
 
 
 
REQUISITOS para INSTAR SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE 
LAS/OS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD (ESTUDIANTES OUTGOING) DE LAS 
TRES TITULACIONES IMPARTIDAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
PLAZO: 18 de mayo de 2020 a 5 de junio de 2020, hasta las 12 horas 
 

a) Una vez asignada Universidad de destino, cada estudiante consultará el nivel o 
requisitos de idiomas exigido o recomendado tanto en la tabla de universidades 
ofertadas de la página movilidad de la ULPGC, como en el sitio web de la Universidad 
elegida. Si la Universidad solicita que se presente un certificado de nivel, el estudiante 
deberá aportarlo a la hora de formalizar su solicitud. 

b) Corresponde a cada estudiante analizar con detenimiento la oferta académica 
de la universidad de destino elegida, al objeto de valorar las asignaturas que puede 
incluir en su Compromiso de Reconocimiento Académico (compromiso RAM), la 
viabilidad académica de hacer cambios en las asignaturas —conforme a los plazos y 
los requisitos que determine la ULPGC. 

c) La inclusión en el compromiso RAM de las asignaturas obligatorias (del 
Grado que cursa el estudiante) requiere  el  reconocimiento académico positivo de la 
CPIRA de la FCJ. Para ello, la/el alumna/o debe presentar y remitir el programa de la 
asignatura de la universidad de destino por correo electrónico a la dirección 
vrrii_fccjj@ulpgc.es. Por tanto, cada estudiante se encargará de examinar los 
programas y proyectos docentes de las asignaturas ofertadas en destino a los 
estudiantes a fin de compararlas con las asignaturas de la ULPGC y confeccionar su 
propuesta de reconocimiento académico de movilidad (RAM) en el archivo (formato 
word) que les proporcionará la Oficina de RR.II. junto con las instrucciones y plazos 
para remitirla desde la dirección electrónica (universitaria) de cada estudiante a 
vrrii_fccjj@ulpgc.es. El estudiante remitirá su propuesta (necesariamente en formato 
Word) junto con los proyectos docentes y programas o, en su caso, un enlace al sitio 
web de la Universidad de destino desde el que acceder fácilmente a esos documentos. 
Cada estudiante podrá remitir a la Oficina hasta cuatro propuestas sucesivas de 
asignaturas para el compromiso RAM, para lo cual deberá cerciorarse de la 
compatibilidad de los contenidos de cada asignatura con los programas de las 
asignaturas de la ULPGC que pretenda incorporar a su propuesta RAM. 

Para determinar el grado de aceptabilidad de cada asignatura, se procederá del 
siguiente modo: 

1) Las/os estudiantes de movilidad tienen la opción, conforme a las normas de 
progreso y permanencia de la ULPGC de matricularse de asignaturas de un curso 
superior al que le correspondería según su progreso, siempre que las asignaturas 
figuren en su compromiso RAM. Sin embargo, sólo se pueden incluir en el 
Compromiso RAM asignaturas de las que se puedan matricular en los períodos de 
matrícula oficiales. La/el estudiante tiene la obligación de matricularse en la 
ULPGC de todas las asignaturas admitidas en su compromiso RAM. La/el 
estudiante debe tener en cuenta el período de matrícula de la ULPGC ya que no es 
posible matricularse de asignaturas del primer semestre en el segundo semestre. 
Por esta razón, es importante que los alumnos se matriculen en el primer semestre 
de aquellas asignaturas que figuran en el Compromiso RAM aunque en la 
universidad de destino se impartan en el segundo semestre. 
2) Para la preparación de la propuesta de compromiso RAM, cada estudiante 
deberá (se anexa ejemplo de presentación): 

(a) utilizar el archivo y formato word remitido por la Oficina; 
(b) ordenar siempre las asignaturas de la ULPGC por su código (de menor a 
mayor) y emplear la denominación oficial de cada una de ellas; 
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(c) indicar la denominación exacta de las asignaturas en la Universidad de 
destino; 
(d) tener en cuenta que (1º) por semestre, hay que incluir en el compromiso 
RAM un mínimo de 24 créditos ECTS y un máximo de 30 créditos ECTS y que 
(2º) por un año académico (dos semestres), hay que incluir un mínimo de 48 
créditos ECTS y un máximo de 60 créditos ECTS para Grado y 72 créditos 
ECTS para doble Grado). Sin embargo, 

à Las/os estudiantes de Grado que no hayan superado 60 créditos 
ECTS durante el curso académico inmediatamente anterior al de la 
movilidad, podrán matricularse como máximo de 60 créditos por año 
académico (2 semestres). La suma total de las asignaturas de la ULPGC en 
el compromiso RAM no podrá superar los 60 créditos ECTS. 

à Las/os estudiantes de Grado que hayan superado 60 créditos ECTS 
durante el curso académico inmediatamente anterior al de la movilidad, 
podrán matricularse de un máximo de 78 créditos. La suma total de las 
asignaturas de la ULPGC en el compromiso RAM no podrá superar los 78 
créditos ECTS. 

à También pueden matricularse en el curso académico siguiente de más 
de 60 créditos ECTS los estudiantes a los que para finalizar sus estudios 
solo les quede hasta 78 créditos. Si se matriculan de más de 60 créditos 
ECTS sí podrán incluirlos en el compromiso RAM, con el límite de 78 
créditos ECTS. 

(e) Las/os estudiantes que realicen su movilidad durante un año académico 
completo deben distribuir los créditos de las asignaturas de destino en los dos 
semestres. 
(f) Solo pueden ser objeto de solicitud de reconocimiento académico el listado 
de asignaturas de la ULPGC reconocidas por la CPIRA. 

3) Las asignaturas obligatorias del ámbito jurídico se podrán incluir en el 
compromiso RAM siempre que la/el Vicedecana/o de RRII y Movilidad de la   
FCCJJ 
--o bien un/a coordinador/a académico/a de la CPIRA (adscrito al Departamento de 
Ciencias Jurídicas Básicas o de Derecho Público) en quien delegue— determine el 
grado de aceptabilidad de cada asignatura una vez vistos la propuesta y los 
proyectos y programas de la ULPGC y los de la Universidad de destino y 
constatado que existe un grado aproximado de semejanza superior o igual al 60  
por ciento. En caso de duda, realizará consultas con la CPIRA o con los 
coordinadores académicos de la CPIRA que representan a los Departamentos de 
Ciencias Jurídicas Básicas y de Derecho Público. 
4) Tratándose de asignaturas obligatorias propias de los ámbitos de Trabajo 
Social y de RR.LL. y RR.HH., la Vicedecana seguirá el criterio que le señalen las 
Coordinadoras de estas titulaciones que forman parte de la CPIRA, quienes se 
encargarán de determinar el grado de aceptabilidad de cada asignatura una vez 
vistos la propuesta y los proyectos y programas de la ULPGC y los de la 
Universidad de destino y constatado que existe un grado aproximado de  
semejanza superior o igual al 60 por ciento. En caso de duda, se realizarán 
consultas con la CPIRA. 
5) Para el reconocimiento de asignaturas optativas se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

(a) Las asignaturas propuestas en destino deben ajustarse al perfil de la 
titulación del estudiante en la ULPGC. 
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(b) Se cuidará que exista una equivalencia entre el número total de créditos 
ECTS de las asignaturas que se reconocen en origen y el total de créditos que 
se cursan en destino para este tipo de asignaturas. 
(c) Las asignaturas de idiomas sólo se podrán reconocer por el mismo idioma y 
nunca se podrá reconocer un nivel de idioma por el mismo de nivel inferior. 

6) Las prácticas externas no podrán incluirse en las propuestas de compromiso 
RAM correspondiente a las titulaciones de Grado en Trabajo Social y Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos.   
7) Las prácticas externas si podrán incluirse en las propuestas de compromiso 
RAM correspondiente a las titulaciones de Grado en Derecho y Doble Grado en 
Derecho y Dirección y Administración de Empresas. 
8) El Trabajo de Fin de Grado (TFG) no podrá incluirse en las propuestas de 
compromiso RAM de ninguna de las titulaciones que se imparten en la FCCJJ. 
9) Una vez finalizado el plazo para la remisión de la propuesta RAM que 
comunique la Oficina de RRII, no se admitirá ninguna nueva propuesta. Tampoco 
se admitirán las remitidas desde direcciones electrónicas ajenas a la ULPGC o 
aquellas que sean incompletas o no utilicen el modelo/formato word remitido por la 
Oficina de RRII. 
10) Los estudiantes de movilidad que se encuentren en la imposibilidad 
manifiesta de confeccionar una propuesta suficiente y aceptable de 
compromiso RAM es entendida como causa justificada para la renuncia a 
movilidad siguiendo para ello el procedimiento previsto en el Reglamento MERA de 
la ULPGC (art. 19).  
11) Las comunicaciones y consultas dirigidas por las/os estudiantes de 
movilidad al correo docente personal de la Vicedecana de RRII y Movilidad de la 
FCJ no serán atendidas ni respondidas, ni tampoco las comunicaciones 
procedentes de direcciones electrónicas ajenas a la ULPGC. El correo del 
Vicedecano es vrrii_fccjj@ulpgc.es. 
12) Una vez que la Vicedecana de RRII y Movilidad de la FCCJJ y las 
Coordinadoras académicas de Trabajo Social y RR.LL. y RR.HH. examinen y 
evalúen, en la forma antes expuesta, las propuestas de compromiso RAM, la 
Vicedecana informará directamente o a través de la Oficina de RR.II. a la o al 
estudiante qué asignaturas se consideran aceptables para integrar su compromiso 
RAM y, en su caso, aquellas otras que no lo son. En dicha comunicación directa 
pondrá siempre en copia a la encargada de la ORRII y la encargada de movilidad 
en el Servicio de Administración del Edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE MOVILIDAD 2020/2021  

Apellidos Nombre:  

DNI: 44748430-K Titulación: GRADO EN DERECHO Período de movilidad: PRIMER 
CUATRIMESTRE 

Universidad de Destino: SAPIENZA, ROMA País: ITALIA 

 
Programa de movilidad: 
ERASMUS+ 

 

       
A continuación, se recoge la información de las asignaturas poniéndolas  
por orden del código de la asignatura, de menor a mayor: Formación obligatoria (FO),  
Formación optativa (FOP). 

 
   Código 
(ULPGC) 

 
Asignatura (ULPGC) 

Tipo: 
FO, 
FOP 

ECTS 
Código 

 
DESTINO Asignatura destino ECTS 

41518 
FUNDAMENTOS DEL 
DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 

FO 9 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE 9 

41522 
INSTITUCIONES Y 
DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

FO 6 
1009233 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 9 

41528 FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 FO 6 1009229 FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 15 

4153O SISTEMA TRIBUTARIO 
 FO 6 1009241 DIRITTO TRIBUTARIO  

 9 

   Total: 
27 

  Total: 
42 

 
VºBº del coordinador:       

 

 


