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1.- Una vez concedido el intercambio SICUE, deberá cumplimentarse el  

Acuerdo Académico que será firmado por el Coordinador y el Decano/Director 

del centro de origen, y posteriormente por el Coordinador y el Decano/Director  

del centro de destino, por triplicado, para la Universidad de origen, la 

Universidad de A Coruña (UDC) y el estudiante. 

El plazo para cumplimentarlo es: 

 Hasta el 16 de septiembre de 2019 para acuerdos académicos de 

movilidad del primer cuatrimestre y anuales. 

 Hasta el 31 de octubre de 2019 para acuerdos académicos de movilidad 

del segundo cuatrimestre. 

2. El inicio de curso será el 09/09/2019 para primer cuatrimestre y curso 

completo. Para alumnos que se incorporen a esta universidad en el segundo 

cuatrimestre será el 28/01/2020. 

3. Cuando el alumno se incorpore a la Universidad de A Coruña, tiene que 

formalizar la matrícula en el Servicio de Estudiantes LERD, A CORUÑA 

(Pabellón de Estudiantes – Campus de Elviña) lerd.coruña@udc.gal , o  en 

FERROL(Edificio de Apoyo al Estudio – Campus de Esteiro) 

lerd.ferrol@udc.gal. Para ello debe presentar:  

 Acuerdo Académico firmado por los dos coordinadores,  

 Copia del DNI  

 Copia del resguardo de matrícula en la Universidad de origen. 

mailto:lerd.coruña@udc.
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A continuación el alumno deberá presentarse al coordinador SICUE  y en la 

administración del centro y comunicar su incorporación como alumno SICUE. 

4. La matrícula implica que el alumno pasa a estar registrado como estudiante 

de la Universidad de A Coruña y tiene acceso a los servicios de los estudiantes 

UDC: 

 Usuario y contraseña para acceder a la UDC virtual: 

 Acceso a redes wifi de la UDC 

 Acceso a la Secretaría Virtual y Campus Virtual. 

 Tarjeta universitaria, que le identificará como estudiante y le da acceso a 

otros servicios (biblioteca, cuenta bancaria...). El alumno tendrá que 

solicitarla en la oficina del Banco Santander situada en el Pabellón de 

Estudiantes (Campus de Elviña. A Coruña)  o en la ubicada en el Edificio 

de Apoyo al Estudio (Campus de Esteiro. Ferrol) 

5. Otros servicios: 

 Bibliotecas Universitarias (en todas las facultades, y Biblioteca Central 

en edificio Xoana Capdevielle, Campus de Elviña): 

http://www.udc.gal/biblioteca  

 Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante  (SAPE): 

https://www.udc.gal/es/sape/ 

A Coruña: sape@udc.gal  - Ferrol: sapefer@udc.gal  

 Servicio de Deportes: http://www.udc.gal/deportes/ 

 Área de Cultura: http://www.udc.gal/cultura/  

 Centro de Lenguas modernas: http://www.centrodelinguas.gal/ 

 Oficina de Cooperación Universitaria (OCV): http://www.udc.gal/ocv   

 Oficina de Medio Ambiente (OMA): http://www.udc.gal/sociedade/medio_ambiente/  

6. Alojamiento: 

 Puede consultar información en:  

http://www.udc.gal/sape/aloxamento/index.html?language=es 

7. Transporte:  

 Puede consultar información en:  

https://www.udc.gal/sape/transporte/acceso_campus/index.html   
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