Gestión del Programa SICUE/Séneca IT-13

TÍTULO: Gestión del Programa SICUE/Séneca

Facultad de
Medicina y
Ciencias de la
Salud

CÓDIGO: IT-13

Alcance:
Grado en Ciencias de la actividad física y deporte
Grado en Enfermería
Grado en Enfermería de Guadalajara
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Proceso:
1. El coordinador de cada titulación realiza una reunión informativa con los estudiantes sobre el
Programa SICUE/Séneca en el mes de octubre.
2. EL coordinador de cada titulación revisa los convenios existentes, para el establecimiento de
nuevos convenios o la modificación de los actuales.
3. Se anuncia en la página web el enlace a la relación de plazas del programa SICUE/Séneca de
la CRUE, una vez que la CRUE las hace públicas.
4. Se informa en la página web del centro del plazo de presentación de solicitudes de movilidad a
finales de enero.
5. Se recogen las solicitudes de los estudiantes en el Registro, incluyendo el impreso de Solicitud
y la Memoria, y se envían estas solicitudes a Secretaría de Alumnos.
6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hace la selección de acuerdo con los
criterios establecidos en la convocatoria y se remite la relación priorizada de solicitudes al
Servicio de Alumnos y Planes de Estudio.
7. Se hace pública en la página web la convocatoria de becas SENECA para que los alumnos que
han obtenido plaza en el sistema SICUE puedan optar a estas becas.
8. Se cumplimenta el acuerdo académico antes del 15 de septiembre y se remite al Servicio de
Alumnos y Planes de Estudio.
9. El estudiante se matricula antes del 30 de septiembre en la universidad de origen.
10. Una vez concluida la estancia y recibidas las calificaciones el coordinador realiza las
convalidaciones y las envía a la secretaría de alumnos para que se proceda a la inclusión de las
calificaciones en el expediente del alumno.
Normativa:
Procedimiento y Normativa oficial del programa SICUE publicado en la página web de la UAH.
http://www.uah.es/internacionales/movilidad/programa_sicue_seneca.shtm
-Requisitos SICUE/SÉNECA publicados en la página web de la UAH.
Anexos:
Anexo I- IT13: Impreso solicitud movilidad en programa SICUE
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Anexo II-IT13: Impreso de memoria justificativa
Elaborado: Coordinadores Académicos
Programas de Internacionales y de
intercambio
Fecha: 12/ 11/2015
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