
 
 

 

 

 
CONVOCATORIA DE MOVILIDAD VIRTUAL DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO UBICAMP 

DENTRO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE LLP- ERASMUS MULTILATERAL PROJECT  

PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El Programa de Aprendizaje Permanente 
1
 es el programa de acción de la Unión Europea en el ámbito del aprendizaje 

permanente.  Dentro de él, el programa Erasmus tiene como objetivos mejorar la calidad de la enseñanza superior y 

potenciar su dimensión europea, fomentando la cooperación transnacional entre universidades, estimulando la 

movilidad europea y mejorando la transparencia  y el reconocimiento académico de estudios y cualificaciones en el 

seno de la Unión Europea.  

La Estrategia Europa 2020, lanzada por la Comisión Europea en 2010, hace hincapié en la necesidad de movilidad en 

todos los niveles de formación con el fin de adquirir nuevas habilidades y fomentar la cohesión social de los países 

integrantes de la UE.  

En este contexto, la Universidad Autónoma de Madrid participa en el proyecto Erasmus Multilateral Project, UBICAMP, 

que plantea Movilidad Virtual, como soporte a actividades académicas que facilitan experiencias internacionales de 

colaboración en el contexto de la enseñanza, como una alternativa viable y provechosa. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 

2.1  La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar a los estudiantes, que por diferentes motivos no pueden optar a 

los programas de movilidad convencional, posibilidades de conocer en profundidad otro sistema universitario, mantener 

contacto con una cultura diferente, mejorar sus competencias lingüísticas y facilitar su futura inserción en el mercado 

laboral. 

 

 Los beneficiarios tendrán el acceso y disfrute de los servicios de enseñanza virtual dispuestos por la Universidad 

Autónoma de Madrid y las Universidades que forman parte del Proyecto UBICAMP y, en su caso, los del centro de 

acogida de la Universidad socia que proporciona la enseñanza virtual.  

 

2.2  La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios matriculados en la Universidad Autónoma de Madrid que se 

hallen cursando estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado de la Escuela Politécnica 

Superior y Facultad de Profesorado con el fin de realizar estudios en el ámbito de un programa de movilidad 

virtual  en las Universidades que forman parte del Proyecto UBICAMP. 

 

 

2.3  Sólo podrá realizarse una movilidad virtual por un semestre durante el primer semestre del curso 2014/15 durante la 

cual el alumno seleccionará las materias a cursar a distancia ofertadas por la Universidad de destino, según el Anexo I.  

 

 Las universidades en las que podrán realizar estudios serán aquellas participantes en el proyecto UBICAMP. La 

información correspondiente estará disponible en la web de la Universidad Autónoma de Madrid, menú Personal y 

estudiantes, sección Estudiantes: Movilidad/Programas internacionales, Programa de Movilidad Virtual UBICAMP.  

 

 

 

3. REQUISITOS BÁSICOS EN EL MOMENTO DE SOLICITAR LA PLAZA DE MOVILIDAD VIRTUAL  

 

                                                 
1
 Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se 

establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 327, 
de 24.11.2006). 

 



 
 

 
3.1  Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o de cualquier otro Estado que participe 

en el Programa de Aprendizaje Permanente 
2
 o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar que está en 

posesión de un permiso válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad virtual así como 

en el momento de la solicitud, o ser oficialmente reconocido por España como refugiado o apátrida. 

 

3.2  Estar matriculado en la UAM en el programa de Grado en Ingeniería Informática o en el Doble Grado en Ingeniería 

Informática y Matemáticas de la Escuela Politécnica Superior o en el Grado en Educación Primaria de la Facultad de 

Profesorado, en el curso académico 2013/2014 y durante el curso de realización de la movilidad virtual en un programa 

de estudios conducente a la obtención de un título oficial de enseñanza superior de Grado. 

 

3.3  Haber superado, al menos, 60 créditos ECTS, o equivalentes, del plan de estudios por el que solicita la plaza de 

movilidad virtual.   

 

3.4  Tener pendiente de matricular por primera vez un número de créditos mínimo de 30ECTS. 

 

3.5  Aquellos estudiantes que soliciten una plaza de movilidad virtual deberán solicitarlos para los mismos estudios que 

cursan en el momento de hacer su solicitud. 

 

3.6  Cumplir durante el período de la movilidad virtual con las condiciones académicas establecidas en cada plan de 

estudios. 

 

3.7  Quedan excluidos de la presente convocatoria: 

- todos los estudiantes matriculados en la UAM en cualquier programa nacional o internacional de movilidad, o 

como estudiantes visitantes 

- estudiantes matriculados en Títulos Propios.  

 

3.8  El estudiante deberá acreditar un conocimiento de inglés B2, de conformidad con lo especificado en el Anexo Tabla de 

equivalencia de nivel de idiomas . En el caso de estudiantes que no acrediten nivel de idioma de los destinos 

solicitados perderán la posibilidad de acceder a ellos pero se les podrán ofrecer destinos que no requieran certificados 

de idioma. 

 

3.9  Cumplir las especificaciones del centro al que pertenece el estudiante.  

 

3.10  Todos los requisitos establecidos en esta convocatoria deberán cumplirse en el plazo indicado para la presentación de 

solicitudes y habrán de mantenerse hasta la realización efectiva de la movilidad virtual. 

 

 

4. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

 

4.1  El periodo de Movilidad Virtual deberá constituir una parte integrante del programa de estudios de la UAM. A tal efecto, 

con anterioridad a la incorporación del estudiante a la universidad de destino, éste deberá firmar un Acuerdo de 

estudios, en el que se recoge la propuesta de reconocimiento de créditos.  

 

4.2  El período de Movilidad Virtual, realizado de conformidad con el Acuerdo de Estudios, será reconocido como una parte 

integrante del programa de estudios del estudiante en la UAM (incluidos los exámenes u otras formas de evaluación), 

Quedan exceptuados a este punto los Trabajo Fin de Grado. 

 

4.3  El reconocimiento se denegará si el estudiante no alcanza el nivel exigido en la universidad de acogida o no cumpliese 

por otros motivos las condiciones exigidas por los centros participantes para alcanzar el pleno reconocimiento. 

 

4.3  Al final del período, la universidad de acogida remitirá al estudiante o a la UAM el correspondiente certificado de notas 

o en su defecto informe detallado de la actividad realizada. La universidad de acogida no otorgará título oficial alguno a 

los estudiantes de la UAM 

 

 

5. AYUDA ECONÓMICA 

                                                 
2
 Países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y el EEE (Espacio Económico Europeo): Islandia, 

Liechtenstein y Noruega; Suiza y Países candidatos a la adhesión: Croacia, Turquía y Antigua República de 
Macedonia. 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTABLA+DE+EQUIVALENCIAS+IDIOMAS+mas+asignaturas+12-05-2012%2C0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242732635191&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTABLA+DE+EQUIVALENCIAS+IDIOMAS+mas+asignaturas+12-05-2012%2C0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242732635191&ssbinary=true


 
 

 
 

5.1 Financiación 

 

 La participación en el programa de movilidad virtual no implicará la percepción de ninguna ayuda económica. Los 

beneficiarios del programa deberán pagar las tasas de matrícula ordinaria de la Universidad Autónoma de Madrid y en 

su caso, si las hubiera, las del centro de acogida de la Universidad socia que proporciona la enseñanza virtual. 

 

 

 

6. SOLICITUDES 

 

6.1  Los estudiantes podrán presentar una única solicitud por plan de estudios. Deberán rellenar el formulario electrónico 

que estará disponible en la dirección de Internet https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html  

  

6.2 Una vez impreso, el formulario de solicitud debidamente firmado se presentará por duplicado en los registros de la 

Administración/Secretaría de cada Centro o en las demás formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No se admitirán solicitudes que únicamente se hayan enviado mediante 

el formulario electrónico, siendo requisito imprescindible que se presenten también en soporte físico en los lugares 

señalados en este apartado. Tampoco serán admitidas aquellas solicitudes enviadas por fax o correo electrónico. Una 

vez grabada la solicitud en el formulario electrónico no se podrán realizar cambios en la misma, ni se admitirán cambios 

en las solicitudes impresas ya entregadas. 

 

6.3  La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

- En el caso de estudiantes extranjeros extracomunitarios, fotocopia de la tarjeta de residencia en vigor en el 

momento de la solicitud y del período de disfrute de la plaza de movilidad virtual.  

- Fotocopia y original para su cotejo, de títulos, diplomas o certificados acreditativos del conocimiento de los 

idiomas requeridos para los destinos que se soliciten (ver Anexo “Tabla de equivalencias del nivel de 

idiomas”). En el caso de certificados que no aparecen en la Tabla de equivalencias deberán entregarse con 

la valoración positiva del Servicio de Idiomas, esta valoración la habrá solicitado previamente el estudiante a 

través de la Oficina de Relaciones Internacionales de su Centro.  

- Certificado oficial de estudios, sólo aquellos estudiantes que tengan en su trayectoria académica estudios 

realizados en otra universidad diferente de la UAM. 

 

6.4  El plazo de presentación de solicitudes será del 22 de abril al 9 de mayo de 2014. Cualquier solicitud presentada 

fuera de este plazo será considerada nula de pleno derecho. 

 

6.5  Se examinarán todas las solicitudes para comprobar si reúnen los requisitos exigibles y/o aportan los documentos 

necesarios. Aquellas solicitudes que no reunieran los requisitos mencionados en el apartado 3 quedarán 

automáticamente anuladas. Se publicarán las listas de admitidos y excluidos a la convocatoria en el tablón de anuncios 

de la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad de Plaza Mayor, planta baja, y en la página web, con el fin de 

que en el plazo de 10 días desde su publicación se subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si 

pasado este plazo no se hubiera producido la subsanación se entenderá desistido de su petición. Tanto los casos de 

anulación como los de exclusión por solicitud incompleta serán archivados previa resolución que deberá ser dictada en 

los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero. En ambos casos, la notificación a 

los interesados se producirá mediante la publicación de las listas correspondientes en los tablones de anuncios citados. 

 

 

7. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN 

 

7.1  Comités de Selección.  Se constituirá un comité de selección al efecto. La selección se realizará teniendo en cuenta los 

criterios de concesión establecidos en el apartado siguiente, así como la posibilidad de establecer un acuerdo de 

estudios viable en función de los tipos de asignaturas susceptibles de ser cursadas por el estudiante y la oferta 

académica de la universidad de acogida. 

 

7.2  Criterios de concesión.  

 

7.2.1 Los comités procederán a la selección de los candidatos teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: 

 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html


 
 

 
1.      La calificación media del expediente académico, que será el resultado de la aplicación de la siguiente 

fórmula: suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 

calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el estudiante. Para 

el cálculo de la nota media se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas hasta la convocatoria de 

septiembre del curso anterior.   

 

a. Las asignaturas convalidadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1044/2003, 

por el que se establece el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título, 

tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de 

procedencia.  Las asignaturas convalidadas con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real 

Decreto se ponderarán de acuerdo con la equivalencia siguiente: 

i. Aprobado 5,5 

ii. Notable 7,5 

iii. Sobresaliente 9,0 

iv. Matrícula de Honor 10,0 

b. Para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia.  

c. El reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de 

la media. 

d. En el caso de los estudiantes de posgrado, la valoración de su expediente académico se realizará 

en función de los estudios de grado/Licenciatura/Diplomatura/Ingeniería. 

e. En el caso de estudiantes de Licenciaturas de segundo ciclo, la valoración de su expediente 

académico se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Los estudios cursados que le dieron el acceso a dicha Licenciatura 

• Las asignaturas ya cursadas de la Licenciatura de segundo ciclo 

f. Para el cálculo de la nota media en el caso de expedientes procedentes de universidades 

extranjeras, el comité de selección establecerá la equivalencia al sistema español. 

 

2.      Conocimiento de idiomas.  El estudiante deberá poseer el nivel de idioma(s) exigido en cada plaza. A tal 

efecto, los estudiantes deberán presentar los títulos, diplomas o certificaciones que consideren oportunos de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo “Tabla de equivalencias del nivel de idiomas”.  

 

 

 

8. ADJUDICACIÓN 

 

8.1  En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, cada Comité de Selección publicará en los tablones de anuncios de las Oficinas de Relaciones 

Internacionales de cada Centro de la UAM una relación con la adjudicación provisional de plazas. 

 

8.2  Podrán presentarse reclamaciones a esta propuesta de adjudicación provisional de plazas en los cinco días hábiles 

siguientes al de su publicación.  Estas reclamaciones serán dirigidas al Presidente del Comité de Selección del centro 

correspondiente quien resolverá en el plazo de diez días. 

 

8.3  El listado de adjudicación provisional de plazas será publicado, mediante resolución del Rectorado de la Universidad 

Autónoma de Madrid, en los tablones de anuncios de las Oficinas de Relaciones Internacionales de los centros y en la 

Plaza Mayor. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de 

reposición en el plazo de un mes ante el Rector desde su publicación, o bien interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 

13 de enero, que modifica la Ley 30/1992 y 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

 

9. LISTA DE RESERVA Y VACANTES 

 

9.1 En aquellos casos en los cuales el número de solicitantes excedan el número de plazas ofertadas, junto con la 

adjudicación provisional se publicará una lista de reserva con el fin de cubrir las vacantes que pudieran producirse.  

 

 

 

10. ACEPTACIONES Y RENUNCIAS 



 
 

 
 

10.1 Los beneficiarios de la plaza de movilidad virtual dispondrán de un plazo de 8 días naturales, a contar desde la 

publicación de la Resolución de adjudicación de plazas, para firmar su aceptación o renuncia. De no recibirse la 

aceptación en el plazo indicado, se entenderá que el beneficiario renuncia a la movilidad concedida, procediéndose a 

su archivo. 

 

10.2 En el caso de que se produzca la renuncia del estudiante tras la aceptación de la plaza de movilidad virtual, ésta 

deberá hacerse por escrito según el formulario correspondiente, comunicándolo a la Oficina de Relaciones 

Internacionales del centro. En ella se hará constar las causas que la motivan, justificándose documentalmente las 

circunstancias que se aleguen. 

 

10.3 La renuncia sin causa justificada, así como la omisión de su comunicación, dará lugar a la exclusión del estudiante en 

futuros procesos de selección en cualquier convocatoria de movilidad promovida desde el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales. 

 

10.4 La comunicación de la renuncia no implicará en sí misma la modificación de la matrícula realizada conforme a lo 

estipulado en el Acuerdo de Estudios, siendo necesaria una autorización expresa del  Responsable de Relaciones 

Internacionales del centro. 

 

10.5 Las renuncias serán irrevocables una vez entregadas en la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 

 

11. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

 

11.1 Todas las comunicaciones entre la UAM y el beneficiario se realizarán a y desde la cuenta de correo institucional del 

estudiante.  

 

11.1 La gestión para la admisión a la universidad de destino será responsabilidad del estudiante, salvo aquellos trámites que 

la universidad de destino requiera que realice la UAM.  Es recomendable que el estudiante esté atento a los plazos 

establecidos por cada universidad para la presentación de las solicitudes de admisión. Muchas universidades no 

aceptan solicitudes enviadas fuera de plazo. Asimismo será responsabilidad del estudiante la gestión del alojamiento 

en dicha universidad.  

 

11.2 Con anterioridad a la incorporación del estudiante a la universidad de acogida éste deberá elaborar, junto con su 

Coordinador para la Movilidad Virtual un Acuerdo de Estudios, en el que constarán las asignaturas y créditos que se 

vayan a cursar en dicha universidad y las asignaturas y créditos del plan de estudios de la UAM por las que se 

reconocerán. Para su validez, el acuerdo de estudios deberá contar con las firmas del estudiante y de su Coordinador 

Erasmus.  

 

11.3 La presentación de la solicitud implica acogerse a la normativa académica reguladora de los programas internacionales 

de movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, así como la aceptación de las normas fijadas en 

esta convocatoria, así como de los derechos y obligaciones que figuran a continuación: 

 

1. Mantener operativa su cuenta de correo electrónico institucional, ya que todas la comunicaciones se 

realizarán a esta dirección por lo que deberá asegurarse de que la cuenta funciona correctamente y de que la 

bandeja de entrada no está saturada. Se considerará al estudiante informado de todo lo que se le envíe a 

dicha dirección de correo electrónico. 

2. Cumplir con aprovechamiento el programa de formación, debiendo ajustarse a las propias normas del centro 

donde aquél haya de realizarse, con dedicación exclusiva a esta función. Se entenderá cumplido el programa 

de formación la superación de, al menos, el sesenta por ciento de los créditos de la UAM estipulados en el 

Acuerdo de Estudios.   

3. Finalizado el periodo de enseñanza virtual en la Universidad extranjera, el alumno remitirá a la Oficina de 

Relaciones Internacionales de su centro de estudios su contrato de estudios final debidamente firmado y 

cumplimentará un breve informe sobre su experiencia. Asimismo, deberá remitir un documento oficial de 

la Universidad extranjera en el que se indiquen las calificaciones obtenidas. 

4. Si de los estudios durante el programa de movilidad derivara algún trabajo susceptible de ser publicado, el 

autor deberá hacer mención al programa de movilidad virtual Erasmus Ubi-Camp y la Universidad Autónoma 

de Madrid.  

5. Establecer un Acuerdo de Estudios para las asignaturas que se cursarán durante la movilidad virtual por un 

número de créditos equivalente a 6 ECTS. 



 
 

 
6. Matricularse en la UAM en estudios oficiales de Grado en el curso 2014/2015. La matrícula deberá incluir 

las asignaturas establecidas en el Acuerdo de Estudios para la movilidad virtual, así como las que se 

realicen presencialmente en la UAM. 

7. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el/la beneficiario/a de la plaza de movilidad virtual  se 

somete a las disposiciones de las autoridades académicas de la UAM, entre las cuales puede figurar la 

anulación de la plaza de movilidad virtual, la rescisión del contrato de estudios, y la exclusión en futuros 

procesos de selección en cualquier programa de movilidad promovido desde el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales.  

 

 

12. DISPOSICIÓN FINAL 

 

  Esta convocatoria agota la vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso potestativo de reposición en el 

plazo de un mes ante el Rector desde su publicación, o bien interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 

Ley 30/1992 y 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

  

Madrid, 3 de abril de 2014 

 

EL RECTOR 

P.D. LA VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

  

(Resolución 23 de mayo 2013, BOCM de 6 de junio 2013) 

 

 

 

 

 

Fdo.: Amaya Mendikoetxea Pelayo  

 


