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(1)

PROGRAMME :
STUDENT’S PERSONAL DATA
SENDING INSTITUTION: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
Family name:

Host University:

First name:
Degree:

Faculty:

E-mail:
Phone:

Country:

Period of stay:
IDN/Passport:
(2)

Learning agreement/Study Programme
MIGUEL HERNANDEZ UNIVERSITY
Course unit
code(3)

Title of course unit

Code
(4)

HOST UNIVERSITY
UMH /ECTS
credits
(5)

Course unit
code(3)

Total Credits

Title of equivalent course unit

Total Credits

If necessary, continue this on a separate sheet.
If the students wish to do the Final Project, they should indicate it: PFC

Student’s signature:
Date:
SENDING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Coordinator´s signature
Institutional coordinator’s signature

Date:

Date:

RECEIVING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature

Date:

Date:
Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Miguel Hernández de Elche
Avenida de la Universidad, s/n – 03202 Elche – Alicante – Spain
Phone: +34 966 658 710 / Fax: +34 966 658 705
E-mail: movilidad@umh.es Website: http://www.umh.es/internacional

ECTS
credits(5)
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Para cumplimentar el documento, se debe tener en cuenta:
1. Las actividades de libre elección realizadas en la Universidad de Destino no se incluirán en el presente
acuerdo. El estudiante debe solicitar su reconocimiento en el CEGECA, según lo establecido en la
“Normativa reguladora de obtención de créditos de libre elección de la Universidad Miguel Hernández”.
2. Los créditos que podrán cursarse en la Universidad de destino serán como máximo los equivalentes a un
10% más de los que correspondan a un curso completo en la titulación a la que pertenezca el estudiante.
(1)

Insertar el nombre del Programa

(2)

Relacionar las asignaturas de la Universidad Miguel Hernandez por asignaturas de la Universidad de
Destino.
(3)

Escribir el código de la asignatura de la Universidad Miguel Hernandez/Universidad de Destino según el plan
de estudios.
(4)

T (Troncal); O (Obligatoria de Universidad); Op (Optativa); L (Libre Elección). Para estudiantes de Grado: B (Básica) y O
(Obligatoria)
(5)

Indicar el número de créditos de la asignatura según el plan de estudios

Los acuerdos deberán incluir el número de créditos cursados en la UMH y su equivalente
cursado en la universidad de destino.

Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Miguel Hernández de Elche
Avenida de la Universidad, s/n – 03202 Elche – Alicante – Spain
Phone: +34 966 658 710 / Fax: +34 966 658 705
E-mail: movilidad@umh.es Website: http://www.umh.es/internacional

