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Oficina de Relaciones Internacionales EPS
Ori.eps@uam.es

Convocatoria 2019/2020



Programas de Intercambio

ERASMUS, SEMP, SICUE, 
Boston, CEAL grupo Santander 
y Convenios Internacionales 



Trámites, gestiones Administrativas 
 Oficina de Relaciones Internacionales de la EPS

email:  ori.eps@uam.es 
Ana Isabel Bermejo / Jordi Toll

 SERIM (Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad)
Plaza Mayor UAM
Erasmus: erasmus.uam@uam.es
Convenios: serim.movilidad@uam.es
SEMP/SICUE: irene.gonzalez@uam.es

 Cuestiones académicas, acuerdo de estudios, convalidación de asignaturas:
Coordinadores/as de movilidad
 Profesores/as de vuestros Grados
 La asignación de coordinador puede encontrase en SIGMA ( 

Prog.Intercambio/Solicitud Salida/Tienes la sig plaza asignada)



Más información

Puedes visitar nuestra página web para más Información:

www.eps.uam.es >> ORI >> Estudiantes de la EPS >> Erasmus Estudios

Si lo prefieres, ¡pásate a hablar con nosotros!

O bien puedes mandarnos un email a ori.eps@uam.es

http://www.eps.uam.es/


Coordinador
La persona que coordina tu movilidad es docente de tu titulación.
Se ocupará de: temas académicos
• Aprobar el acuerdo de estudios
• Sus modificaciones
• La propuesta de equiparación de notas al final de la estancia del estudiante.

Se ocupará de: temas administrativos 
• Nominarte al destino Erasmus.
• Informarte de los trámites de matrícula en la UAM
• Modificar tu matrícula si solicitas cambios en el acuerdo de estudios
• Grabar tus notas en Sigma al final de la estancia.

 La ORI desconoce los plazos o trámites en tu universidad de destino.
 Tienes la obligación de enviar la documentación dentro de los plazos.
 Hace trámites diferentes del SERIM.

ORI



SERIM
Se encarga de:

 Certificado de estancia (llegada y salida)
 OLS (plataforma de idiomas Erasmus+)
 Financiación
 Nominación para las movilidades de CEAL, Convenios y 

SICUE



SIGUIENTES PASOS – ver fechas página siguiente

Desde el 7/03/2019

CONTACTAR CON 
COORDINADOR

Desde Marzo

ELABORAR ACUERDO 
DE ESTUDIOS Y 

LEARNING AGREEMENT

GRABACIÓN EN SIGMA 
DE ACUERDO DE 

ESTUDIOS

ESTUDIANTE 
COMPLETA EL 

REGISTRO EN LA 
UNIVERSIDAD DE 

DESTINO Y ENTREGA LA 
DOCUMENTACION

DESDE EL 18/03/2019

PUBLICACION DE LISTAS DEFINITIVAS 

EN ABRIL / MAYO

-Aceptacion Beca en SIGMA 

-Grabacion Datos Bancarios

-Firma convenio Subvencion



CRONOLOGÍA
1.Acuerdo de estudios, Learning Agreement (Erasmus+): hasta el 15 de Mayo, se entregan en 
la ORI y el Acuerdo UAM se graba en SIGMA.

2.Publicación listas definitivas Erasmus+: 18 de marzo 2019 (SERIM).

3. Estudiante acepta la plaza concedida en SIGMA: Del 19 al 29 de marzo
• Estudiante informa de datos bancarios en SIGMA (plazo del 9 al 23 de abril).
• Ver email enviado desde el SERIM en la fecha del 18/03/2019

4.Contrato de Subvención y Credencial de Becario/a Erasmus+: firma presencial en la ORI, 
mayo 2019 (del 20 al 31 de Mayo).

5.Matrícula: el día de vuestra cita UAM, junio (ordinaria)- julio (extraordinaria) 2019. Muy 
importante seleccionar pago a plazos y pestaña Pr.Int. Revisar fechas página. www.eps.es

6.Incorporación a Universidad de destino en plazo.

…

http://www.eps.es/


CRONOLOGÍA

7.Modificación del Acuerdo Estudios: 10 días desde comienzo de clases en la UAM (ORI 
enviará email instrucciones y el plazo exacto). Septiembre 2019 (1er semestre)/ Febrero 2020 
(2º semestre)

8.Formulario de ampliación de estancia: 30 de noviembre 2019

9.Learning Agreement firmado por destino: se envía a la ORI, octubre 2019 (movilidad anual o 
1er semestre) / marzo 2020 (2º semestre). Valen las firmas escaneadas.

10.Certificado de estancia: al llegar y al regresar, se envía al SERIM (Pl. Mayor)

11.Certificado oficial de notas: al regreso tienes que entregar en la ORI un original o 
certificado digital de tus calificaciones en el destino (con nota y ECTS), para que tu 
coordinador/a pueda equipararlas, se cierre tu expediente y te matricules el curso siguiente o 
pidas tu título.


