
¿Qué tengo que hacer para cumplimentar el learning agreement o el acuerdo 
académico? 

1. Tienes que entrar en el eServices (Servicios Web de la EPS). 
2. En el apartado “Becas”  

a. Seleccionas “Asignaturas” en el menú de la izquierda y rellenas 
“Duración de la Estancia”, que puede ser “Primer Semestre”, “Segundo 
Semestre” o “Anual”. 

b. Pinchas en el botón de “Introducir Asignatura”, y verás una pantalla 
donde podrás escribir parte del nombre de la asignatura para que te 
aparezcan las asignaturas de tu carrera que llevan incluida esa palabra. 
Seleccionas la que te interesa y escribes la asignatura o curso de la 
universidad de destino que la convalidará. Puedes incluir una o más de 
estas asignaturas o cursos. Tienes hasta cinco casillas para rellenar. En el 
caso de que una asignatura o curso de la universidad de destino 
convaliden dos de la Universidad de Alicante, tendrás que seleccionar la 
otra asignatura de la UA y volver a escribir la asignatura o curso de la 
universidad de destino. Como tienes que escribir el número de créditos, 
sería conveniente que repartas el número de créditos entre las dos 
asignaturas de la UA. Cuando terminas con cada asignatura tienes que 
pinchar “grabar”. 

c. Si quieres hacer créditos optativos genéricos porque no encuentras una 
asignatura para poder convalidar por una optativa de tu carrera, a la hora 
de rellenar el acuerdo, debes poner “optativa” o “movilidad” y te 
aparecerá “ASIGNATURA OPTATIVA DE MOVILIDAD”. Después, 
procedes como en el punto b. 

d. Una vez cumplimentadas todas las asignaturas, pinchas en “Solicitar 
Convalidación”. 

e. El coordinador de tu titulación validará tu solicitud si está de acuerdo con 
lo que has puesto. Si no lo está te denegará la solicitud y te indicará el 
motivo. En ese caso, tendrás que hacer cambios. 

f. Cuando esté validado el acuerdo, te aparecerá el icono de impresión. Al 
imprimirlo, tienes que procurar que el learning Erasmus y el acuerdo 
SICUE estén en formato vertical y el learning de los demás tipos de 
movilidad en formato horizontal.  

g. El learning aparece con la firma del coordinador de la Escuela Politécnica. 
Si prefieres imprimirlo sin la firma, puedes quitar la selección de la casilla 
y aparecerá sin ella. Solamente te queda firmar tú y conseguir la firma de 
la universidad de destino. En el caso del acuerdo SICUE las firmas tienen 
que ser siempre originales, por eso no aparece la firma del coordinador. 
Tendrás que imprimir tres o cuatro ejemplares, dependiendo de tu 
universidad de destino. 

3. Recuerda entregar una copia del learning definitivo, con las tres firmas, en 
Movilidad de la UA y otra en Movilidad de la EPS. 

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


