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MANUAL DE NORMAS.RECTORADO.UNIVERSIDAD DE LEÓN

INCLUSIÓN OPTATIVAS EN LOS EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES CON PROGRAMAS DE INTERCAMBIO.



Acuerdo Consejo de Gobierno 20-6-2003




	Actualmente en los expedientes de los estudiantes que realizan programas de movilidad –intercambio-, no figura la denominación de las asignaturas optativas ni de libre elección curricular que realmente cursan en la Universidad de destino. Existen varios motivos que aconsejan la conveniencia de que el expediente de cada estudiante sea fiel reflejo de las materias/asignaturas superadas.

	Los RR.DD. 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre) y 1267/1994, de 10 de junio (BOE de 11 de junio), señalan que las “materias optativas, establecidas por cada Universidad; deben estar incluídas en el correspondiente plan de estudios para que el estudiante escoja entre las mismas”.

	No obstante, las asignaturas optativas de las distintas titulaciones pueden modificarse para cada curso académico. Además, para el reconocimiento de las asignaturas optativas cursadas por los estudiantes de intercambio del programa SICUE, el Consejo de Coordinación Universitaria, con fecha 29-01-03, ha elaborado un documento en el cual se explicita en el apartado C (2º párrafo): “Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la Universidad de destino, no incluídas en el plan de estudios de la Universidad de origen, incorporándolas posteriormente al expediente del alumno en la Universidad de origen como optativas o como libre elección”.

	Dicho documento ha sido tenido en cuenta en la última convocatoria de Becas SÉNECA (Orden de 10 de marzo de 2003). El punto 6 de la misma señala que: “la presente convocatoria ha sido informada por el Consejo de Coordinación Universitaria”.

	De acuerdo con lo anterior, se debería aplicar esta normativa, figurando en el certificado académico las asignaturas optativas y de libre elección curricular cursadas por los estudiantes, mediante programas de intercambio, en las Universidades de destino, y no las equivalentes de la ULE.

	Para ello se eleva al Consejo de Gobierno de la ULE la propuesta para incluir en los planes de estudio de las diferentes titulaciones, bien al final de la relación de asignaturas optativas, bien en el apartado que mejor corresponda, el siguiente texto:

	“También tendrán la consideración de asignaturas optativas las cursadas como tales en otras Universidades, mediante los programas oficiales de intercambio, debidamente autorizados”.

	Una vez adoptado este acuerdo, se realizarán los ajustes informáticos necesarios para contemplar dicha posibilidad.

