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SICUE es el Sistema de Intercambio para estudiantes de  Centros 
Universitarios Españoles que gestiona la UMU, bajo la coordinación de la 
Comisión de Asuntos Estudiantiles de CRUE Universidades Españolas. 

SICUE te ofrece la posibilidad de realizar una parte de tus estudios en otra 
universidad española de tu elección, con totales garantías de reconocimiento 
académico y aprovechamiento de los estudios realizados como si los cursaras en 
nuestra Universidad. 

 
SICUE se basa en el valor formativo global e intrínseco del intercambio, al hacer 
posible que el estudiante se enriquezca de sistemas docentes distintos y 
complementarios, así como de diferentes aspectos personales, sociales y 
culturales. 

    
Podrás realizar tus estudios el próximo curso académico en la Universidad de 
destino durante un cuatrimestre o curso completo, cursando un mínimo de 24 o 45 
créditos respectivamente según la duración de la estancia. 

  
Si obtienes una plaza SICUE, antes de incorporarte a tu destino, acordarás con tu 
Centro y el de Destino tu “acuerdo académico”. Éste acuerdo reflejará el plan de 
estudios que cursarás durante tu estancia SICUE y las asignaturas que la UMU te 
reconocerá al regresar del intercambio. 
La matrícula la realizarás en la UMU, abonando los precios de matrícula unicamente 
en nuestra Universidad. 

   

 
Puedes solicitar una plaza SICUE, sí estás cursando estudios de grado en la UMU 
y cumples estos 

 
La UMU tiene más de 1300 plazas SICUE, entre más de 51 universidades 
españolas asociadas a crue, basadas en los acuerdos de intercambio que la UMU 
tiene con cada una de ellas. 

Consulta en nuestra Web SICUE, https://sicue.um.es, que universidades están 
disponibles para tu grado, busca el plan de estudios entre éstas que más se 
adecue a tu perfil curricular y elige tu destino. 

Debes presentar tu solicitud en la convocatoria anual de plazas de intercambio 
SICUE del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Murcia. 

Toda la información, bases de la convocatoria y solicitud ONLINE en: 
https://sicue.um.es  
Plazo de solicitudes: del 13 de febrero al 13 de marzo. 

Si te interesa, asiste a una de las sesiones de orientación que realizaremos en 
febrero en los diferentes centros de la UMU. Consulta la agenda en nuestra web 
SICUE. 

selección
Las plazas de intercambio se concederán en función de la nota media de 
calificación. Para el cálculo de ésta se tendrá en cuenta solo las calificaciones 
obtenidas hasta el 30 de septiembre de este curso académico. 

  
Aquellas personas que obtengan una plaza SICUE tendrán la posibilidad de obtener 
ayuda económica por parte del Vicerrectorado de Estudiantes. Los requisitos, cuantía 
y criterios de concesión se establecerán también en la convocatoria SICUE que se 
publica en febrero. 

qué es

para qué

para quién

REQUISITOS MÍNIMOS ENSEÑANZAS DE GRADO 

45 créditos

30 créditos

Superados en UMU
(a 30 de septiembre de este curso)

Créditos Matriculados en UMU
(a fecha fin del plazo)

a qué Universidad 

cuánto dura una estancia SICUE

cómo funciona SICUE

cómo puedo participar en SICUE

selección

ayuda económica UMU


