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 La movilidad es fundamental para vuestra formación

 ¡¡Os animamos a que solicitéis las becas!!

 Cada año alrededor de 300 estudiantes de la Facultad
de Derecho participan en los distintos programas de
movilidad (unos 230 en el programa Erasmus+ y unos
70 en otros programas de movilidad)

 … y unos 150-200 estudiantes internacionales vienen a
la Facultad de Derecho



 Información:
www.uam.es/derecho > Internacional> Movilidad Estudiantes de la Facultad de
Derecho > Convocatorias de movilidad > Erasmus Estudios

www.uam.es > Personal y estudiantes > Estudiantes > Movilidad-Programas
Internacionales > Convocatorias para estudiantes de la UAM

 Documentación:

◦ Formulario electrónico + Documentación impresa firmada y por duplicado a
través del registro, ya sea el de la Facultad o el Registro Central situado en el
edificio de rectorado (o correo administrativo).
(No se admiten cambios posteriores)

◦ Títulos y nivel de idiomas: los requeridos por universidades (consultar fichas
de universidades) y los requeridos por la UAM en ausencia de estos.

◦ La carta del tutor que aparece en la convocatoria es solo para estudiantes de
Máster o Doctorado.

 Plazo de presentación de solicitudes: Del 3 al 18 de diciembre de 2018.

 Plazo de subsanación:

◦ 10 días hábiles desde publicación de admitidos (aprox. 21 de enero de 2019)
◦ P.ej. Título de idiomas
◦ NO resto de requisitos del apartado 3 (punto 3.11)

http://www.uam.es/derecho
http://www.uam.es/


 Haber superado 60 ECTS (equivalente a un curso académico)

 Excepciones: adaptación, 2º ciclo, máster y doctorado

 Pendiente de matricular por 1ª vez 2/3 de los créditos del periodo

 1ª VEZ ≠ SUSPENSAS, NO PRESENTADAS
 Anulación de matrícula sólo posible en los plazos establecidos

por Administración de Derecho

 ¿Cuánto son 2/3?
 En grado: 20 ECTS semestre/40 ECTS año

 Los requisitos deben cumplirse en el plazo de solicitudes
 (Del 3 al 18 de diciembre de 2018)
 El certificado de idiomas ha de estar expedido antes del 18 de diciembre o al 

menos tener constancia oficial de los resultados del examen de certificación.



 Es vinculante y es vuestra responsabilidad
consultarla

 Convocatoria oficial
 Normativa UAM
 Guía del Estudiante Facultad de Derecho

*Curso 2018-2019 (orientativo)

 Correos electrónicos @estudiante.uam.es

 www.uam.es/derecho > Internacional >
Movilidad Estudiantes de la Facultad de
Derecho

http://www.uam.es/derecho


Acuerdos en el área de Derecho:

Turquía
 TR ISTANBU03: Istanbul University



 Ayudas de fondos europeos.
 Ayudas UAM.
 Becas Erasmus SANTANDER.
 Ninguna es excluyente.
 Se paga la matrícula normal en la UAM,

no en la universidad de destino



 7 meses de ayuda financiera en caso de 
movilidad anual.

 5 meses de ayuda financiera en caso de 
movilidad semestral.

 De manera orientativa, en el presente curso 
18/19 las ayudas financieras fueron:



 Consiste en una cantidad única e igual que 
será de:

◦ 100 euros a los estudiantes semestrales.

◦ 250 euros a los estudiantes anuales.



 Beca privada del Banco Santander. En la UAM:
 Becas de 3.200€
 Becas de 500€
 Becas de 150€

 Para inscribirse hay que tener una cuenta en 
dicha entidad.

 Se otorgan por expediente académico.
 Periodo de inscripción: del 1 de octubre al 28 de 

febrero.
 Pago único, no mensualidades.
 Más información en 

https://www.bancosantander.es/es/universidade
s/becas/erasmus

https://www.bancosantander.es/es/universidades/becas/erasmus


 Consultad fichas de universidades en la web de la ORI de Derecho a partir
del próximo lunes 3 de diciembre

◦ Unos 150 acuerdos bilaterales

 Fijaos en que están firmados en áreas concretas (Derecho, Ciencia
Política…)

◦ Algunas universidades permiten coger asignaturas de otras facultades,
PERO NO SE PUEDE DAR POR SUPUESTO (puede haber cambios de un año
a otro)

 Algunas universidades sólo permiten estancias anuales, otras sólo de un
semestre…

 Más información en las webs de universidades, estudiantes Erasmus
incoming y outgoing del curso anterior (solicitad emails a la ORI de la F. de
Derecho).



 Deben elegir una facultad:
• Derecho y ADE: F. de Derecho o F. de Económicas
• Triple Grado FPE: F. de Derecho, F. de Filosofía o F. de Económicas

 Una vez que optan, siguen todo el proceso por esa Facultad:
• Coordinador/a será de esa facultad
• Normativa de movilidad de esa facultad

 En todos los casos, los estudiantes que soliciten plaza por la
Facultad de Derecho deben:
• Convalidar más créditos de Derecho que de otra rama (51% de los créditos

de Derecho)

 Doble titulación en ADE con Paris Dauphine: interesados deben
consultar con la coordinadora (Mª Paz Salmador) y en la ORI de Económicas



 En los casos de estudiantes de Derecho y ADE:
 En vuestra solicitud no podéis mezclar destinos de la 

Facultad de Derecho con los de la Facultad de 
Económicas.

 En caso de que ocurra, la solicitud sería nula según el 
punto 3.4 de la Convocatoria. 

 En caso de haber solicitado un destino 
internacional para Convocatoria Única, solicitar la 
movilidad Erasmus SE ENTIENDE RENUNCIADA la 
solicitud de movilidad anterior.



 Certificados B2 (inglés y francés) y B1 (alemán)
◦ Causa de inadmisión para las universidades donde la docencia se imparta en estos

idiomas (ver tabla de certificados en la web y, en caso de duda, preguntar en la ORI)
 El certificado no ha de estar caducado (para ello ha de haber una 

fecha de caducidad expresa en el propio certificado) y expedido 
antes del 18 de diciembre de 2018.

 Algunas universidades exigen un nivel mínimo/certificado
específico de idioma (p.ej. Florencia; Kent… ver fichas y consultar
web de universidad de destino)

 El conocimiento de idiomas se tendrá en cuenta a la hora de
asignar plazas (perfil y trayectoria académica)

 Se realizará una prueba on-line de idioma antes y después de la
movilidad. Asimismo, será obligatorio realizar un curso de idioma
on-line en caso de ser seleccionado para hacerlo.



 Admisión (requisitos formales)

◦ Admisión solicitudes definitiva (principios de febrero de 2019)

 Adjudicación (asignación de plazas)

◦ Si a un estudiante se le adjudica una plaza en el primer reparto,
ya no podrá optar a una plaza vacante o resultante de una
renuncia : ¡¡¡No aceptéis plazas si creéis que no vais a poder ir!!!!

◦ Fechas:
 Provisional y lista de vacantes (principios de marzo 2019)
 Reclamaciones y renuncias (5 días hábiles tras la publicación)
 Adjudicación definitiva (finales de marzo 2019)
 Lista de espera (abril 2019).



 Diferente según tipo de asignatura…

 Obligatorias: coincidencia 2/3 de contenidos y créditos

 Trabajo de Fin de Grado (=obligatorias)
 Prácticas externas (=obligatorias)

 Optativas: convalidación flexible (del mismo plan de estudios;
algún plan de estudios si dobles)

 Créditos de participación: convalidación flexible (máximo 6
ECTS en caso de titulaciones con optativas)



 Cursos de idiomas (salvo que forme parte de un
plan de estudios de la universidad de destino o
tengan un contenido jurídico)

 Cursos on-line

 Cursos a los que no se asigne una calificación



 El estudiante busca la información y
propone al/a la coordinador/a (enviando
programas de obligatorias).



 Recomendado: 30 ECTS por semestre / 60 ECTS por curso
o (Mínimo (20 ECTS por semestre) y máximo (39 ECTS un semestre, 75 ECTS anual)

 Recomendado: convalidar asignaturas del curso/semestre en el que
uno se va
o (Si no, deberán cursarse a la vuelta (en otro turno si horarios no compatibles)

 Si la beca es sólo de primer semestre, el estudiante debe tener en
cuenta que debe incorporarse a la UAM en las fechas previstas para
el inicio del segundo semestre y que es su responsabilidad el no
hacerlo

 Incumplimiento: Aprobar menos del 60% de los créditos que
aparecen en el AE (Si no justificado, devolución de la beca)

 No se pueden matricular asignaturas en la UAM durante el
programa de movilidad (excepto el TFG)



 Mismas que los estudiantes de la universidad de destino en
todos los aspectos:

◦ Número de créditos que es habitual cursar (dentro de los mínimos y
máximos de la UAM)

◦ Fechas de incorporación y de vacaciones

◦ Exámenes

 Tipo, idioma y fecha

 Número de convocatorias

 Algunas universidades sólo tienen una convocatoria. En ese caso NO os podréis
examinar en la UAM en 2ª convocatoria.

 En caso de haber más de una convocatoria de exámenes se harán todas ellas en la
universidad de destino (los coordinadores en la UAM no tienen obligación de vigilar
exámenes de las universidades extranjeras)
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