
 
Criterios para la valoración de la “Memoria Justificativa” del 

programa Sicue-Séneca 
 
La convocatoria SICUE para el intercambio entre universidades españolas incluye en su 
solicitud la elaboración de una “Memoria Justificativa” donde los/las estudiantes deben 
razonar sobre las oportunidades que le ofrece la movilidad académica. 
 
La memoria sirve para valorar la madurez de la decisión que ha tomado el estudiante de 
continuar sus estudios en otra universidad española. También permite evaluar 
indirectamente el grado de aprovechamiento que puede extraer de dicha experiencia. A 
continuación tienes algunas recomendaciones para elaborar la “Memoria Justificativa”: 
 
Recomendaciones Características de la memoria 

 
 

Lo que hay que 
hacer 

 
• Realizar una justificación académica de la propuesta: 

asignaturas a cursar, oportunidad que la experiencia ofrece 
para el currículum, interés por especializarse en determinadas 
áreas de formación, mostrar las oportunidades que ofrece un 
Practicum específico o la formación especializada en otro 
centro. 

• Reflexionar sobre la adquisición de competencias relacionadas 
con la movilidad: las habilidades de adaptación, la movilidad 
en el mercado de trabajo, el aprendizaje del idioma, el 
desarrollo de redes personales, etcétera. 

• Informar de antecedentes de movilidad en otros programas: por 
ejemplo, haber participado en el Erasmus o otras becas de 
formación y/o movilidad. La movilidad previa siempre es un 
buen indicador del aprovechamiento de la nueva experiencia. 

• Elaborar una memoria estructurada, amplia, bien desarrollada 
y coherente: calidad de la argumentación, de la reflexión sobre 
la movilidad académica, ¡una memoria elaborada! 

• Planificar la movilidad personal o familiar: irse a vivir a otra 
ciudad es un buen motivo para optar por la movilidad SICUE. 
Puede ayudar a planificar el desplazamiento. 

• Reflexionar sobre el impacto en términos de empleabilidad: 
valorar las experiencias de movilidad académica en la futura 
inserción en el mercado de trabajo. 

• Planificar la continuidad de los estudios: prever el programa 
SICUE como un paso previo a estudios de Masters o 
Programas de Doctorado en otra universidad española. 

 



Recomendaciones Características de la memoria 
 
 

Lo que no hay 
que hacer 

 
• Dedicarle poco tiempo, que se refleja en una memoria poco 

desarrollada: poco extensa, poco elaborada o mal presentada. 
Generalmente es indicador de un interés en la movilidad poco 
planificado. 

• Predominio de cuestiones personales sobre las académicas en 
la justificación de la movilidad. Aunque la adquisición de 
competencias personales es una de las contribuciones de la 
movilidad, éstas deben exponerse en el contexto de una 
decisión académica. ¡Está muy bien que quieras vivir un 
tiempo en Madrid o Barcelona! Pero evita los argumentos poco 
maduros o poco desarrollados. 

• Realizar una justificación extra-académica, con una pobre 
elaboración de los argumentos, sin reflexionar sobre las 
competencias a adquirir. 

• Centrarse casi exclusivamente en justificar la universidad 
elegida, sin prestar atención a la propia movilidad. 
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