
Sicue 2021/2022
*SICUE: Sistema de intercambio entre centros universitarios español es. 
Depende de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas). Es un programa de movilidad con pleno reconocimient o de 
créditos en asignaturas y prácticas cursados en otr as universidades. No dejas 
de ser estudiante de la UdG en ningún momento, donde  deberás formalizar y 
pagar tu matrícula en las fechas ordinarias, e incl uso cursar a distancia y 
examinarte en la UdG de alguna asignatura durante tu  estancia en la 
universidad de destino si te resultase conveniente.  También tendrás plenos 
derechos y obligaciones académicas en la universida d de destino durante tu 
estancia. Anímate, podrás vivir experiencias académ icas y personales que te 
enriquecerán, entre las cuales la elección de asign aturas no disponibles en 
nuestra facultad o el realizar prácticas de empresa instituciones cuyas 
dimensiones y complejidad exceden a las de Girona y  comarcas vecinas.

*Están excluidos los estudios de master y doctorado .
*Los TFG pueden incluirse entre las asignaturas objeto de movilidad . Los 
criterios serán los fijados por el centro de destin o. Pero no todas las 
universidades de destino/titulaciones lo permiten ( existe una plantilla con las 
titulaciones que lo admiten).

Plazo solicitud 12 de febrero a 4 de marzo de 2021 en la web de la UdG. 



Plazas disponibles
A D E      ECO         C I F 

-Universidad de Salamanca          1              - 1* 

-Universidad de Granada 2 2 2 (2 ADE/Dret, anual)

-Universidad del País Vasco (Vizcaya)2 2 2 (2 ADE/Dret, anual)

-Universidad Complutense de Madrid 2 2 -

-Universidad de Sevilla^ 2 2 2  

-Universitat d’Alacant 2 2 -

-Universitat Illes Balears 1+1 1+1 - (5 y 9 meses)

-Univeridad de Zaragoza                 2 2 - (Huesca y Zaragoza)

-Universidad Pública de Navarra 2 2 -

-Universidad de Málaga                   2 2 2  

-Universidade de A Coruña       1             1 1  

-Universidad de Vigo                    2 2 2

-Universitat Rovira i Virgili 1+2 1+2 1+2 (5 y 9 meses)

-Universidad de Córdoba 2 - -

-Universidad de Burgos                   2 - 2    (2 ADE/Dret, anual)

-Universidad de León                      1 1 1

U. Jaume I (Castelló) 2 2 2

U. De Las Palmas de G. Canaria (2 ADE/Dret, anual)

U. de Mondragon*** 2 (y 4 semestrales)

U. Castilla la Mancha (C. Real)            2

U. de Barcelona 1 1

U. de Valencia 1 1

^la U. de Sevilla limita el nº máx. de SICUE recibidos y no permite TFG en nuestros grados, 10/1/2020.

*en la U. de Salamanca los de CIF en su grado en “Gestión de Pequeñas y Medias Empresas”.

**la posibilidad de matricularse en varias asignaturas de “titulaciones afines” con las que exista acuerdo 
de intercambio permite utilizar casi cualquier plaza por los estudiantes que siguen dobles 
titulaciones, siempre que los coordinadores de las universidades de destino lo autoricen.

***Campus Bidasoa (Irún, castellano e inglés), c. Onati (euskera…), c. Bilbao (todavía solo 2º).



Condiciones para solicitar el intercambio SICUE

• Tener superados 45 créditos en 15 de octubre de 2020 y estar matricula dos de 30 o más 
créditos en el momento de tu solicitud.

• Cursar en 2021-2022 en la universidad de destino 45 créditos si vas por un curso 
completo o 24 créditos si tu estancia será de medio  curso .

– En aquellos supuestos en los que a el/la estudiante  le resten para finalizar sus 
estudios menos créditos que el mínimo exigido en ca da tipo de estancia, podrá 
optar al intercambio de dichos créditos, aunque estos sean menos del mín imo 
exigido siempre y cuando se matricule de todos ellos (pág. 8 de la convocatoria 
2021-2022).

Es posible utilizar una plaza de intercambio de cur so completo –como lo son el grueso de 
los acuerdos establecidos por nuestra facultad- para  estancias de medio curso (3, 4, 5 o 6 
meses en función de la organización académica de cada universidad) y también a la inversa, 
de medio curso a curso completo . Para ello los/as coordinadores/as de las universidades de 
origen y destino deben estar de acuerdo, y no debe incurrirse en agravio comparativo con 
ningún/ninguna estudiante que haya solicitado plaza.

Un/a mismo/a beneficiario/a no podrá obtener más de  un intercambio SICUE en la misma 
universidad, ni más de uno en cada curso académico.

•Al presentar la solicitud en el registro automatiza do el estudiante puede solicitar hasta 3 
universidades de destino. Las plazas se asignan por la nota media  obtenida hasta octubre 
de 2021. Si existiese concurrencia entre las demand as en la solicitud informática, 
podríamos recurrir a una “subasta” de plazas como l a que se practica en nuestra facultad 
con los ERASMUS, con la prioridad por currículum.



• Otras informaciones relevantes:

• Siempre y cuando no contravenga la normativa intern a de la universidad de origen y la 
coordinación académica de dicha universidad así lo autorice, se pueden incluir en el 
acuerdo académico asignaturas del estudiante califi cadas como suspensas . 
Adicionalmente , el estudiante puede, durante su estancia en otra un iversidad, estar 
matriculado y examinarse en la UdG de asignaturas s uspendidas u otras que no estén 
comprendidas en el acuerdo de movilidad. 

• Puedes cursar en la universidad de destino asignatu ras no incluidas en nuestro plan de 
estudios. Si el estudiantado desea incluir en el in tercambio SICUE materias que no se 
encuentren en la titulación objeto del acuerdo acad émico, también podrá cursarlas en 
titulaciones afines con las que haya acuerdo, previ a autorización de las universidades 
implicadas. Un aspecto que puede ser de interés muy especial para estudiantes de 
doble grado . Cada acuerdo es un traje a medida, sin merma de l a seriedad y rigor 
académicos. 

• Es posible realizar en destino “practicas en empresas” o TFG , siempre con los 
requisitos de la universidad de destino

• El estudiante podrá cursar asignaturas en las dos u niversidades durante el período de 
intercambio . En la universidad de origen podrá cursar asignatu ras suspendidas, 
virtuales, a distancia, etc. salvo que la universid ad de origen no lo permita.



Procedimiento administrativo a seguir:
(en secretaría –Rosa Segovia, ahora radicada en la secretaría de la vecina Facultad de Derecho- dispone  

de un protocolo muy detallado de los pasos formales , aquí me limito a los carácter más “académico”) 

-Solicitud de plaza. Rellenar el impreso de solicitud vía telemática, co n hasta 3 destinos 
posibles ordenados (12/02/2021 a 4/03/2022)

-Concesión de las plazas: se ordenan las peticiones que cumpla n los requisitos básicos 
SICUE para cada destino según la nota media del expediente (detalle del procedimiento en 
las bases de convocatoria Sçicue, págs. 9-10).

-Publicidad de los resultados (hasta 14 de abril), reclamaciones en los 10 días hábiles 
posteriores. Sólo son atendibles las que se ajustan  a los motivos precisados en la 
“Convocatoria SICUE”. 

-Renuncias se han de anunciar con cuanta antelación sea posibl e y rellenar el documento 
previsto. La renuncia da paso al siguiente en la lista de espera . 

-Acuerdo académico : Aprobada una plaza de movilidad a un destino dado , te matricularás 
en la UdG al llegar la fecha ordinaria de matriculación del curso 2021/202 2. Pero antes de 
matricularte, formalizarás en nuestra facultad un “acuerdo académico” en el que 
constan las asignaturas a cursar en destino y la equivalencia d e cada una de ellas por 
otra asignatura de nuestro plan de estudios. El número de créditos total ha de coincidir, 
por lo que en ocasiones dos asignaturas en destino puede que convaliden una nuestra o 
viceversa. Ese acuerdo constituye un contrato vinculante , te garantiza que se te 
convalidará lo que apruebes en destino. [Por excepc ión, alguna universidad demanda 
información en mayo de las asignaturas que desearéis cursar en destino para planificar 
mejor sus asignaturas y grupos, obligándonos a anti cipar ese acuerdo. Para formalizar 
ese documento debes acudir al coordinador SICUE de tu centro y es preciso que tengas 
a mano una copia de tu expediente académico].

-Acogida y posible cambio de asignaturas : En cuanto llegues a la universidad de destino 
debes acudir a secretaría y te firmarán un document o de llegada. Si te resulta preciso 
modificar algunas de las asignaturas seleccionadas, dispones de un mes para su 
substitución por otras , con autorización de los tutores y decanos de origen  y destino. 



• Encontrarás información detallada del programa SICU E, los impresos 
a rellenar, etc. en https://www.crue.org/sicue/

– Recuerda: debes contactar con el coordinador SICUE en la facultad  
antonio.lopez@udg.edu (despacho nº 19 semisótano) para:

1. Informarte antes de que presentes en el plazo est ablecido (12 de febrero a 4 
de marzo 2021) tu solicitud de movilidad en la web de la facultad .

2. antes de matricularte para el curso 2021-2022. Para formalizar tu “acuerdo 
académico” con las asignaturas a cursar en destino y las que d ebes 
matricularte en la UdG y podrás convalidar. Trae tu currículo, estudia bien 
las asignaturas que se imparten en destino, con sus  programas y nivel (no 
te limites a que el título sea semejante) y trae un a propuesta de acuerdo 
académico (ese documento lo encontrarás en https:// www.crue.org/sicue/) 
con las asignaturas a cursar allí y las asignaturas  UdG que reemplazarán. 

3. para solicitar nuevos acuerdos con universidades  en las que desearías 
estudiar y con las que no tenemos convenio para tu grado según el listado 
antes reproducido. Si piensas que el año próximo te  interesaría ir a un 
destino que no se oferta en la convocatoria present e, te animo a que alertes 
sin demora a antonio.lopez@udg.edu, pues los conveni os entre 
universidades requieren tiempo y han de estar ya en  vigor antes de que el 
plazo de solicitudes de movilidad del curso próximo comience.


