
Convocatoria del Programa de Movilidad Virtual UNED Campus NET de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con el apoyo del Vicerrectorado de 
Internacionalización de la UNED, lanza la primera convocatoria del Programa de 
Movilidad Virtual UNED Campus Net para estudiantes de grado. Se inaugura así la 
modalidad de movilidad virtual en nuestra Facultad, siendo las primeras movilidades 
implementadas durante el curso académico 2022/2023. Los estudiantes seleccionados 
cursarán estudios telemáticamente, a través de cursos virtuales, y obtendrán a su 
finalización el reconocimiento de los créditos superados en las universidades europeas 
y latinoamericanas con las que existen acuerdos de movilidad virtual. En 
correspondencia, estudiantes de estas universidades cursarán estudios en nuestra 
Facultad. 

El Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Erasmus de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología hace pública la convocatoria de más de veinte plazas para 

estudiantes matriculados en los grados de “Ciencia Política y de la Administración” y 

“Sociología” de la UNED que deseen realizar estudios en universidades socias con 

sujeción a las bases accesibles en la página Movilidad internacional y programas de 

intercambio (uned.es). Igualmente figuran en esta página el Anexo I con la información 

básica de las convenios y universidades participantes en el programa; el Anexo II, 

modelo de solicitud para los estudiantes; y el Anexo III, modelo de “Acuerdo de Estudios” 

que deberán firmar los estudiantes seleccionados previamente al inicio de su movilidad. 

 

El plazo de solicitud estará abierto entre los días 3 y 24 de mayo de 2022, ambos 

inclusives. 

Una vez leídos los documentos las consultas adicionales se deben realizar al 

Negociado de Acreditación y Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología: acreditacionycalidad.polisoci@adm.uned.es 

 

Características básicas del Programa de Movilidad Virtual Campus Net  

 
• Enseñanza y evaluación virtual por medios digitales. Sin traslados, los 

estudiantes realizarán una movilidad internacional desde su casa. 

 

• Reconocimiento de los créditos superados, un mínimo de 12 créditos ECTS y un 

máximo de 24 créditos ECTS.  

 

• Correcta equivalencia de las calificaciones obtenidas en la universidad de 

destino.  

 

• Los estudiantes pagarán solo las tarifas correspondientes a la universidad de 

origen, la UNED, siendo exentos de las tarifas de inscripción y de matrícula en 

la universidad de destino. 

 

• La universidad receptora podrá pedir que se adquiera materiales sobre las 

mismas bases que se aplican a los estudiantes ordinarios.  

https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/estudiantes/movilidad-virtual.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/estudiantes/movilidad-virtual.html
mailto:acreditacionycalidad.polisoci@adm.uned.es


• Universidades participantes en el convenio: Universidade Aberta (Portugal), 

Universitá Telematica Internazionale UNINETTUNO (Italia), Fern Universität in 

Haguen (Alemania), Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Universidad 

Politécnica Salesiana de Ecuador (Ecuador).  

 


