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1. Los estudiantes Erasmus y de Intercambio del curso 2020/2021 podrán matricular asignaturas de
los cincos grados que se imparten en la Facultad de Geografía e Historia:
•

Historia del Arte

•

Geografía

•

Historia

•

Humanidades

•

Historia y Ciencias de la Música

Excepcionalmente, cuando sea estrictamente necesario para el correcto cumplimiento de su
Learning Agreement se podrán matricular, como máximo, 12 ECTS de otra facultad por semestre,
siempre que sea de manera motivada y cuando el número de créditos matriculados en la Facultad de
Geografía e Historia sea igual o superior a 18 ECTS por semestre.
2. La oferta formativa está disponible en el siguiente enlace Study plan. Hay que fijarse en el
semestre en el que se imparten, ya que puede ser el primero (de octubre a diciembre) o el segundo
(de febrero a mayo).
La asignatura Coleccionismo y Mercado del Arte no se impartirá en el curso 2020/2021.
Los alumnos tienen toda la información académica disponible en la web de la facultad
https://fgh.usal.es/estudiantes/#movilidad, así como el contenido completo de cada asignatura:
https://fgh.usal.es/estudiantes/#nuevo-curso (pinchar en “Programas Asignaturas”).
3. Se deben consultar los horarios antes de confirmar definitivamente el Learning Agreement para
evitar que coincidan unas asignaturas con otras. (Consultar en: Timetables).
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INICIO DE CLASES
Las clases comienzan el jueves 1 de octubre.La asistencia es obligatoria.
Cada profesor establecerá las pautas necesarias para garantizar el cumplimiento del curso.
El acceso a STUDIUM (plataforma donde los docentes suben la documentación de las clases) no será
posible hasta que se realice la matrícula. Por este motivo, se recomienda facilitar el correo
electrónico a los profesores cuando se asista regularmente a las clases.
MATRÍCULA
No acudirá a la secretaría salvo que se le indique lo contrario y siempre con cita previa.

* Documentación a enviar para la matrícula a socgh@usal.es
PLAZO: del 1 al 20 de septiembre
• Pasaporte o Documento de Identidad escaneado
• Foto pequeña escaneada
• Carta de aceptación (documento recibido desde el Servicio de Relaciones
Internacionales erasmus-in@usal.es)
• Learning Agreement firmado por el alumno/a y la universidad de origen. NO
se admiten documentos que no contengan esas firmas.
• Documento completamente relleno y firmado que se adjunta en este correo
llamado “MATRÍCULA”.

AL FINALIZAR LA ESTANCIA

 El Transcript of Records se enviará a la dirección de correo electrónico indicada por el alumno en
el documento Matrícula.
Es responsabilidad del alumno asegurarse de facilitar la dirección correcta.

