
Asamblea Informativa



Contacto

 Por correo electrónico:
 ori.economicas@uam.es

 Por teléfono:
 914975038 / 3795

 En persona:
 En la oficina
L-V de 9 a 14 h.

L-J de 15 a 17 h.



Proceso

Convocatoria

Solicitud

Resolución

Destino 
(Erasmus+)

Acuerdo de 
estudios + LA + 

Matrícula

Universidad 
destino

Vuelta UAM

Notas y 
reconocimiento



Sistema de 
créditos

• Créditos mínimos:

• Un semestre: 20 ECTS

• Curso completo: 40 ECTS

• Créditos máximos:

• Un semestre: 30 ECTS

• Curso completo: 60 ECTS



• En la Guía Académica todos los pasos 
antes, durante y después de la movilidad.

• Pueden visitar la del año vigente en (2018-
2019 se publicará en mayo):

www.uam.es > Fac CC Económicas y 
Empresariales> Movilidad estudios Erasmus+ 

> Área de descargas

Tengo una beca 

¿ahora qué?



1. Tenga el correo institucional al día durante toda su estancia

2. Visite la web de su universidad de destino

3. Infórmese del proceso de admisión de estudiantes Erasmus:

• ¿la solicitud se hace en papel, por correo electrónico, en línea?

• ¿qué documentos necesitan?

• ¿cuál es la fecha límite para entregar esos documentos?

4. Busque la oferta de asignaturas de esa universidad

5. Comience a preparar su acuerdo de estudios

6. Acuda sin falta a las reuniones que convoque la ORI o su coordinador



• Nominación de los estudiantes

• Nominación = la UAM informa oficialmente de los
estudiantes seleccionados para ir al destino

• La universidad de destino se pondrá en contacto con los
estudiantes y le enviará información sobre inscripción

• Paciencia

¿Cuándo se pondrá la universidad de destino en 

contacto conmigo? 



• Acuerdo de estudios

• Learning Agreement

• Matrícula

• Convenio financiero

• ¡Son diferentes!... pero están relacionados

¿Qué documentos tengo 

que cumplimentar? 



¿Qué es el Acuerdo 
de Estudios?

• Refleja las asignaturas a realizar en la
universidad de destino y su
correspondencia con las de la UAM

• Aprobación

• Introducción en Sigma

• Modificación del Acuerdo

• Fechado y firmado en formato de SIGMA

• Idiomas

• Se tiene que grabar en SIGMA

• Primer Acuerdo original y Before the
Mobility en la ORI de la Facultad de
Económicas antes del 31 de mayo.





¿Qué es el Learning
Agreement?

• Documento con asignaturas de la UAM y de la
universidad de destino firmado por usted, su
coordinador de la UAM y universidad de acogida

• Tres partes:

• Before the Mobility (cuando entregue Acuerdo en
mayo)

• During the Mobility (cuando entregue las
modificaciones)

• After the Mobility (propuesta de reconocimiento
elaborada por su coordinador)

• Acuerdo y LA se entregan a la vez



Coordinador

• Da el visto bueno a las asignaturas que va
a hacer en destino y en la UAM

• Autoriza cambios

• Elabora propuesta de convalidación

PACIENCIA

Alojamiento

• Búsqueda que realiza el alumno

• Oferta de la universidad de acogida

• Firma de documentación si es necesario 
confirmación de la plaza



Matrícula

• En los plazos indicados como alumnos regulares

(junio/julio)

• Las asignaturas que desean reconocer (en el

Acuerdo de Estudios) bajo la pestaña de

‘programas internacionales’

• Asignaturas para cursar en la UAM, normalmente

• Bajo columna ‘cod. P.I.’ tendrá que haber un 1

para las asignaturas del acuerdo

• Asignaturas a distancia / repetidas / TFG





Modificaciones

• En los plazos indicados por la ORI

• primer semestre: octubre

• segundo semestre: marzo

• Si hay modificación:

• Modificar Acuerdo en SIGMA y solicitar visto

bueno del coordinador (firma y fecha)

• Completar During the Mobility, pedir firmas en el

LA y mandarlo con el acuerdo

• Informar a la ORI dentro de los plazos y enviar

Acuerdo y LA modificados



Ampliación de estancia

• Hasta el 30 de noviembre

• Con Acuerdo de Estudios viable 
para todo el curso académico

• Importante:

• las cuatro firmas

• fechas límite de la UAM y 
universidad de destino



Renuncias

• Las renuncias tienen que estar
justificadas

• Original en la ORI

• El formulario se encuentra en la guía



Convenio financiero 

• Convenio /contrato entre el alumno y 
la UAM: ayuda económica

• Destino y duración de la estancia

• Firma en la ORI

• Fechas (aprox): del 17 al 31 de 
mayo (del 18 de abril al 3 de mayo, IBAN
en SIGMA)



Certificado de estancia
• Firma original a la llegada y al regreso

• La primera vez por email a la ORI de
Plaza Mayor

• erasmus.uam@uam.es

• A su regreso original a la ORI de Plaza
Mayor



Checklist

• Todos los pasos son 
obligatorios



Obligación de 
informar… y de 
estar informado

• Los estudiantes tienen la obligación de 
notificar a la ORI de cualquier modificación 
que afecte a su Acuerdo de Estudios, Learning
Agreement, Matrícula, estancia, etc.

• coordinador informado, no es suficiente. Las 
modificaciones en el sistema dependen de la ORI

• por correo electrónico a ori.economicas@uam.es

• La falta de notificación puede tener 
consecuencias académicas o administrativas.

• Normativa de movilidad de estudiantes 
salientes (el estudiante, obligado a cumplirla):

• www.uam.es > Personal y Estudiantes > Estudiantes > 
Movilidad – Programas internacionales> Normativa de 
Movilidad



LA ORI DE ECONÓMICAS LES 

DESEA UNA FELIZ ESTANCIA 

ERASMUS




