REUNIÓN INFORMATIVA
Convocatoria Erasmus+ 2020/2021
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Consentimiento Cesión de datos

Trámites con la universidad de destino

Antes de irte

• La ORI hace la NOMINACIÓN de los estudiantes con plaza
concedida
• Tras la nominación, las universidades de destino contactan
con vosotros para enviaros información de los trámites que
debéis completar
• TENEIS QUE HACER TODO AQUELLO QUE OS PIDA VUESTRA
UNIVESIDAD DE DESTINO DENTRO DE SUS PLAZOS

VUESTRA PLAZA NO ESTÁ ASEGURADA HASTA QUE SEAIS ACEPTADOS POR LA UNIVESIDAD DE DESTINO

Trámites en la UAM (Erasmus+ estudios)
Antes de irte

Durante tu estancia

Al terminar tu
estancia

• Aceptar la plaza
• Elaborar tu Acuerdo de Estudios y Learing Agreement
• Firmar Convenio Financiero
• Matricularte en la UAM
• Evaluación lingüística en plataforma OLS
• Enviar Certificado de llegada a SERIM
• Enviar a ORI Medicina el Learning Agreement firmado por
destino
• Contactar con ORI Medicina si:
-Modificas el AdE y LA
-Amplias o reduces tu estancia
• Certificado de Notas (Transcript of Records)
• Enviar Certificado de salida a SERIM
• Evaluación lingüística en plataforma OLS

Erasmus+ estudios
ACCIÓN

PLAZOS

Aceptar la plaza

Del 25 de marzo al 13 de abril

Elaborar Acuerdo de estudios

Hasta el 31 de mayo ¡ojo con plazos de universidades de destino!

Firmar convenio financiero

Pendiente confirmar

Matrícula en la UAM

En los días que os toque (Automatrícula)

Evaluación lingüística OLS

Os informarán desde Cantoblanco sobre plazos y procedimiento

Modificaciones del Acuerdo de estudios

De 1 a 30 de septiembre: Estudiantes 1º Semestre y anuales
de 1 a 15 de febrero: Estudiantes de 2º Semestre

Ampliación de estancia

Hasta el 30 de noviembre

Erasmus+ estudios

• Aceptar la Plaza
• Se Realiza On-line a través de SIGMA

• Elaborar Acuerdo de Estudios
•
•
•
•

Consultar plan de estudios en Universidades de destino
Realizar propuesta y presentar al Coordinador Académico para Visto Bueno
Se realiza a través de SIGMA
SIGMA genera 2 documentos:
• Acuerdo de Estudios (formato para UAM)
• Learning Agreement (formato para universidad de destino)

• Una vez subido a SIGMA y validado por el Coordinador, enviar a ORI documentos para
gestionar la firma del coordinador
• El Learning Agreement deberá enviarse a la Universidad de destino, quienes tendrán que
firmarlo también. El estudiante debe enviar a ORI el Learning Agreement firmado por todas
las partes

Erasmus+ estudios

• Convenio Financiero
• Convenio/Contrato entre el estudiante y
la UAM (ayuda financiera)
• Se firma en la ORI de Medicina
• Fecha: pendiente confirmar
• El estudiante tendrá que haber
introducido en SIGMA el IBAN de su
cuenta: pendiente confirmar

Erasmus+ estudios

• Matrícula en la UAM
• Se realiza en las fechas que os
indiquen desde Secretaría de
alumnos
• IMPORTANTE: Necesario tener
aprobado el Acuerdo de
Estudios en SIGMA
• Tenéis que distinguir entre:
• Asignaturas que cursáis en
Programas de Intercambio
• Asignaturas que cursáis en la
UAM

Erasmus+ estudios

• Certificado de Estancia
• Lo deben firmar en destino a vuestra
llegada y a la salida
• Firmas originales en el mismo documento
• Cuando os firmen la llegada, enviar
escaneado el documento a
erasmus@uam.es
• Al finalizar movilidad entregar documento
original en el SERIM (ORI de Cantoblanco)

Erasmus+ estudios

• Cambios en Acuerdos de estudio
•
•
•
•
•

1º Semestre y anual:
1-30 septiembre
2º Semestre:
1-15 febrero
Modificar Acuerdo en SIGMA
Validación del Coordinador
Firmar todas las partes:
• Acuerdo de Estudios
• Learning Agreement

• Informar siempre a la ORI de cambios en el acuerdo de estudios

Erasmus+ estudios

• Ampliación de estancia
• Única ampliación posible:
Estudiante de 1º Semestre a Curso
completo
• Plazo hasta 30 de noviembre
• Es necesario tener un Acuerdo de
Estudios viable para el curso
completo.
• Debe ser aceptado por universidad
de destino

Erasmus+ estudios

• Renuncia
• Renuncia parcial: Estudiante anual
que renuncia a 1 semestre
• Renuncia total: se renuncia por
completo a la movilidad
• La renuncia debe estar justificada
• Se debe dirigir a la ORI
• Si no existe justificación para la
renuncia el estudiante no podrá
participar en futuros programas de
movilidad

Erasmus+ estudios

• Guía para la movilidad Erasmus
• Se os entregará con la firma del
Convenio de subvención
• Encontraréis toda la información
necesaria

Trámites (Erasmus+ prácticas)
• Aceptar la plaza
• Elaborar tu acuerdo de estudios para Prácticas
• Presentar solicitud formalmente
• Firmar Convenio de Subvención
• Matricularte en la UAM
• Evaluación lingüística en plataforma OLS

Antes de irte

Durante tu estancia

• Enviar Certificado de llegada a SERIM
• Contactar con ORI Medicina y SERIM si:
-Modificas el Acuerdo de Prácticas
-Modificas las fechas de tu estancia

Al terminar tu
estancia

• Certificado de prácticas
• Cuadernos rotaciones UAM (Medicina)
• Enviar Certificado de salida a SERIM

CONTACTO EN SERIM: practicas.internacionales@uam.es

Erasmus+ Prácticas

• Solicitud formal de la beca Erasmus+ prácticas
• Toda la información en el la pagina web de la UAM
• Documentación a presentar:
• Formulario de Solicitud
• Learning Agreement for Traineeship
• CV (formato Europass)

(presentar en Registro dirigido a SERIM)
(No en SIGMA, solo papel)
(formatos en web EU)

Enviar por mail a practicas.internacionales@uam.es
Formulario de Solicitud también se presenta en el Registro de la Facultad

CONTACTOS

ORI Facultad de Medicina:
ori.medicina@uam.es
Teléfono: 91 497 54 01
Fernando Aguilar
Responsables Erasmus Estudios en CANTOBLANCO
erasmus@uam.es
Teléfono: 91 497 51 33
Responsable Erasmus Prácticas en CANTOBLANCO
practicas.internacionales@uam.es
Teléfono: 91 497 31 37

