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✓ Grados Educación 
Infantil y Primaria.

✓ Convocatoria 
específica publicada 
en junio.

NORMATIVA PARA ESTUDIANTES SALIENTES UAM

Movilidad 
Europea

Movilidad 
Estudios

Movilidad 
Prácticas

Erasmus+ 
Estudios

SEMP
Prácticas 
Erasmus+

✓ Máximo 5 meses semestral / 10 
meses anual.

✓ Exención tasas en universidad de 
destino, matrícula en la UAM.

✓ Ayudas económicas compatibles 
con otras ayudas o préstamos 
nacionales.

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm


❑ Mejorar tu Currículum Vitae.

¡IMPORTANTE!

Debes revisar la oferta académica de la universidad
de tu interés.

Evitarás posibles renuncias injustificadas, que den
lugar a la imposibilidad de volver a solicitar una plaza.

❑ Conocer otros idiomas o mejorar tu nivel de
idioma.

OLS

Plataforma de Idiomas gestionada desde el SERIM.

❑ Contactos para futuros estudios o prácticas fuera.

❑ Conocer otras culturas.

❑ Experiencia profesional y personal.

INTERÉS EN 
SOLICITAR UNA 

PLAZA
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Antes de irte

• Solicitud y entrega de 
solicitud: REGISTRO.

•Entrega de 
documentación: ORI.

• Firma Convenio de 
Subvención: SERIM.

•Acuerdo de estudios 
y equiparación de 
asignaturas: 
COORDINADORAS/ES 
DE MOVILIDAD.

Durante tu 
estancia

•Envío del certificado 
de llegada: SERIM.

•Posibles cambios en 
tu acuerdo de 
estudios: 
COORDINADORAS/ES 
DE MOVILIDAD / ORI.

•Posible ampliación de 
estancia: ORI.

Después de tu 
movilidad

•Entrega del 
certificado de 
estancia: SERIM.

•Entrega del 
certificado de notas: 
ORI.

TRÁMITES DEL ESTUDIANTE

http://www.uam.es/
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TRÁMITES DE LA ORI

➢ Nominación a universidad de destino. Es tu obligación el 
trámite de la solicitud.

➢ Informarte sobre los trámites de matrícula en la UAM.
➢ Modificar tu matrícula si hay cambios en tu acuerdo de 

estudios.

➢ Aprobar el Acuerdo de Estudios inicial.
➢ Aprobar las posibles modificaciones en el acuerdo 

durante la estancia.
➢ Convalidación de notas al finalizar tu estancia.

TRÁMITES DE VUESTRO COORDINADOR/A

http://www.uam.es/
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Generales

• Matriculado en la UAM.

• Superados 60 ECTS.

• Movilidad Grado y Máster: 
excepto MESOB.

• Máximo 12 meses.

• Pendiente de matricular un 
mínimo de 2/3 carga lectiva del 
periodo de movilidad:             
Anual 40 ECTS/Semestral 20 ECTS.

De Idioma

• Certificado específico si lo pide la 
universidad de destino.

• Certificado equivalente si solicita 
un nivel la universidad de destino.

• Nivel equivalente del idioma en el 
que se impartan las clases.

• Certificados online no presencial 
durante el estado de emergencia 
válidos hasta el 21 de octubre 
incluido.

REQUISITOS

http://www.uam.es/
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Específicos

• No se incluirán en el AE el Prácticum ni el TFG.

• Tercer curso Grados Educación Infantil y Educación Primaria: se 
priorizará el Prácticum a la movilidad, en solapamiento de fechas (se 
desaconseja por la habitual coincidencia de fechas y el elevado 
número de créditos).

• Tercer curso Grados Educación Infantil y Educación Primaria: sin 
coincidencia de fechas, autorización de Acuerdo de Estudios de 40 
ECTS por la universidad de acogida para el segundo semestre.

• Tercer curso Doble Grado Educación Infantil y Educación Primaria: se 
desaconseja por el elevado número de créditos.

• Cuarto curso Doble Grado Educación Infantil y Educación Primaria: 
autorización de Acuerdo de Estudios de 40 ECTS por la universidad 
de acogida para el primer semestre.

REQUISITOS

http://www.uam.es/
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Presentación de 
solicitudes

Publicación 
admitidos y 

excluidos 
provisionales

Plazo de 
subsanación      

(10 días hábiles)

Publicación 
admitidos y 

excluidos 
definitivos

Adjudicación 
provisional

Reclamaciones 
(5 días hábiles)

Propuesta de 
adjudicación 

provisional de 
destinos

Selección

PROCESO

Adjudicación definitiva.

Plazo de aceptación de la plaza

http://www.uam.es/


e  idioma (ORI o  
SERIM)

ela  plaza, de 
subvención  
(estudiante)

Elaboración del  
Acuerdo de  

Estudios (AE) y  
del Learning  

Agreement (LA)  
(estudiante y  

coordinador/a)

Aprobación del  
acuerdo en  

Sigma  
(coordinador/a)

Certificado  
de notas  

Universidad  
destino

Propuesta de  
equiparación de  

calificaciones  
(coordinador/a)

Grabación  
de notas  

en SIGMA  
(ORI)

Envío Acta (ORI) y  
firma    

(coordinador/a)
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RESUMEN DE LAS GESTIONES A REALIZAR

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Solicitud

Adjudicación
de  la plaza 

por  
expediente e  

idioma

Firma  
aceptación de

la  plaza,  
declaración 
de  salud y

convenio  de 
subvención

Elaboración 
del  Acuerdo 
de  Estudios 
(AE) y  del 
Learning

Agreement
(LA)  

Aprobación
del  acuerdo 

en  Sigma  

Envío del 
certificado 
de Llegada

Posibles cambios 
en AE y LA 

Posible ampliación de  
estancia, con el  

correspondiente cambio en AE  
y LA

Envío del 
Certificado  
de estancia 

Certificado de 
notas de la 

universidad de 
destino

Equiparación 
de 

calificaciones y 
Firma de  

equiparación 

Grabación de 
las notas en 

SIGMA

Envío de Acta a 
la 

coordinadora/or
para su firma

Estudiante ORI Coordinadora/or

http://www.uam.es/
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Más información:

ORI Profesorado

Universidad Autónoma de Madrid

Avda. Tomás y Valiente, 3

28049, Madrid

Tel: +34 91 497 8624 / 3653

ori.fprofesorado@uam.es

SERIM
Universidad Autónoma de Madrid
Campus Universitario Cantoblanco
C/Einstein, 7
Plaza Mayor, planta baja  
CP 28049, Madrid 
erasmus@uam.es

http://www.uam.es/
mailto:ori.fprofesorado@uam.es
https://www.uam.es/UAM/Personal-Servicio-de-Relaciones-Internacionales-(SERIM)-(Page)/1446741281742.htm?language=es&nodepath=Personal%20de%20Servicio%20de%20Relaciones%20Internacionales%20(SERIM)
mailto:erasmus@uam.es

