
 

 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL MDM 

Información general 

Los objetivos de la movilidad internacional, que permite a los alumnos de posgrado realizar una estancia 
en una universidad extranjera a través de un programa de la facultad o de la universidad, son los 
siguientes: 

 Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la 
experiencia del aprendizaje en otros países.  

 Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno educativo de las 
instituciones de acogida.  

 Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados, 
con mentes abiertas y experiencia internacional.  

Las principales ventajas de los programas de movilidad son los siguientes: 

 Intercambio con reconocimiento académico 
 Sin tasas académicas extras 
 Experiencia internacional  
 Integración cultural 

 

Búsqueda de destinos y programas de movilidad internacional 

 Los alumnos del Máster podrán buscar posibles destinos dentro de una amplia lista de 
universidades europeas e Internacionales.  

 De forma general, las universidades de destino requieren un certificado de dominio del inglés 
de B2 como mínimo.  

 Recomendamos a los alumnos interesados conseguir tal certificación lo antes posible, ya que la 
inscripción para poder participar en un intercambio se hace a principios de octubre del 1º curso.    

Existen cuatro programas de movilidad internacional: 

 Erasmus estudios 
 Erasmus Prácticas 
 Ayudas CEAL (Centro de estudios de América Latina)  
 Convenios internacionales (fuera de Europa) 

El detalle de estos programas aparece a continuación. 
  



 

 

 

 

1. Erasmus Estudios 

Convocatoria ordinaria. Beca para disfrutar de Erasmus estudios en cada curso académico. Plazo de 
presentación de solicitudes: principios de diciembre  

• Requisitos:  
 Tener pendiente de matricular 2/3 de la carga lectiva 
 No haber sido ERASMUS anteriormente 
 No participar en el mismo período en otro programa de movilidad  
 Acreditar nivel de idioma 
 Viabilidad del acuerdo de estudios  

Erasmus Estudios: Convocatoria extraordinaria (Máster). Beca para disfrutar de Erasmus estudios en 
el segundo semestre. Plazo de presentación de solicitudes: principios de octubre  

• Requisitos:  
 Tener nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o de 

cualquier otro Estado que participe en el Programa de Aprendizaje Permanente o de 
terceros países con residencia legal en España. 

 Estar matriculado en la UAM durante el curso académico correspondiente en un 
Máster oficial  

• Requisitos de la universidad de destino:  
• Poseer conocimiento suficiente y acreditado de la lengua en la que se impartirá la 
docencia.  
• Aceptación condicionada  

2. Erasmus Prácticas  
 De 3 a 12 meses  
 Reconocimiento o no de créditos  
 Plazo presentación solicitudes: Convocatoria abierta todo el año  
 Dotación económica mensual  
 Oferta de prácticas:  
 Listado de la ORI  
 Búsqueda del alumno  

 Desarrollo del Trabajo Fin de Máster en universidades europeas  

 Requisitos:  
o Nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de cualquier 

otro país partícipe dentro del Programa LLP (Lifelong Learning Programme) o ser 
reconocido oficialmente como refugiado, apátrida o residente temporal.  

o Estar matriculado en el momento de realizar las prácticas y durante la realización de 
las mismas.  

 
3. Ayudas CEAL (Centro de Estudios de América Latina) 

 Becas para Latinoamérica  
 Plazo presentación solicitudes: mes de octubre  
 Realización de la beca: curso académico  

 



 

 

 

4. Convenios Internacionales  
 Becas para EE.UU, Canadá, Asia, Latinoamérica y Australia 
 Plazo Presentación solicitudes: mes de octubre 
 Realización de la beca: curso académico  

 

¿Más preguntas? 

 Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad de la UAM 
 Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad 
 Coordinador de Movilidad: Jean-Philippe Charron 

 

 
 


