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ENTREGA DEL ACUERDO DE ESTUDIOS 

Año: 2022 /2023 

Escuela Politécnica Superior – EPS - UAM 

ESTUDIANTES ENTRANTES DE SICUE – CONVENIOS - ERASMUS 
Si te has registrado en SIGMA, y tu registro en Sigma ha sido Aceptado.  

Por favor, sigue los siguientes pasos 
 

Los acuerdos de estudios tienen que ser enviados a ori.eps@uam.es 

La fecha de entrega (entre el 1 de junio y el 17 de junio). No se tendrán en cuenta los 
Acuerdos de Estudios recibidos fueras de esas fechas. 

La recepción del acuerdo de estudios, no supone la aceptación de las asignaturas.  

Para confirmar si has sido o no aceptado en esas asignaturas es necesario recibir un email 
de confirmación de ori.eps@uam.es donde informarán de las asignaturas que han sido 
aceptado /a. Recibirás el email de confirmación junto con el acuerdo de estudios firmado 
antes del 10 de julio de 2022 

Aunque todas las asignaturas están ofertadas para estudiantes de otras universidades, 
hay algunas asignaturas que tienen limitadas las plazas. 
El criterio que tenemos para asignar asignaturas es el primero que entra el primero que 
se le asigna la plaza. 
Es imprescindible que en el Acuerdo de estudios venga definido con el código de 
asignatura ( XXXXX), definidos en los planes académicos y el número de grupo (GGG), que 
puedes encontrar en los horarios, dentro de cada grado. Por favor, revisa la información 
de las asignaturas que has elegido, teniendo en cuenta tu plan de estudios. 

El número de grupo es el que facilita la información sobre el horario.  

Tiene 3 dígitos:  

1. El primer digito indica el grado,  
2. el segundo, el año en el plan académico de la asignatura, y 
3. el tercero si se refiere a mañana o tarde.  

No se aceptarán acuerdos de estudios que les falte este requisito (número de grupo) 

Por favor, en el futuro es necesario que escribas desde la cuenta de estudiante 
@estudiante.uam.es, pues de otra forma no se tendrán en cuenta tus emails. 

Puede acceder a su cuenta de email de la UAM a través de: webmail.uam.es, y utilizar la 
contraseña del comento del registro en SIGMA. 
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