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Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
 
 
Buenos días estudiantes, 
 
Tras la finalización del plazo para la presentación de reclamaciones/modificaciones a 
la propuesta de adjudicación provisional y su posterior estudio, os informo de la 
publicación de la Adjudicación Provisional y de la Lista de Espera de la 
Convocatoria del Programa de Movilidad SICUE para el curso 2018-2019 de la 
Facultad de Formación de Profesorado y educación de la UAM. Se puede acceder a 
estos datos a través de nuestra página web (SICUE – Facultad Profesorado) o 
consultarlos directamente en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la facultad. 
 
Todos los estudiantes con plaza asignada deberán presentar firmado y por duplicado el 
Modelo de Aceptación y el Certificado de Salud - SICUE (Disponible en el área de 
descargas). En caso contrario, deberá presentar su renuncia. El plazo se extiende hasta el 
jueves, día 17 de mayo.  
 
IMPORTANTE: Todo aquél estudiante con plaza asignada y que no presente la 
aceptación en plazo se considerará que ha renunciado a ella. 
 
Una vez presentados los Modelos de Aceptación o Renuncia, se procederá a la 
asignación de los Coordinadores de Movilidad y a la elaboración de los Acuerdos de 
Estudios que guiaran la movilidad en la universidad de destino. 
 
Un saludo 
 
Emilio López Blanco 
Oficina de Relaciones Internacionales / International Relations Office 
 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación / Faculty of Teacher Training and Education 
Universidad Autónoma de Madrid • Campus de Cantoblanco   
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 - 28049, Madrid 
Tel.: (+34) 91 497 3384 - emilio.lopez@uam.es / ori.fprofesorado@uam.es - www.uam.es 

 

LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube 
¿Eres de la Autónoma? Hazte AlumniUAM 

Antes de imprimir este correo piense si es necesario. Cuidemos el medioambiente. 
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