
           
ERASMUS 

ACUERDO ACADÉMICO 
 

AÑO ACADÉMICO: ___________ PRIMER SEMESTRE ____ SEGUNDO SEMESTRE ____ 
 
AREA DE ESTUDIO:          
 
FACULTAD O ESCUELA EN LA UPV/EHU: __________________________________ 

Nombre del o de la estudiante:  .....................................................................................................................  

Universidad de ORIGEN:  ..............................................................................................................................  

País:  ..............................................................................................................................................................  
 
DETALLES DEL ACUERDO PROPUESTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO EN LA UPV/EHU / 
ACUERDO ACADEMICO 

Código de la asignatura (si 
existe) 

Denominación de la asignatura (tal y como se indica en 
el paquete informativo ECTS) 

Número de créditos 
ECTS 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 
Si fuera necesario añadir más líneas  
Firma del o de la estudiante 
 
 
 _______________________ fecha: _________________  
 
 
INSTITUCION DE ORIGEN:  
Confirmamos que la propuesta de programa de estudios acordada está aprobada 
Firma del coordinador o coordinadora del centro o institución   
 
…………………………………………  
fecha: …………………………………  
 
INSTITUCION DE DESTINO: UPV/EHU 
Confirmamos que la propuesta de programa de estudios acordada está aprobada 
Firma del coordinador o coordinadora del centro   
 
…………………………………………  
fecha: ………………………………… 



           
 

ERASMUS 
ACUERDO ACADÉMICO 

 
(RELLLENAR SÓLO EN CASO NECESARIO) 

 
 

Nombre del o de la estudiante..................................................................................................................... 

Institución de origen:...................................................................................................... 

País: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAMBIOS A LA PROPUESTA ORIGINAL DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO  
(Rellenar sólo en caso necesario) 

 
Código de la 
asignatura (si 

existe) 

Denominación de la asignatura (tal y 
como se indica en el paquete 

informativo ECTS) 

Asignatura 
borrada 

Asignatura 
añadida 

Número de 
créditos 

ECTS 

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

..............................

...………………….. 

……………………………………………

…..………………………………………..

…………………………….………………

……………………………….……………

…...........................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

..............................................…………. 
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……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

Si fuera necesario añadir más líneas  
 
Firma del estudiante 
 
………………………………     fecha: ………………… 
 
 
INSTITUCION DE ORIGEN  
Confirmamos que la propuesta de programa de estudios acordada está aprobada 
Firma del coordinador o coordinadora del centro o Institución   
 
…………………………………………  
fecha: …………………………………  
 
INSTITUCION DE DESTINO:  
Confirmamos que la propuesta de programa de estudios acordada está aprobada 
Firma del coordinador o coordinadora del centro  
 
…………………………………………  
fecha: …………………………………  
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