Oficina DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVOCATORIA ERASMUS+ 2019/2020

Movilidad




Objetivos:


permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y
culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros países dentro
del convenio Erasmus+.



Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno
educativo de las instituciones de acogida.



Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros
profesionales bien cualificados, con mentes abiertas y experiencia
internacional.

Beneficios:


Intercambio con reconocimiento académico



No hay que pagar tasas académicas en la universidad de destino (se
paga matrícula UAM)



Experiencia internacional



Integración

Erasmus + Estudios




Beca para disfrutar de Erasmus estudios en el curso
2019/2020

Plazo de presentación de solicitudes:


3-18 diciembre



Fuera de plazo: excluida definitivamente

Requisitos de la convocatoria I


Estar matriculada/o en la UAM



Haber superado al menos 60 créditos ECTS en el
momento de la solicitud (hasta julio 2018)



Tener pendiente de matricular al menos 2/3 de la carga
lectiva (20 ECTS si se solicita un semestre) el curso
próximo



No haber superado 12 meses de Erasmus+ (contando
estudios y practicas) en el mismo ciclo de estudios



Los estudiantes de Gestión Aeronáutica y de máster
podrán solicitar Erasmus+ sin requisito de 60 ECTS

Requisitos de la convocatoria II


Cumplir durante el periodo de movilidad con las
condiciones académicas establecidas en cada plan de
estudios



No participar, en el mismo período, en otros programas de
movilidad



Acreditar nivel de idioma



No se adjudicarán plazas a los estudiantes de grado que
tengan más de dos asignaturas pendientes de 1er curso.

Requisitos de la Universidad
de destino


Poseer conocimiento suficiente y acreditado de la lengua en la
que se impartirá la docencia



Otros requisitos durante el proceso de inscripción



Enviar documentos, inscripción en línea, etc.

Plazas 2019/2020


Listado de destinos publicado en la web de la ORI



Puede variar





Cambio en el número de plazas



Cambio de requisitos mínimos



…

Plazas para año completo (10 meses) o para semestre (5
meses)



Algunas plazas se pueden partir (las anuales) o juntar (las
semestrales)



Comprobar columna de observaciones

Áreas de estudios para cada grado



En SIGMA: solo destinos asignados a plan de estudios



Si se detecta error/omisión: no terminar y notificar a la ORI



Ejemplo de vista de Tabla de Destinos:

Nivel de Idioma


Requisitos de la UAM y de la universidad de destino:




cumplir con el mínimo requerido por la UAM:


B2 si se va a estudiar en inglés o francés, B1 para alemán



con los certificados de la Tabla Anexa a la Convocatoria



Si el certificado no está en la Tabla, la ORI consultará al Servicio de Idiomas

cumplir con el mínimo requerido por la universidad de destino


si la universidad de destino solicita un certificado específico o un nivel
superior, su presentación será obligatoria



Responsabilidad del alumno de buscar nivel requerido


las fichas de universidades y el listado de la ORI son de carácter
orientativo



Ejemplo de vista de Tabla de Idiomas:

Ayuda Económica


Cuantía y condiciones dependen de ayudas (no se sabe con
seguridad hasta más tarde)



Se pueden recibir de tres partes:


Comisión Europea



Ministerio de Educación



Universidad Autónoma de Madrid

Cuando se anuncien las cuantías que aporten cada
institución se publicará en la página del SERIM

De manera orientativa se indica que en el curso 2018/2019 las ayudas
económicas fueron las siguientes:


Ayudas de fondos europeos consistente en una cantidad mensual con
un máximo de 7 meses según la siguiente tabla:



Grupo

Países

Estudiantes SIN beca
MEC el curso anterior

Estudiantes CON beca
MEC el curso anterior

Grupo 1

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Noruega, Reino Unido y Suecia

300 €/mes

500 €/mes

Grupo 2

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España,
Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
República Checa y Turquía

250 €/mes

450 €/mes

Grupo 3

Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y antigua República
Yugoslava de Macedonia

200 €/mes

400 €/mes

Ayuda a todos los estudiantes con cargo a fondos de la UAM
consistente en una cantidad única e igual para todos de 100€
(semestre) y 250€ (curso completo)

Normativa de movilidad


Es vinculante y es responsabilidad del estudiante
conocerla


Convocatoria oficial



Normativa UAM para estudiantes salientes (en la
web de la ORI)



Normativa de la universidad de destino



Consulta de correo electrónico
@estudiante.uam.es


cualquier correo enviado a esta dirección:
estudiante notificado

Solicitud


Formulario online:


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



Imprimir y presentar firmada y por duplicado en papel por registro
(secretaría de Facultad o Rectorado)



Lista de destinos y periodos de movilidad  vinculante. No se podrá
modificar una vez grabada en SIGMA



Solicitud fuera de plazo: excluida definitivamente



Solicitud sin firma: excluida definitivamente



Solicitud DADE con destinos de ambas Facultades: excluida definitivamente

Solicitud: documentación adicional


Fotocopia y original de acreditación de idiomas



Carta director máster (sólo posgrado)

Solicitud de Convocatoria única


Si se ha solicitado Convocatoria Única para el mismo
periodo: la solicitud de Erasmus+ implica perder
plaza de CU



Recomendable:


No presentar la solicitud Erasmus+ hasta comprobar el
destino.



Obligación de elegir: destino de la Única, o solicitud
Erasmus+



Si lista de espera: presentarla.

Doble Titulación


La Facultad de CC Económicas y Empresariales tiene un
programa de Doble Titulación con París Dauphine:


Pueden solicitarlo los estudiantes de ADE, D+ADE,
Economía, Economía y Finanzas



Para solicitarlo, el destino tendrá que ir en el primer lugar de
la lista de destinos



Habrá proceso de selección entre todos los solicitantes



Los no aceptados volverán al programa Erasmus+ normal

Proceso de selección


Solicitudes revisadas por la ORI de la Facultad



Incumplimiento de requisitos: exclusión



Lista de admitidos y excluidos provisional (tablón y/o
web)




10 días hábiles para subsanar errores y
omisiones

Lista de admitidos y excluidos definitiva

Certificados de idiomas


El idioma es un requisito de solicitud y por tanto,
podrá acreditarse únicamente durante el plazo de
presentación de solicitudes



Subsanación: documentos, no nivel



Aceptado si el certificado está vigente:


dentro de plazo de solicitud



hasta nominación

Proceso de adjudicación


Dos etapas:


Primera etapa: se darán las plazas a los admitidos
definitivos a partir de su lista de destinos



Segunda etapa: a los estudiantes que no se les ha
podido dar plaza de su lista se les convocará a una
entrevista donde se les ofrecerá las plazas que han
quedado sin ocupar



Necesidad de ‘realismo’ al hacer las listas

“Adjudicación provisional”


Primera lista de destinos: “Propuesta de
adjudicación provisional”  periodo de
reclamaciones



Lista definitiva de destinos (no se harán más
cambios): “Adjudicación provisional de destinos”



Aceptación definitiva depende de:


Aceptación en la institución de destino



Acuerdo de Estudios viable y aprobado



Cumplimiento de todos los trámites (UAM y
universidad de destino)

Adecuación de la oferta de estudios
en la universidad de destino
Es responsabilidad del estudiante comprobar dicha adecuación


¿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!
Se puede perder la movilidad si no hay un acuerdo de estudios viable

Obligaciones: Incumplimiento


No aprovechamiento del programa: aprobar menos del
60%



Negarse a cumplir exigencias del programa, de la
universidad de destino, o de la ORI



Implica: devolución de la ayuda, pérdida de asignaturas
matriculadas en movilidad, …

Renuncias


Antes de dar destino:


Desistimiento por escrito, solicitud para no recibir
destino



Con asignación de destino:


Comunicación por escrito (formulario oficial) y
justificada



Si no se acepta: no se podrá solicitar otra movilidad
en el futuro

Información


Web UAM

www.uam.es


Web facultad

www.uam.es/economicas


Web ORI

https://goo.gl/RS3hPA

Contacto




Rafael de Arce


Vicedecano de Relaciones Internacionales



vicedecano.economicas.rrii@uam.es

Kaman Wu y Marina Pérez Granada


Oficina Relaciones Internacionales



ori.economicas@uam.es



91 497 50 38

