
MOVILIDAD

2018-2019



Programas de Intercambio 
“ERASMUS, SEMP, Boston, CEAL grupo 

Santander y Convenios Internacionales”



En Europa:    - Erasmus +
- Suiza (SEMP- Swiss European Mobility Program)

En América Latina:
- Becas UAM-Banco Santander (CEAL)
- Convenios Internacionales

Resto del mundo:
- Convenios Internacionales (América -toda-, Asia, Oceanía,…)
- Erasmus+ KA107 (países asociados de África y Asia)

Para cursar un semestre o un curso completo:

Para realizar prácticas (en universidades u otros centros, mín. 2 meses):

En Europa:    - Erasmus Prácticas / Erasmus Placement

•Una oportunidad.

• Dependes de ti mism@.

• Obligaciones. Ayudas.

• La ORI y tu COORDINADOR/A.







Trámites, gestiones administrativas, etc.

Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad

Edificio de Biología

email:  ori.ciencias@uam.es 

Diana Pastor,  Ana Díaz

Cuestiones académicas, acuerdo de estudios, equiparación de 

asignaturas y créditos, etc.

Coordinadores/as de movilidad

- Profesores/as de vuestros Grados

- Cada estudiante tendrá asignado un@



Coordinadores/as de movilidad.  

- Cuestiones académicas

- Cada estudiante tendrá asignada una persona, pero no sois el/la 

único/a estudiante de cada coordinador/a.

- No siempre llevan las mismas universidades, por lo que NO 

tienen por qué saberse el plan de estudios de VUESTRA 

universidad de destino.

- L@s estudiantes tienen la obligación de presentar la propuesta de 

asignaturas que desea realizar en destino, y por qué asignaturas 

creen que se les pueden equiparar en la UAM.



Aprovechar la oportunidad

- Una oportunidad de conocer culturas.

- Aprender con otros sistemas y medios.

- Mejorar el currículo.

- Posibilidad de prácticas en empresa

- Posibilidad de cursar TFG (estudiantes de último año)

- Agilización de los trámites académicos.

- Establecer contactos para el futuro (posgrado, master,

doctorado)

- Dependes de ti mismo. Se valorará tu estudio y

capacidad de trabajo.

Si renuncias a la beca, hazlo por escrito y justificado, 

así el curso que viene podrías volver a solicitar beca 

de movilidad. 



- Un comportamiento no adecuado puede conllevar la expulsión de la

residencia o de la universidad.

Desaprovechar la oportunidad

“La falta de aprovechamiento académico o expulsión

en la universidad de destino pueden dar lugar a la

anulación de la Beca, anulación de los estudios, y la

devolución de las cantidades recibidas”.

- Los casos graves provocan expedientes disciplinarios,

daños y perjuicios.

- Puede no haber “convocatoria extraordinaria de

exámenes”.

- Los suspensos dificultan las convalidaciones.

Normativa de movilidad de estudios UAM:



Sois “Embajador@s” de la UAM y de España.

Tu trabajo y actitud predispondrá ante los estudiantes

que puedan ir al mismo destino en cursos venideros.

•“Donde estuvieres, haz lo que

vieres”.

• No vas a cambiar el país de

destino, vas a conocerlo.

• Puntualidad extrema. Respeta

los plazos.

• Dependes de ti mism@. Se

valorará tu estudio y capacidad

de trabajo.



Clases en otro idioma: Puedes necesitar mejorar el nivel.

Acreditar idioma que exija la universidad de destino.



La ORI y tu “coordinador/a del programa de

movilidad”: tus contactos en la UAM.

¡Conserva sus correos y teléfonos!

OBLIGATORIO leer regularmente el correo institucional:

“....@estudiante.uam.es”

Limpia regularmente tu correo.

Nunca salgas pulsando X.

Siempre revisa tu matriculación en SIGMA.



•Documentación inicial: 15 de marzo 2018

•Firma Credencial movilidad: mayo 2018 (según el SERIM)

•Matrícula, en vuestra cita UAM: junio 2018

•Modificación del Acuerdo Estudios: septiembre 2018 (1er sem), febrero

2019 (2º sem)

•Certificado de estancia: al regreso, en el SERIM (Pl. Mayor)

•Equiparación de notas: al regreso tenéis que entregar en la ORI un

original de las calificaciones de destino, para poder cerrar vuestro

expediente y matricular el curso siguiente.



Plazo de entrega hasta el 15 de marzo:

 Aceptación (Erasmus): firma estudiante.

 Acuerdo de estudios (Erasmus y C.Única): firman estudiante y docente.

 Learning Agreement (Erasmus) o Contrato de estudios (C.Única): firman

estudiante y docente.

 Application Form (Erasmus, destinos que lo requieran): firma 

estudiante.



• Infórmate en la web de la universidad de destino si hay

algún formulario especial o su propia versión de éstos.

• Puedes examinarte de las suspensas en la U. de destino.

• Comunica a la ORI y tu Coordinador/a cualquier cambio

del Acuerdo con URGENCIA.

• Plazos para las Becas: infórmate y prepara todo.

Si renuncias a la beca, hazlo por escrito y justificado, 

así el curso que viene podrás volver a solicitar beca 

de movilidad. 



¿Cómo llegar?

1. www.uam.es

2. Facultades

3. Facultad de 

Ciencias

4. Internacional

5. Movilidad 

estudiantes de la 

Facultad de 

Ciencias

7. Erasmus

8. Convocatoria 

Erasmus

http://www.uam.es/
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Afecta a:

Matrícula

al expediente de notas

al SET (Suplemento al Título Europeo)

• Deben coincidir SIEMPRE: los datos de Sigma, con la matrícula, con el

Acuerdo de Estudios y con el Learning Agreement que entreguéis en la

ORI firmado por todas las partes (vale firma escaneada).

• Es un contrato que debe respetarse en todo momento.

• Mínimos de créditos: NUNCA por debajo de estas cifras.

40 estancias anuales

20 estancias semestrales .



Para acceder al Acuerdo de 

Estudios

SIGMA



Para más información sobre como 

cumplimentar el Acuerdo de Estudios

SIGMA
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• Conserva copia escaneada de la documentación entregada.

• Envía copia por e-mail para agilizar trámites.

• Recuerda solicitar tus calificaciones con:

Nota

Créditos

Horas cursadas

• No olvides el Certificado de Estancia.

• Respeta los plazos y “estate al loro”: actualiza en tus favoritos

del navegador nuestra página de novedades.

Eres adult@, dependes de ti 

mism@

http://www.uam.es/Ciencias/Avisos_Novedades/1446752210842.htm?language=es&nodepath=Avisos y Novedades&pid=1446752194127


Muchas gracias por tu atención

Feliz estancia y regreso


