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1. ¿En qué consiste el PLMI? 

Es un programa, a través del cual un estudiante puede hacer una movilidad 

internacional en una universidad extranjera fuera de los programas de 

movilidad internacional de la UBU. 

2. ¿En qué se diferencia del resto de programas de movilidad de la UBU? 

La libre movilidad queda fuera de los convenios de movilidad que ha firmado 

la UBU y, por lo tanto, de las convocatorias de movilidad de la UBU y el 

estudiante no ha sido seleccionado a través de convocatoria. Por este motivo, 

la UBU no le nomina como estudiante de intercambio ni se encarga de sus 

trámites de admisión.  

3. ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte del programa de 

libre movilidad internacional? 

El solicitante debe estar matriculado y pagar las tasas correspondientes en la 

UBU en estudios oficiales de grado, Licenciatura, Ingeniería, Máster o 

Doctorado. El estudiante debe estar matriculado en la UBU tanto en el 

momento de presentar la solicitud como durante la estancia en programa de 

Libre Movilidad de las asignaturas que vayan a ser objeto de reconocimiento. 

4. ¿Qué debo hacer para solicitar una plaza del programa libre de 

movilidad? 

Presentar en el Registro General de la Universidad o Registros Auxiliares o 

Registros recogidos en el artículo 38.4 de la Ley: 

- La solicitud de «Estudiante de Libre movilidad» dirigida al Vicerrectorado 

de Internacionalización y Cooperación 

- La propuesta de contrato de estudios debidamente cumplimentada 

- Carta de admisión de la Universidad de destino 

- Fotocopia DNI 

 

 

 

https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-libre-movilidad-internacional-para-estudiantes-de-la-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-libre-movilidad-internacional-para-estudiantes-de-la-ubu
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5. ¿Cómo puedo encontrar una universidad de destino? 

Debes buscar la universidad de destino por tu cuenta e informarte de qué tipo 

de requisitos, plazos, tasas de matrícula te serán aplicables, teniendo en 

cuenta que no has sido seleccionado para participar en ningún 

programa de intercambio de la UBU, es una solicitud particular. Muchas 

universidades tienen sus procesos de admisión colgados en sus páginas web 

como “Admissions for International Students” 

6. ¿Qué destinos puedo incluir en mi solicitud para este programa? 

- Cualquier Universidad extranjera fuera del espacio Erasmus con la que 

la UBU no tenga suscrito un acuerdo de movilidad internacional. 

- Cualquier Universidad europea (incluidas aquellas con las que la UBU 

tiene acuerdo Erasmus). En este caso en la carta de admisión debe 

constar  

expresamente que dicha movilidad se produce fuera del convenio 

Erasmus suscrito con la UBU. 

7. ¿Qué asignaturas puedo incluir en el contrato de estudios? 

- Queda al criterio de los coordinadores de tu facultad. Al no formar 

parte de ningún programa de intercambio o convenio de la UBU, los 

coordinadores académicos, pueden solicitarle los programas de 

estudios, la descripción de las asignaturas en destino o cualquier 

información adicional que consideren para poder decidir sobre la 

pertinencia o no del reconocimiento.  (Listado de Coordinadores 

Internacionales de Facultad/Titulación) 

8. ¿Debo acompañar mi solicitud con algún otro documento? 

Si, debes acompañar tu solicitud con los siguientes documentos: 

- Fotocopia del D.N.I o pasaporte. 

 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/2021_listado_coordinadores_ects_de_titulacion_01_02-2021.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/2021_listado_coordinadores_ects_de_titulacion_01_02-2021.pdf
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- Aportar una carta de admisión de la Universidad de destino con 

indicación del período, estudios y condiciones de admisión. La carta 

deberá ser original y estar firmada y sellada.   

- Autorización y visto bueno de la propuesta de Contrato de estudios del 

Coordinador de programas internacionales del Centro o Titulación del 

solicitante y del Coordinador de la Titulación 

(Grado/Máster/Doctorado). 

Para más información en la página 2 del BOCYL. 

9. ¿Cuál es el mínimo de créditos que debo tener aprobados para poder 

optar a una plaza? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del año 

2021-2022) En el caso de los estudiantes de grado, es requisito tener 

aprobados un mínimo de 60 créditos de la titulación que estén cursando. 

10. ¿Cuáles son los créditos mínimos y máximos que puedo? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del año 

2021-2022) El contrato de estudios debe contemplar un mínimo de 12 

créditos y, con carácter general, un máximo de 30 créditos por semestre. 

11. ¿Cuáles son los trámites que debo realizar una vez se resuelva que 

puedo ser estudiante de libre movilidad? 

Todos los trámites a realizar, paso a paso.  

12. ¿Cuándo se realizará la resolución de las plazas? 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación dictará resolución en 

el plazo de dos meses a contar desde la presentación de la solicitud. La 

resolución se publicará en el tablón de anuncios oficial de la Universidad y se 

notificará personalmente al interesado. La movilidad podrá ser denegada por 

el Vicerrectorado si no queda garantizado un programa de estudios adecuado 

y acorde a los créditos que fueran objeto de reconocimiento. 

 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/articles/files/bocyl-d-07032014-1.pdf
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-libre-movilidad-internacional-para-estudiantes-de-la-ubu/tramites-realizar-por-los-estudiantes-del-programa-de-libre-movilidad-internacional
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13. ¿Por dónde empiezo? 

1) Busca una universidad de destino: busca universidades que te 

interesen y que tengan un plan de estudios similar al que estás 

cursando en la UBU.  

2) Consulta los requisitos de admisión: Puedes buscar en la web o 

consultar con los servicios de información si hay requisitos de idiomas, 

de otro tipo y si debes pagar tasas académicas. Recuerda que si es 

una universidad que tenga acuerdo Erasmus con la UBU, deben 

entender que tu solicitud es particular y no como estudiante 

intercambio.  

3) Haz una propuesta de contrato de estudios al coordinador de tu 

titulación en la UBU: Es posible que te solicite información sobre el 

contenido académico de las asignaturas que propones cursar en 

destino: al no ir a través de un programa de intercambio, el 

reconocimiento queda al criterio de los coordinadores.  

4) Solicita la carta de admisión a la universidad de destino.  

5) Presenta la solicitud de libre movilidad con las indicaciones y 

documentación que se indican en los puntos 2º y 6º  

 

 

 

 


