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Movilidad ERASMUS - SEMP 21-22: ACUERDO DE ESTUDIOS 
 

Estimado/-a estudiante, 

Te recordamos que durante las siguientes semanas habrás de completar en la aplicación 
SIGMA > Movilidad el ACUERDO DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD, que es imprescindible para 
poder seguir gestionando la estancia de movilidad. 

En dicho documento se recogerán las asignaturas a realizar en la universidad de destino y sus 
cargas lectivas (créditos), así como sus relaciones con las asignaturas de la UAM que se 
reconocerán al finalizar la estancia. 

El Acuerdo de Estudios será confeccionado por cada estudiante bajo la supervisión de un 
coordinador académico de movilidad (profesor/-a de la Facultad de Económicas de la UAM). 
El nombre del COORDINADOR/-A asignado a cada estudiante aparece en las pantallas de 
SIGMA con los datos de la plaza aceptada. Una vez localizado el nombre del coordinador de 
movilidad, puede encontrar su email de contacto en el directorio de la UAM: 
https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/ 

Una vez preparado el acuerdo de estudios, ha de enviarse a la ORI de Económicas, siguiendo 
estas instrucciones: 

Fecha límite de envío del Acuerdo de Estudios SIGMA y el Learning Agreement a la ORI: 31 
de mayo de 2021 (movilidad Erasmus + / SEMP / SICUE). 

- Antes de ser enviado a la ORI, el coordinador académico de movilidad asignado tendrá 
que haber dado su aprobación al acuerdo a través de SIGMA. 

- El acuerdo de estudios ha de ser firmado por cada estudiante antes de ser enviado a la 
ORI de Económicas. La firma manuscrita del coordinador académico no es necesaria: 
ha de aprobarlo en SIGMA. 

- Además del Acuerdo de Estudios SIGMA, es necesario enviar, en un segundo archivo, 
el documento “Learning Agreement Erasmus+” (ver más abajo). AMBOS documentos 
son necesarios para poder continuar con la movilidad Erasmus 21-22. 

- El envío ha de hacerse a través del email @estudiante.uam.es, dirigiéndose a 
ori.economicas@uam.es 

 

Learning Agreement Erasmus+ (modelo oficial de la Comisión Europea) 

Además del ACUERDO DE ESTUDIOS Sigma, será necesario que los estudiantes con movilidad 
Erasmus+ nos hagan llegar el Learning Agreement Erasmus+, rellenándolo con los datos 
necesarios: 

Learning Agreement Erasmus+ (formato Word) . Disponible en el área de descargas de la web 
de la ORI: 

El Learning Agreement contendrá: 



 Los datos identificativos del estudiante y la información de contacto de la UAM y la 
universidad de destino, así como de las personas de contacto (coordinadores / oficinas 
de RRII) 

 La lista provisional de asignaturas que se realizarán en la universidad de destino y las 
que UAM ha aceptado reconocer por éstas, según el Acuerdo de Estudios (2 tablas de 
la sección “Before the mobility”) 

 En la sección “Before the mobility”, han de recogerse tres firmas en el cuadro 
destinado a ello: la del estudiante, la de su coordinador académico en la UAM y la del 
coordinador / ORI de la universidad de destino. Si no resultase posible obtener esta 
última antes del 31 de mayo, será imprescindible obtenerla antes del comienzo de la 
movilidad. 

 

IMPORTANTE: 

 Contacta con tu coordinador/-a académico de movilidad de la UAM a través del email 
institucional antes de comenzar a trabajar en el acuerdo de estudios, si no lo has 
hecho ya. 

 Las asignaturas de la UAM que se vayan a incluir en el acuerdo de estudios habrán de 
estar incluidas en la OFERTA ACADÉMICA de sus estudios para el curso 21-22. Dicha 
oferta puede variar ligeramente de un año a otro, y se publica en la web www.uam.es 
> Estudios > Grado – oferta académica (link) . La cantidad orientativa de créditos de la 
UAM que se tendrán que poder incluir en el acuerdo de estudios es: 

o Estancias semestrales: de 20 a 30 créditos ECTS. 
o Estancias anuales: de 40 a 60 créditos ECTS. 

 La oferta de asignaturas de la universidad de destino para estudiantes de intercambio 
puede también estar sujeta a cambios. Es recomendable contactar con la universidad 
de destino o revisar la información más actualizada de su web para comprobar su 
oferta de asignaturas en el siguiente curso, y conocer las posibilidades de estudio que 
ofrecen a estudiantes de intercambio. 

 Estudiantes de Derecho-ADE y Filosofía, Política y Economía realizando movilidad a 
través de la Facultad de Económicas: la asignaturas de la UAM a reconocer han de 
pertenecer, principalmente, a asignaturas del área de Económicas y Empresariales. 

……………… 

 

Información sobre el estado de las nominaciones a las universidades de destino: 

La ORI de Económicas sigue enviando vuestros datos de contacto y nominación Erasmus a 
las universidades de destino, dando preferencia a las universidades que han fijado un plazo 
más corto para vuestra admisión. Desde sus oficinas de RRII os harán llegar por email más 
instrucciones sobre las gestiones a completar con ellos (Erasmus application, etc). 

Por favor, revisad también la carpeta de SPAM / correo no-deseado de vuestra cuenta 
@estudiante.uam.es , pues en algunos casos, los correos enviados por las oficinas de la 
universidad de destino pueden acabar ahí. 

……………… 


