Facultad de Ciencias de
la Educación

Movilidad de estudiantes

Movilidad Nacional (Programa SICUE)
Este programa de movilidad nacional ofrece a todos los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada la posibilidad de realizar
parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, y con iguales
garantías de reconocimiento académico y aprovechamiento. Este intercambio tiene
como finalidad el valor formativo, la experimentación de sistemas docentes distintos,
y los distintos aspectos sociales y culturales de otras Autonomías, todo ello basado
en la confianza entre las Instituciones, la transparencia informativa, la reciprocidad y
la flexibilidad:
Requisitos: Los interesados deberán reunir a fecha del último día de la
convocatoria de cada año los siguientes requisitos: haber superado un
mínimo de 45 créditos y estar matriculados de al menos 30 créditos en
el curso que se solicita en el programa SICUE. Los demás requisitos se pueden
consultar en las bases de la convocatoria.
Destinos: Los estudiantes de la facultad podrán solicitar la movilidad con las
Universidades españolas con las que exista un acuerdo bilateral. La movilidad
se realizará para curso completo, primer o segundo semestre. Las
convocatorias actualizadas de movilidad quedan publicadas en el sitio
web del Servicio de Asistencia Estudiantil del Vicerrectorado de Estudiantado y
Empleabilidad.
Lista de Destinos 2022-23 (pdf)
Mapa interactivo
Otros datos de interés:
No se podrá realizar más de un intercambio en la misma universidad, ni
más de uno en el mismo curso académico.
Existe la posibilidad de que en el acuerdo académico se puedan incluir
asignaturas suspensas con anterioridad, así como asignaturas optativas
no presentes en el plan de estudios de la universidad de origen que
deberán ser incorporadas al expediente con posterioridad como créditos
optativos.
Si se quiere realizar el prácticum, se debe consultar primero la
compatibilidad del mismo en el centro de destino respecto a su
organización (tramos/periodos, créditos, semestre, etc.).
Solicitud:
Toda la información de la convocatoria en curso y de solicitud podrán ser
obtenidas en la página del Vicerrectorado de Estudiantes.
http://educacion.ugr.es/
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El plazo de presentación de solicitudes puede variar en función de cada
convocatoria, por lo que lo ideal es que estéis atentos a esta página
cuando salgan los nuevos plazos. No obstante, se os comunicará en
cuanto tengamos constancia de ello.
Contacto Coordinación Movilidad SICUE (Acuerdos Académicos):
Antonio José Pérez Cortés.
Vicedecano de Estudiantado y Empleabilidad (despacho 228)
Teléfono: 958243993
Correo: @email
Gestión administrativa SICUE (Matriculación):
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 h. a 14 h.
Secretaría de la Facultad (Mesa 12)
Teléfono: 958242784
Correo: @email

ESTRUCTURA E INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE ESTUDIOS
DOCUMENTACIÓN SICUE

Movilidad Internacional
Estrategia de internacionalización (aprobada en Junta de Centro el 22 de
noviembre de 2018) (pdf)
Estudiantes de la UGR (OUTGOING)
Mapa interactivo de destinos Erasmus
Estudiantes internacionales (INCOMING)
Información de Contacto:
Vicedecana de Internacionalización: Ana María Ramos García
Síguenos en Facebook: Vicedecanato de Internacionalización FCCE UGR
Oficina del Vicedecanato
Horario de atención al público: martes de 15:30 a 18:30 y miércoles de
10.30 a 13.30.
Despacho 240
Teléfono: 958 24 63 60
Fax: 958 24 09 19
Correo: @email
Oficina de Movilidad
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10h a 14h.
Despacho 133
Teléfono: 958 241000 (ext. 20348)
Correo: @email
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