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 La movilidad es fundamental para vuestra formación

 ¡¡Os animamos a que solicitéis las becas!!

 Cada año alrededor de 240 estudiantes de la Facultad
de Derecho participan en los distintos programas de
movilidad (unos 180 en el programa Erasmus y unos 60
en otros programas de movilidad)

 … y unos 150-200 estudiantes internacionales vienen a
la Facultad de Derecho



 En Europa: 
- Erasmus+ 

- SEMP (Suiza)

 En América Latina: 
- CEAL 

- Convenios

- (Sui Iuris)

 En Asia: 
- Convenios 

- FIMP (China)

 Resto del mundo: 
- Convenios 

- Eramus + KA 107



 Convenios internacionales
 Destinos: Asia, Australia, Norteamérica, América 

Latina, África
 Destinatarios: Estudiantes de grado y posgrado + 

cursos de verano
 Duración: 1 semestre/1 curso completo
 Financiación: pendiente de convocatoria

 CEAL
 Destinos: América latina
 Destinatarios: preferencia estudiantes de grado 
 Duración: 1 semestre (1er semestre UAM)
 Financiación: 600-800 €/mes + 1000 euros viaje  



 FIMP
 Destinos: China
 Destinatarios: estudiantes de las facultades de Derecho, 

Económicas (preferente) y Filosofía y Letras, grado y 
posgrado

 Duración: semestral (1er o 2º semestre)
 Financiación: 5000$

 Erasmus +KA107
 Destinos: Argelia, Egipto, Jordania, Kazajistán, Líbano, 

Marruecos, Singapur y Túnez.
 Destinatarios: estudiantes grado o posgrado
 Duración: máx. 12 meses (movilidad total Erasmus)
 Financiación: 650 €/mes + ayuda viaje (según destino)



 Erasmus+

 Destinos: países de Europa + Turquía

 Destinatarios: estudiantes de grado y posgrado

 Duración: 1 semestre/1 curso completo

 Financiación: pendiente de convocatoria

 SEMP

 Destinos: Suiza

 Resto de condiciones igual que para Erasmus+



Programa
Convocatoria Única Erasmus/ 

SEMPConvenios CEAL FIMP KA 107

Destinos Asia, 
Oriente 
Medio, 
Australia, 
EE.UU, 
América 
Latina

América 
Latina

China Argelia, 
Egipto, 
Jordania, 
Kazajistán, 
Líbano, 
Marruecos, 
Singapur y 
Túnez

Europa, 
Turquía y 
Suiza

Duración semestre/ 
curso 
completo

1 
semestre 
(1º)

1 
semestre 
(1º o 2º)

Máx. 12 
meses

Semestre/  
curso 
completo

Financiación
Confirmada

NO SÍ SÍ SÍ SÍ



 Información:
www.uam.es/derecho > Internacional> Movilidad Estudiantes de la Facultad de Derecho >
Convocatorias de movilidad > Erasmus Estudios

www.uam.es > Soy de la UAM> Estudiantes > Movilidad-Programas Internacionales >
Convocatorias para estudiantes de la UAM

 Documentación:

◦ Formulario electrónico + Documentación impresa firmada y por duplicado a través del
registro (o correo administrativo)

(No se admiten cambios posteriores)

◦ Títulos y nivel de idiomas: los requeridos por universidades (consultar fichas de
universidades) y/o los requeridos por la UAM

 Plazo de presentación de solicitudes:

 Plazo de subsanación:

- 10 días hábiles desde publicación de admitidos (aprox. 13 diciembre –conv. única- y 18
de enero –Erasmus/SEMP)

- P.ej. Título de idiomas

- NO resto de requisitos del apartado 3 (punto 3.10 –conv. única- y 3.11 -Erasmus)

Convocatoria única: Del 20 al 30 de noviembre

Erasmus y SEMP: Del 1 al 15 de diciembre

http://www.uam.es/derecho
http://www.uam.es/


Documentación y Plazos II

¡IMPORTANTE!: El estudiante que solicite una plaza
de movilidad por más de una convocatoria de la
UAM (convocatoria única, Erasmus, SEMP), deberá
completar un formulario indicando las preferencias
de los destinos de las convocatorias que deberá
contener todos los destinos elegidos de todos los
programas manteniendo el orden elegido en cada
convocatoria.

En el formulario pueden constar un máximo de 35 destinos:

 20 destinos para convocatoria única
 10 destinos para convocatoria Erasmus+
 5 destinos para convocatoria SEMP



 Haber superado 60 ECTS

 Excepciones: adaptación, 2º ciclo, máster y 
doctorado

 Pendiente de matricular 2/3 de los créditos del 
periodo

¿Cuánto son 2/3? 
 En grado: 20 ECTS semestre/40 ECTS año

 Los requisitos deben cumplirse en el plazo de 
solicitudes 



 Es vinculante y es vuestra responsabilidad 
consultarla 

 Convocatoria oficial

 Normativa UAM 

 Guía del Estudiante Facultad de Derecho

 Correos electrónicos @estudiante.uam.es

◦ www.uam.es/derecho > Internacional > Movilidad 
Estudiantes de la Facultad de Derecho

http://www.uam.es/derecho


 Diferente según tipo de asignatura…

 Obligatorias: coincidencia 2/3 de contenidos y créditos

 Trabajo de Fin de Grado (=obligatorias)

 Prácticas externas (=obligatorias)

 Optativas: convalidación flexible (del mismo plan de estudios;

algún plan de estudios si dobles)

 Créditos de participación: convalidación flexible (máximo 6
ECTS en caso de titulaciones con optativas)



 Convenios/ CEAL/ FIMP/ Erasmus+ KA107: consultad convocatoria

 Erasmus+: consultad fichas de universidades en la web de la ORI de Derecho

◦ Unos 150 acuerdos bilaterales

 Fijaos en que están firmados en áreas concretas (Derecho, Ciencia Política…)

◦ Algunas universidades permiten coger asignaturas de otras facultades,
PERO NO SE PUEDE DAR POR SUPUESTO (puede haber cambios de un año a
otro)

 Algunas universidades sólo permiten estancias anuales, otras sólo de un
semestre… (importante consultar la convocatoria!!!)

 Más información en las webs de universidades, estudiantes Erasmus incoming
y outgoing del curso anterior (solicitad emails a la ORI de la F. de Derecho) y
FERIA DE MOVILIDAD (28 de noviembre)



◦ ¡Comprobadlo! ¡Es vuestra responsabilidad! 

◦ Podéis perder la beca si no podéis hacer un acuerdo de 
estudios  viable

 ¿Se ofertan asignaturas de vuestra área de estudio?

 ¿Se imparten en un idioma que conozcáis?

 ¿Tienen contenidos similares a los de las obligatorias que 
queréis convalidar?

 ¿Podréis convalidar el número mínimo de créditos exigidos?

 ¿Se imparten todas en el mismo campus?

 ¿Horarios compatibles?

 ¿Fechas de comienzo y finalización de curso compatibles con 
clases y exámenes UAM?

 No siempre se garantiza la plaza en todas las asignaturas 
¡tenedlo en cuenta!



 Una vez adjudicada una plaza…

 A todo estudiante se le adjudica un 
coordinador

 Es el estudiante el que busca la información y 
propone al coordinador

 Debe ser su único interlocutor



 Intentar convalidar fundamentalmente de ADE o 
fundamentalmente de Derecho

◦ Si van a convalidar fundamentalmente asignaturas de ADE… 
COORDINADOR DE ADE  Solicitud y destinos de la Facultad de 
Económicas

◦ Si van a convalidar fundamentalmente asignaturas de Derecho… 
COORDINADOR DE DERECHO  Solicitud y destinos de la Facultad 
de Derecho

 En función de su coordinador se les aplicará la normativa 
de movilidad de cada Facultad (gestión del reconocimiento 
académico- AE y acta de equivalencias-, fechas para 
grabar el AE…)

¡OJO!: Los estudiantes de DADE deberán elegir sus destinos sólo por
una de las dos titulaciones (destinos de ADE o destinos de Derecho)



 Recomendado: 30 ECTS por semestre / 60 ECTS por curso
o (Mínimo (20 ECTS por semestre) y máximo (39 ECTS un semestre, 75

ECTS anual)

 Recomendado: convalidar asignaturas del curso/semestre en el que uno
se va
o (Si no, deberán cursarse a la vuelta (en otro turno si horarios no

compatibles)

 Si la beca es sólo de primer semestre, el estudiante debe tener en cuenta
que debe incorporarse a la UAM en las fechas previstas para el inicio del
segundo semestre y que es su responsabilidad el no hacerlo

 Incumplimiento: Aprobar menos del 60% de los créditos que aparecen en
el AE (Si no justificado, devolución de la beca)

 No se pueden matricular asignaturas en la UAM durante el programa de
movilidad (excepto el TFG y Derecho se Sociedades y Contratos
Mercantiles, en caso de tenerla como asignatura anual y hacer una
movilidad semestral).



 Lo más fácil de convalidar…

◦ Optativas:

 Derecho: 
 Cualquier asignatura de la misma disciplina, 18 ECTS itinerario 

 Ciencia Política:  
 Cualquier asignatura de la misma disciplina

 Derecho y ADE (para ADE):

 Misma área de conocimiento

 Cualquier asignatura de cualquiera de las dos disciplinas (*grado)

◦ Créditos de participación 
 Créditos de participación: 6 de optativas (*en los grados que 

tienen optativas)



 Otras asignaturas que se pueden convalidar…

◦ Obligatorias / Formación Básica: 

 Coincidencia de 2/3 de contenidos/competencias y 2/3
de carga lectiva (créditos ECTS, horas de clase, horas de 
trabajo del estudiante…)

 Deciden los coordinadores de cada área a partir de los 
programas / guías docentes que los estudiantes envíen a 
sus coordinadores de movilidad.

◦ Prácticas externas (ver guía docente)
 Para poder ser reconocido es preciso cumplir con la 

Normativa de la UAM.

◦ Trabajo Fin de Grado (ver guías docente y de movilidad)
 Defensa en destino e informe del tutor
 Incluido en AE 



No se convalidan:
- Cursos de idiomas
- Asignaturas a las que no se asigne una calificación
- Cursos online

No es preciso respetar el orden del Plan de Estudios por curso

 P.ej. Un estudiante se va en 4º pero puede convalidar asignaturas de 5º o 6º 
 ES RECOMENDABLE, PERO NO IMPRESCINDIBLE

Las asignaturas que no se convaliden del curso en que uno se 
va…

- Cursar a la vuelta en otro turno (asignaturas de Derecho y ADE). 
Pero… no mucho más de 30 ECTS por semestre

- En el caso de las asignaturas de Ciencia Política, no hay otro turno 
pero la convalidación es muy flexible. Elegir universidades con 
acuerdos en Ciencia Política.

- ¿Cursar un año más?



 Asignaturas convalidadas en años
anteriores (valor meramente orientativo, no

vinculante; ver listado en www.uam.es/derecho >
Internacional> Movilidad Estudiantes de la Facultad de
Derecho > Convocatorias de movilidad

 El estudiante busca la información y
propone al/a la coordinador/a (enviando

programas de obligatorias)

http://www.uam.es/derecho


 Mismas que los estudiantes de la universidad de destino
en todos los aspectos:

 Número de créditos que es habitual cursar (dentro de los
mínimos y máximos de la UAM)

 Fechas de incorporación y de vacaciones

 Exámenes

◦ Tipo, idioma y fecha

◦ Número de convocatorias

 Algunas universidades sólo tienen una convocatoria. En ese caso NO
os podréis examinar en la UAM en 2ª convocatoria.

 En caso de haber más de una convocatoria de exámenes se harán
todas ellas en la universidad de destino (los coordinadores en la
UAM no tienen obligación de vigilar exámenes de las universidades
extranjeras)


