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I OBJETO
Definir la metodología que permite gestionar los programas nacionales y/o internacionales de intercambio (movilidad) de
los y las estudiantes en los centros y titulaciones de la Universidade de Vigo.

II ALCANCE
El alcance del presente procedimiento se extiende al estudiantado de las titulaciones oficiales de grado y máster
universitario, sea



estudiantado propio o
estudiantado ajeno

participante en los programas de movilidad en el ámbito nacional e internacional a los que se adhiere la Universidad de
Vigo.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Legislación
- Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2006, por el que se establece un
programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente.
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
- RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
- RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del (la) Estudiante Universitario.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
- Estatutos de la Universidade de Vigo.
- Resolución rectoral de la Universidade de Vigo, de 5 de septiembre de 2011, de delegación de competencias.
- Normativa de la Universidade de Vigo en materia de Relaciones Internacionales.
- Normativa de libre movilidad de la Universidade de Vigo.
- Normativa reguladora del procedimiento para la tramitación y aprobación de convenios en la Universidade de Vigo (Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo 20 de noviembre de 2007).

Normas y estándares de calidad
- ENQA: Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

1.2 Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos.

1.3 Evaluación de los estudiantes.
- ACSUG, ANECA y AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición y documentación de los Sistemas
de garantía interna de la calidad de la formación universitaria.

Directriz 6. Desarrollo de los programas formativos y otras actuaciones orientadas al aprendizaje de los (las)
estudiantes.
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Directriz 9. Resultados para la mejora de los programas formativos.

- ACSUG: Programa de Seguimiento de títulos oficiales.

Criterio 5. Planificación de las enseñanzas.

Criterio 9. Sistema de Garantía Interna de Calidad.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

Otros documentos de referencia
- Plan Estratégico de la Universidade de Vigo.
- Plan Operativo de Gestión de la Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definiciones
- Movilidad

: permanencia durante un período de tiempo en otro Estado miembro (en otro país) con el fin de
cursar estudios, adquirir experiencia laboral o participar en otra actividad de aprendizaje o enseñanza o
una actividad administrativa afín, con la ayuda, si es necesario, de cursos de preparación o de refresco
en la lengua de acogida o de trabajo.
(Decisión nº 1720/2006/CE)
Nota: La movilidad es también aplicable en el ámbito nacional.

- Aprendizaje permanente

: todas las actividades de educación general, educación y formación profesional, educación no formal y
aprendizaje informal emprendidas a lo largo de la vida, que permitan mejorar los conocimientos, las
aptitudes y las competencias con una perspectiva personal, cívica, social y/o laboral. Incluye la
prestación de servicios de asesoramiento y orientación.
(Decisión nº 1720/2006/CE).

- Estudiantado propio de intercambio: estudiantes que hayan formalizado la matrícula en la Universidade de Vigo en estudios
conducentes a la obtención de cualquier título universitario oficial participante en programas de
intercambio nacionales o internacionales de movilidad.
- Estudiantado ajeno de intercambio
: estudiantes provenientes de otras universidades nacionales o internacionales distintas a la
Universidad de Vigo que se matriculan temporalmente en estudios conducentes a la obtención de
cualquier título universitario oficial de la Universidade de Vigo en el marco de un programa de
intercambio nacional o internacional de movilidad.
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI)
- Responsable de Relaciones Internacionales del centro: persona responsable institucional de coordinación y apoyo de las actividades
de formación y docencia en el ámbito de las relaciones internacionales de una facultad o escuela.
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI)
Nota: Esta definición puede ser aplicable a los programas de movilidad (ej.: SICUE) de cada centro en
el ámbito nacional.
- Tutor/a académico/a de intercambio bilateral: profesorado encargado de uno o varios intercambios bilaterales.
(Normativa de la Universidade de Vigo en materia de RI)
Nota: Esta definición puede ser aplicable a los programas de movilidad (ej.: SICUE) de cada centro en
el ámbito nacional.

III.3. Abreviaturas y siglas
- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA : Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidad

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

PROCEDIMIENTO Gestión

de la movilidad

DO-0205 P1
Página 5 de 11

Índice 04

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Red Europea para la Garantía de la Calidad en la
Educación Superior)
- OAPT : Organización académica, profesorado y titulaciones
- ORI

: Oficina de Relaciones Internacionales

- PAC

: procedimiento administrativo común

- PAS

: personal de administración y servicios

- PDI

: personal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Gestión

- RD

: Real decreto

- RI

: relaciones internacionales

- RR

: Resolución rectoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidad

- SICUE : Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles

IV DESARROLLO
IV.1. Finalidad del proceso
Mejorar el desarrollo de las actividades originadas por los estudios del estudiantado que se realizan el marco de
programas nacionales y/o internacionales de intercambio, de forma que:

impulsen la movilidad y contribuyan a una formación de calidad en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior,

contribuyan a la formación integral del estudiantado complementando su aprendizaje teórico y práctico,

se obtenga una experiencia práctica que complemente la adquisición de competencias técnicas y personales y,

permitan alcanzar los objetivos de movilidad de los centros y titulaciones.

IV.2. Responsable del proceso


Responsable de relaciones externas (nacionales y/o internacionales).

IV.3. Indicadores
Los indicadores asociados a este proceso están identificados y definidos en el procedimiento DE-02 P1 «Seguimiento y
medición».

IV.4. Diagrama de flujo
Generalidades:
La gestión de la movilidad de los programas de intercambio de ámbito internacional es coordinada, en el ámbito
institucional, por la ORI en el marco del vicerrectorado competente en relaciones internacionales.
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La gestión de la movilidad de los programas de intercambio de ámbito nacional es coordinada, en el ámbito
institucional, por el Servicio de Alumnado en el marco del vicerrectorado competente.

A) PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD
Entrada

Vicerrectorados
competentes en
movilidad /
intercambio

ORI / Servicio de
Alumnado

Coordinadores/as
institucionales de los
programas

Responsable RI /
Coordinador/a
SICUE del centro

Salida

Cómo

10 La promoción institucional
está en línea con la
estrategia de la Universidade
de Vigo en materia de
relaciones externas.

Plan Estratégico de
la Universidade de
Vigo
POG

10

Es impulsada por el
Vicerrect orado de RI
(programas internacionales) y
el Vicerrectorado de OAPT
(programa SICUE).

Fomento y gestión de las relaciones externas (nacionales e int ernacionales) en el marco
institucional de la Universidade de Vigo

‐ Estr ategia de los
cent ros
(procedimiento
DE‐01 P1)

20 La promoción en el
ámbito de los centros y
titulaciones debe realizarse
de forma coordinada a la
promoción institucional (a
través de los mecanismos de
coordinación con las
personas responsables de
relaciones externas de los
centros).

20
Planificación del foment o y
gestión de las relaciones
externas (nacionales e
internacionales) en el
ámbito específico de los
cent ros y titulaciones

‐ Objetivos de
movilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

Ambas pueden realizarse de
forma paralela, si es el caso.

‐ Planificación y
desarrollo de la
enseñanza
(procedimiento
DO‐02‐01 P1)

Además, en el ámbito de
centros y titulaciones, esta
promoción se realiza en
coordinación con el equipo
directivo / decanal y, si
existiese, con el
asesoramiento de la comisión
de RI del centro.

30
Desarrollo de las actividades
de promoción

‐ Normativa de
mov ilidad en
materia de
relaciones ex ternas
(nacionales y/o
internaci onales)

30 y 40 Estas actividades
pueden ser (en el ámbito de
la movilidad):
- visitas preparatorias para
explorar nuevas posibilidades
de cooperación,
- asistencias a reuniones y/o
foros con otras universidades
o instituciones,
- correspondencia con
coordinadores/as externas,
- atención a visitas y/o
actividades de coordinadores
(o docentes) de otras
universidades…

40
Establecimiento de nuevas
relaciones y/o renovación
de las existentes

‐ Normas y/o
exigencias de los
progr amas de
mov ilidad

50

Normativa para l a
tramit ación de
convenios en la
Universidade de
Vigo

Pueden contar con la
participación y/o apoyo de los
servicios centrales implicados
(ORI…)

Gestión (elaboración, aprobación, difusión) de nuevos convenios y/o acuerdos de
colaboración
y/o renovación de los existentes

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

60
Información pública
y rendición de
cuent as

Remisión de la documentación administrativa
(convenios, acuerdos,…) para su custodia

Listado de acuerdos
y convenios
publicados y
difundidos
con las universidades
y/o instituciones
(o equivalente)

70

50 La gestión de los
convenios y acuerdos se
realiza de forma coordinada
con los servicios centrales
(ORI..) y los órganos de
gobierno competent es
(Consejo de Gobierno,
vicerrectorados….), de
acuerdo a lo establecido en la
normativa de convenios de la
Universidade de Vigo.
Además, est a gestión debe
realizarse en línea y de forma
coordinada con la política y
objetivos del equipo
directivo / decanal.
Se determinan los centros y
titulaciones implicados, la
of erta de plazas, la duración
de los intercambios...
60 La custodia de los
convenios y acuerdos es
responsabilidad de Secretaría
General, except uando los
Erasmus, que custodia la
ORI.
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B) MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO PROPIO
Entrada

60

ORI / Servicio de
Alumnado

Coordinadores/as
institucionales de los
programa

Estudiantes

Salida

Cómo

70 Estas actividades se
realizan en coordinación con
los servicios centrales (ORI..)
previament e a la publicación
de la convocatoria, pudiendo
ser simúltaneas y/o
secuenciales, así como
conjuntas o específicas por
programa.

70
Actividades de difusión e infor mación sobre las caracter íst icas de l os programas de
mov ilidad (intercambio)

‐ Objetivos de
movilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

Responsable RI /
Coordinador/a
SICUE del centro

Mensajes de difusión
y promoción de la
convocatoria

80
Difusión e información específica de cada convocatoria
(información de las características, requisitos y oferta de plazas)

Convocator ia
institucional del
progr ama de
mov ilidad

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

80 Estas actividades son
complementarias de las
anteriores, aunque existe la
posibilidad de que sean
realizadas al mismo tiempo.
Pueden incorporar
actividades de t utorí a, apoyo
y/o asesoramiento.

90
Presentación de solicitudes

‐ Normas y/o
exigencias de los
programas de
mov ilidad

90 Presentación de las
solicitudes conf orme a los
requisitos de la convocatoria.

100
Selección del estudiantado y
adjudicación de las plazas en
el ámbito de centros y
titulaciones

Información pública
y r endición de
cuent as

100 La selección es
realizada por las comisiones
correspondientes (ej.:
comisión de RI…).

110
Listado(s) de
est udiantado
seleccionado en el
ámbito de centros y
titulaciones

Publicación de la relación de
est udiantado seleccionado
(y tratamiento de las posibles
reclamaciones) en el ámbito de
centros y titulaciones y envío a
la ORI / Servicio de Alumnado

Ley 30/1992
PAC

120

R1 – DO0205 P1
Listado de estudiantado
propio seleccionado

130
Aceptación de la selección
y preparación de los
trámites para la
incorporación a la
institución de destino

140

150

160

Tramit ación de la
documentación conf orme a
las exigencias de cada
programa

Incorporación a la
institución de destino y
estancia

Certificado
acreditativo de la
est ancia
Evaluación de la
movilidad

170
Ayuda y asesoramiento para la resolución de posibles incidencias del
estudiantado durante la est ancia

180
Reincorporación a la
Universidade de Vigo

Procedimiento
Satisfacción de los
grupos de interés
(MC-05 P1)
Expediente
académico

190
Reconocimiento
académico y acreditación

120 La publicación de la RR
se realiza en el marco del
vicerrectorado competente.
130 El modelo de aceptación
y los trámit es a realizar
dependen de cada programa:
- documentales,
- tramitación de las posibles
becas asociadas al
programa,
- exigencias de la institución
de destino …
Envío de la documentación a
la ORI / Servicio de
Alumnado para su
tramitación.

Acuerdo académico
(contrato de estudios)

Formalización del acuerdo académico
(firma del contrato de estudios o documentación equivalente)

Certificaci ón de la
universidad de
destino

El centro puede establecer
los criterios de selección y
adjudicación de las plazas,
en el marco de las exigencias
del programa y/o las
establecidas
institucionalmente.

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

Publicación (RR) de la relación definitiva de
estudiantado seleccionado
(y tratamiento de las posibles reclamaciones)

‐ Normativa de
mov ilidad en
materia de
relaciones ex ternas
(nacionales y/o
internaci onales)

Ej.: Difusión instit ucional,
reuniones en el ámbito
universitario y/o de centro,
mensajes de información
(cartelería, en pantallas
electrónicas…), etc.

(Tramitación de
expedientes
AC-0202)

140 En función de los
programas, posible
intervención y/o ayuda de los
tutores o tutoras académicas
de movilidad...
170 Las incidencias pueden
ser de índole académica
(modificación de acuerdo
académico…),
administrativas, ...
180 Supone la eventual
tramitación de las exigencias
de cada programa
(administrativas, académicas,
evaluación de la est ancia,
certificaciones de la estancia
…)
190 La documentación
asociada al reconocimiento y
acreditación se incorpora al
expediente académico del
estudiantado.

200
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C) MOVILIDAD DEL ESTUDIANTADO AJENO
Entrada

ORI / Servicio de
Alumnado

60

75

Responsable RI /
Coordinador/a
SICUE del centro

Coordinadores/as
institucionales de los
programa

Estudiantes

Salida

Cómo

Las solicitudes del
estudiantado de intercambio
son enviadas por las
universidades o instituciones
de origen (en virtud de los
convenios y/o acuerdos
firmados).

Recepción de las solicitudes

Solici tudes de
estudiantado ajeno
en el mar co de l os
progr amas de
movilidad

85 El tratamiento incluye la
verificación de las solicitudes
con respecto a la normativa
y/o exigencias del programa.

85
Tratamiento de las
solicitudes

95
Información sobre la admisión de estudiantes

‐ Normas y/o
exigencias de los
progr amas de
movilidad

Documentos de
acept ación
(o mensaje de no
admisión)

105
‐ Objetivos de
mov ilidad de
cent ros y
titulaciones
‐ Memorias de
verificación de las
titulaciones

‐ Normativa de
mov ilidad en
materia de
relaciones ex ternas
(nacionales y/o
internaci onales)

Acuerdos
académicos
(contratos de
estudios)

Confirmación de la admisión al estudiantado
(y a la universidad de origen, si es el caso)

115
Información al estudiantado acerca del desarrollo del
programa y de otros aspectos de utilidad

115 Est a inf ormación puede
incluir un mensaje de
bienvenida, información
acerca de la Universidade de
Vigo, act ividades de acogida,
visado, seguro médico,
idiomas, voluntariado,
alojamiento…
Quien sea responsable de
movilidad en los centros y
titulaciones envía información
académica.

125

Acuerdo académico
(contrato de estudios)

Formalización del acuerdo académico
(firma del contrato de estudios o documentación equivalente)

Procedimiento
Información pública
(DO-0301 P1)

135
Elaboración de la relación de
estudiantado de movilidad
ajeno

Información pública
y rendición de
cuent as

145 Act ividades coordinadas
en el ámbito institucional y de
centros y titulaciones, cuyo
objetivo es informar acerca
de la situación del programa,
la conf irmación de las plazas,
calendarios, novedades.

145

Pueden incluir mensajes
institucionales y, en los
centros, reuniones de
información y/o
coordinación...

155
Incorporación

165 En función de los
programas, la acogida puede
incluir actividades de
at ención e inf ormación a la
llegada, contacto con los/las
responsables académicos y/o
de movilidad en centros y
titulaciones...

165
Actividades de acogida
(y ayuda y/o asesoramiento para la resolución de posibles incidencias del estudiantado
durante la estancia posterior)

175

185
Tramitación de la
documentación conforme a
las exigencias de cada
programa

195
Peticiones de
reconocimiento académico
y acreditación
(y envío a las
universidades de origen y
al estudiantado)

135 La relación se comunica
a:
- las personas responsables
de movilidad en centros y
titulaciones,
- las áreas académicas de los
centros y
- a otras áreas afectadas
(Sección de Posgrado…).

R2 – DO0205 P1
Listado(s) de
est udiantado de
movilidad ajeno

Acti vidades de difusión e información sobre las característ icas de los programas de
movilidad (intercambio) y or ganización de actividades de acogi da

‐ Normativa de
mov ilidad en
materia de
relaciones ex ternas
(nacionales y/o
internaci onales)

95 En función de las
características de cada
programa, es posible que se
envíen las solicitudes a los/as
responsables académicos de
movilidad en centros y
titulaciones para que
informen acerca de la
admisión.

Finalización de la estancia
y trámites para la
reincorporación a la
universidad de origen

Evaluación de la
movilidad
Procedimiento
Satisfacción de los
grupos de interés
(MC-05 P1)
Certificado
acreditat ivo de la
estancia

175 y 185 Supone la
eventual tramitación de las
exigencias de cada programa
(administrativas, académicas,
evaluación de la estancia,
certificaciones de la estancia
…) con cada responsable
(ORI, responsables
académicos de movilidad…).

Certificaciones
académicas

200
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D) MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Entrada

ORI / Servicio de
Alumnado

Coordinadores/as
Responsable RI /
institucionales de los Coordinador/a SICUE
programa
del centro

Tutores/as
académicos/as

Salida

200 Este análisis puede
incluir, previamente, una
difusión de los resultados de
movilidad (en el ámbito
institucional y/o de centros y
titulaciones), que informe de
los:
- resultados cuantitativos,
- resultados de la evaluación
del estudiantado,
- indicadores de movilidad….

190
200
195

Análisis y evaluación
del desarrollo de los programas y de los resultados obtenidos
Procedimiento
Seguimiento y mejora
de las titulaciones
(DO-01-02 P1)

Result ados de
medición de la
satisfacción
(encuestas,
informes…)
del estudiantado,
tutores/as
académicos,
tutores/as de las
entidades
colaboradoras...

Quejas, sugerencias
y felicitaciones (QSF)
en relación con la
mov ilidad

Incidencias
ocurridas
Experi encia
adquirida...

210
Toma de acciones de mejora

Cómo

Procedimiento
Revisión del sistema
por la dirección
(DE-03 P1)

Mejora de los
programas de
movilidad

Se recomienda, en el ámbito
de los centros, la realización,
al menos anualmente, de
este análisis.
Es coordinado por la persona
responsable de movilidad
(nacional y/o internacional)
en el centro, con la
participación de todos los
agentes implicados.
Puede ser realizado en el
marco de la comisión
correspondiente (ej.:
comisión de RI del centro….)
La información a tener en
cuenta proviene de:
- los distintos informes de las
prácticas,
- los resultados de las
actividades de medición de la
satisfacción (encuestas…),
- los indicadores y QSF
recibidas,
- las posibles incidencias
ocurridas,...

210 Estas acciones deben
permitir:
- garantizar (mejorar) la
calidad de los programas, así
como, si es necesario,
- una revisión de su
planificación.

Comentarios:
-
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IV.5. Ciclo de mejora continua del proceso (PDCA)

Estrategia de
internacionalización y/o
movilidad

Objetivos de movilidad
Aprendizaje permanente
(mejora de la calidad,
educación,
competitividad...)

P

Estudiantes, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad

Recursos
Páginas web
(UVigo, centros y
titulaciones)

A

Instituciones
colaboradoras

Medición, análisis y mejora
‐ Resultados de evaluación (centros, títulaciones, servicios...)
‐ Participación de los grupos de interés (propuestas,
sugerencias,...)

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

‐ Uso y/o aplicación: experiencias, buenas prácticas..
‐ Nuevas expectativas, exigencias y/o necesidades detectadas
‐ Indicadores de calidad (datos y resultados de centros y
titulaciones...)

Exigencias legales
Grupos de Interés

Agencias de Calidad
Administración
Organismos e
instituciones

Disponibilidad de
documentos (evaluación,
acreditación,
certificación,...)

‐ Documentos del SGIC...

D

C

Desarrollo de la movilidad
Estudiantes, PDI,
Egresadas/os,
Empleadoras/es,
Sociedad
Objetivos de la
formación

Gestión de convenios y
acuerdos de colaboración.
Gestión de los estudiantes de
movilidad (propios y ajenos).

Movilidad
conforme a los
objetivos

Gestión de los programas de
intercambio.

Desarrollo de
competencias
interculturales

Desarrollo de las
relaciones institucionales
Desarrollo personal y
profesional

Satisfacción

Requisitos, necesidades y expectativas

Participación en la
implantación y gestión
del SGIC
Disponibilidad de
documentos (evaluación,
utilización...)

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Información pública y
rendición de cuentas
Cumplimiento de los
requisitos legales
Mejora de las
competencias y
adquisición de
experiencias

Grupos de Interés

UVigo (centros y
titulaciones, servicios,
áreas,..., órganos
institucionales)

Mejora de la
empleabilidad
Información (resultados
y actividades) útil para el
desarrollo de la
estrategia
Resultados académicos
(mejora de las
titulaciones...)

Mejora de la cohesión
social

P

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos, necesidades y expectativas
de los grupos de interés y las políticas de la organización.

D

Desarrollar (hacer): implantar los procesos.

C

Controlar (verificar): realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos y
los requisitos, necesidades y expectativas, e informar de los resultados.

A

Actuar (aprender): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS
(No existen)
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Registros
Identificación del registro

Soporte
original

¿Disponible en
la aplicación
SGIC-STO?

Non

Código

Denominación

R1 - DO0205
P1

Listado(s) de estudiantado
propio seleccionado

Electrónico

R2 - DO0205
P1

Listado(s) de estudiantado
de movilidad ajeno

Electrónico

Responsable de
custodia
(órgano / puesto)
Vicerrectorado de
Relaciones
Internacionales
(movilidad
internacional)

Duración

Clasificación
(*)

6 anos

-

6 anos

-

Servicio de
Alumnado
(movilidad
nacional)
ORI
(movilidad
internacional)
Non

Servicio de
Alumnado
(movilidad
nacional)

(*) A cubrir solo en caso de que el registro esté sujeto a condiciones de permanencia adicionales al período de archivo de gestión (es
decir, cuando es necesaria su transferencia posterior al Archivo general).
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