UNIVERSIDAD DE BURGOS
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD Y
COOPERACIÓN
PROPUESTA DE FIRMA DE NUEVOS ACUERDOS BILATERALES ERASMUS
Para proponer la firma de un nuevo acuerdo Erasmus de movilidad de estudiantes se deben seguir
los siguientes pasos:
REQUISITOS DEL COORDINADOR ACADÉMICO:
1. Tener docencia en la UBU en el grado/s a para los que se propone la firma
2. Contar con el Visto Bueno del Coordinador de Programas Internacionales para grado y/o del
Coordinador de Máster y del Director programa de doctorado si procede.
PASOS A SEGUIR
1. Acordar la firma de un convenio con un profesor de una universidad europea comprobando
que cuentan con planes de estudio que permiten el reconocimiento académico de los
estudiantes.
2. Acordar el número de estudiantes (normalmente 1 o 2) y el número de semestres de estancia
(1 semestre o curso completo) y si es para Grado y/o Máster y/o Doctorado.
3. Cumplimentar el formulario propuesta de firma de un nuevo convenio con todas las firmas
necesarias en cada caso y remitirlo al Servicio de Relaciones Internacionales
4. En este mismo formulario se incluirá si el profesor desea que se incluya en la firma de una
estancia docente de un mínimo de 8 horas de docencia en un mínimo de 2 días. En principio
se reserva esa plaza para el profesor coordinador de la estancia. Si queda vacante podría ser
utilizada por otro profesor.
5. La Oficina de Internacionales se encargará de la tramitación del acuerdo con la Oficina de
Internacionales de la universidad de destino.
6. Una vez firmado por ambas partes enviaremos una copia al profesor coordinador y al
coordinador de programas internacionales.
Observación 1: Las áreas de estudio que firma la Universidad de Burgos son las áreas de estudio
de las titulaciones que se ofertan en Burgos y no las áreas de conocimiento a la que
pertenecen los profesores proponentes ya que se trata de movilidad para los estudiantes.
Observación 2: No podrá firmarse un nuevo acuerdo con una universidad con la que ya haya otro
acuerdo en la misma área.

