PROCEDIMIENTODEASIGNACIÓN
DEPLAZASDEINTERCAMBIO2016Ͳ2017
1) Este procedimiento describe la asignación de plazas de intercambio en ICAI. No
obstante, debe tenerse en cuenta que la universidad de destino podría rechazar a un
alumnodeICAI.Enestoscasosexcepcionales,alalumnoseleasignaríaunanuevaplaza.
2) La información relativa a la oferta de universidades de destino, número de plazas y
requisitosacadémicos(titulación,curso,especialidadyniveldeidioma)sepublicarácon
anterioridadalafechadecierredelplazodesolicituddeintercambio.Estainformación
está sujeta a cambios, por lo que debe considerarse como la mejor información
disponibleensufechadepublicación.
3) Los alumnos que soliciten el intercambio indicarán en su solicitud hasta 9 destinos en
ordendepreferenciadecreciente.
4) Los alumnos que soliciten el intercambio serán ordenados según una lista de mérito
basadaenelsiguienteíndice(verexplicacióndetalladaenelAnexo):









Índicedemérito =Calificaciónmediaponderada(máximo10puntos)+
+ComplementoporItinerariointernacional(0,5puntos)+
+Complementoporúltimocurso(0,3puntos)+
+ComplementoporcolaboraciónconICAI(máximo0,5puntos)–
–Descuentoporrenunciaaplazadeintercambio(máximo10puntos)–
–Descuentoporasignaturapendientesemestre1º(0,5puntos)–
–Descuentoporsolicitudfueradeplazo(0,1puntospordía)


5) Sepublicaránloscomplementosydescuentosdetodoslossolicitantesel18/01/2016.
Se podrán presentar alegaciones durante 5 días hábiles. Los complementos y
descuentos se considerarán definitivos a todos los efectos una vez resueltas las
alegaciones.
6) Lasplazasseasignaránsiguiendoelordendeméritobasadoenelíndiceanterior:
a. A cada alumno, comenzando por el primerode lalista de mérito, se leasignaráun
destino.
b. Eldestinoasignadoseráeldemayorpreferenciaparaelalumno,segúnsusolicitud,
de entre las plazas disponibles tras la asignación de destinos a los alumnos con un
índicedeméritosuperior.
c. En la asignación de plazas de doble titulación tendrán preferencia los alumnos del
Itinerariointernacionalsobrelosdelnacional.
7) Sepublicarálalistaprovisionalel5/02/2016.Sitrasestapublicaciónseprodujeseuna
ampliacióndelnúmerodeplazasdisponiblesseprocederíaareasignarlasplazasporel
mismoprocedimiento.
8) Sepublicarálalistadefinitivael15/02/2016.
9) De forma excepcional, se asignarán antes del 15/02/2016 aquellas plazas cuyas
universidadesexijanlanominacióndelosalumnosconmayorantelación.Entodocaso,
elcriteriodeasignaciónseráelmismo.



ANEXO

1) Calificación media ponderada (máximo 10 puntos). Se calcula como la calificación
mediaponderadaporelnúmerodecréditosdetodaslascalificacionesdisponiblesenel
momento de asignar las plazas. Se tendrán en cuenta las asignaturas de Libre
Configuración, Diplomas, etc. Para el cálculo de la media, cada asignatura podrá ser
penalizadacon1,5puntosporcadaconvocatoriaadicionalnecesariaparaaprobarsegún
lasiguientefórmula:
Calificación–1,5ͼ(númerodeconvocatorias–1)
2) Complemento por Itinerario internacional (0,5 puntos). Los alumnos del Itinerario
internacionalobtendránuncomplementode0,5puntos.
3) Complemento por último curso (0,3 puntos). Los alumnos de vayan a realizar el
intercambioensuúltimocursoenICAI(noseconsideraque4ºdegradoseaelúltimo
curso)obtendránuncomplementode0,3puntos.
4) ComplementoporcolaboraciónconICAI(máximo0,6puntos).Losalumnosquehayan
realizado tareas de colaboración con ICAI obtendrán un complemento de hasta 0,6
puntossegúnlosiguiente:


Complemento de 0,2 puntos por haber sido alumno colaborador en cualquier
departamentodeICAI.



Complementodehasta0,2puntosporcolaboraciónentareasdeacogidadelos
alumnos incoming durante los primeros días de cada semestre o visitas de
profesoresycoordinadoresdeotrasuniversidades.



Complemento de 0,1 puntos por acompañamiento de un alumno incoming
durante un semestre. El complemento podrá aumentar en 0,1 puntos si el
alumnoincominghaevaluadocomo“excepcional”elacompañamientorealizado
elcursoanterior.



Complemento de 0,2 puntos por acompañamiento académico de un alumno
incoming durante un semestre en una asignatura. El complemento podrá
aumentaren0,2puntossielalumnoincominghaevaluadocomo“excepcional”
elacompañamientorealizadoelcursoanterior.

5) Descuentoporrenunciaaplazadeintercambio(máximo10puntos).Losalumnosque
encursosanterioreshayanrenunciadoaunaplazaasignadaenelperiodocomprendido
entrelapublicaciónprovisionalyladefinitivatendránunapenalizaciónde2puntos.Si
larenunciaseprodujotraslapublicacióndefinitiva,lapenalizaciónseráde10puntos.
Noseaplicarápenalizaciónalgunacuandoconcurranmotivosdefuerzamayor.
6) Descuentoporasignaturapendientesemestre1º(0,5puntos).Losalumnosquetengan
pendiente una asignatura tras la convocatoria ordinaria del primer semestre tendrán
unapenalizaciónde0,5puntos.
7) Descuentoporsolicitudfueradeplazo(0,1puntospordía).Lassolicitudespresentadas
fueradeplazosinmotivosjustificadossepenalizaráncon0,1puntospordíaderetraso.

