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OBJETIVOS

 Los programas de movilidad de la UAM 
facilitan el reconocimiento de créditos de los 
estudios realizados en otra universidad, con la 
cual la UAM tenga firmado un acuerdo. 

 Experiencia educativa, lingüística y cultural en 
otras universidades.



www.uam.es

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
PROGRAMAS Alcance Duración Fecha aprox. 

convocatoria

ERASMUS

Universidades europeas de 27 Estados 
miembros de la UE, países del AECL y del 
EEE, y Turquía
Actualmente, en torno a 70

5 ó 10 meses Noviembre

SWISS-EUROPEAN 
MOBILITY PROGRAMME Suiza 5 o 10 meses Noviembre

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

Universidades de Australia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Corea, China, Chile, Estados 
Unidos, Japón, Líbano, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Puerto Rico, Singapur, India

Semestral / Anual
(según destino) Octubre

CEAL (UAM-BANCO DE 
SANTANDER)

Universidades de Argentina, Brasil, Chile, 
México, Puerto Rico

Semestral (1er 
semestre) Octubre

Programa Internacional 
Ciencias UAM-Boston Uni.

sólo para estudiantes de los Grados 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias

Semestral 
(eligen los 
estudiantes)

Octubre

Prácticas Erasmus/
Erasmus Placement

Empresas o instituciones europeas de 27 
estados de la UE, países del AECL y del 
EEE y Turquía.

Mínimo 2 meses
Abierto 
permanentemente 
/ Ver convocatoria

Erasmus+KA107 India, Túnez, Egipto, Marruecos, etc. 5 ó 10 meses Octubre

SICUE Universidades Españolas 5 ó 10 meses Febrero

CIVIS
Universidad de: Aix-Marsella, Nacional y Kapodistríaca de Atenas, Libre de 
Bruselas, Bucarest, La Sapienza de Roma, Estocolmo, Eberhard-Karl de Tubinga, 
Glasgow y  Paris Lodron de Salzburgo. 

Notas del ponente
Notas de la presentación
https://www.uam.es/Ciencias/Oferta-de-Plazas-Erasmus-CIVIS/1446793612551.htm?language=es&nodepath=Oferta%20de%20Plazas%20Erasmus-CIVIS
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD
CIVIS

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes/civis

https://www.uam.es/uam/civis

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes/civis
https://www.uam.es/uam/civis
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD
CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN

UAM/ECPM/UdS (Universidad de Estrasburgo)

 Grado en Química + Máster en Química
Orgánica o Aplicada + Diplôme Ingénieur
Chimiste (Grade Master)

Itinerarios posibles:
• 120 ECTS en la UAM + 3 cursos en la ECPM/UdS

• 180 ECTS en la UAM + 2 cursos en la ECPM/UdS
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REQUISITOS

 Tener al menos 60 ECTS superados. 
Obligatorio todo el 1er curso superado.

 Cursar mínimo de 20 ECTS (estancia 
semestral) o 40 ECTS (anual).

 Idioma.
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INFORMACIÓN
 Web de la UAM:

 Web de ciencias:

Notas del ponente
Notas de la presentación
https://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes
https://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es
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INFORMACIÓN
 Web Facultad de Ciencias/Internacional - ORI:

https://www.uam.es/Ciencias/OficinaRelacionesInternacionales/1446752833492.htm?language=es&nodepath=Oficina%20de%20Relaciones%20Internacionales/%20International%20Relations%20Office%20of%20the%20Faculty%20of%20%20Sciences
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INFORMACIÓN
 Web Facultad de Ciencias/Internacional -

Movilidad Estudiantes:

https://www.uam.es/Ciencias/MovilidadEstudiantesFac/1446753358290.htm?language=es&nodepath=Movilidad%20Estudiantes%20de%20la%20Facultad%20de%20Ciencias
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INFORMACIÓN
 Web Facultad de Ciencias/Internacional -

Avisos y Novedades:

https://www.uam.es/Ciencias/Avisos_Novedades/1446752210842.htm?language=es&nodepath=Avisos%20y%20Novedades
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INFORMACIÓN

 Webs Universidades destino:

• Contenidos.
• Idioma.
• Fechas
• ...
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PROCESO

 Trámites, gestiones administrativas, etc.:

• ORI: Oficina de Relaciones Internacionales de 
la Facultad de Ciencias (ori.ciencias@uam.es).

• SERIM: Servicio de Relaciones Internacionales 
(serim@uam.es).
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PROCESO

 Cuestiones académicas, acuerdo de estudios, 
equiparación de asignaturas y créditos, etc.:

Coordinador movilidad: profesor del grado.

• La labor del coordinador de movilidad es exclusivamente, 
orientar al estudiante en cuestiones académicas. 

• Sólo se deberá contactar con dicho coordinador una vez que 
le haya sido asignado al estudiante por parte de la ORI.
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IMPORTANTE

 CURSO Y/O SEMESTRE:

• Analizar contenidos de universidades 
destino y comparar con UAM.

• Recomendable realizar la movilidad en 
3er o 4º curso, según destino.

• No aconsejable un solo semestre; en 
caso de elegirlo, mejor que sea el 2º.
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IMPORTANTE

 IDIOMA:

• Comprobar que las asignaturas de interés 
se imparten en el idioma elegido.

• Comprobar certificación idioma.
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IMPORTANTE

 ASIGNATURAS:
• Comparar numero de créditos y contenidos de 

universidades destino y UAM.

• TFG es difícil de equiparar en algunos destinos

• Es más fácil equiparar un año completo, en 
ocasiones las asignaturas se imparten en 
diferentes semestres en otras universidades
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IMPORTANTE
 ASIGNATURAS:

• Considerar posibilidad de cambios en la 
oferta de asignaturas en universidad 
destino. 
Los acuerdos de estudios se realizan con 
antelación y a veces las universidades destino no 
han publicado su oferta para el siguiente curso 
académico.

Los posibles cambios en esa oferta pueden 
provocar la necesidad de realizar modificaciones 
en los acuerdos de estudios que previamente se 
han firmado.
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IMPORTANTE

 PLAZOS :

• Atención fechas, entrega documentación, 
acuerdo estudios, modificaciones...

• Revisar correo institucional con frecuencia.
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IMPORTANTE

Las circunstancias extraordinarias debidas a la 
situación sanitaria por el COVID-19 continúan 
provocando que muchas Universidades 
comuniquen cambios que afectan directamente 
a la movilidad (forma de impartir la docencia, 
admisión de estudiantes, etc..).

Los acuerdos de estudios que se hayan firmado 
previamente, pueden sufrir modificaciones.
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Gracias por 
vuestra atención

¿Alguna pregunta?
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