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• Período de estudios anual o semestral en un
país europeo

• Acuerdo de estudios previo y pleno
reconocimiento académico de los estudios
realizados

• Al terminar la estancia, la universidad de
destino emite un certificado de notas

• El estudiante está exento de pagar tasas
académicas en la universidad de destino.

• Las ayudas a los estudiantes Erasmus son
compatibles con otras ayudas o préstamos
nacionales

Imprescindible consultar siempre:
Texto CONVOCATORIA ERASMUS/SEMP 20-21 

NORMATIVA PARA ESTUDIANTES SALIENTES UAM

¿ Qué es el 
programa 
ERASMUS+ ?

http://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es&nodepath=Movilidad%20Estudiantes%20de%20la%20Facultad%20de%20Ciencias
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374930/contenidoFinal/Normativas_de_movilidad.htm
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Objetivos

Permitir que los 
estudiantes se 

beneficien  
educativa, 

lingüística y 
culturalmente de 
la experiencia de 
aprendizaje en 

otros países 
europeos

Contribuir a la 
creación de una 
comunidad de 

jóvenes y futuros 
profesionales bien 

cualificados con 
mentes abiertas y 

experiencias 
internacionales.

Fomentar la 
cooperación entre 

instituciones y 
enriquecer el 

entorno educativo 
de las 

instituciones de 
acogida
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Requisitos

1. Estar matriculado/a en la UAM en el curso actual y para 
el curso en el que se quiere realizar la movilidad 
(excluidos títulos propios)

2. Para Grado y matriculados en primer curso de Máster.

3. Tener al menos 60 ECTS superados (*obligatorio tener 
todo el primer curso de Grado superado)

4. Cumplir con los requisitos de idioma de la plaza

5. Cursar en la movilidad un mínimo de 20 ECTS (estancia 
semestral) o  40 ECTS (estancia anual) *2/3 de la carga 
lectiva del periodo (para Dobles titulaciones)

6. Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas: duración máx. 12 
meses por ciclo estudios (Calculadora de tiempo)

http://www.uam.es/UAM/documento/1242699643027/ErasmusPracticas_Calculadora_duracion.xlsx?blobheader=application/vnd.ms-excel
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Información
• Web de la UAM
• Web de la Facultad de 

Ciencias/Internacional
ORI-Ciencias
Movilidad de 

estudiantes de la 
Facultad de Ciencias> 
Erasmus
Avisos y Novedades

• Web de la 
Universidad de 
destino Erasmus: 
Requisitos de 

idioma
Estudios ofertados
Requisitos extra

http://www.uam.es/UAM/Convocatoria-para-estudiantes-UAM/1234886372478.htm?language=es&nodepath=Convocatoria%20para%20estudiantes%20UAM
http://www.uam.es/Ciencias/OficinaRelacionesInternacionales/1446752833492.htm?language=es&nodepath=Oficina%20de%20Relaciones%20Internacionales/%20International%20Relations%20Office%20of%20the%20Faculty%20of%20%20Sciences
http://www.uam.es/Ciencias/OficinaRelacionesInternacionales/1446752833492.htm?language=es&nodepath=Oficina%20de%20Relaciones%20Internacionales/%20International%20Relations%20Office%20of%20the%20Faculty%20of%20%20Sciences
http://www.uam.es/Ciencias/ConvocatoriaErasmus/1446753585306.htm?language=es&nodepath=Convocatoria%20Erasmus
http://www.uam.es/Ciencias/Avisos_Novedades/1446752210842.htm?language=es&nodepath=Avisos%20y%20Novedades&pid=1446752194127
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Web:  Facultad de Ciencias > Internacional > Movilidad 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias > Erasmus

Oferta de plazas  

Fichas de destino

http://www.uam.es/Ciencias/ProgramaErasmus/1446753420326.htm?language=es&nodepath=Erasmus
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Oferta de plazas 20-21

• Aceptación = Requisitos de la UAM + Requisitos de DESTINO

• Responsabilidad del estudiante:
 Cumplir con idioma exigido por UAM y por DESTINO
 Poder cursar un Acuerdo de estudios viable en destino
 Cumplir cualquier otro requisito “extra” de destino

DESTINOS según la 
titulación. 
Incluye datos como:

• Nivel (Grado o Máster) 

• Duración de estancia

• Requisitos de idioma 

• Contacto de la 
universidad de destino

http://www.uam.es/Ciencias/Oferta_plazas/1446753433562.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Plazas%20Erasmus
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Fichas de destino
- Datos básicos: clima, coste de la 
vida, población

- Web Universidad de destino

- Tabla de Asignaturas de la 
Universidad de destino que se han 
cursado en años anteriores y han 
sido equiparadas por Asignaturas 
de la UAM*

*¡Son ejemplos! 

Estudiante y coordinador/a de 
movilidad pueden establecer un 
acuerdo de estudios con 
asignaturas que no aparecen en 
estas listas

http://www.uam.es/Ciencias/Oferta_plazas/1446753433562.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Plazas%20Erasmus
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Tabla de idiomas

*¿Y si el certificado que tengo no viene en la tabla?

Debes enviarlo escaneado a ori.ciencias@uam.es y el 
Servicio de Idiomas lo valorará

• Elaborada por el Servicio de Idiomas. 
• Indica qué certificados son válidos para 

acreditar el nivel de idioma
• Disponible en Web de ORI-Ciencias y en  

Convocatorias Erasmus/SEMP

http://www.uam.es/Ciencias/documento/1446789681841/ANEXO_VI_Tabla_de_equivalencias_del_nivel_de_idiomas.pdf
mailto:ori.ciencias@uam.es
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Solicitudes

• Se pueden solicitar hasta 10 universidades de destino
• Es IMPRESCINDIBLE presentarlas en dos sitios:

a) SIGMA
b) REGISTRO: Facultad de Ciencias, Rectorado o Registro 

Electrónico de la UAM. Entrega de solicitud firmada y por 
duplicado + documentación indicada en la convocatoria:

• Titulo de idioma: fotocopia y original
• Máster: Carta del coordinador 
• Certificado oficial de estudios, si has cursado 

estudios en otras universidades

Por favor, leed detalladamente la Convocatoria 

http://www.uam.es/Ciencias/ConvocatoriaErasmus/1446753585306.htm?language=es&nodepath=Convocatoria%20Erasmus
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Proceso ERASMUS/SEMP

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PROVISIONALES

PLAZO SUBSANACIÓN (10 DÍAS HÁBILES)

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
DEFINITIVOS

SELECCIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL DE DESTINOS

RECLAMACIONES (5 DÍAS HÁBILES)

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

PLAZO DE ACEPTACIÓN DE LA PLAZA

Sólo si se ha 
obtenido 

plaza

ELABORACIÓN DE :
ACUERDO DE ESTUDIOS 

Y
LEARNING AGREEMENT
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Trámites, gestiones administrativas, etc.
Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias

Edificio de Ciencias
email:  ori.ciencias@uam.es 
Marta Sobrón,  Ana Díaz

Cuestiones académicas, acuerdo de estudios, 
equiparación de asignaturas y créditos, etc.
Coordinadoras/es de movilidad:

Profesoras/es de cada Grado
A cada estudiante se le asignará según el destino

Proceso ERASMUS/SEMP
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Coordinadores/as de movilidad

Cuestiones académicas
• Cada estudiante tendrá asignada un coordinador, pero 

recordad que no sois el único estudiante de cada 
coordinador/a.

• No siempre llevan las mismas universidades, por lo que 
NO tienen por qué saberse el plan de estudios de 
VUESTRA universidad de destino.

• Los estudiantes tienen la obligación de presentar la 
propuesta de asignaturas que desean cursar en la 
universidad de destino y las asignaturas que matricularán 
en la UAM. Las equiparaciones deberán realizarse entre 
estas asignaturas.
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Cuando ya estás en un programa de 
movilidad de estudios debes:

• Respetar los plazos de los diferentes trámites: 
incorporación, matrícula, entrega de documentación,…

• Mantener contacto con la UAM: con ORI-Ciencias y con tu 
Coordinador/a de movilidad.

• Estar atento al correo institucional. Es tu forma de 
contacto con la UAM. email:   xxxx @ estudiante.uam.es.   

• Revisar tu matrícula en SIGMA. Comprobar que todo está 
como debería ser.

• Asegúrate de que coinciden SIEMPRE los datos de SIGMA, 
con la matrícula y con el Acuerdo de estudios/Learning
Agreement que has entregado en la ORI firmados por 
todas las partes. Es un contrato entre estudiante y UAM, 
representada por el/la coordinador/a de movilidad, que 
debe respetarse en todo momento.
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Aprovecha la oportunidad
• Es una oportunidad de conocer culturas.
• Aprende con otros sistemas y medios.
• Mejora el currículo.
• Obtén la posibilidad de prácticas en empresa
• Logra la posibilidad de cursar TFG (estudiantes de último 

año)
• Agiliza los trámites académicos.
• Establece contactos para el futuro (posgrado, máster, 

doctorado)
• Y no olvides que dependes de ti. Se valorará tu estudio y 

capacidad de trabajo.
Si renuncias a la beca, hazlo por escrito y justificado, así el curso que viene 

podrías volver a solicitar beca de movilidad. 
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Desaprovechar la oportunidad

Normativa UAM de movilidad de estudios :
“La falta de aprovechamiento académico o expulsión en la 
universidad de destino pueden dar lugar a la anulación de la 
Beca, anulación de los estudios, y la devolución de las 
cantidades recibidas”.

Un comportamiento no adecuado puede conllevar la 
expulsión de la residencia o de la universidad.

- Los casos graves provocan expedientes 
disciplinarios, daños y perjuicios.

- Puede no haber “convocatoria extraordinaria”.
- Los suspensos dificultan las convalidaciones.
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Dudas frecuentes

• Criterios generales de selección: Certificado de Idiomas y Media del 
expediente académico

• ¿Puedo solicitar Erasmus si ya he solicitado otra convocatoria de 
movilidad para el 20-21 (ej. Convocatoria no Europea)? Debes esperar a la 
resolución de la convocatoria no Europea. Siempre que no coincidan en el 
tiempo, sí puedes. Si coinciden y solicitas Erasmus, la no Europea se 
entenderá renunciada. 

• Si no tengo el certificado de idioma en el plazo de presentación de 
solicitudes, ¿puedo presentarlo más tarde? No. Debes tenerlo ya en el 
plazo de presentación de solicitudes. *Excepción: Entrega de pago de tasas 
de examen y resultado del examen antes de que acabe el plazo de 
subsanación.

• Tengo 75 ECTS aprobados, pero tengo pendiente una asignatura de 
primero. ¿Puedo solicitar Erasmus? No. Es necesario tener todo primero 
aprobado.

• ¿Cuántos créditos debo tener por matricular si me quiero ir de Erasmus el 
año que bien? Como mínimo 20 ECTS (estancias semestrales) o 40 ECTS 
(estancias anuales). *2/3 de la carga lectiva del periodo en dobles grados. 

• ¿Puedo cursar el TFG y las Prácticas Externas fuera, como una asignatura 
en la universidad de destino? Sí.
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• ¿Habrá una lista de suplentes para posibles renuncias? Sí, junto a la
adjudicación provisional se incluirá una lista de reserva con los solicitantes
que no obtuvieron plaza, en el orden en el que hubieran quedado según su
expediente y certificado de idioma.

• Tengo una asignatura en segunda matrícula. ¿Qué pasaría si me conceden
una beca Erasmus y la asignatura pasa a ser de tercera matrícula? Estás
obligado/a a cursar asignatura de tercera matrícula en la UAM, por lo que
tendrías que renunciar a tu plaza Erasmus o, al menos, al semestre Erasmus
que coincida con la asignatura que debes hacer en la UAM.

• Si me voy de Erasmus, ¿tengo que aprobar un número mínimo de
créditos? Sí. Al menos debes aprobar un 60% de los ECTS de tu Acuerdo
para considerar que has cursado tu estancia con aprovechamiento.

• ¿Cómo funciona lo de encontrar alojamiento en el país de destino? En
ocasiones, las universidades de destino pueden informar a los estudiantes
sobre posibles opciones (ej. residencias, alquileres), pero en última
instancia es responsabilidad del estudiante buscarlo y gestionarlo.

Dudas frecuentes
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• Si me conceden una beca Erasmus, ¿obtendré ayuda económica? La 
obtención de una plaza de movilidad no conlleva necesariamente una 
ayuda económica, aunque la mayoría de los estudiantes la obtendrán. 
Se debe consultar la Convocatoria Erasmus 20-21. Orientativamente, en 
el 19-20 las becas Erasmus fueron:

*Posibilidad de obtener otras ayudas complementarias:  Banco 
Santander y Supercampus CIVIS

Dudas frecuentes
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ORI Ciencias 
Universidad Autónoma de Madrid
C/Francisco Tomás y Valiente, 7 
28049, Madrid
Tel: +34 91 497 4452
ori.ciencias@uam.es

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