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1. Personas y lugares de referencia para consultas
 Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad

Vicedecana Leticia Herrero Rodes
vicedecanato.filosofia.internacionales@uam.es
Tfno. + 34 91 497 43 87 

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI/FFyL) 
Trámites, gestiones administrativas de origen y destino, relación 
con el Vicedecanato de RRII y Movilidad, y similares. Por ejemplo, 
¿cuándo me van a ingresar la beca? ¿a quién tengo que enviar el 
Certificado de Estancia?
Facultad de Filosofía y Letras. Módulo I, planta segunda.
Samuel Fernández Romero y Virginia Martínez Martos
ori.filosofia@uam.es
+34  91-497.43.64
L-V: 11:30-14:00
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1. Personas y lugares de referencia para consultas

 SERIM (tramitaciones diversas) Datos de localización, horarios 
y contacto en: https://www.uam.es/uam/internacional/serim

 Coordinadoras de movilidad de EEII
Cuestiones académicas de origen y destino, supervisión y
aprobación del Acuerdo de Estudios/Learning Agreement y
convalidaciones. Por ejemplo, ¿puedo convalidar esta asignatura UAM por
esta otra en destino?

Ana Ardid Gumiel: ana.ardid@uam.es
(consultas durante fase 1: apellidos A-L)

Rocío Jiménez Briones: rocio.jimenez@uam.es
(consultas durante fase 1: apellidos M-Z)

Todas las respuestas a tus preguntas están en la documentación
asociada a la Convocatoria Europea 22-23: mira la diapositiva/pág. 6.
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 En la fase 2, tendrás tu propia coordinadora, que te guiará en
todas las cuestiones académicas del proceso de movilidad.

 Recuerda que NO eres el único estudiante de cada coordinadora.
Tenemos muchos alumnos a los que atender, internacionales
entrantes y salientes, además de todos los de las asignaturas que
impartimos.

 No siempre las coordinadoras hemos llevado alumnos en todas las
universidades. Con el tiempo se suman nuevos centros, y todos
ellos cambian normativas con regularidad. Así que NO des por
sentado que conocemos todos los pormenores académicos de tu
universidad de destino para el curso en que harás tu estancia.

 Las tareas de movilidad NO son lo único que tu coordinadora
tiene entre manos. No te impacientes.

 Recuerda que, como solicitante, eres parte activa, especialmente
en la selección de destino y en la confección de tu Acuerdo de
Estudios.

Esperamos de ti una actitud de colaboración, 
para el éxito de tu estancia. 

A la vez que trabajas por tu plaza, déjate guiar. 
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[FASE 1: Información y Presentación de Solicitud Erasmus+ o SEMP]
2. Información General

Debes leer atentamente la siguiente documentación: 

 Texto de la Convocatoria Erasmus+ y SEMP 2022-2023: 
Disponible aquí

 Presentación elaborada por la ORI de FFyL –
Convocatoria Movilidad Europea 2022-23: 
Disponible aquí

 Normativa reguladora de la movilidad de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Madrid-Estudiantes salientes:
Disponible aquí
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2. Información General

Hay varios requisitos generales imprescindibles
para optar a una beca Erasmus: 
 Estar matriculado en la UAM en 2021/22.
 Tener superados 60 ECTS con anterioridad al curso 

académico de la solicitud, por tanto, antes del 
inicio del curso 2021/22.

En EEII, esos 60 créditos no tienen por qué ser todos de 
primer curso. 

 Tener el nivel de idioma exigido por la universidad 
con anterioridad a la fecha tope de solicitud.  La 
fecha de tu certificado debe ser, por tanto, anterior 
al 20/12/2021 (más info en págs. 26 y siguientes).

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
a) Información académica previa – I: UAM
 Abre el Plan de Estudios de EEII-UAM (disponible aquí el de 

2021-22 / se actualizará a 2022-23 cuando se publique).

Consulta:
Guías Docentes: busca información sobre el contenido de 
las asignaturas-UAM que convalidarías por las cursadas en 
destino (apartado 1.13 en las guías): 

• Obligatorias: la asignatura de destino deberá tener 2/3 de 
afinidad de contenido específico con la asignatura-UAM. 

• Optativas: la asignatura de destino podrá tener contenido
libre, dentro de las áreas de conocimiento de EEII 
(Literatura/ Lingüística); será de nivel medio-alto (no 
generalista), ya que aquí las optativas son de 4º curso 
(itinerarios de especialización). 

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
a) Información académica previa – I: UAM

Importante: 
• TFG: en EEII, el TFG no puede hacerse como asignatura 

de destino (con un tutor de la uni de destino, etc.). Por 
lo tanto, nunca forma parte del Acuerdo de Estudios 
(AE)/Learning Agreement (LA). 
Debes dejar 6 ECTS libres para hacerlo a tu regreso. 
Tan sólo excepcionalmente puedes hacer tu TFG como
asignatura-UAM impartida a distancia por un(a) 
profesor(a)-UAM de tu Grado (esto último requiere 
permisos especiales, de tu coordinadora y de la 
vicedecana de RRII).  Consulta con tu coordinadora

• Refuerzo I y Refuerzo II: 
Si no has hecho la prueba de nivel de 3º o la suspendiste, 
deben quedar 12 ECTS libres en tu expediente, por si 
finalmente tienes que cursar estas asignaturas. Consulta 
con tu coordinadora.

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino

 En universidades de destino de tu preferencia, consulta:  
 Programa(s) de estudios relacionados con el Área de Estudios 

al que están adscritas las plazas en: 
 Listado de destinos Erasmus 22-23 (incl. Universidades CIVIS) y listado de 

destinos SEMP 22-23 aquí
 En estos programas debes encontrar la mayor parte de las 

asignaturas correspondientes a las que quieres convalidar en la 
UAM. 

Recuerda: 
- Asignatura-Destino a convalidar por asignatura-UAM obligatoria > 2/3 
de afinidad de contenidos.
- Asignatura-Destino a convalidar por asignatura-UAM optativa > 
contenido libre dentro de las (sub)áreas de conocimiento propias de tu 
Grado. 

 Otro(s) programa(s) de estudios: la universidad de destino 
puede permitirte hacer 2-3 asignaturas en un programa 
diferente a aquel o aquellos con los que tiene acuerdo oficial. Si 
las asignaturas son compatibles con las áreas de conocimiento 
de EEII, las podrás incorporar a tu AE/LA. 

[FASE 1]
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 Posibles restricciones de acceso a programas/asignaturas en destino
(generales o para estudiantes Erasmus) 

P. ej.: es frecuente que no todas las asignaturas/programas estén abiertas/os a estudiantes 
Erasmus, o la asignatura impone requisitos previos como haber cursado una anterior de su 
propio programa.

 Sus requisitos de idioma: confirmar en cada programa. 
Por razones prácticas, es preferible comprobarlos en las webs de las unis de destino: si no 
cumples sus requisitos de idioma, no te permitirán matricularte, con lo que corres el riesgo 
de no estudiar lo que querías, o  no lograr un Acuerdo viable, lo cual afectará a las 
convalidaciones; esto significa que tu estancia no te será favorable ni académica ni 
económicamente.  

IMPORTANTE: 
Elige destinos en universidades donde puedas cursar lo que te propones convalidar, para lograr 
un Acuerdo de Estudios viable con facilidad. 

Esos serán los destinos para tu solicitud, por orden de preferencia. Es esencial que hagas estas 
comprobaciones antes de entregar tu solicitud. Es decir, no elijas destino por su atractivo 
general, sino por los criterios académicos que te interesan. 

Ten bien presente que, una vez adjudicada la plaza, tendrás que encontrar asignaturas 
afines a todas las obligatorias que quieras matricular en la UAM, y suficientes asignaturas de 
tu área de conocimiento, para convalidar por optativas. 
Si no te has asegurado previamente de que tu destino las tiene, vas a verte con serias 
dificultades para que tu coordinadora pueda aprobarte un Acuerdo de Estudios.                                                

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Para elegir destinos, en la 2ª hoja del Excel “Listado de
destinos”, y sitúate en la columna “Plan”

[FASE 1]

[FASE 1]

12

3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Filtra las universidades seleccionando solo 458-
Graduado/a en Estudios Ingleses:

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Selecciona una universidad que te interese, p. ej.
Palackého V:

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Vuelve a la página 1 del Excel para comprobar las plazas,
los meses y los requisitos de idioma en esa universidad:

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Busca programa(s) en 
Departamentos/Schools como: 

• English Studies; English Literature; Anglophone
Literatures and Cultures, School of English and 
American Studies.

• English Language and Linguistics; Modern Languages.

• English Language and Teaching Methodology; 
Applied Linguistics, TESOL. 

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II : Destino



 Con los nuevos códigos, y de forma general, los
alumnos de EEII pueden escoger universidades que
aparecen asociadas a las siguientes áreas, sin importar
qué profesor(a) figure como coordinador(a) (a veces
hay errores):
 023 - Lenguas
 0232 - Literatura y lingüística
 0231 - Aprendizaje de segundas lenguas
 0230 - Lenguas, no definido
 00 - Programas y certificaciones genéricos (CIVIS)
 0200 - Artes y humanidades, no definido

>>> Atención: Los alumnos de Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación y los de Estudios Hispánicos también escogen 
asignaturas de estos códigos; es más, a veces, incluso alumnos 
de todos los grados de la Facultad (p. ej., UNIVERSITY OF EAST 
ANGLIA y Grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología 
Musical).

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



 Sería razonable que los destinos preferentes para
nuestros alumnos sean las universidades del Reino
Unido.

 Por ese motivo, hemos confeccionado una Tabla
con información más precisa de las universidades
disponibles: págs. 19 y 20.

 Además, el Departamento tiene identificadas
universidades en otros destinos europeos donde
nuestros alumnos pueden lograr Acuerdos de
Estudios con cierta facilidad (véanse págs. 21-23).

 Atención también a la información detallada,
sobre las universidades CIVIS, que encontrarás en
un documento específico, en la web del Dpto. de
Filología Inglesa.

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
b) Información académica previa – II: Destino



b) Información académica previa – II: Destino 
Universidades idóneas para EEII en Reino Unido

19



b) Información académica previa – II: Destino
Universidades idóneas para EEII en Reino Unido

20

Es esencial tener en mente las disposiciones 5 (A3) y 16.2 de la Convocatoria 2022-23, donde 
se especifica que para los destinos en Reino Unido, la financiación se limita a dos meses e, 
incluso, es posible que no se puedan financiar todas las movilidades porque Reino Unido ya 

no es país participante de Erasmus+.

(*) Se recomienda llevar a destino un certificado oficial homologable (la mayoría de las 
universidades lo exigen). La mejor opción es presentar este tipo de certificado con la solicitud 
(hay exámenes IELTS antes de la fecha tope para la presentación de la misma). En caso de 

tener ya uno de estos certificados, el estudiante se debe asegurar de que está en vigor y 
cumple el requisito de antigüedad que exige la universidad de destino.



b) Información académica previa – II: Destino
Universidades idóneas para EEII – no UK
Alemania

•Freie Universität Berlin [5 plazas]
•Regensburg [2 plazas]
•Trier [2 plazas]

[Atención: es frecuente que las universides alemanas exijan tener un nivel de 
idioma alemán, aunque las clases se impartan en inglés.]

RED CIVIS: Eberhard Karls Universität Tübingen 
Bélgica

•Liège    [Ojo: Para obligatorias de 3º, u optativas de 4º, de lengua/lingüística, 
la oferta en Liège es muy escasa] [3 plazas]

RED CIVIS: Université Libre de Bruxelles 
Rep. Checa 

•MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO (Grado/Máster) [4 plazas]
•Universita Karlova, Praga (Grado/Máster) [2 plazas]
•Universita Palaskeho, Olomouc (Grado/Máster) [6 plazas]
•Universita Pilzen [1 plaza]
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b) Información académica previa – II: Destino 
Universidades idóneas para EEII – no UK
Eslovaquia

•Univerzita Komenského, Bratislava (Grado/Máster) [2 plazas]
Finlandia

•Helsingin Yliopisto, Helsinki (Grado/Máster) [6 plazas pero generales para 
Artes y Humanidades]

•Jyvaskylan Yliopisto, Jvaskyla [2 plazas]
Francia

•U. Paris X, Nanterre [4 plazas]
[Atención: es frecuente que las universides francesas exijan tener un nivel de 
idioma francés, aunque las clases se impartan en inglés.]
[Ojo: Para obligatorias de 3º u optativas de 4º de lengua/lingüística, la oferta
en Nanterre es escasa]

RED CIVIS: Aix Marseille Université
Grecia

RED CIVIS: The National and Kapodistrian University Of Athens
Holanda

• Universiteit van Amsterdam [6 plazas]
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b) Información académica previa – II: Destino
Universidades idóneas para EEII – no UK (cont.)
Hungría

• Eötvös Loránd Tudományegyetem (Grado/Máster/Doctorado) [4 plazas]
Islandia

• University of Iceland, Reykjavyk [1 plaza]
Italia:

RED CIVIS: Università La Sapienza di Roma
Irlanda: 

• University of Limerick (Grado/Máster) [4 plazas semestrales]
Polonia

• Uniwersytet Warszawski, Varsovia (Máster) [2 plazas]
Rumanía: 

RED CIVIS: University of Bucharest
Suecia

• Göteborgs Universitet (Grado/Máster) [2 plazas]
RED CIVIS: Stockholm University

NOTA: Si por cualquier razón estás interesada/o en un destino europeo que no aparece 
en esta lista, consulta el listado que publica la ORI y pregunta a tu coordinadora.

RECORDAD EL DOCUMENTO CON INFO 
DE CADA UNIVERSIDAD DE LA RED CIVIS
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3. Preparación de tu Solicitud
c) Información académica previa – III

 Créditos a cursar como parte de tu AE:
 Duración de la estancia y horquilla de créditos a cursar:

• Semestral (5 meses): 
- mínimo 24 ECTS - máximo 36 ECTS
(serían de 4 a 6 asignaturas-UAM)

• Anual (10 meses): 
- mínimo 48 ECTS - máximo 72 ECTS
(serían de 8 a 12 asignaturas-UAM)

ATENCIÓN: De manera excepcional y muy, muy 
justificada, la vicedecana de RRII de la facultad podrá 
autorizar acuerdos de estudios de 18 ECTS semestrales. 

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
c) Información académica previa – III
 Los créditos se corresponden con un número variable de

asignaturas en destino, según cada programa: la beca
Erasmus+ exige aprobar un 60% de las asignaturas en el
Acuerdo. De no ser así, el estudiante tendrá que devolver la
ayuda económica recibida.

 El alumno será evaluado según los criterios vigentes en la
universidad de destino.

 Créditos fuera de tu AE:
Cabe la posibilidad de cursar 1 o 2 asignaturas fuera del AE. No se
convalidan. El alumno será evaluado según los criterios de la
asignatura UAM establecidos en la Guía Docente. Exige solicitar
permiso a la vicedecana, autorización a tu coordinadora y el
beneplácito de(l)/los profesor(es) de la(s) asignatura(s) en
cuestión. Supone trabajo adicional que el alumno asume.

[FASE 1]
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 Requisitos de Idiomas
 Atención: los mejores destinos para alumnos de EEII están

pidiendo actualmente el equivalente a C1- Advanced / 7 IELTS-
Academic (no menos de 6 (aprox.) en cada componente).
Exigen la presentación de un certificado oficial homologable. Ver
tabla de Universidades UK (págs. 19 y 20).

 IMPRESCINDIBLE comprobar si las asignaturas que te interesan
pertenecen a un departamento que exige determinado
certificado o nivel.
 Para los alumnos del Grado en EEII, el Servicio de Idiomas de 

la UAM acredita los niveles de idioma que aparecen en la 
tabla de la página siguiente. 

 No obstante, esta acreditación podría no darse como válida
en algunas universidades de destino. 

 También hay algunas universidades que hacen su propia 
prueba de nivel, en base a la cual restringen el acceso a 
determinadas asignaturas/programas. 

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
d) Información académica previa – IV



27

Si  tienes un certificado reciente y quieres comprobar el nivel que le corresponde, 
consulta el Anexo 1 "Tabla de equivalencias del nivel de idiomas” aquí

https://www.uam.es/FyL/Novedades/1242658534280.htm?language=es&nodepath=Documentaci?n%20y%20Formularios&pid=1242658534183


 Requisitos de Idiomas
 Caducidad de los certificados: Es frecuente que las universidades de 

destino limiten la validez del certificado a un máximo de 2/3 años de 
antigüedad.

En base a todo lo anterior, recomendamos a los estudiantes 
viajar a su destino Erasmus con un certificado oficial homologable. 

Mucho mejor si puedes presentarlo con tu solicitud. 
En caso de que necesites acreditar C1 y no lo tengas,

hay una convocatoria de examen IELTS-Academic
en Madrid, para los días 16 y 17 de diciembre (consulta la web)

– Ojo, ¡hay que hacer reserva para poder examinarse! –

En el Anexo 1 "Tabla de equivalencias del nivel de idiomas” (accesible
aquí) dice que los estudiantes deberán cumplir con el nivel de idioma, del
certificado requerido DENTRO DEL PERÍODO DE SOLICITUD DE PLAZA. Por
tanto: te servirá realizar el examen antes de la fecha tope de
presentación de solicitudes (20 de diciembre), para acreditar tu B2 o C1
(incluso C2). Guarda siempre el comprobante con la fecha en la que lo
hiciste. Si no te dan los resultados antes del día 20, podrás entregar la
fotocopia del título y el comprobante del examen en los 10 días de
subsanación después de la publicación de la lista provisional de
admitidos.

[FASE 1]
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3. Preparación de tu Solicitud
d) Información académica previa – IV

https://www.uam.es/FyL/Novedades/1242658534280.htm?language=es&nodepath=Documentaci?n%20y%20Formularios&pid=1242658534183
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Con la información recabada: 

 Decide la duración de tu estancia.

 Decide si te conviene solicitar beca para estancia en 3er

curso o en 4º curso.

 Decide qué destinos te interesan, en orden de prioridad.
Destinos en los que tengas certeza de que podrás conseguir un 

AE/LA viable. Tu coordinadora se atendrá a la normativa para 
autorizar y convalidar tus estudios. 

 Decide qué asignaturas-UAM quieres convalidar.

Te recomendamos elaborar una tabla por cada universidad de 
preferencia, en la que hagas corresponder asignaturas-UAM y 
asignatura-DESTINO. Esto te permitirá tener claras tus opciones.

- Puedes pedirnos un impreso que hemos preparado para ello -

Recuerda que eres tú quien tiene que hacer una propuesta concreta 
a tu coordinadora, y conseguir un AE viable según la normativa. 

[FASE 1]
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Esta tabla representa un 
Acuerdo de Estudios viable. 

Es un ejemplo real*: 
las asignaturas de destino 

(izqda.) fueron convalidadas por las 
asignaturas de la UAM con las que se 

corresponden (dcha.) 

*Pero no lo tomes como vinculante. 
Otro estudiante en este mismo 

destino podría haber acordado con 
su coordinadora asignaturas 

que no aparecen aquí.
Cada estudiante 

firma su propio acuerdo.



4. Presentación de tu Solicitud / 2022-23
1) Cumplimenta el formulario de solicitud electrónico en Sigma:  
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html.
 Podrás elegir, por orden de preferencia, hasta un máximo 

de diez instituciones de destino.
 Una vez completado el formulario, imprímelo y fírmalo. 

>> Tu firma debe ser original, i.e. de tu puño y letra <<

2) Adjúntale la documentación exigida:
 Fotocopia de títulos, diplomas o certificados en vigor 

acreditativos del conocimiento de los idiomas requeridos 
para los destinos que se soliciten

[Ojo a la caducidad de los títulos]
 Máster: Carta del coordinador del programa de Máster. 
 Certificado oficial de estudios, si has cursado estudios en

otras universidades.
 Los estudiantes con la condición de refugiado o de

discapacidad, en grado igual o superior al 33%, deberán
acreditarlo mediante el ANEXO 5 disponible en el área de
descargas de la convocatoria.
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4. Presentación de tu Solicitud / 2022-23

3) Entrega Solicitud+Documentación, no más tarde del 20 de
diciembre, en:

 Registro de nuestra Facultad (recomendado) o Registro
General de la UAM (Rectorado, planta baja).

>> Consulta los horarios al público aquí >
 Por correo administrativo: guardar resguardo con fecha 

de envío. 
 En el caso de disponer de certificado digital o DNI 

electrónico, también podrá presentarse a través del 
Registro Electrónico Común entrando en el siguiente 
enlace: https://rec.redsara.es. 

 Consulados y/o Embajadas españolas en el extranjero.

[- FIN de la FASE 1-]
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5. Esquema de la Fase 2 (orientativo)
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Fin FASE 1

FASE 2: Consulta tu correo UAM ¡Atención 
a los plazos! 

Inicio FASE 3



6. Cuestiones generales y dudas frecuentes
► ¿Cómo se selecciona a los candidatos que pueden solicitar beca?

Mediante una entrevista en inglés con las coordinadoras de RRII del Grado.
Se tendrán en cuenta los criterios que el comité de adjudicación aplicará
para la concesión de estas becas:

 Generales:
- Nota media del expediente académico (actualizado), según 

normativa. 
- Conocimiento del idioma exigido en cada plaza.
- Experiencia previa del candidato en el país receptor
 Específicos:
- Adecuación del estudiante al perfil de la plaza y valoración de su
trayectoria académica. Ambos criterios serán valorados en su conjunto
entre cero (0) y un (1) punto, con expresión de dos (2) decimales.
-La FFyL exige un mínimo de 5,5 como nota media del expediente.
-En los grados de Traducción e Interpretación, Lenguas Modernas, Cultura
y Comunicación y Estudios Ingleses se dará prioridad en la selección de
las solicitudes a los estudiantes que estén cursando la lengua del país de
destino como parte integrante de su plan de estudios
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6. Cuestiones generales y dudas frecuentes

 ¿Cómo se selecciona a los candidatos que pueden solicitar beca?
 Aunque un candidato supere el 5,5 de media, podría ser excluido si

presenta deficiencias académicas que, a juicio de las
coordinadoras, supondrían el no aprovechamiento correcto de la
beca, o su renuncia a la misma.

>>> Los departamentos son soberanos y establecen sus propios
criterios de selección y su escala de prioridades <<<

Atención: tu rendimiento actual podría afectar seriamente a tu
expediente. Esto, a su vez, te puede llevar a tener que renunciar a la
beca (p. ej. las asignaturas en 3ª matrícula deben cursarse de
inmediato; una solicitud de permanencia supone la paralización del
proceso de movilidad) [art. 10.1 Convocatoria Oficial 2022/23: sobre
Permanencia]
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► ¿Cuándo sabré si tengo plaza y dónde?
Hacia mediados de marzo se hará la adjudicación provisional.
La plaza sólo será definitiva cuando la universidad de destino acepte al
candidato, haya un Acuerdo de Estudios viable, y todos los trámites estén
completados (estos terminan con la firma del Convenio de Subvención en
el SERIM).

► ¿Y si ocurre algo? ¿Se puede renunciar a la plaza ya adjudicada?
- Está contemplada la renuncia parcial o la renuncia total.
- Deben haberse producido circunstancias sobrevenidas de especial calado
(de salud, económicas, académicas…), y estas deben acreditarse
documentalmente.
Atención: 
- Si no estás seguro, no aceptes la plaza. Siempre puedes solicitar la beca en otra
ocasión.
- Actúa con responsabilidad, ya que tu renuncia tiene consecuencias:   

• Tu plaza NO podrá ser readjudicada a otro candidato. Se perderá.
• Si ya empezó el curso, corres el riesgo de:

• Encontrarte con dificultades para matricularte en tu Grado al regresar a la UAM
con el curso empezado, y perder (parte d)el curso.

• Tener que devolver la ayuda económica.
• Quedar excluido de futuras adjudicaciones.
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► ¿Habrá una lista de suplentes? Sí, junto a la adjudicación
provisional se incluirá una lista de reserva con los solicitantes que no
obtuvieron plaza, en el orden en el que hubieran quedado, según
su expediente y certificado de idioma.

► ¿Puedo solicitar Erasmus+ si ya he solicitado otra convocatoria
de movilidad para el 2022-23 (p. ej. Convocatoria única no
europea)? No, deberás esperar para presentar tu solicitud
Erasmus+ a que se publique la adjudicación provisional de la
Convocatoria Única.

>>> Recuerda: si obtienes una plaza en la Convocatoria Única,
esta se considera irrenunciable, por lo que no podrás resultar
adjudicatario de una plaza en la Convocatoria Europea, salvo
que una y otra no coincidan en el tiempo de estancia. En tal
caso, puedes solicitar las dos, y, con suerte, podrías disfrutar de
una en un semestre y de otra en el siguiente. <<<

> Consulta dudas en la ORI <
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► ¿Puedo solicitar una plaza en Erasmus+ y SEMP a la vez? Sí,
pero tendrás que presentar dos formularios de solicitud (tanto en
formato electrónico como en papel a través del registro). Asimismo,
tendrás que cumplimentar y entregar junto a la solicitud el ANEXO
4 “Formulario de Preferencias” (disponible aquí).

► ¿Puedo extender/acortar mi estancia? Sí, para ello deberás
solicitar autorización de la ORI, de tu coordinadora y de tu
tutor/coordinador en la universidad de destino.

► Si me conceden una beca Erasmus+ o SEMP, ¿obtendré
ayuda económica? La concesión de una plaza de movilidad no
garantiza necesariamente la dotación económica, aunque todos
los estudiantes suelen recibirla.
IMPORTANTE: El nuevo Programa Erasmus+ presta especial atención a
la inclusión, con ayudas específicas, así como una ayuda adicional
de 50€ para viaje ecológico [Consulta las páginas 4 y 5 de la Convocatoria
oficial o la presentación genial.ly de la Facultad]
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https://www.uam.es/FyL/Novedades/1242658534280.htm?language=es&nodepath=Documentaci?n%20y%20Formularios&pid=1242658534183
https://view.genial.ly/6192a8955cbab20dcb1ff963


► ¿Cuándo ingresarán el importe de mi beca? Esta información te la
facilitarán en el SERIM exclusivamente.

► ¿Me tengo que matricular en la UAM? Sí, debes formalizar tu
matrícula en la UAM en los plazos ordinarios (junio/julio). Matricula todas las
asignaturas que vayas a cursar en el año académico 2022/23,
independientemente de la duración de tu beca. Lógicamente, las que
figuren en tu Acuerdo de Estudios coincidirán con/formarán parte de tu
matrícula.

► Entonces, ¿el TFG no se puede hacer en destino? No como
asignatura dentro del AE, a convalidar al regreso. Solamente podrías
hacerlo a distancia, bajo la supervisión de un tutor-UAM, como asignatura
fuera del AE. Eso supondría trabajo añadido que tú asumes. Está sujeto a la
autorización del tutor, la coordinadora, y la vicedecana de RRII.
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► Si tengo alguna asignatura pendiente de 1º, ¿puedo
solicitar la beca Erasmus+/SEMP? Sí, siempre y cuando hayas
aprobado 60 créditos ECTS, o equivalentes, con anterioridad al
inicio del curso 2021/2022.

► Tengo una asignatura en segunda matrícula. ¿Qué pasaría si me
conceden una beca de movilidad y la asignatura pasa a ser de
tercera matrícula? Cuando te conceden una 3ª matrícula, estás
obligado a matricular esa asignatura inmediatamente, en el curso
siguiente al de la concesión. Por tanto, aunque vayas a estar fuera por
movilidad, va a ser imprescindible que apruebes esa asignatura en tal
curso, estés donde estés. Informa a tu coordinadora y pídele que te hable
de las opciones existentes. Tiene que intervenir también la vicedecana de
Relaciones Internacionales.

► ¿Me tengo que buscar yo el alojamiento? Sí, aunque algunas veces
las universidades de destino disponen de un servicio de apoyo para el
estudiante Erasmus, que incluye búsqueda de alojamiento.

40

6. Cuestiones generales y dudas frecuentes



► ¿Cómo se hacen las convalidaciones?

• Asignaturas INCLUIDAS en el AE/LA final:
• APROBADA en Destino > Aprobada en UAM
Se asigna una NOTA NUMÉRICA específica, según las TABLAS OFICIALES
del Ministerio de Educación.

IMPORTANTE: Si el alumno considera que la calificación obtenida en
alguna de las asignaturas de destino podría convalidarse con una MH
en la UAM, debe solicitar al profesor de la asignatura que manifieste
por escrito (un email a la coordinadora es suficiente) que esa
calificación está entre el 5% de las mejores que ha otorgado en el
curso al que pertenece el estudiante.

• SUSPENSA en Destino  > SUSPENSA en UAM (pasa a 2ª/3ª matrícula) 
También se asigna una NOTA NUMÉRICA concreta, según TABLAS
OFICIALES.

• NO PRESENTADO a examen > NO EVALUADO (pasa a 2ª/3ª matrícula) 

• Asignaturas matriculadas pero NO-INCLUIDAS en el AE/LA final:
• No entran en el proceso de convalidación, evidentemente. Son

evaluadas por el profesor-UAM responsable, bajo los mismos criterios
que la evaluación al resto de alumnos matriculados.
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¡Mucha suerte!

- Este documento se va a publicar en la web del Departamento -
- Recuerda conservarlo para futuras consultas –

>> Atención a la convocatoria de entrevistas <<

Para las FASES 2 y 3 de tu Movilidad
te enviaremos un documento específico
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