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GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN LA 
FACULTAD DE MEDICINA

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales, Facultad de Medicina, UGR

Gestión de la Movilidad 
de estudiantes en la 

Facultad Medicina UGR

LA OFICINA DE 
MOVILIDAD

Facultad de Medicina 
(Torre B, planta 2)

http://www.ugr.es/~facmed/movilidadoficina.php



ASUNTOS ACADÉMICOS
Profª. Blanca Gutiérrez Martínez
Vicedecana de Movilidad y Relaciones Internacionales

ASUSTOS ADMINISTRATIVOS
Elena Puerta Videras
Responsable Administrativa de la Oficina de Movilidad

Noelia Aceituno Córdoba
Becaria Ícaro Oficina Movilidad Medicina

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.
E-mail: medori@ugr.es
Teléfono: 958 246126

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales, Facultad de Medicina, UGR

OFICINA DE MOVILIDAD
QUIÉNES SOMOS

Elena

Noelia

Blanca



o Estudiantes procedentes de Italia

Profª. Ingrid Garzón Bello
E-mail: igarzon@ugr.es
Dpto. de Histología 
Torre A, planta 5, despacho A503
Teléfono: 958241000, ext. 20457

o Estudiantes procedentes de cualquier
otro país

Prof. Jorge Cervilla Ballesteros
E-mail: jcervilla@ugr.es
Dpto. de Psiquiatría
Torre A, planta 9, despacho 13
Teléfono: 958242075

TUTORES DOCENTES de 
estudiantes ERASMUS

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales, Facultad de Medicina, UGR



o Estudiantes procedentes de cualquier país extranjero para
realizar en Granada ROTATORIO CLÍNICO

Prof. Blanca Gutiérrez Martínez
E-mail: vicemed.movyri@ugr.es
Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales
Oficina de Movilidad
Torre B, planta 2
Teléfono: 958248742

TUTORA DOCENTE de estudiantes 
ERASMUS/INTERCAMBIO para 

ROTATORIO CLÍNICO



o Estudiantes procedentes de cualquier universidad
española

Prof. Alfredo Menéndez Navarro
E-mail: amenende@ugr.es
Dpto. de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia 
Torre B, planta 9, despacho 04
Teléfono: 958240754

TUTOR DOCENTE de estudiantes del 
programa SICUE

Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales, Facultad de Medicina, UGR



Contacto con los Tutores Docentes

IMPORTANTE:

1. Cuando contactéis con el Tutor Docente correspondiente por
e-mail, poned siempre en copia a medori@ugr.es

2. En el asunto indicad:
“Universidad de origen-UGR 19-20: motivo del correo”
Ejemplos:

Firenze-UGR 19-20: modificación LA
UPF-UGR 19-20: problema con Dermatología

3. En el mensaje indicad también muy claramente el nombre
del/la estudiante.



Posibles trámites y cómo 
hacerlos



Certificado de llegada
(para estudiantes cuyas universidades se lo pidan expresamente)

1. Pasar por la Oficina de Movilidad con el
documento cumplimentado.

2. Rellenar TODOS los datos del certificado de llegada
• Host University: UNIVERSIDAD DE GRANADA
• ERASMUS CODE: E GRANADA01
• Faculty: Faculty of Medicine
• Fecha llegada/arrival date: 4/09/2020 (primer semestre o

curso completo); 6/02/2020 (segundo semestre)



Matriculación de Asignaturas 
y aspectos a tener en cuenta

•El estudiante no se podrá matricular de ninguna asignatura que no
esté firmada en el acuerdo estudios por las universidades de
origen Y destino.

•No se puede cursar ninguna asignatura, ni realizar prácticas, de
ninguna asignatura de la que no se esté matriculado.

•Recordamos: NO se pueden cursar partes de asignaturas. Los
exámenes son de la asignatura COMPLETA*.

•IMPORTANTE: No se realizan certificados de prácticas.



• Documentación a aportar en Vicerrectorado de 
Estudiantes (S.A.E.) (Calle Severo Ochoa s/n – PEDIR 
COTA PREVIA):

1. COPIA Impreso ”C” firmado por Universidades de Origen y 
Destino.

2. Fotocopia del DNI, con las dos caras en la misma página.
3. Si va a pedir ampliación/reducción de estancia, el impreso 

correspondiente tramitado

Más Información: (Aquí)

Movilidad Nacional
Trámites obligatorios previos a la matrícula



MATRICULACIÓN EN LA 
FACULTAD DE MEDICINA

● REQUISITO PREVIO
● SICUE: Entregar la documentación en VE. Servicio de Asistencia

Estudiantil. Programa de Movilidad Nacional SICUE

● ¿CUÁNDO me puedo matricular?
● Después de la reunión informativa

● ¿DÓNDE?
● En la Oficina de Movilidad de la Facultad de Medicina

● ¿HAY QUE PEDIR CITA PREVIA?
● Sí, te daremos cita hoy mismo o en la Oficina de Movilidad

● ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO APORTAR CUANDO ME MATRICULE?
● Fotocopia del pasaporte o ID (SICUE exentos) y Fotocopia Acuerdo

Académico

● IMPORTANTE: NO SE GARANTIZA PLAZA EN LAS OPTATIVAS HASTA EL
MOMENTO DE LA MATRÍCULA.



Modificación del  Acuerdo de Estudios 
- Pasos a seguir (1) -

1. Enviar e-mail al Tutor teniendo en cuenta:

1. Enumerar los motivos por los que es necesario realizar cambios en el
acuerdo académico / Learning Agreement.

2. Adjuntar a ese email el impreso escaneado “Changes to the Learning
Agreement” de la Universidad de Origen (Estudiantes Internacionales) o
“Cambios Acuerdo Académico” = dorso Impreso C (SICUE)
CUMPLIMENTADO y FIRMADO POR ORIGEN (este paso no es
necesario en estudiantes de Libre Movilidad)

3. Adjuntar el nuevo (PDF de Viabilidad)
https://r0medicina.ugr.es/guest/r0invitado/viabilidad/index.php

4. Adjuntar escaneado el cuadrante de prácticas (en el caso de que las
prácticas ya hubieran empezado)

5. Concertar cita con Tutor correspondiente.



2. Pasar por la oficina de movilidad para modificar la matrícula
con el nuevo L.A o Impreso C, FIRMADO POR EL TUTOR

3. Pasar por el Decanato para asignación de prácticas.

Modificación del  Acuerdo de Estudios 
- Pasos a seguir (2) -



Modificación del  Acuerdo de Estudios 
- PLAZOS -

• Para modificación de asignaturas del primer 
cuatrimestre el estudiante tendrá un plazo de un mes desde 
el inicio del curso académico para presentar en secretaría su 
propuesta de modificación. Fecha límite: 11-10-2019

• Para modificación de asignaturas del segundo 
cuatrimestre, habrá 2 plazos de solicitud:

1. Un mes desde el inicio de curso académico (11-10-2019)

2. Un mes desde el inicio del segundo cuatrimestre (fecha
límite:14-3-2020)

• No se admitirán cambios fuera de estos plazos



CAMBIOS DE GRUPOS

CÓMO solicitar cambio de grupo: Presentar petición 
usando impreso de “peticiones varias” indicando motivos 
que justifican el cambio
https://medicina.ugr.es/secretariaimpresos.php

2 PLAZOS: del 11/09/2019 al 26/09/2019para cambios 
de cualquier asignatura (tanto del primer como del 
segundo cuatrimestre) y del 14/02/2020 al 28/02/2020 
para asignaturas del segundo cuatrimestre.

La solicitud se presentará en Secretaría con cita de 
“REGISTRO”





Prácticas Clínicas
Puntos importantes

•No se pueden hacer prácticas clínicas de asignaturas de las que no
se esté matriculado.

•Las prácticas son OBLIGATORIAS para poder examinarse.

•Los grupos de prácticas de 3º , 4º y 5º curso serán asignados por un
programa informático teniendo en cuenta la homogeneidad en
número de estudiantes, así como la programación de cada
estudiante.

•No se admitirán cambios en los grupos de prácticas asignados.

•IMPORTANTE: No se certificarán las prácticas puesto que son
obligatorias, forman parte de la asignatura y están especificadas en
los planes de estudio.



•Los grupos se asignan en función del apellido del o de la estudiante 
(orden alfabético).

•Los listados se exponen en los siguientes tablones:

▪Tablón del departamento

▪A través acceso identificado, en apartado PRADO, dependiendo 
de la asignatura en: tablón de docencia, plataforma moodle.

▪Cuidado ! : las prácticas de las asignaturas tienen lugar un mismo día 
de la semana durante todo el cuatrimestre (Horarios de prácticas 1º y 2º).

Asignación de Grupos de 
Prácticas 1º y 2º curso



Asignación de Grupos de 
Prácticas 3º- 4º- 5º curso

La semana de inicio y final de las prácticas será 
establecida por cada asignatura. 

Cada estudiante debe confirmar el grupo al que 
pertenece para cada asignatura, así como las 
fechas de realización según la guía docente de la 
asignatura. 



Ejemplo de cuadrante de prácticas



1. Una vez identificado el grupo de prácticas para cada 
asignatura, ver en la página web del departamento 
correspondiente o en el tablón del departamento, el 
servicio asignado y/o médico.

2. IMPORTANTE: mucho cuidado con las fechas de inicio 
de las prácticas de cada asignatura. Son diferentes en 
cada curso. El horario también puede diferir en cada 
curso.

Asignación de 
Médico/Servicio

Prácticas 3º- 4º- 5º curso



Prolongación estancia

•Solicitud obligatoria si van a estar en la UGR más allá del 
17 de junio.
•Muy importante para que se refleje en su expediente



Al Finalizar la Estancia

Los siguientes documentos:
• “Transcript of Records” (Movilidad Internacional)

-> estará disponible on-line firmado digitalmente y
listo para ser descargado por el estudiante a través
de acceso identificado.

• Acta D (Movilidad Nacional)-> se imprime y se
firma. Se envía después por correo electrónico y
postal a las distintas Universidades.

El CERTIFICADO DE FIN DE ESTANCIA (DEPARTURE):
NO SE ENVíA (POR NINGÚN MEDIO), BAJO NINGÚN
CONCEPTO.
SE FIRMA Y SE ENTREGA EN MANO AL INTERESADO.



ENLACES DE INTERÉS

▪ PLAN DE ESTUDIOS MEDICINA 2019-2020: (Aquí)
▪ GUÍA DOCENTE DE CADA ASIGNATURA: (Aquí)
▪ CALENDARIO ACADÉMICO 2019/2020

(Importante: Medicina tiene calendario cerrado) (Aquí)
▪ GUÍA DEL ESTUDIANTE INTERNACIONAL (Aquí)
▪ TARJETA UNIVERSITARIA: (Aquí)
▪ BONOBÚS: (Aquí)
▪ CORREO ELECTRÓNICO (Aquí)
▪ ACCESO IDENTIFICADO (Aquí)
▪ REUNIÓN DE BIENVENIDA E INFORMATIVA DE LA

ORIC (Aquí)



MUY IMPORTANTE

•Este power point es muy importante porque contiene 
información esencial que puede ser necesaria en distintos 
momentos de tu movilidad.

•Asegúrate de tenerlo localizado y consultarlo antes de 
hacer cualquier trámite

•Estará disponible en un enlace en la web de la facultad 
de medicina (sección movilidad)



Bienvenidos!
Os deseamos una feliz y productiva estancia!


