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BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD

• La movilidad es fundamental para vuestra formación

• Experiencia internacional, cultural y educativa

• Mejorar destreza en otros idiomas

• Intercambio con reconocimiento académico

• No hay que pagar tasas en la universidad de destino

(se paga matrícula en la UAM)

• Ayuda económica

 ¡¡Os animamos a que solicitéis las becas!!



LA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA 

FACULTAD DE DERECHO
• 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 200-250 estudiantes internacionales vienen a la

Facultad de Derecho



SEMP

• Swiss-European Mobility Programme

• Convocatoria conjunta con Erasmus+

• Solicitud independiente

• Indicar preferencia de destinos



DISCLAIMER COVID-19

• En la situación actual provocada por la Covid-19, la realización

efectiva de la movilidad de los estudiantes que resulten

adjudicatarios de las plazas quedará condicionada a cómo se

desarrolle la situación sanitaria, y a que se den las condiciones

óptimas para que la movilidad se pueda llevar a cabo durante el

curso 2022-23.

• En ningún caso, las movilidades concedidas en el marco de esta

convocatoria podrán ser diferidas a un curso académico posterior ni

será posible cambiar de plaza adjudicada.

• La incorporación a la universidad de destino puede ser física o

virtual, dependiendo de la situación sanitaria y de las medidas

organizativas de la docencia por parte de la universidad de destino.



REQUISITOS UAM
✓ Estar matriculada/o en la UAM en un título oficial

✓ Haber superado 60 ECTS en el momento de la solicitud (Un

curso académico).
❑Excepciones: adaptación, máster y doctorado

✓ Tener pendiente de matricular al menos 20 ECTS si se

solicita un semestre, o 40 ECTS para año completo.

✓ No haber superado 12 meses de Erasmus+ (contando

estudios y prácticas).

✓ Cumplir durante el periodo de movilidad con las

condiciones académicas de cada plan de estudios.

✓ No participar, en el mismo período, en otros programas de

movilidad.

✓ Acreditar nivel de idioma

✓ No haber sido excluido de participar en programas de

movilidad.



REQUISITOS UNIVERSIDADES DE DESTINO

✓ Conocimiento acreditado de la lengua en la que se imparte

la docencia

✓ Nota media del expediente

✓ Cumplimiento de los trámites en plazo

✓ Cumplimiento del calendario académico

➢RECOMENDACIÓN: consultar la web de la

universidad de destino, sección internacional

(actualizaciones de requisitos, idioma, situación

Covid19, oferta académica, fact sheet…)



UNIVERSIDADES DE DESTINO
• Consultad fichas de universidades en la web de la ORI de

Derecho

• 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…

• Pueden consultarse las asignaturas convalidadas en los

últimos tres años en un documento PDF subido en la web de

la ORI de Derecho.

• Más información: webs de universidades, estudiantes

Erasmus de cursos anteriores (solicitad email y teléfono)



NUEVOS ACUERDOS 2022-23

▪ University College Dublin (DUBLIN02).

Ciencias Políticas. 4 estudiantes x 5 meses. Grado



IDIOMAS

a) Certificado específico solicitado por la 

universidad de destino.

b) Nivel específico solicitado por la universidad de 

destino, acreditado por alguno de los certificados 

indicados en la Tabla de equivalencias (web)

c) Si la universidad de destino no pide nivel o 

certificado especifico:
▪ Inglés B2

▪ Francés B2

▪ Alemán B1

d) Lengua Materna: Declaración jurada y 

documentación acreditativa



IDIOMAS 

Idioma del país de destino 

≠ 

Idioma en el que se imparten las 

clases



IDIOMAS

• El certificado no ha de estar caducado y se debe haber

realizado el examen de certificación antes del cierre del

plazo de solicitud (20 diciembre 2021).

➢ Si estás a la espera del resultado del examen realizado dentro del

plazo, puedes adjuntar a tu solicitud los resultados provisionales.

➢ Cuando salga la lista de solicitudes aceptadas (aprox. enero) , la

tuya aparecerá como “Rechazada”

➢ En ese momento se abrirá un plazo de diez días para subsanar la

solicitud, aportando el certificado oficial.

• Se realizará una prueba on-line de idioma antes y

después de la movilidad por parte de la Comisión

Europea (OLS Test).



FINANCIACIÓN 2022-23

➢Ayudas del programa Erasmus+

➢Ayudas UAM-CIVIS.

• Ninguna es excluyente.

• Se paga la matrícula normal en la UAM, no

en la universidad de destino.



FINANCIACIÓN ERASMUS+
• Cantidad mensual. Tabla orientativa:

* Estudiantes con menos oportunidades: Becarios MEC 

2021/2022, becarios País Vasco, refugiados, grado discapacidad ≥ 33%

• Ayuda Viaje ecológico +50€ (tren, coche compartido, autobús)

Grupo Países
Ayuda

Económica

Estudiantes

menos

oportunidades*

Grupo 1
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia,

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Suecia
310 €/mes 560 €/mes

Grupo 2

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España,

Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y

Portugal

260 €/mes 510 €/mes

Grupo 3

República de Macedonia del Norte, Bulgaria,

Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República

Checa, Rumanía y Turquía

210 €/mes 460 €/mes



• Alianza formada por ocho universidades líderes.



• Máximo 80 ayudas anuales para toda la UAM. 14 para Facultad de 

Derecho. Sujetas a disponibilidad presupuestaria.

• Se adjudican según nota media del estudiante

• Una cantidad única:



AYUDAS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

• Ayudas adicionales 

• Necesario tener reconocida legalmente una 

discapacidad igual o superior al 33%.

• Gestionadas por el SEPIE. Convocatoria anual.

» SERIM



UNIVERSIDADES DE REINO UNIDO

▪ Ya no participa en el programa

Erasmus+, pero se puede la realizar

movilidad.

▪ Ayuda de movilidad a UK:

o 310€/mes (ayuda general) o 560€/mes

(estudiantes con menos oportunidades)

o Máximo se financian dos meses

o Sujeto a disponibilidad presupuestaria.



PROGRAMA SEMP

• Ayudas dependen del Gobierno Suizo

• Orientativo: 440 CHF/mes (aprox. 417€) , máximo 10 

meses. Gestiona la universidad de destino.



ESTUDIANTES DE DERECHO Y ADE, Y DEL 

TRIPLE GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y 

ECONOMÍA.
 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 de esa misma 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).



DOBLES TITULACIONES
• Estrasburgo-UAM

3º Curso: Erasmus (La solicitud se hace en 2º curso)

4º Curso: Acuerdo Doble Titulación (La solicitud se hace en 3º curso)

• Maastricht-UAM
3º Curso : Erasmus (La solicitud se hace en 2º curso)

4º Curso: Acuerdo Doble Titulación (La solicitud se hace en 3º curso)

• Burdeos-UAM
1º Curso: Acuerdo Doble Titulación

3º Curso: Erasmus (La solicitud se hace en 2º curso)

5º Curso (Máster 2): Acuerdo Doble Titulación

– SOLICITUD: un solo destino.

MÁS INFO: 

Coordinadores DT  
➢ Estrasburgo: Javier Bermúdez

➢ Maastricht: Mónica Domínguez

➢ Burdeos: Anne-Marie Reynaers (Ángel Rivero)

ORI

email



RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

• Antes de elegir destino, es importante conocer la 

oferta académica de las universidades. 

• No se garantiza que haya suficientes asignaturas en 

inglés. 

• Se puede perder la movilidad si no se puede elaborar 

un Acuerdo de Estudios viable. 

• Es responsabilidad del alumno

✓ Idioma

✓ Oferta académica

✓ Contenido de las asignaturas

✓ Exámenes: tipo, idioma, fechas, convocatorias

✓ Campus

✓ Compatibilidad de horarios

✓ Fechas de inicio y fin compatibles con UAM



RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
• Criterios de convalidación: 

 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 es un doble

grado).



NO se convalidan

 Cursos de idiomas (salvo que forme parte de un

plan de estudios de la universidad de destino o

tengan un contenido jurídico).

 Cursos a los que no se asigne una calificación.

 Cursos on-line no se convalidan en circunstancias

normales. Si la situación por la pandemia

continúa, se podrán permitir si la universidad de

destino adopta un sistema de clases online o

semipresencial.



TFG

• CAMBIO: Se puede llevar de movilidad.

• Siempre que la universidad de destino ofrezca la posibilidad de 
realizar un trabajo bajo la supervisión de un profesor y presentarlo en 
público ante un comité de profesores.

• El estudiante deberá encontrar un profesor dispuesto a dirigirle el 
TFG y presentar un justificante de que lo ha presentado en público. 

• Temas jurídicos o politólogos (Ej: derecho comparado)

• RECOMENDADO: Matricularlo en la UAM y hacerlo a distancia. 

• Se prepara a distancia, se presenta de forma presencial.

• Deberán estar atentos a los plazos y procedimientos para solicitar la 
asignación de un TFG. 

• Tendrán que respetar los calendarios de defensa pública del TFG 
fijados por la Facultad.



RECOMENDACIONES

• Recomendado: 30 ECTS por semestre / 60 ECTS por curso.
o Mínimo 20 ECTS un semestre, 40 ECTS anuales

o Máximo 39 ECTS un semestre, 75 ECTS anuales

• Recomendado: No centrarse únicamente en convalidar

asignaturas del curso/semestre en el que uno se va.
o Se pueden convalidar asignaturas de cursos superiores o inferiores, hay plena

flexibilidad en ese sentido.

• Si la beca es sólo de primer semestre, se debe tener en cuenta

que hay que incorporarse a la UAM en las fechas previstas para

el inicio del segundo semestre.

• Incumplimiento: Aprobar menos del 60% de los créditos que

aparecen en el AE (excepto causa justificada).

• No se pueden matricular asignaturas en la UAM a distancia

durante el programa de movilidad (excepto el TFG, siempre que se

acuerde con el tutor del TFG).



PROCEDIMIENTO PARA 

CONVALIDAR ASIGNATURAS

1. El estudiante busca la información y propone al

coordinador/a (enviando programas de obligatorias).

2. Introducir en SIGMA las asignaturas en destino y de

la UAM acordadas con el coordinador/a, para su

aprobación por este último.

3. Impresión de este documento (Acuerdo de Estudios)

y posterior firma por parte del estudiante y el/la

coordinador/a.



SOLICITUDES

Plazo de presentación de solicitudes: 

Del 1 al 20 de diciembre

SIGMA
➢ Movilidad > Programas de intercambio > Intercambios de salida > 

Solicitud de Salida > Selección de Expediente> Nueva solicitud de 

salida (Erasmus)

• Los estudiantes de los grados DADE y FPE deben ir primero a la 

sección “datos de intercambio” para elegir el centro por el que 

quieren realizar la movilidad. Una vez elegido podrá seleccionar las 

plazas ofertadas en este centro. Solicitudes que incluyan destinos 

de varios centros serán excluidas. Por defecto el centro de salida 

de estudiantes de: 

o D+ADE es la Facultad de Derecho 

o FPE es la Facultad de Económicas



SOLICITUDES

▪ Documentación:

✓Certificados de idioma  escaneados o declaración de lengua 

materna

▪ Se pueden solicitar hasta 10 destinos, en orden de 

preferencia, y por el período de movilidad deseado (1er 

semestre, 2º semestre o todo el año.

▪ No se admiten cambios posteriores. Una vez grabada la 

solicitud, ya no se puede, bajo ningún concepto, realizar 

modificaciones.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Solicita sólo los destinos a los que quieres ir. Si no se te concede plaza en un 

destino, procederemos a adjudicarte el siguiente de tu lista que esté disponible. 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 



REGISTRO DE SOLICITUDES
➢ Imprimir y firmar la solicitud presentada en Sigma

➢ Adjuntar copia de la documentación y aportar original para su cotejo

➢ Portar DNI o autorización si la presenta otra persona. 

➢ Entregar en el Registro:

▪ Registro Electrónico Común https://rec.redsara.es (con Certificado 

Digital o DNIe) 

o Por esta vía, los certificados de idioma originales se presentarán en enero en la 

ORI

▪ Registro Central de la UAM

o Sin cita previa, de lunes a viernes de 9 a 14 horas

▪ Registro de la Facultad de Derecho 

o De L a V de 9:00 a 14:00. De L a J de 15:00 a 17:00.

▪ Cualquier oficina de asistencia en materia de Registros de la 

Administración (Ayuntamientos, Junta de Distrito, Consejerías, etc…). 

▪ A través de correo administrativo por Correos con fecha anterior al 

20 de diciembre

https://rec.redsara.es/


EXCLUSIÓN DE SOLICITUDES

➢Subsanación: 10 días hábiles

Solicitudes entregadas fuera de plazo: excluidas 

definitivamente

Solicitudes grabadas en Sigma, sin entrega por 

Registro: sin validez

Solicitudes enviadas por correo electrónico: sin validez

Solicitudes entregadas con destinos de diferentes 

facultades (DADE + FPE): excluidas definitivamente



OTRAS CONVOCATORIAS

Convocatoria Única No Europea
• Si quieren pedir Erasmus+, deben esperar a que se publique la 

lista provisional de adjudicatarios antes de hacer la solicitud 

Erasmus. (10 de diciembre)

• Si les conceden plaza en Convocatoria Única, no pueden pedir 

Erasmus para el mismo período.

• Si presentan una solicitud Erasmus incompatible, se les excluirá 

de los destinos Erasmus incompatibles temporalmente con la 

plaza adjudicada.

SEMP
▪ Es necesario una solicitud separada, tanto en Sigma como en 

Registro.

▪ Rellenar ANEXO 4: orden de preferencia entre los destinos de 

ambas convocatorias



Solicitudes

Admitidos y 

Excluidos 

provisionales
(10 días hábiles 

subsanación)

Admitidos 

y 

Excluidos 

definitivos

Propuesta de 

adjudicación provisional 

de destinos 
(5 días hábiles para reclamar)

Adjudicación 

provisional 

destinos

Plazo de 

aceptación de 

la plaza 

asignada

Gestión 

Lista de 

espera

Nominación 

al destino

PROCESO

1 - 20 diciembre 2021 Finales enero 2022 2ª semana febrero 2022

Selección

Febrero 2022

1ª semana marzo 2022 3ª semana marzo 2022 25 marzo – 7 abril 2022

Abril 2022 Mayo 2022



CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Nota media del expediente académico

• Conocimiento de idiomas

• Experiencia previa en el país receptor

• Preferencia a los estudiantes con mayor número de 

créditos superados. 

➢Se adjudicarán los destinos de la lista, según el orden 

de preferencia. 

➢Si no se puede adjudicar ningún destino de la lista, se 

ofrecerán las vacantes.

➢NO se puede cambiar un destino adjudicado.



ACEPTACIÓN DEFINITIVA

• Aceptación por parte de la universidad de 

destino

• Acuerdo de Estudios viable y aprobado

• Cumplimiento de los trámites necesarios en la 

UAM y en la universidad de destino. 



OBLIGACIONES

• Aprovechamiento: aprobar al menos el 60% de 

los ECTS del Acuerdo de Estudios

• Cumplir los requerimientos del programa, de la 

universidad de destino, la ORI

➢El incumplimiento de las obligaciones implica la 

devolución de las ayudas, pérdida de 

asignaturas  matriculadas en movilidad (no 

reconocimiento), …



RENUNCIA

▪ Durante el plazo de aceptación: Sin penalización

▪ Tras aceptar la plaza en Sigma: Debe hacerse una 

renuncia formal motivada por escrito. 

➢Si se considera motivo justificado: sin consecuencias.

➢Si no se considera justificado: exclusión de futuros programas 

de movilidad.

▪ Falta de renuncia formal: exclusión de futuros 

programas de movilidad.

o La renuncia es irrevocable

o Puede dar lugar al reintegro total o parcial de las ayudas.



NORMATIVA DE MOVILIDAD

• Es vinculante y es vuestra responsabilidad

consultarla

• Convocatoria oficial

• Normativa UAM

• Guía del Estudiante Facultad de Derecho

Siempre usando el correo electrónico

@estudiante.uam.es

 www.uam.es/derecho > Internacional >

Movilidad Estudiantes de la Facultad de

Derecho

https://www.uam.es/UAM/Convocatorias-y-becas-de-movilidad/1242648361767.htm?language=es
https://www.uam.es/UAM/Normativas-de-movilidad/1234886374918.htm?language=es
https://www.uam.es/Derecho/documento/1446801099621/GU%C3%8DA_MOVILIDAD_Derecho_OUT_2020-21.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/derecho


SI TENÉIS CUALQUIER DUDA O PREGUNTA, 

ESTAMOS EN…

• Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, 

Planta Sótano 

Mañana: Lunes a Viernes de 12 a 14 h.

Tarde: Lunes a Jueves de 15 a 17 h.

Teléfonos: 91 497 8231 / 91 497 2588

Correo electrónico: ori.derecho@uam.es

Web: www.uam.es/derecho > internacional

¡Gracias por vuestra atención!

Equipo ORI Derecho

mailto:ori.derecho@uam.es
http://www.uam.es/derecho

