MECANISMO DE RECONOCIMIENTO DE LOS
MOVILIDAD

RESULTADOS DE LA

Para los alumnos salientes que realizan Prácticas a través el programa Erasmus, los
documentos donde consta que los alumnos han realizado satisfactoriamente la formación en la
empresa, de acuerdo con Training Agreement son:
Assessment Evaluation Report que refleja las actividades llevadas a cabo, los
conocimientos y y capacidades adquiridas y la calificación (apto o no apto). Es firmado
por el tutor del alumno en la empresa y el tutor de alumno en el centro.
Certificate of Attendance que refleja el periodo de Prácticas y actividades
desarrolladas. Es firmado por el tutor del alumno en la empresa.
Una vez que el centro ha recibido estos dos documentos justificando la realización satisfactoria
de las Prácticas:
Se reconoce el periodo de movilidad en el Expediente académico del alumno
haciendo constar Apto y créditos ECTS ganados.
Se reconoce el periodo de Prácticas en el Suplemento Europeo al Titulo que se
expide si el alumno ha completado satisfactoriamente el resto de módulos.
Se documenta la movilidad a través del Certificado de movilidad Europass.
Se anima al alumno a elaborar su pasaporte de lenguas y currículum.
Para los alumnos salientes que realizan estudios, una vez recibido el certificado de notas de la
institución de acogida, si la calificación es positiva:
Se reconoce el periodo de estudios en el Expediente académico del alumno haciendo
constar notas y créditos ECTS.
Se reconoce el periodo de movilidad en el Suplementos Europeo al Título.
Se hace constar la movilidad a través del Certificado de movilidad Europass
Se anima al alumno a elaborar el pasaporte de lenguas y su currículum
Para los estudiantes entrantes que vienen a cursar estudios a nuestro Centro, para reconocer
el periodo de estudios, facilitamos a la institución de origen y a los propios estudiantes el
certificado académico firmado y sellado, conteniendo el título del módulo/s, duración,
créditos ECTS, calificación (junto con la explicación del sistema de calificaciones).

