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Antes de irte  Aceptar la plaza adjudicada en Sigma (el plazo se abrirá a finales de marzo)
 Introducir datos bancarios en Sigma (*)
 Firmar Convenio Subvención / ayuda económica (*)
 Elaborar con tu coordinador de movilidad de la UAM el Acuerdo de Estudios y grabarlo 

en SIGMA (*)
 Cumplimentar “Before the Mobility” del Learning Agreement
 Enviar a ori.económicas@uam.es el Acuerdo de Estudios SIGMA y el Learning

Agreement con las firmas necesarias
 Hacer la matrícula para el curso 2021‐2022 en los plazos habituales (automatrícula

Sigma)
(*) Se informará más adelante sobre las fechas y el procedimiento.

Durante tu movilidad
 Enviar el certificado de llegada a erasmus@uam.es
 Si tiene que hacer modificaciones en las asignaturas

‐ Modificar en plazo acuerdo de estudios en Sigma
‐ Descargar y firmar acuerdo de estudios
‐ Cumplimentar “During the mobility del Learning Agreement”

 Enviar los documentos debidamente cumplimentados y firmados a 
ori.económicas@uam.es en plazo desde tu cuenta @estudiante.uam.es

A tu vuelta
 Asegurarte que sus notas originales llegan a la ORI de Económicas
 Entregar el certificado de estancia original en SERIM (Plaza Mayor)

Proceso



• En la Guía Académica está toda la información que necesite 
y todos los pasos que tiene que seguir. 

• Convocatoria Erasmus 2021‐22
• Normativa estudiantes salientes
• Gestiones a realizar antes de partir, durante la movilidad y al regresar
• Lista de comprobaciones 
• Información sobre pago de las ayudas económicas
• Formulario renuncia
• Formulario ampliación de estancia

• Pueden consultar la del año vigente en www.uam.es > Fac CC 
Económicas y Empresariales> Internacional>Movilidad estudios 
Erasmus+ > Área de descargas

• La guía 2021‐2022 se publicará en mayo

Guía para la movilidad



1. Tenga el correo institucional al día durante toda su estancia.
‐ Todas las comunicaciones entre UAM y estudiante a través de vuestro correo institucional
@estudiante.uam.es

2. Para conseguir información sobre las universidades de destino
• Comprueba las Fichas de universidades en www.uam.es > Fac CC Económicas y Empresariales>

Internacional>Movilidad estudios Erasmus+

• Visite la web de su universidad de destino. Todas tienen un apartado para Incoming, Erasmus o
Exchange students con información relevante y actualizada.

• Busque en Internet el documento “Erasmus Fact Sheet” publicado por la universidad de destino.
Puede buscar usando el código Erasmus de la universidad junto a ese texto, por ejemplo “A
INNSBRU01 Erasmus Fact Sheet”. El código Erasmus aparece en nuestras Fichas de universidades.

3. Infórmese del proceso de admisión (“application”) de estudiantes Erasmus (en la página web de
la universidad de destino). Prepárate para cuando te contacten.
• ¿la solicitud se hace en papel, por correo electrónico, en línea?

• ¿qué documentos necesitan?

• ¿cuál es la fecha límite para entregar esos documentos?

4. Busque la oferta de asignaturas de esa universidad

5. Comience a preparar su acuerdo de estudios
• ¿qué asignatura quiero cursar en destino?

• ¿qué asignatura de la UAM quiero reconocer por esa?

6. Acuda sin falta a las reuniones que convoque la ORI o su coordinador

7. Gestione su alojamiento por su cuenta o con la ayuda de la universidad de destino

Tengo destino, ahora qué?

xxx@estudiante.uam.es 

www.uam.es > Fac CC Económicas y Empresariales> 
Internacional>Movilidad estudios Erasmus+
“Fichas universidades 2020-21”



1. Estudiante acepta su plaza en Sigma
Desde erasmus@uam.es se informa a los estudiantes el plazo para la aceptación / no aceptación.
Si no aceptas en el plazo establecido, se retirará la plaza asignada y el estudiante deja de participar
en el programa de movilidad.

2. La ORI informa oficialmente estudiante seleccionado a universidad
de destino

Proceso de nominación. Hasta que no haya esta comunicación oficial entre las universidades, el
destino no os considera estudiantes de movilidad.

3. La universidad de destino se pondrá en contacto con los estudiantes
y le enviará información sobre la inscripción.

Proceso de inscripción “application process”. Se pondrán en contacto directamente con los
estudiantes a través de su cuenta @estudiante.uam.es Todas las universidades tienen una fecha
tope para que los estudiantes se inscriban (comprobad en su página web)

¿Cuándo se pondrá la universidad de 
destino en contacto conmigo? 



• Acuerdo de estudios Sigma 

Refleja las asignaturas a realizar en la universidad de destino y su 
correspondencia con las de la UAM. Acuerdo entre estudiante y 
UAM.

• Learning Agreement en Word

Es el acuerdo de Erasmus que refleja las asignaturas a realizar en la 
universidad de destino, origen. Acuerdo entre estudiante, UAM y 
universidad de destino

• Matrícula

• Convenio de subvención

¿Qué documentos tengo que 
cumplimentar/firmar ?

Firma estudiante
Firma coordinador

Firma estudiante
Firma coordinador
Firma destino

¡Son 
diferentes!...
pero están 
relacionados



Acuerdo de Estudios
• Sigma Estudiantes UAMMovilidad acuerdo de estudios

• Dar alta a las asignaturas a cursar en destino (crear código y nombre)

• Relacionar asignatura destino con la asignatura de UAM

• El acuerdo de estudios reflejará las asignaturas a realizar en la
universidad de destino y su correspondencia con las de la UAM

• Créditos para semestre mínimo 20 ECTS máximo 30 ECTS, para año
mínimo 40 ECTS máximo 60 ECTS

• Asignaturas obligatorias en la UAM coincidencia 2/3 con asignatura en
destino. Asignaturas optativas más flexibles.

• Idiomas sólo para plan de estudio con asignaturas idioma (Turismo)

• Número total de créditos en ambas universidades deben estar
equilibrado

• Aprobación por coordinador académico UAM

• Firmado por estudiante

• Modificación del Acuerdo – Sigma abierto hasta 31/05/2021

• Entregar primer Acuerdo original y Before the Mobility Learning
Agreement en la ORI de la Facultad de Económicas del 1 al 31 de mayo.

Firma estudianteFirma coordinador UAM



Learning Agreement

• Learning Agreement, acuerdo de aprendizaje de la Unión 
Europea para el programa Erasmus +

• Incluye asignaturas de la UAM y de la universidad de destino
(sin el aparejamiento del acuerdo de estudios)

Tres partes:
• Before the Mobility
Entregar junto con acuerdo de estudios (Sigma) en mayo
antes de irse

• During the Mobility (en caso de cambios)
Enviar junto con acuerdo de estudios modificado (Sigma)
una vez en destino

• After the Mobility
propuesta de reconocimiento (en la UAM no se utiliza)

El formulario se encuentra en la guía y se puede descargar
desde la página web: www.uam.es > Fac CC Económicas y
Empresariales>Internacional> Movilidad estudios Erasmus+
> Área de descargas

Firma estudiante Firma coordinador UAM Firma destino

Asignaturas destino

Asignaturas UAM



Matrícula

• Matrícula: En los plazos indicados como alumnos regulares
(junio/julio)

• Las asignaturas que desean reconocer (del Acuerdo de Estudios

previamente entregado en la ORI) bajo la pestaña de ‘programas
internacionales’

• Asignaturas para cursar en la UAM, normalmente

• Bajo columna ‘cod. P.I.’ tendrá que haber un 1 para las
asignaturas del acuerdo

• Asignaturas a distancia (matrículas en la UAM durante periodo
de movilidad) solo para segunda o terceras matrículas con
autorización expresa del/la profesor(a) mediante email a la ORI.

• Mención. En el caso en el que el alumno quiera que se le
reconozcan las asignaturas que componen una mención
determinada, de cara a obtener la misma, la equivalencia de
competencias y contenidos entre éstas y las propuestas ha de
ser de, aproximadamente, dos tercios



Coordinador/a académico/a

• Coordinador/a académico/a según destino – publicado en página web de la ORI y visible en Sigma

• Resuelve dudas sobre temas académicos

• Da el visto bueno a las asignaturas que va a hacer en destino y en la UAM

• Autoriza cambios de asignaturas

• Firman los documentos que así lo requieren

• Elabora propuesta de convalidación a su vuelta

• Comunicación directamente con estudiante

• No es interlocutor entre estudiante y la ORI

Alojamiento • Búsqueda que realiza el alumno
• Oferta de la universidad de acogida
• Firma de documentación si es necesario confirmación de la plaza



Modificaciones

• Si hay modificación:

• Modificar Acuerdo en SIGMA y solicitar visto bueno del
coordinador (firma y fecha del estudiante)

• Completar During the Mobility, pedir firmas en el LA y
mandarlo junto con el acuerdo

• Enviar desde cuenta estudiante @estudiante.uam.es los
documentos a ori.económicas@uam.es

• La ORI solo modificará matrícula por petición expresa
del/la estudiante

• En los plazos indicados por la ORI

• Modificaciones primer semestre: � ������

• Modificaciones segundo semestre: 	 
���

Firma estudiante

Firma coordinador

Firma estudiante

Firma coordinador

Firma destino
De: xxx@estudiante.uam.es  A: ori.económicas@uam.es 



Ampliación de estancia

• Si la universidad acepta su petición de ampliación de estancia

• Debe enviar el formulario debidamente cumplimentado y 
firmado a ori.economicas@uam.es antes del 30 de noviembre

• Con Acuerdo de Estudios viable para todo el curso académico 
(mínimo 40 ECTS, máximo 60 ECTS) y During the Mobility

• Importante:
• las cinco firmas
• Respetar las fechas límite de la UAM y universidad de 
destino

• El formulario se encuentra en la guía y se puede descargar 
desde la página web:  www.uam.es > Fac CC Económicas y 
Empresariales> Internacional>Movilidad estudios 
Erasmus+ > Área de descargas

De: xxx@estudiante.uam.es  A: ori.económicas@uam.es 



Renuncias

• La renuncia, total o parcial, deberá estar motivada y acompañada de 
la documentación justificativa de los motivos alegados. 

• Competerá al Vicedecano de Relaciones Internacionales del Centro 
por el que el estudiante realiza la movilidad aceptar o rechazar la 
renuncia.

• La renuncia no aceptada o la omisión de su comunicación por el 
estudiante, comportará la exclusión del alumno de cualquier 
programa de movilidad promovido por el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales

• El formulario de renuncia con firma original se entrega en la ORI en 
cualquier momento

• El formulario se encuentra en la guía y se puede descargar desde la 
página web:  www.uam.es > Fac CC Económicas y Empresariales>Internacional> 
Movilidad estudios Erasmus+ > Área de descargas



Convenio de subvención

• Convenio /contrato entre el alumno y la UAM para 
ayuda económica

• Desde erasmus@uam.es os pedirán introducir el 
número IBAN de vuestra bancaria en Sigma 

• El documento incluye
- Datos personales
- Datos de la plaza concedida
- Duración movilidad
- Número de IBAN

• El convenio debe ser firmado electrónicamente, 
siguiendo instrucciones que facilitará la ORI

• Fechas 2021: a determinar



Certificado de estancia

Certificado de estancia = gestión de las becas

• Una vez llegada a la universidad de destino deben firmar y sellar
el documento con la fecha de llegada.

• Enviar documento escaneado a erasmus@uam.es, y no a la
ORI.
 Con este documento desde SERIM se inicia el proceso del primer

pago del 70% de la beca.

• Antes de su vuelta, la universidad debe firmar la parte de salida
del documento.

• A su vuelta el documento original debidamente firmado y
sellado debe ser entregado en SERIM (Servicio de Relaciones
Internacionales y Movilidad) de la Plaza Mayor
 Con este documento se pagará el importe restante de la beca.

De: xxx@estudiante.uam.es  A: erasmus@uam.es 



Lista de verificación

Todos los 
plazos son 
obligatorios



Obligación 
de informar y 

de estar 
informado

• Los estudiantes tienen la obligación de notificar a la ORI de cualquier 
modificación que afecte a su Acuerdo de Estudios, Learning 
Agreement, Matrícula, estancia, etc.

• coordinador informado, no es suficiente. Las modificaciones en el sistema dependen 
de la ORI y solo se hará con autorización expresa por del/la interesado/a

• por correo electrónico a ori.economicas@uam.es

• La falta de notificación puede tener consecuencias académicas o 
administrativas.

• Normativa de movilidad de estudiantes salientes (el estudiante, 
obligado a cumplirla):

• www.uam.es > Personal y Estudiantes > Estudiantes > Movilidad – Programas internacionales> 
Normativa de Movilidad

!

De: xxx@estudiante.uam.es  A: ori.económicas@uam.es 
A: xxx@estudiante.uam.es De: ori.económicas@uam.es 

Obligaciones



Contacto

LA ORI DE 
ECONÓMICAS LES 

DESEA 
UNA 

FELIZ ESTANCIA 
ERASMUS / SEMP

Vicedecano de Relaciones Internacionales:

 Rafael de Arce

vicedecano.economicas.rrii@uam.es

Equipo Oficina Relaciones Internacionales:

• Kaman Wu

• Joaquín Arjona

• Elena Terrero

ori.economicas@uam.es

Teléfono: 914975038 / 6292 / 3795


