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Esta guía contiene las recomendaciones y criterios que tiene que tener en cuenta
antes de solicitar una plaza de movilidad y, en caso de que se le haya concedido una
plaza, para que su estancia de movilidad tenga las mejores garantías de viabilidad y
aprovechamiento académico. Por favor léala atentamente para preparar su acuerdo de
estudios.
 No se permitirá la movilidad en 1º, 2º y 3º del Grado en Medicina
 Para poder irse de movilidad en 4º curso, es imprescindible tener superados los

62 ECTS básicos.
 No se permitirá realizar estancias de movilidad con asignaturas pendientes de 1º
y/o 2º curso. Se deberá poder acreditar la superación de estas asignaturas como
muy tarde antes de finalizar el plazo de subsanación de solicitudes de la
convocatoria.
En caso de que el alumno tenga asignaturas suspensas de cursos superiores
será su responsabilidad la compatibilidad de exámenes en destino y origen, ya
que no se realizarán exámenes especiales.
Es responsabilidad del estudiante elaborar su acuerdo de estudios. Para realizar su
acuerdo de estudios consulte el plan de estudios disponible en la página web de la
Facultad de Medicina y el plan de estudios de la universidad de destino que esté
disponible en su página web.
 No se permitirá incluir en los acuerdos de estudios asignaturas suspensas en la

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

 No se permitirá adelantar asignaturas de cursos superiores al matriculado en la

UAM durante la movilidad.

 El número máximo de créditos permitidos en movilidad será:
o
o

para un curso completo 66 ECTS
para un semestre 30 ECTS

 El número mínimo de créditos permitidos en movilidad estará determinado por la

Convocatoria.
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 Si una asignatura de la UAM tiene parte teórica y rotaciones clínicas se

deberán realizar ambas en la Universidad de destino.

 El alumno deberá realizar y examinarse de las asignaturas completas

matriculadas en destino, aunque tengan contenidos ya cursados en la UAM.

 El alumno podrá cursar asignaturas optativas de la universidad de destino, que

serán convalidadas por créditos optativos de la UAM, siempre que exista una
correspondencia en cuanto a número de créditos cursados en destino.

 Se permitirá al alumno matricular en la UAM alguna asignatura del curso que

va a realizar durante la movilidad si ésta no existe en el plan de estudios de la
universidad de destino, siempre que cuente con el visto bueno del Coordinador.
En este caso será responsabilidad del alumno venir a realizar los exámenes de
dicha asignatura en la UAM ya que no se realizarán exámenes especiales por
incompatibilidad horaria. También será responsabilidad del alumno realizar la
parte práctica de dichas asignaturas.

 Los acuerdos de estudios serán presentados al coordinador de movilidad

correspondiente para su aprobación, siendo el límite para incluirlos en la
aplicación Sigm@ el 31 de mayo de 2019, excepto aquellos que necesitan ser
incluidos con anterioridad por solicitud expresa de la Universidad de destino.
o

Los coordinadores de movilidad para Erasmus son:
▪

Destinos en Italia excepto Universidad de Milán:
Dr. Miguel Saez de Pipaón, Pediatría HU La Paz
(miguel.saenz@salud.madrid.org)

▪

Universidad de Milán y resto de países diferentes a Italia:
Dra. Marta Miret, Departamento de Psiquiatría
(marta.miret@uam.es)

o

El coordinador de movilidad para CEAL, Convenios Internacionales y
SICUE es el Dr. Manuel Quintana (Hospital La Paz:
mquintanadiaz@gmail.com).

 Las modificaciones del acuerdo de estudios aprobado inicialmente una vez en

destino deben ser modificaciones menores y sólo se añadirán asignaturas
nuevas con una sólida justificación, previa consulta y aceptación del
correspondiente coordinador de movilidad. Estos cambios deberán realizarse en
la aplicación Sigm@ dentro del siguiente plazo: entre el 1 y el 30 de
septiembre para la movilidad de primer semestre y curso completo y entre
el 1 y el 15 de febrero para la movilidad del segundo semestre.
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 Las movilidades a realizar a través del programa Erasmus+ Prácticas que el

estudiante gestione por iniciativa propia (no las ofertadas por la facultad), para
hacer alguna rotación de 6º, únicamente podrán ser aprobadas si dicha práctica
se realiza durante los meses de verano (junio, julio y agosto) previos a iniciar 6º
curso. Además, esta rotación únicamente se podrá convalidar por la rotación
optativa.

 La convalidación de las asignaturas realizadas en movilidad se hará teniendo en

cuenta la nota obtenida por el/la estudiante en las asignaturas cursadas en la
universidad de destino, las cuales tendrán que haber sido aprobadas en el
correspondiente acuerdo de estudios. La conversión de las notas obtenidas al
sistema de calificación de la UAM la hará el/la coordinador/a usando las tablas de
conversión de que dispone la facultad. Dichas tablas podrán ser consultadas
previa solicitud al coordinador/a.
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