
ORI Facultad de Derecho





 Normativa y documentación
◦ ¡La Guía Verde es vuestra “Biblia”! 

 Convenio de subvención  (Erasmus+)
◦ ORI Derecho (mes de mayo).

 Buscar en la web de la universidad:
◦ Plazos para enviar la application form y/o el learning agreement.

◦ Asignaturas, programas, horarios, limitaciones (en su caso)…

 Contactar con coordinador:
◦ Concretar el Acuerdo de Estudios antes de enviar la selección de 

asignaturas a la universidad de destino.

 Gestionar vuestro alojamiento 
◦ Por vuestra cuenta o con la ayuda de la universidad de destino.



 Las principales funciones del coordinador son:

1. Resolver las dudas sobre aspectos académicos que los estudiantes 
puedan tener y NO puedan resolver mirando la web, leyendo la Guía 
Verde y la Normativa.

2. Consultar a los coordinadores de área sobre las posibles convalidaciones 
de asignaturas obligatorias.

3. Firmar los documentos que así lo requieran.

4. Visto bueno definitivo del Acuerdo de Estudios.

MUY IMPORTANTE:
 En caso de discrepancia entre un acuerdo de estudios firmado 

por un coordinador y lo establecido en esta guía o en la 
normativa de movilidad, primará la segunda. 

 La responsabilidad de que el acuerdo de estudios refleje lo 
establecido en esta guía y en la normativa es del estudiante, 
no del coordinador.



 A priori se puede convalidar TODO…

 TFG.

 Prácticas externas.

 Si la oferta de la universidad de destino se 
ajusta a los planes de la UAM.

 También de CURSOS MÁS ALTOS.



 Asignaturas que cursarían en la UAM durante 
el mismo periodo.

 Si no… posible solapamiento de horarios a la 
vuelta.

 Pueden elegirse a la vuelta asignaturas tanto 
de mañana como de tarde, respetando la 
normativa de matrícula y su plan de estudios.

 Los estudiantes de Dº y CCPP podrán elegir 
grupos de tarde del Grado de Derecho en caso 
de solapamiento con sus grupos.



 Obligatorias
▪ Coincidencia 2/3 contenidos y créditos.

▪ Acuerdo provisional ahora + envío de programas 
definitivos al incorporarse.

▪ Las convalidaciones las aprueba el coordinador, 
conforme a los procedimientos previstos en la 
facultad a estos efectos.

 Optativas
◦ Flexibilidad dentro de unos límites. 

 Por ejemplo: las asignaturas han de tener contenido 
jurídico en caso del Grado en Derecho



Titulación del 

estudiante

Asignaturas que se pueden convalidar por 

optativas

Derecho Cualquier asignatura con contenidos jurídicos.

Ciencia Política  Cualquier asignatura con contenidos de Ciencia Política.



Titulación del 

estudiante

Asignaturas que se pueden convalidar por 

optativas

Derecho y Ciencia 

Política
No hay optativas.

Derecho y ADE

Según el plan de estudios, se recomienda cursar 18 ECTS 
optativos de ADE y 12 de Derecho. 

No obstante, es sólo una recomendación y se podrían cursar más 
créditos de una o de otra titulación. 

Por ejemplo, se podrían cursar en la universidad de destino, y 
reconocer en la UAM, los 30 ECTS optativos por asignaturas de 
contenido jurídico.



¡¡¡OJO!!!

El número total de créditos que se cursen en
ambas universidades debe estar equilibrado, y
en ningún caso el número total de créditos
cursados en la universidad de destino podrá ser
inferior a los convalidados en la UAM.



 Criterio “obligatorias”
◦ Visto bueno previo, 2/3 contenidos y créditos, en AE, en certificado de 

notas.

 Recomendado 2 últimos años de la carrera

 En Derecho:

 Presentación en público en universidad de destino.

 Confirmación (firma de documento de autorización en inglés) 
por parte del supervisor de la universidad de destino.



 Obligatorias:
◦ Visto bueno previo, 2/3 contenidos y créditos, en AE, en certificado de 

notas.

 Si son ofertadas por la universidad de destino:
◦ Si ofrecen a sus estudiantes pero no se ofertan a 

estudiantes de movilidad… reciprocidad: nosotros 
ofrecemos a sus estudiantes si ellos os ofrecen prácticas a 
vosotros (podéis informarles para que nos contacten).

 Extracurriculares: no se incluyen en el programa de 
movilidad/AE; se tramitan por Oficina de Prácticas.



IDIOMAS

¡NO!
* Salvo asignaturas con contenido jurídico tales como inglés, 
francés, alemán o italiano jurídico o similares.



Mínimos

(2/3)
Carga lectiva 

media
Máximos

40 ECTS/ año o

20 ECTS / 

semestre

60 ECTS / año o

30 ECTS / 

semestre

75 ECTS / año o

39 ECTS / 

semestre

Es preciso que los estudiantes busquen en la web de la universidad 

de destino o averigüen cuál es el número de créditos habitual por 

semestre.



 Cabe la posibilidad de que no os concedan todas las 
asignaturas que solicitéis. 

 Debéis pensar y proponer convalidaciones “de repuesto”. 

 Podréis realizar modificaciones en destino, en principio, del 1 
de septiembre hasta el 31 de octubre el primer semestre y del 
1 de febrero al 31 de marzo durante el segundo.

 Si no llegáis al número de créditos mínimo 
que debéis convalidar no os podréis ir o 
tendréis que devolver la beca.



TEMAS ADMINISTRATIVOS

MOVILIDAD OUT 2020-21



UAM

Antes de partir:

 Acuerdo de Estudios (AE)->ORI Derecho

 Convenio Financiero-> ORI Derecho u 
ORI Central

 Matrícula -> ORI Derecho

 Learning Agreement (LA) o Contrato de 
Estudios -> ORI Derecho

Al llegar a uni destino:

 Enviar Certificado de llegada -> ORI 
Central

 Notificar, acordar y grabar las 
modificaciones de AE (Erasmus: 
también el LA) –> ORI Derecho

Al volver a la UAM:

 Certificado de Estancia- ORI Central

 Certificado de notas - ORI Derecho

UNI  DESTINO

Antes de llegar:

 Application Form (AF)

 Learning Agreement (LA) o Contrato 
de Estudios

 Otros 

Al llegar a uni destino:
 Certificado de llegada -> ORI Central

Al volver a la UAM:

 Certificado de Estancia -ORI Central 

 Certificado de notas ->ORI Derecho



 Próximamente estará habilitado un enlace para 
introducir el IBAN (os avisarán desde la ORI Central por 
email), a través de la siguiente página: 
https://secretaria-
virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html

 Es imprescindible, al incluirse en el convenio de 
subvención que hay que firmar, y se utilizará para 
cualquier ingreso que la UAM tenga que haceros en 

relación a vuestra movilidad Erasmus+.

 Sólo cuentas en España de las que tú debes ser titular o 
cotitular ya que las transferencias irán a tu nombre. Si 
no eres titular de ninguna cuenta tendrás que abrirte 
una. La no introducción del IBAN implicará la renuncia 
expresa a la financiación gestionada por la UAM (punto 
13.4.14. de la convocatoria).

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html


• El siguiente trámite será la firma del Convenio 
de Subvención entre el estudiante y la UAM. Para 
ello tendrás que firmar dicho documento en 
persona con tu firma original. 

• Desde la ORI de Derecho os informaremos de 
cómo y cuándo tendréis que firmarlo. 



PLAZOS:

1 de marzo – 31 de mayo de 2020: Introducción del AE 
en Sigma.

1 de septiembre al 31 de octubre de 2020: Modificación 
1º SEMESTRE. 

1 de febrero al 31 de marzo de 2021: Modificación 2º 
SEMESTRE.



 Enviar en plazo y forma la documentación 
requerida a la universidad de destino.

◦ De no hacerlo, es posible que no os admitan, o 
que os quedéis sin plaza en las asignaturas que 
queréis cursar.

 Grabar vuestro acuerdo de estudios en Sigma

◦ Teniendo en cuenta los plazos.

 Realizar la matrícula.



 Se hará en los plazos y forma que indique la ORI 
de Derecho en su momento.

 La matrícula de los estudiantes de movilidad 
consta de 2 partes:

1. Asignaturas incluidas en el acuerdo de estudios 
(programa de movilidad).

2. Asignaturas a cursar en la UAM:

 Si la estancia es de un semestre, se trata de las que se 
cursarán durante el semestre que estarán en la UAM. 

 Si la estancia es anual no están permitidas, salvo 
excepciones como TFG.



Se seguirá el mismo procedimiento:

1. Se accederá de nuevo al CONTRATO.

2. Se quitarán, añadirán o modificarán asignaturas
siempre con la aprobación del coordinador y dentro
de plazo.

Los cambios realizados fuera de plazo no serán
admitidos y se perderá todo derecho al reconocimiento
de créditos de la parte afectada del AE.



Correo electrónico: ori.derecho@uam.es

Teléfonos de contacto una vez se retome la 
actividad presencial en la UAM: 
◦ 91 497 24 80

◦ 91 497 82 31

◦ 91 497 25 88

DATOS DE CONTACTO

mailto:ori.derecho@uam.es

