per,
almenys, la meitat dels crèdits mínims de matrícula; és a dir, 6 crèdits.
De no ser així, se li podrà reclamar la devolució de la beca.

9.5. Cada estudiante debe aprobar en la universidad de destino al
menos una parte de sus estudios, y reconocerlos en la UA por, al
menos, la mitad de los créditos mínimos de matrícula; es decir, 6
créditos. De no ser así, se le podrá reclamar la devolución de la beca.

10.- Taxes Acadèmiques

10.- Tasas Académicas

Els qui obtinguen beca no hauran de pagar al centre d´acollida taxes
acadèmiques (aquestes taxes inclouen la matrícula i les despeses
d´exàmens). No obstant açò, se´ls podrà exigir el pagament d´una
petita quantitat per a cobrir les despeses de segur, llibres, afiliació als
sindicats d´estudiants o utilització de diversos materials
(fotocopiadores, productes de laboratoris, etc.), en les mateixes
condicions que a l´alumnat local.

Quienes obtengan beca no deberán pagar al centro de acogida tasas
académicas (estas tasas incluyen la matrícula y los gastos de
exámenes). No obstante, se les podrá exigir el pago de una pequeña
cantidad para cubrir los gastos de seguro, libros, afiliación a los
sindicatos de estudiantes o utilización de diversos materiales
(fotocopiadoras, productos de laboratorios, etc.), en las mismas
condiciones que al alumnado local.

Cada estudiant pagarà les taxes acadèmiques corresponents a la
matrícula del a UA durant el període d´estudis en l´estranger.

Cada estudiante pagará las tasas académicas correspondientes a la
matrícula de la UA durante el período de estudios en el extranjero.

11.- Obligacions de cada estudiant

11.- Obligaciones de cada estudiante

a) Comprovar que existeix oferta acadèmica adequada al seu perfil
curricular d´entre els programes de grau de la institució de destinació.

a) Comprobar que existe oferta académica adecuada a su perfil
curricular de entre los programas de grado de la institución de destino.

b) Matricular-se en la UA i en la universitat d´acolliment, durant el curs
acadèmic que desenvolupe la seua estada, dels crèdits mínims exigits.

b) Matricularse en la UA y en la universidad de acogida, durante el
curso académico en que desarrolle su estancia, de los créditos
mínimos exigidos.

c) Cursar el període d´estudis establit en el centre per al qual va ser
seleccionat i complir amb aprofitament les diferents etapes del procés
de formació amb la dedicació requerida; en particular, assistir a totes
les activitats lectives així com presentar-se a les proves i exàmens que
corresponguen a la programació acadèmica de l´estada concedida i
superar, almenys el cinquanta per cent dels crèdits mínims de
matrícula necessaris per a l´obtenció de la mobilitat.

c) Cursar el periodo de estudios establecido en el centro para el que
fue seleccionado y cumplir con aprovechamiento las distintas etapas
del proceso de formación con la dedicación requerida; en particular,
asistir a todas las actividades lectivas así como presentarse a las
pruebas y exámenes que correspondan a la programación académica
de la estancia concedida y superar, al menos el cincuenta por ciento
de los créditos mínimos de matrícula necesarios para la obtención de
la movilidad.

d) Mantenir contacte i estar localitzable, tant per la Unitat de Mobilitat
com pel seu Coordinador/a, que podran posar-se en contacte en
qualsevol moment de l´intercanvi a través del correu electrònic del a
UA. Així mateix, l´alumnat seleccionat haurà de proporcionar a la Unitat
de Mobilitat el telèfon i l´email d´una persona de contacte per a casos
d´emergència.

d) Mantener contacto y estar localizable, tanto por la Unidad de
Movilidad como por su Coordinador/a, que podrán ponerse en contacto en cualquier momento del intercambio a través del correo electrónico de la UA. Asimismo, el alumnado seleccionado deberá
proporcionar a la Unidad de Movilidad el teléfono y el email de una
persona de contacto para casos de emergencia.

i) Comunicar immediatament tant al seu Coordinador/a de Centre com
a la Unitat de Mobilitat tot canvi de la sol·licitud inicial (renúncia,
calendari, pla d´estudis, etc.).

e) Comunicar de inmediato tanto a su Coordinador/a de Centro como
a la Unidad de Movilidad todo cambio de la solicitud inicial (renuncia,
calendario, plan de estudios, etc.).

f) Lliurar en la Unitat de Mobilitat els següents documents emplenats
adequadament:

f) Entregar en la Unidad de Movilidad los siguientes documentos
cumplimentados adecuadamente:

a . Confirmació d´Estada

a. Confirmación de Estancia

b. Còpia de l´Acord d´Aprenentatge Definitiu

b. Copia del Acuerdo de Aprendizaje Definitivo

c. Certificat Acadèmic d´assignatures superades

c. Certificado Académico de asignaturas superadas

d. Informe final

d. Informe final

g) Per a fer efectiu l´ingrés de la beca, l´alumnat beneficiari haurà
d´obrir un compte al seu nom en qualsevol de les oficines del Banco
Santander.

g) Para hacer efectivo el ingreso de la beca, el alumnado beneficiario
deberá abrir una cuenta a su nombre en cualquiera de las oficinas del
Banco Santander.

h) Obtenir el visat d´estudis que tinga validesa durante tot el període
d´estudis, asi com qualsevol document necessari per a estudiar en la

h) Obtener el visado de estudios que tenga validez durante todo el
periodo de estudios, así como cualquier documento necesario para
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institució d´acolliment.

estudiar en la institución de acogida.

i) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d´allotjament i els
tràmits seguits per a la inscripció en la universitat d´acolliment.

i) Responsabilizarse de la búsqueda y localización de alojamiento y los
trámites seguidos para la inscripción en la universidad de acogida.

j) Acceptar totes les condicions del Programa d´Intercanvi.

j) Aceptar todas las condiciones del Programa de Intercambio.

Contra la Convocatòria, les seues bases i quants actes administratius
es deriven d´aquesta, que esgoten la via administrativa, pot
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu d´Alacant que resulte competent, en el termini
de dos mesos comptats a partir de l´endemà de publicar-se, de
conformitat amb el que s´estableix en l´article 114 de la Llei 39/2015,
d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d´Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d´un
mes comptat a partir de l´endemà al de la publicació de la present,
davant el Rector, de conformitat amb el que es disposa en els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s´utilitze
qualsevol altra via que es considere oportuna.

Contra la Convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de ésta, que agotan la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contenciosoadministrativo de Alicante que resulte competente, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente, ante el Rector, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio de que
se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

Alacant, 17 de febrer de 2020

Alicante, 17 de febrero de 2020

El Vicerector de Relacions Internacionals

El Vicerrector de Relaciones Internacionales

JUAN LLOPIS TAVERNER

JUAN LLOPIS TAVERNER
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