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Estimado estudiante: 
  
Se ha publicado la Resolución de adjudicación provisional de las plazas Erasmus para realizar 
estudios 2017/2018 en el siguiente enlace 
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446725833610&language=es&p
agename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=
1234886372478&title=Convocatoria+de+movilidad+de+estudiantes+en+el+marco+del+program
a+Erasmus%2B+para+realizar+estudios+en+el+curso+acad%C3%A9mico+2017%2F2018 
donde podrás consultar la plaza que se te ha concedido.  
  
Accediendo a Sigma> Movilidad > Intercambios de Salida>Solicitud de Salida también podrás 
consultar el destino adjudicado en Sigma y además podrás descargar el documento llamado 
“Acreditación Erasmus”, en él aparecen los datos de la plaza Erasmus que se te ha concedido, 
si tienes algún problema para descargarlo puede deberse al Navegador, es recomendable 
utilizar Internet Explorer. Este documento lo puedes necesitar para alguna gestión que desees 
realizar relacionada con tu movilidad. 
  
Tras la adjudicación de tu plaza Erasmus deberás realizar las siguientes gestiones: 
   

1- COMUNICACIÓN 
DE TU IBAN: 

Es necesario que dispongamos de tus datos bancarios ya que deberán incluirse en el 
convenio de subvención que tendrás que firmar, y se utilizarán para cualquier ingreso 
que la UAM tenga que hacerte en relación a tu movilidad Erasmus.  
  
Del 18 de abril al 3 de mayo estará habilitado un enlace para introducir el IBAN. El 
proceso es muy sencillo, deberás acceder a la siguiente página: https://secretaria-
virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html 
 
Tras identificarte, tendrás que pinchar en Movilidad > Intercambios de 
Salida>Solicitud de Salida, seleccionar el expediente con el que participas en el 
programa Erasmus y buscar el enlace "Para informar tus datos bancarios y/o fechas 
de estancia de la solicitud en XXXXXXX haz clic aquí ". Los datos a introducir son los 
siguientes:  
        IBAN: sólo cuentas en España de las que tú debes ser titular o cotitular  ya 
que las transferencias irán a tu nombre. La no introducción del IBAN implicará la 
renuncia expresa a la financiación gestionada por UAM, tal y como indica la 
convocatoria en el punto 13.4.14. (Esta cuenta se utilizará sólo para recibir la 
financiación Erasmus y no tiene nada que ver con la cuenta que figure en Sigma para 
la domiciliación de la matrícula). Los dígitos del IBAN deberán introducirse del 
siguiente modo: 

 

 NIF del titular de la cuenta: puesto que tú eres el titular o cotitular de la 
cuenta debes introducir tu NIF. La letra debe aparecer en mayúscula 
después del número sin espacios, ni guiones.  

 Fecha prevista aproximada de inicio de la estancia Erasmus: la fecha fin se 
calculará automáticamente en función de número de meses de la plaza 
asignada.  

Una vez grabado el IBAN comprueba que ha quedado registrado en Sigma. Hasta el 
día 3 de mayo podrás modificar el IBAN si lo deseas, pero una vez pasado el plazo 
ya no será posible por lo que debes asegurarte de que los datos introducidos son 
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correctos y que corresponden a la cuenta que tú deseas utilizar, pasado el día 3 no 
podrás cambiarla por otra, por este motivo te interesa informarte con antelación 
sobre posibles comisiones bancarias u otros aspectos que te afecten. 
 
Si tienes algún problema técnico mientras intentas grabar el número de cuenta 
puedes llamar al 91 497 51 33 de 9:00 a 14:00 o escribir a erasmus.uam@uam.es. 

2- 
FIRMA 
DEL 
CONVE
NIO DE 
SUBVE
NCIÓN: 

El siguiente trámite que tendrás que realizar será la firma del Convenio 
de subvención entre el estudiante y la UAM. Para ello tendrás que 
acudir en persona a la ORI de Ciencias (edificio de Biología) entre el 
18 y el 31 mayo. 

  
  
Debes tener en cuenta que aún hay información muy importante en relación con tu movilidad 
Erasmus, por lo que debes estar muy atento al correo electrónico @estudiante.uam ya que se 
informará únicamente a través de esta vía. 
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