Información
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www.uam.es

Movilidad
Movilidad estudios
No Europea:
CEAL
Convenios
KA 107
Boston-Ciencias
SAM

Movilidad prácticas

Europea: Erasmus+
No Europea: Pr. internacionales

Esquema movilidad

Europea: Erasmus+ y SEMP
Nacional: SICUE

NORMATIVA PARA ESTUDIANTES SALIENTES UAM
www.uam.es

•

Periodo de estudios anual o semestral en
otra universidad con la que existe un
Acuerdo Bilateral firmado.

•

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.

Ideas generales
sobre movilidad

•

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

OUTGOING

•

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

•

Cada estudiante tiene asignada una persona
que coordina su movilidad a nivel
académico.
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Trámites académicos: acuerdo de estudios, equiparación de asignaturas,
créditos y notas.

Coordinadoras/es de movilidad
- Docentes de vuestros Grados
- Cada estudiante tendrá una/o y podrá verlo en Sigma o Web
Trámites administrativos: entrega de solicitudes, documentación,
firma del convenio de subvención y certificados de notas y estancia.
ORI (Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad)
Edificio de Ciencias
email: ori.ciencias@uam.es
Marta Sobrón, Ana Díaz
SERIM (Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad)
Plaza Mayor UAM
Erasmus: erasmus@uam.es
Convenios: serim.movilidad@uam.es; CEAL: ceal@uam.es
SEMP: semp.mobility@uam.es; SICUE: sicue@uam.es

www.uam.es

Coordinadoras y coordinadores de
movilidad
La persona que coordina tu movilidad es docente de tu titulación.
Se ocupará de temas académicos:
• aprobar el acuerdo de estudios en Sigma,
• sus modificaciones durante la estancia,
• la propuesta de equiparación de notas al final de la estancia.

Tips
1. No eres las única persona que coordina. Por favor, sé paciente al esperar
sus respuestas.
2. No siempre lleva las mismas universidades y no tiene por qué saberse el
plan de estudios de tu universidad de destino.
3. Tienes la obligación de presentar una propuesta de asignaturas que
deseas realizar en destino y por qué asignaturas crees que se te pueden
equiparar en la UAM.
4. Guarda siempre su contacto
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Oficina de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias
Es única para todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias, grado y máster.
Se ocupará de temas administrativos:
• Nominarte al destino Erasmus/SEMP,
• informarte de los trámites de matrícula en la UAM,
• modificar tu matrícula si solicitas cambios en el acuerdo de estudios,
• grabar tus notas en Sigma al final de la estancia.

Tips
1. No eres la única persona de movilidad. Por favor, sé paciente al esperar
sus respuestas.
2. La ORI desconoce los plazos o trámites en tu universidad de destino.
3. Tienes la obligación de enviar la documentación dentro de los plazos.
4. Hace trámites diferentes del SERIM.
El SERIM se encarga de:
• Certificado de estancia (llegada y salida)
• OLS (plataforma de idiomas Erasmus+)
• Financiación y seguros
• Nominación para las movilidades de CEAL, Convenios y SICUE.
www.uam.es

Requisitos
Aceptación = Requisitos de la UAM + Requisitos de DESTINO
1.

Estar matriculada/o en la UAM en el curso en el que se solicita y en el
curso en el que se quiere realizar la movilidad (quedan excluidos títulos
propios)

2.

Para Grado y matriculados en primer curso de Máster.

3.

Tener al menos 60 ECTS superados (*en la Facultad de Ciencias Erasmus
es obligatorio tener todo el primer curso del Grado superado)

4.

Cumplir con los requisitos de idioma de la plaza

5.

Cursar en la movilidad un mínimo de 2/3 de la carga lectiva del periodo:
20 ECTS (estancia semestral) o 40 ECTS (estancia anual) para grados de
240 ECTS.

6.

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

7.

Cumplir la normativa de permanencia. En la Facultad de Ciencias deben
cursar las terceras matrículas en la UAM (es una causa de renuncia a la
movilidad obligada).
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Dónde se publica la información
• Web de la UAM
• Web de 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
www.uam.es

La movilidad
paso a paso

https://cutt.ly/httWT9S
www.uam.es

Resumen del proceso
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Estancia
Notas

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
PROVISIONALES

PLAZO SUBSANACIÓN (10 DÍAS HÁBILES)

Matrícula

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
DEFINITIVOS

SELECCIÓN
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL DE DESTINOS

Firma
Convenio
subvención

RECLAMACIONES (5 DÍAS HÁBILES)
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
PLAZO DE ACEPTACIÓN DE LA PLAZA

Acuerdo de
estudios/Learning
agreement
www.uam.es

ANTES
Solicitud
(estudiante)

Adjudicación de
la plaza por
expediente e
idioma (ORI o
SERIM)

Firma
aceptación de la
plaza,
declaración de
salud y convenio
de subvención
(estudiante)

DURANTE

Elaboración del
Acuerdo de
Estudios (AE) y
del Learning
Agreement (LA)
(estudiante y
coordinador/a)

Aprobación del
acuerdo en
Sigma
(coordinador/a)

Posible ampliación de
estancia (estudiante), con el
correspondiente cambio en AE
y LA (estudiante y
coordinador/a)

Posibles cambios en AE y LA
(estudiante y coordinador/a)

DESPUÉS

Certificado
de notas
Universidad
destino

Propuesta de
equiparación de
calificaciones
(coordinador/a)

Firma de
equiparación
(Vicedecano
RRII)

Grabación
de notas
en SIGMA
(ORI)

Envío Acta (ORI) y
firma
(coordinador/a)

Pasos en los que interviene la persona que coordina la movilidad a nivel académico
www.uam.es

Procedimiento
inicial

AHORA

MIRAR
PLAZOS

MARZOABRIL

Hasta el
07/05

• Contacto con coordinador/a
• Elaboración de Acuerdo de estudios
(AE) y Learning Agreement (LA) o
Contrato de estudios (CE)

• Trámites universidad destino:
application form, envío LA, otros
requisitos.

• Publicación de listas definitivas SERIM y
otros trámites: Aceptación de la plaza,
grabación de datos bancarios en Sigma y
firma de Convenio de Subvención

• Grabación en Sigma del Acuerdo de
Estudios y entrega en la ORI de toda la
documentación (AE, LA, CE, Anexo de
TFG y/o de Prácticas externas y Cartas
de excepción.
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Siguientes pasos
1. Acuerdo de estudios, Learning Agreement, Anexo TFG y/o Prácticas externas,
Cartas de Excepción: hasta el día 7 de mayo de 2021, se entregan en la ORI y el
Acuerdo UAM se graba en SIGMA.
2. Aceptación plaza y datos bancarios: SIGMA (SERIM informará por email del plazo)
3. Contrato de Subvención y Credencial de Becario/a Erasmus+: firma obligatoria, en
torno a mayo 2021 (avisaremos del plazo exacto y del modo por email)
4. Matrícula: el día de vuestra cita UAM, xx y xx junio (ordinaria) o xx y xx julio
(extraordinaria) 2021. Muy importante: seleccionar Pago a Plazos y pestaña Pr. Int
5. Incorporación a la universidad destino en plazo
6. Modificación del Acuerdo Estudios: 10 días desde comienzo de clases en la UAM
(ORI enviará email instrucciones y el plazo exacto). Septiembre 2021 (1er semestre)/
Febrero 2022 (2º semestre). Ver tutorial en la web.
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Siguientes pasos
7. Formulario de ampliación de estancia: hasta el 30 de noviembre 2021.
8. Learning Agreement inicial firmado por destino: se envía a la ORI, octubre 2021
(movilidad anual o 1er semestre) / marzo 2022 (2º semestre). Valen las firmas
escaneadas.
9. Certificado de estancia: al llegar y al regresar, se envía al SERIM (Pl. Mayor)
10. Certificado oficial de notas: al regresar tienes que entregar en la ORI un original o
certificado digital de tus calificaciones en el destino (con nota y ECTS) para que tu
coordinador/a pueda equipararlas, se cierre tu expediente y te matricules el curso
siguiente o pidas tu título.

DEBEN COINCIDIR SIEMPRE

Sino, no se podrán equiparar las asignaturas al regreso
1.
2.
3.
4.

Sigma
Matrícula en “Programa de Intercambio”
Acuerdo de Estudios
Learning Agreement / Contrato de estudios
www.uam.es

✓ Acuerdo y Learning se descargan de Sigma

✓ Una vez hayas grabado tu Acuerdo UAM en SIGMA, avisa a tu coordinador/a para
que lo apruebe y grabe la propuesta inicial. Sin ella, no podrás descargar el LA en
“Imprimir acuerdo uni destino”
✓ Si fallara Sigma, las plantillas están disponibles en el área de descargas de la web.

✓ Comunica con URGENCIA a la ORI y a tu Coordinador/a cualquier cambio
extraordinario en el Acuerdo de Estudios.
✓ Infórmate en la web de la universidad de destino si tienen su propia versión del
Learning agreement o formulario online o ¡¡Application form!!
✓ Mínimos de créditos:
•

Erasmus y Convocatoria Única: 40 ECTS estancias anuales (2/3 ECTS del curso
completo) y 20 ECTS estancias semestrales (1/3 ECTS para Dobles Titulaciones)

•

SICUE: 45 ECTS anual/24 semestral (o los restantes para finalizar los estudios)

✓ Puedes examinarte de las suspensas en la universidad de destino, pero no en la
UAM.

En el AE/LA es mejor que incluyas la selección de asignaturas que creas seguro
que vas a poder hacer allí. Luego es más sencillo añadir que eliminar
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Cómo grabar tu
Acuerdo de Estudios
en Sigma

www.uam.es

Sigma

Entra a tu Área Personal> Movilidad>
Acceder al Acuerdo de Estudios
www.uam.es
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Aquí vamos cargando código, nombre, créditos locales y
créditos ECTS de cada una de las asignaturas que vamos a
hacer en la universidad de destino. Una vez que grabes los
datos de dicha asignatura, te aparecerá más abajo y ya
puedes grabar los datos de la siguiente. Cuando terminemos,
pasamos a la siguiente pantalla
www.uam.es

En esta pantalla, debes emparejar las asignaturas de la
universidad de destino (izq.) con las asignaturas equivalentes
en la UAM (dcha.). Puedes emparejar una o varias
asignaturas de destino con una o varias asignaturas de la
UAM.
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En esta última pantalla, pulsas en Grabar. Para generar y descargar
Acuerdo + Learning:
1) Tu coord. de movilidad pincha en “Acuerdo aprobado” y
“Guardar propuesta inicial”
2) Tú descargas el Acuerdo (Imprimir Acuerdo UAM) y Learning
Agreement (Imprimir Acuerdo Uni destino) y solicitas todas las
firmas.
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Plantillas que tienes disponibles
en la web si las necesitas

www.uam.es

Acuerdo de estudios
Uso interno UAM
Firman:
• Estudiante
• Coordinador/a

Descarga de Sigma o:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional

3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias
4. Área de descargas
www.uam.es

Learning Agreement Erasmus
Documento oficial
Erasmus+
Firman:
• Estudiante
• Coordinador/a
UAM
• Universidad de
destino
Descarga de Sigma o:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional
3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias

4. Área de descargas
www.uam.es

Contrato de estudios mov. no Europea
Firman:
• Estudiante
• Coordinador/a
UAM
• Universidad de
destino

Descarga de Sigma o:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional
3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias

4. Área de descargas
www.uam.es

Anexo TFG

Descarga de:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional
3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias

4. Área de descargas
www.uam.es

Anexo Prácticas Externas

Descarga de:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional
3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias

4. Área de descargas
www.uam.es

Renuncia
Si no está
justificada
supondrá no
poder volver a
solicitar una
movilidad en la
UAM
Descarga de:
1. Facultad de Ciencias
2. Internacional
3. Movilidad
estudiantes de la
Facultad de Ciencias

4. Área de descargas
www.uam.es

- Una oportunidad de conocer culturas.
- Aprender con otros sistemas y medios.
- Mejorar el currículo.
- Posibilidad de prácticas en empresa
- Posibilidad de cursar TFG (estudiantes de
último año)

Aprovechar la
oportunidad

- Agilización de los trámites académicos.
- Establecer contactos para
(posgrado, master, doctorado)

el

futuro

- Dependes de ti mismo. Se valorará tu
estudio y capacidad de trabajo.
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- Un comportamiento no adecuado puede
conllevar la expulsión de la universidad de
destino o de la residencia.
- Los casos graves provocan expedientes
disciplinarios, daños y perjuicios.
- Puede no haber “convocatoria extraordinaria
de exámenes”.

- Los suspensos dificultan las convalidaciones.

Desaprovechar
la oportunidad

Normativa de movilidad de estudios UAM:
“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”.
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• Respeta los plazos, de la UAM y del
destino.
• Escanea y guarda copia de todos los
documentos de movilidad (¡es una
simple foto con el móvil!)
• Lee tu correo ....@estudiante.uam.es
• Revisa la carpeta de SPAM
• Comprueba que no está lleno
• Nunca salgas pulsando X
¡es nuestra única vía de comunicación!
• Siempre revisa tu matrícula en SIGMA
• Añade a tus favoritos nuestra página de
Novedades.

¡Por favor,
hacednos caso!
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Idiomas
Clases en otro idioma
•

Puedes necesitar mejorar el nivel.

•

Es muy importante acreditar el idioma que
exija la universidad de destino.

•

OLS: Online Linguistic Support. Plataforma
Erasmus, las pruebas de nivel se gestionan
desde el SERIM (no desde la ORI)
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Sentido común
Representas la UAM en la Universidad de destino
Tu trabajo y actitud predispondrá ante estudiantes que
puedan ir al mismo destino en cursos venideros.
✓ “Donde estuvieres, haz lo que vieres”.
✓ No vas a cambiar el país de destino, vas a
conocerlo.
✓ Puntualidad extrema. Respeta los plazos.
✓ Dependes de ti. Se valorará tu estudio y capacidad
de trabajo.
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¡Muchas gracias por

vuestra atención!

Feliz estancia y regreso
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Más información:
ORI Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid
C/Francisco Tomás y Valiente, 7
28049, Madrid
Tel: +34 91 497 4452/8048
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

www.uam.es
www.uam.es

