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CONVOCATORIA ÚNICA PARA PARTICIPAR EN 
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD NO EUROPEA

• CONVENIOS INTERNACIONALES
• AYUDAS UAM-BANCO SANTANDER (CEAL)
• ERASMUS + KA 107
• PROGRAMA BOSTON UNIVERSITY
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Requisitos generales: 

 Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales.

 Haber superado 60 ECTS.
 Tener pendiente de matricular un número mínimo de créditos:

• 1 semestre: 20 ECTS (2/3 de 30 ECTS)
• 1 año: 40 ECTS (2/3 de 60 ECTS)

 Nivel de idioma: 
• Depende del programa.
• Depende del destino.
• La UAM establece niveles mínimos de inglés, francés y 

alemán. 
• Los requisitos de nivel de idioma de la universidad de destino 

prevalecen sobre los mínimos de la UAM.
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ÚNICA  
NO EUROPEA

 Plazo de solicitud                       del 8 al 22 de Octubre
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ÚNICA  
NO EUROPEA

 Plazo de solicitud                       del 8 al 22 de Octubre

 Forma de solicitarlo                   Sigm@ + Registro UAM 
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ÚNICA  
NO EUROPEA

 Plazo de solicitud                       del 8 al 22 de Octubre

 Forma de solicitarlo                   Sigm@ + Registro UAM 

 Número de destinos Máximo 20 (priorizando)
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ÚNICA  
NO EUROPEA

 Plazo de solicitud                       del 8 al 22 de Octubre

 Forma de solicitarlo                   Sigm@ + Registro UAM 

 Número de destinos Máximo 20 (priorizando)

 No se puede modificar la solicitud una vez grabada
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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ÚNICA  
NO EUROPEA

 Plazo de solicitud                       del 8 al 22 de Octubre

 Forma de solicitarlo                   Sigm@ + Registro UAM 

 Número de destinos Máximo 20 (priorizando)

 No se puede modificar la solicitud una vez grabada

 Es imprescindible asegurarse de la idoneidad de los destinos
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INCOMPATIBILIDADES
(pasadas y presentes)

 Convenios Internacionales y Programa UAM-Boston University y FIMP son 
incompatibles entre sí. 

• Los alumnos que hayan participado en alguno de estos programas no serán 
elegibles de nuevo.

• No se concederán dos movilidades en el 2019-20 de estos programas. 
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INCOMPATIBILIDADES
(pasadas y presentes)

 Convenios Internacionales y Programa UAM-Boston University y FIMP son 
incompatibles entre sí. 

• Los alumnos que hayan participado en alguno de estos programas no serán 
elegibles de nuevo.

• No se concederán dos movilidades en el 2019-20 de estos programas. 

 Ayudas UAM – Banco Santander (CEAL): Incompatible consigo misma, 
independientemente de que el estudiante cambie de titulación. 
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INCOMPATIBILIDADES
(pasadas y presentes)

 Convenios Internacionales y Programa UAM-Boston University y FIMP son 
incompatibles entre sí. 

• Los alumnos que hayan participado en alguno de estos programas no serán 
elegibles de nuevo.

• No se concederán dos movilidades en el 2019-20 de estos programas. 

 Ayudas UAM – Banco Santander (CEAL): Incompatible consigo misma, 
independientemente de que el estudiante cambie de titulación. 

 KA+107: Compatible con todos los programas. 
• Máximo 12 meses (24 en Medicina) por ciclo de estudios (grado, máster, 

doctorado). 
• Erasmus estudios + Erasmus practicas + Erasmus K107 = máximo 12/24 

meses.
• En el caso de estudiantes que ya hayan participado en el programa se les 

dará menos prioridad frente a los que participen por primera vez.
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¿Cuándo salen el resto de convocatorias?

 Erasmus Estudios                         Noviembre - Diciembre 

 SEMP                             Noviembre - Diciembre 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”?
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? SÍ
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 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? SÍ

 … puedo aceptarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? 

SERVICIO DE RRII Y MOVILIDAD 2019/2020



www.uam.es

Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? SÍ

 … puedo aceptarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? NO

SERVICIO DE RRII Y MOVILIDAD 2019/2020



www.uam.es
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es la tercera opción, puedo rechazarla y optar a la tercera? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? SÍ

 … puedo aceptarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? NO
 Si me asignan mi primera opción, pero he cambiado de idea y la que me interesa 

es la tercera opción, puedo rechazarla y optar a la tercera? NO

 ¿Qué pasa si todos los destinos que pido requieren un nivel de idioma que no 
tengo? 
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Preguntas más frecuentes tras la asignación

 Si la plaza que me asignan es mi quinta opción… 

 … y no la acepto, me pueden llamar para mi primera opción? NO

 … estoy en lista de espera de las cuatro opciones anteriores? NO
 Si no cumplo los requisitos de la plaza que me interesa, pero no se le asigna a 

nadie… no me la dan a mí? NO
 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza de las de mi listado… 

 … puedo decir que no y seguir en lista de espera? NO

 Si estoy en lista de espera y me ofrecen una plaza que yo no elegí… 
 … puedo rechazarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? SÍ

 … puedo aceptarla y seguir en lista de espera “por si acaso”? NO
 Si me asignan mi primera opción, pero he cambiado de idea y la que me interesa 

es la tercera opción, puedo rechazarla y optar a la tercera? NO

 ¿Qué pasa si todos los destinos que pido requieren un nivel de idioma que no 
tengo?  Excluido-a
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Consejos para hacer una buena solicitud

 No precipitarse!!
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Consejos para hacer una buena solicitud

 No precipitarse!!
 No dejarlo para última hora!!
 Recopilar información:  

 Web del SERIM
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Consejos para hacer una buena solicitud

 No precipitarse!!
 No dejarlo para última hora!!
 Recopilar información:  

 Web del SERIM
 Webs de las universidades que le interesen
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Consejos para hacer una buena solicitud
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 No dejarlo para última hora!!
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Consejos para hacer una buena solicitud
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Consejos para hacer una buena solicitud

 No precipitarse!!
 No dejarlo para última hora!!
 Recopilar información:  

 Web del SERIM
 Webs de las universidades que le interesen
 Planes de estudio, asignaturas ofrecidas, requisitos para incomings
 Calendario académico: inicio y fin de las clases
 Nivel de vida
 Su propio expediente: créditos superados, pendientes, tipo de créditos 

pendientes (no es lo mismo reconocer optativas que fundamentos básicos)
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Consejos para hacer una buena solicitud
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 Consultar con su familia
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restricciones de TFG, prácticas, menciones, etc.
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Consejos para hacer una buena solicitud

 No precipitarse!!
 No dejarlo para última hora!!
 Recopilar información:  

 Web del SERIM
 Webs de las universidades que le interesen
 Planes de estudio, asignaturas ofrecidas, requisitos para incomings
 Calendario académico: inicio y fin de las clases
 Nivel de vida
 Su propio expediente: créditos superados, pendientes, tipo de créditos 

pendientes (no es lo mismo reconocer optativas que fundamentos básicos)
 Consultar con su familia
 Leer el plan de estudios de la titulación en la que están matriculados: posibles 

restricciones de TFG, prácticas, menciones, etc.
 Contactar con el coordinador del grado o coordinador del programa o de la 

universidad en su Facultad y con la ORI de la Facultad.
 Ser realista en cuanto a las posibilidades por nota media y nivel de idioma, pero 

no derrotista.
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Consejos para hacer una buena solicitud

 Y SOBRETODO:

LEED BIEN LA CONVOCATORIA!!!!!
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SUERTE!
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facebook
facebook.com/universidadautonomademadrid

twitter
twitter.com/uam_madrid

www.uam.es

facebook
facebook.com/orimUAM

twitter
twitter.com/uam_madrid
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