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NORMATIVA PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

ALUMNOS IESIDE 

PARA EL  

CURSO 2023-2024 

 

Los programas de Intercambio, que IESIDE ofrece a los estudiantes de Grado, tienen como 

objetivo principal la movilidad de estudiantes, con vistas a la cooperación académica 

interuniversitaria y al reconocimiento oficial en la Universidad de Origen de los estudios 

cursados en la Universidad de Destino, por un período mínimo de 3 meses. 

Esta normativa sólo hace referencia a los convenios Erasmus y los convenios propios 

gestionados por IESIDE (Haute école de gestión de Genève).  

 

1. REQUISITOS 

▪ Estar matriculado en IESIDE y en la Universidad de Vigo durante el curso en el que se 

solicita la plaza de intercambio, realizando estudios conducentes al título oficial de Grado 

en Administración y Dirección de Empresas. 

▪ Formalizar la matrícula, y abonar las tasas académicas correspondientes, en IESIDE y 

en la Universidad de Vigo, en el curso en el que se realizará el intercambio. 

▪ Para las becas Erasmus, tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión 

Europea. 

▪ Estar cursando segundo curso en el momento de presentar la solicitud. Se podrá 

solicitar plaza en tercer curso, pero los estudiantes de segundo curso tendrán preferencia 

en la asignación de plazas.  
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▪ Para los estudiantes que vayan a cursar el intercambio en el 6º semestre (segundo 

semestre de 3º curso), tener aprobados el 80% de los créditos de las asignaturas de los 3 

primeros semestres en el momento de valorar la solicitud. 

▪ Para los estudiantes que vayan a cursar el intercambio en el 7º semestre (primer 

semestre de 4º curso), tener aprobados el 80% de los créditos de las asignaturas de los 5 

primeros semestres en el momento de valorar la solicitud. 

▪ No haber disfrutado con anterioridad de otra beca o plaza Erasmus para estudios. 

▪ Estar en posesión de la certificación oficial acreditativa del nivel de idioma exigido 

por la Universidad de Destino, en el momento de valorar la solicitud. 

 

Nota importante: el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos supondrá 

la pérdida de la plaza otorgada. 
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2. EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

▪ Los estudios en el extranjero tienen que ser equivalentes a 30 créditos ECTS por 

semestre. 

▪ Los estudios cursados en el extranjero sólo serán reconocidos, en IESIDE, por 

asignaturas de un mismo curso y de nueva matriculación. No se podrán reconocer asignaturas 

pendientes, que ya fueron calificadas con un suspenso o no presentado. 

▪ Sólo se otorgará reconocimiento académico para las asignaturas del semestre cursado 

en el extranjero. Es decir, los alumnos que cursen el 6º semestre en el extranjero, podrán 

solicitar el reconocimiento del número de créditos aprobados en el extranjero, de las 

asignaturas que figuran en el 6º semestre del Plan de Estudios de IESIDE. 

▪ IESIDE suscribirá con cada estudiante, antes de su partida, un acuerdo de estudios 

(Learning Agreement) que establezca el programa de estudios previsto en la Universidad de 

Destino, así como las asignaturas y créditos que se reconocerán en IESIDE. 

▪ El reconocimiento académico se realizará tras la recepción de la certificación 

académica de la Universidad de Destino, en el cual consten aprobadas las asignaturas que 

figuran en el Learning Agreement. No se podrán reconocer asignaturas suspensas o esas que 

no fuesen aprobadas, con anterioridad, en el acuerdo de estudios. 
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de los estudiantes de IESIDE, que participarán en los programas de movilidad, 

se llevará a cabo en base a los siguientes criterios.  

 

Expediente académico: se tendrá en cuenta la nota media del expediente 

académico, según la fecha establecida en la convocatoria. 

La nota media será una media ponderada por el número de ECTS.  

Conocimiento del idioma: cada Universidad de Destino exige un nivel mínimo de 

idioma. 

Conducta: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de conducta 

establecidas en el Manual Interno del estudiante antes de la solicitud de movilidad. 

 

Las plazas se irán adjudicando por orden de nota media del expediente académico, teniendo 

en cuenta el orden de preferencia indicado por cada estudiante en su solicitud. Es 

imprescindible haber presentado el certificado oficial de tener el nivel de inglés mínimo 

exigido por la Universidad de Destino, para la asignación de la plaza. 

Los estudiantes que no satisfagan el requisito mínimo del idioma no podrán ser seleccionados 

para esas universidades que exijan dicho nivel  

 

Nota importante: Los estudiantes de segundo curso tendrán preferencia sobre los 

estudiantes de cursos posteriores. Los estudiantes de cursos posteriores podrán optar a las 

plazas que queden vacantes después de la asignación de plazas a los estudiantes de segundo 

curso. 
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Normas a tener en cuenta: 

▪ Una vez asignadas las plazas, el estudiante tiene la obligación de firmar una carta de 

aceptación de la plaza. Una vez firmada, no podrá acceder a otro destino que no sea el 

asignado, al igual que no podrá acceder a ningún otro programa de movilidad. 

▪ El estudiante que obtenga plaza y posteriormente cause baja voluntaria, no podrá 

volver a participar en el programa de movilidad. 

▪ Los estudiantes de IESIDE tendrán que matricularse o registrarse en la Universidad de 

destino, a su llegada o antes, según las reglas de la misma. Deben abonar su matrícula a 

IESIDE y la Universidad de Vigo, pero tendrán exención de pago de matrícula en la 

Universidad de Destino. 

▪ Cada estudiante deberá rellenar y enviar los impresos y formularios que su 

Universidad de Destino le solicite antes de su estancia, en el plazo fijado por la misma. Si 

un estudiante no cumpliera con dichos trámites y plazos, podría ser rechazado por la 

Universidad de Destino. 

▪ Es obligatorio para el estudiante comunicar las ausencias en la Universidad de Destino 

a los coordinadores en las Universidades de Destino y a IESIDE. 

▪ Todas las notificaciones durante el proceso y posteriormente serán enviadas 

únicamente al correo de IESIDE del estudiante. 

▪ La obtención de equivalencias de estudios quedará condicionada al total 

cumplimiento por parte del estudiante de todos y cada uno de los trámites exigidos por la 

Universidad de Vigo. 

▪ Cada estudiante deberá presentarse obligatoriamente en la Universidad de Destino 

el día fijado por la misma, cumplir las normas internas de esa Universidad, así como 

permanecer en el extranjero el número de meses previsto. 

 

Nota importante: La adquisición del derecho a la plaza queda sujeta a la aceptación de 

cada estudiante por parte de la Universidad de Destino. 

 

 


