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COVID-19 y Reino Unido

En la situación actual provocada por la Covid-19, la realización efectiva de la

movilidad de los estudiantes que resulten adjudicatarios de las plazas quedará

condicionada a cómo se desarrolle la situación sanitaria, y a que se den las

condiciones óptimas para que la movilidad se pueda llevar a cabo durante el

curso 2021-22. En ningún caso, las movilidades concedidas en el marco de esta

convocatoria podrán ser diferidas a un curso académico posterior ni será

posible cambiar de plaza adjudicada.

La movilidad al Reino Unido queda condicionada a la permanencia de este país

en el Programa Erasmus y de las condiciones de participación que se

establezcan. Los estudiantes deben asumir las consecuencias que se deriven

de la decisión de la salida de dicho país de la UE o del programa.



Objetivos de la movilidad

 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



Requisitos de la convocatoria - UAM

 Estar matriculada/o en la UAM cursando estudios para un título oficial

 Haber superado al menos 60 créditos ECTS en el momento de la solicitud (curso 2019-20)

 Los estudiantes de Gestión Aeronáutica y de Máster podrán solicitar Erasmus+ sin requisito

de 60 ECTS

 Tener pendiente de matricular al menos 2/3 de la carga lectiva (20 ECTS si se solicita un

semestre, 40 ECTS para año completo) el curso próximo

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

ciclo de estudios

 Los estudiantes de Doble Grado Derecho y ADE (DADE) y los estudiantes del grado

Filosofía, Política y Economía (FPE) deben elegir una facultad para la movilidad

 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 convocatoria - destino

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

docencia

 Nota media de las asignaturas cursadas

 Cumplimiento del calendario de inscripción de la universidad (application process)

 Comprobar su calendario académico y el inicio de sus semestres

 Visitar la página web de la Universidad de destino para la información más

actualizada

 - Incoming students, Mobility students, Exchange students, Erasmus students,

- Fact sheet



Destinos Erasmus 2021-22

 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

 En SIGMA los destinos están asignados a los planes de estudios

 Si se detecta error/omisión: NO seguir con la solicitud y notificar a la ORI

Área de estudios 

para cada grado

Grado m atriculado ADE ECO TUR GA FPE

ADE X

Derecho + ADE X

Econom ía X

Econom ía y Finanzas X X

Turism o X X

Gestión Aeronáutica X X

Filosofía, Política y Econom ía X X

Área de estudios



Destinos Erasmus 2021-22

• Número de 
plazas

• Destino

• Especialidad

• Observaciones

• Certificado 
específico 

• Nivel de 
idiomas

Consultad página web de la universidad de destino para las últimas actualizaciones sobre requisitos 
idiomas, situación COVID-19, clases on-line o presencial, …



Nivel de idiomas

 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 de equivalencia de

idiomas

 Si el certificado no está en la Tabla de equivalencia de idiomas, 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

 Si la universidad solicita algún idioma que no es ni inglés, ni francés, ni

alemán, la ORI no pide un certificado, pero el estudiante tiene que tenerlo en

el momento que se lo soliciten por parte del destino (suele ser durante el

“application process”)

B2

B2

B1



Nivel de idiomas

 El destino puede exigir que los certificados no tengan una antigüedad mayor que X

años

 Comprobar la Tabla de equivalencia de idiomas para

• la validez de algunos certificados (TOEFL, IELTS, TOEIC solo 2 años)

• necesidad de superar las 4 macro destrezas (reading, writing, listening,

speaking) para los certifcados APTIS, TOEIC y BULATS.

 El idioma es un requisito de solicitud y por lo tanto, debe cumplirse dentro del

plazo de solicitud (23/11/20 – 22/12/20)

 Podrá adjuntar a la solicitud los resultados del examen y aportar el certificado

oficial durante el periodo de subsanación

 La fecha del examen tiene que ser anterior al último día de presentación de
solicitudes



Ayuda económica

 Cuantía y condiciones dependen de ayudas (no se sabe con seguridad hasta junio / julio

2021)

 Se pueden recibir de cuatro partes:

1. Comisión Europea

2. Ministerio de Educación

3. Universidad Autónoma de Madrid

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

SERIM

4. Beca Santander Erasmus 2021/22 – (pendiente confirmación)

– inscripción a través página web del Santander



Ayuda Económica

 De manera orientativa se indica

que en el curso 2020/2021 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:

 Ayuda vinculada a la movilidad

física del estudiante.



Ayuda Económica - CIVIS

 Una alianza formada por ocho 

universidades líderes. 

 Ayuda a todos los estudiantes con cargo 

a fondos de la UAM consistente en una 

cantidad única e igual para todos los 

estudiantes con destino CIVIS.



Universidades CIVIS



Solicitud

Plazo presentación solicitudes: lunes 23/11/2020 – martes 22/12/2020 (ambos inclusive)

 Cumplimentar solicitud en SIGMA:

 Movilidad Intercambio de salida Solicitud de Salida Programa intercambio Erasmus

 Revisar tus datos de contacto y modifícalos si fuera necesario

 Selección de destinos y periodo de movilidad para cada uno

 Los estudiantes de los grados DADE y FPE deben ir primero a la sección “datos de

intercambio” para elegir el centro por el que quiere realizar la movilidad. Una vez elegido

podrá seleccionar las plazas ofertadas en este centro. Solicitudes que incluyen destinos de

varios centros serán excluidas. Por defecto el centro de salida de estudiantes de:

o D+ADE es la Facultad de Derecho

o FPE es la Facultad de Económicas

 Puedes elegir hasta 10 destinos y por orden de preferencia

 Marcar la declaración estado de salud

 REVISAR bien todos los destinos y periodos antes de grabar la solicitud, no se podrá

modificar una vez grabada en SIGMA.



Plazo presentación solicitudes: lunes 23/11/2020 – martes 22/12/2020 (ambos inclusive)

 Imprimir la solicitud debidamente cumplimentada y firmarla

- Adjuntar la documentación exigida (certificado idioma, carta tutor para Máster, etc)

 Entregar en Registro de cada Centro (gestión de alumnos/secretaría)

- con DNI

- con certificado o DNI electrónico a través de https://rec.redsara.es

- si la entrega es por otra persona; autorización con copia de tu DNI, firmada por ti,

autorizando la otra persona (indicando nombre completo y DNI) presentar tu solicitud

 Desde otro lugar de España; por correo administrativo desde cualquier oficina de Correos en

España

 Desde el extranjero; a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 

correspondientes

Solicitud - entrega

Solicitudes entregadas fuera de plazo: excluida definitivamente

Solicitudes grabadas en Sigma, sin entrega por Registro: sin validez

Solicitudes entregadas con destinos de diferentes facultades (DADE + FPE): excluida definitivamente

https://rec.redsara.es/


 Si se ha solicitado Convocatoria Única para el mismo periodo:

la solicitud de Erasmus+ implica perder plaza de Convocatoria Única

Recomendable:

• Esperar para presentar la solicitud Erasmus+ hasta la publicación adjudicación provisional

de la Convocatoria Única (aprox. 09/12/2020)

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

• Si estás en lista de espera: presentar la solicitud Erasmus+

Convocatoría Única y SEMP

 Si también quieres solicitar la convocatoria SEMP

(Universidades de Suiza) debes hacer otra solicitud y

adjuntar la hoja de preferencia indicando las

universidades solicitadas en las 2 convocatorias por orden

de preferencia.

Plazo presentación solicitudes: 23/11/2020 – 22/12/2020

(ambos inclusive)



 La Facultad de CC Económicas y Empresariales tiene un programa de Doble Titulación

con París Dauphine:

Más información e: https://cutt.ly/Gg10Hco

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

• Requisito: primer y segundo curso superados

• Poseer un alto conocimiento de lengua francesa a nivel oral como escrito

• Superar el proceso de selección realizado a través de una entrevista con los tutores

del convenio en la UAM y en la UPD

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

con periodo curso académico completo

• Los no aceptados para el programa de Doble Titulación pueden irse a Paris-

Dauphine como estudiantes regulares de Erasmus+

Tutor UAM: Prof. Jean-Philippe Charron

Tutor UPD: Prof. Juan Raposo

Doble Titulación con Paris-Dauphine



 Solicitudes serán revisadas por la ORI de la Facultad

 Incumplimiento de requisitos: exclusión

 Periodo de subsanación: aportar documentos, no para superar la prueba de idioma

después de haber realizado la solicitud

 Se darán las plazas a los admitidos definitivos a partir de su lista de destinos

 A los estudiantes que no se les ha podido dar un destino de su lista, serán

convocados a una entrevista donde se les ofrecerá las plazas que han quedado sin

ocupar

 Necesidad de “realismo” a la hora de elegir los destinos, no se puede cambiar el

destino adjudicado

 Primera lista de destinos: “Propuesta de adjudicación provisional”

 Se abre un periodo de reclamaciones para subsanar posibles errores

 Lista definitiva de destinos: “Adjudicación provisional”

 La aceptación definitiva depende de:

 Aceptación en la universidad de destino

 Acuerdo de estudios viable y aprobado

 Cumplimiento de todos los trámites en la UAM y universidad de destino

Proceso de selección

Admitidos y 
Excluidos 

provisionales

Admitidos y 
Excluidos 

definitivos

Subsanación

Selección 
destinos

Propuesta 
adjudicación 
provisional

Reclamación

Adjudicación 
provisional



Proceso de selección

Solicitudes
Admitidos y 

Excluidos 
provisionales

Plazo 
subsanación 

10 días hábiles

Admitidos y 
Excluidos 

definitivos

Selección

Propuesta 
adjudicación 
provisional 

destinos

Subsanar 
errores

5 días hábiles

Adjudicación 
provisional 

destinos

Plazo 
aceptación 

plaza

Nominación 
al destino

febrero marzo 2021

febrero 202123 nov – 22 dic 2020 enero 2021

abril – mayo 2021



Es responsabilidad del estudiante comprobar la oferta académica en la universidad de

destino para asegurarse que pueda realizar un acuerdo de estudios viable.

 ¿Se ofertan asignaturas de vuestra área de estudio?

 ¿Se imparten en un idioma que conozcáis y habéis acreditado?

 ¿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

Oferta de estudios universidad destino



Es vinculante y responsabilidad del estudiante conocer:

 La convocatoria oficial

 La normativa UAM para los estudiantes salientes

 La normativa de la universidad de destino

 Consulta regular de correo electrónico @estudiante.uam.es.

Cualquier correo electrónico enviado a esta dirección = estudiante notificado

Normativa de movilidad y obligaciones

Obligaciones:

 Aprovechamiento: aprobar al menos el 60% de los ECTS del acuerdo de estudios

 Cumplir las exigencias del programa, de la universidad de destino, la ORI

El incumplimiento de las obligaciones implica la devolución de las ayudas, pérdida de

asignaturas matriculadas en movilidad (no reconocimiento), …



Antes de aceptar destino:

 Desistimiento por escrito, solicitud de no recibir destino = sin penalización

Después de aceptar destino:

 Comunicación formal y motivada a través del formulario de renuncia

 Revisión de las renuncias por Vicedecano de RRII de la Facultad y decide

 Renuncia justificada SI/NO

 Autoriza el cambio de matrícula SI/NO

 Si la renuncia no se considera justificada, el estudiantes no podrá volver a

solicitar otra movilidad

 La omisión de la comunicación formal de la renuncia también excluye la

participación en futuras convocatorias de movilidad.

 La renuncia es irrevocable, una vez presentada no hay vuelta atrás.

Renuncias



Vicedecano de Relaciones Internacionales:

 Rafael de Arce

vicedecano.economicas.rrii@uam.es

Equipo Oficina Relaciones Internacionales:

• Kaman Wu

• Joaquín Arjona

• Elena Terrero

Datos de contacto ORI

Web Facultad

www.uam.es/economicas

Internacional  Movilidad estudios Erasmus

• Convocatoria

• Tabla de equivalencia de idiomas

• Destinos y plazas

• Listados

• Preguntas frecuentes (FAQ)

• Presentación informativa Erasmus

• Formulario renuncia

• Guía de movilidad y más

• Sesión informativa ppt con y sin audio

Está página web se irá actualizando durante

todo el proceso

ori.economicas@uam.es

Teléfono: 914975038 / 6292 / 3795

mailto:Vicedecano.economicas.rrii@uam.es
http://www.uam.es/economicas
mailto:Ori.economicas@uam.es


¡Muchas gracias por vuestra atención!


