
Name of the student:   Sending Institution:     UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - SPAIN  
Receiving Institution:   Country:    

 

DETAILS OF THE INSCRIPTED PROGRAMME AT THE SENDING INSTITUTION DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD 
Course 
code 

Course title Nº of 
credits 

Course 
code 

Course title Nº of 
credits 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Total number of credits:   Total number of credits:  

 

We hereby confirm the above-listed agreed programme of study/learning agreement 

Departmental Coordinator’s signature 
Sending Institution 

Student’s signature Departmental Coordinator’s signature 
Host Institution 

    

  

Date:  Date:  Date:       

Este documento es IMPRESCINDIBLE para proceder al 
reconocimiento de créditos a vuestro regreso. Deben constar 

claramente los CRÉDITOS ECTS de las asignaturas extranjeras y 
debéis enviarlo firmado y sellado por vosotros y por vuestro 
coordinador extranjero en el plazo de 30-40 días tras vuestra 

llegada a la universidad de destino 

Aquí debéis apuntar los tipos de asignaturas, códigos y 
número de créditos ECTS de las asignaturas de las que os 
matricularéis en Salamanca para cursar como MOVILIDAD 

(sólo las que tengáis certeza que vais a encontrar en la 
universidad de destino). Consultad la sección Cómo 

matricularse, 
http://exlibris.usal.es/erasmus/propios/matricula ) 

 

Esta parte la rellenaréis una vez iniciado el curso en vuestra 

Universidad de destino habiendo asistido antes a las clases en 

cuestión, tras matricularos allí y previa consulta con vuestro 

coordinador en Salamanca y vuestro coordinador extranjero. Aquí 

debe constar el número de créditos ECTS de cada asignatura.  
 

El número total de ECTS que aparece en la columna de la izquierda 

tiene que ser IGUAL al número total de ECTS de la columna de la 

derecha (NUNCA PUEDE SER SUPERIOR AUNQUE SÍ INFERIOR). 

Las asignaturas on-line, por el simple hecho de cursarse en 

Salamanca, no se incluyen en el Learning Agreeent. 

Tu firma y fecha Firma de tu coordinador extranjero, 
sello y fecha 

Firma de tu coordinador departamental 
en Salamanca (firma y sello) 

http://exlibris.usal.es/socrates/propios/matricula
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