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Facultad de Psicología 

 

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

PARA LOS ESTUDIANTES SICUE 2017-2018 de la 

Facultad de Psicología 

 
IMPORTANTE: 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales te informa de los procedimientos a seguir 

antes de tu incorporación a la universidad de destino. Por favor, léelo atentamente y si 

tienes algún problema no dudes en contactar con nuestra Oficina: 

   

Email: ori.psicologia@uam.es 

  Tlfno: 91.497.50.90 

  
 

Para que la ORI pueda mantenerte convenientemente  informado se deberá utilizar la dirección 

de correo electrónico institucional de nombre.apellido@estudiante.uam.es. Esta será la 

dirección que utilizaremos para ponernos en contacto contigo. La ORI NO utilizará los correos 

personales y no se responsabilizará si el estudiante no recibe información importante por este 

motivo. 

 

 

A. Trámites para la UAM: 

 

1. Consultar el plan de estudios en la página web de la universidad de 

destino. 

 

2. Elaborar con el coordinador académico de la UAM el Acuerdo 

Académico. Fecha límite de entrega en la ORI de Psicología: 24 

de mayo de 2017. El acuerdo se entregará por triplicado, con 

firmas originales en los 3 documentos. 

 

3. Introducción de las asignaturas en el Acuerdo de Estudios de 

Sigma. Hasta el 24 de mayo de 2017 deberás grabar las asignaturas 

que has incluido en el Acuerdo Académico en el Acuerdo de 

Estudios de Sigma que te hemos enviado por email. Aquel 

estudiante que no lo haya hecho en el plazo establecido NO podrá 

matricularse de las asignaturas de la UAM que haya incluido en 

el Acuerdo Académico. 
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Importante: Es obligatorio leer la Normativa para estudiantes de movilidad (en 

especial el apartado referente a la matrícula), antes de seleccionar las asignaturas de 

la UAM. No se admitirán los Acuerdos de Estudios que no cumplan con dicha 

normativa. Esta normativa la podrás descargar de nuestra página web. 

 

Puedes descargar este documento en el siguiente enlace:  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653121912/contenidoFinal/SI

CUE.htm (Página web ORI Psicología- SICUE). 

 
 

 

4. No olvidar la matriculación en la UAM para el curso académico en 

el que se va a realizar el intercambio. Quienes vayan a realizar todo o 

parte del curso 2017-2018 en otra universidad deberán realizar su 

automatrícula como se ha hecho habitualmente.  

 

Quienes deseen matricular asignaturas no incluidas en su acuerdo de 

estudios deberán solicitar autorización a la Vicedecana de 

Relaciones Internacionales de la Facultad antes de la matrícula del 

curso 2017-2018. En este caso, será necesario que el estudiante vaya 

a la ORI de la Facultad y cumplimente una instancia que será 

entregada a la Vicedecana.  

 

 

  

II. DURANTE LA ESTANCIA: 

 

1. Mantener actualizado el Acuerdo Académico, comunicando las 

modificaciones al coordinador. La universidad de destino nos enviará el 

nuevo acuerdo con todas las firmas originales, siempre por triplicado: una 

copia para el estudiante, otra para la universidad de destino y otra copia para 

la universidad de origen (UAM). 

 

2. Los plazos para efectuar los cambios en el Acuerdo Académico son los 

siguientes: 

 

 Del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2017: asignaturas del 

primer semestre 

 Del 1 de febrero al 15 de abril de 2018: asignaturas del 

segundo semestre 
 

 

Las modificaciones también deberán introducirse en el Acuerdo de Estudios de 

Sigma en estos plazos (ver instrucciones en la página web de nuestra oficina). 

 

Muy importante: después del 15 de abril de 2018 NO se aceptará ningún cambio 

en el Acuerdo de Estudios 
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El procedimiento a seguir para realizar los cambios en el Acuerdo de Estudios será 

el siguiente: 

 
 Contactar con el coordinador académico de la UAM vía email para que dé el visto 

bueno de los cambios que el estudiante quiere hacer.  

 
 En los plazos de modificaciones deberás introducir los cambios en la aplicación del 

Acuerdo de Estudios de Sigma. Aquellas asignaturas que no estén incluidas en el 

Acuerdo de Estudios en estos plazos, NO podrán ser matriculadas y, por tanto, NO 

podrán ser convalidadas posteriormente.  

 

 Deberás enviarnos el nuevo Acuerdo Académico escaneado vía email, 

primeramente, y el acuerdo con las firmas originales de la universidad de destino 

y tuya, por correo postal, por triplicado.  

 

Podrás descargar el documento en Word en nuestra página web: 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653121912/contenidoFinal/SI

CUE.htm (Página web ORI Psicología- SICUE). 

 

 

 Posteriormente, el coordinador validará los cambios en el Acuerdo de Estudios 

de Sigma. 

 

 Una vez validados estos cambios, en la ORI modificaremos tu matrícula, en el 

caso de que hayas modificado alguna asignatura de la UAM, y te enviaremos un 

email para que compruebes que está todo correcto. 

 

IMPORTANTE: Se deberán incluir en un mismo Acuerdo Académico las 

asignaturas de todo el curso. NO se admitirán Acuerdos Académicos distintos para 

cada cuatrimestre. 

 

 

III. AL VOLVER: 

 

1. Asegurarse de que el Certificado Oficial de Notas llegue a la ORI de 

Psicología. 

 

2. Los alumnos que participen durante el curso 2017-2018 en Programas de 

Intercambio podrán matricularse por Internet del curso 2018-2019 en la 

UAM, si es el caso, en las fechas establecidas en el calendario oficial de 

matrícula si su expediente figura calificado y con las correspondientes 

convalidaciones realizadas. En caso de no tengas grabadas en tu expediente 

tus convalidaciones en la fecha de matrícula, desde la ORI te informaremos 

de lo que tendrás que hacer para que se te pueda matricular una vez esté 

cerrado tu expediente del curso 2017-2018. 
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Para estar convenientemente informados a lo largo de vuestro período de movilidad es 

importante que consultéis con cierta regularidad nuestra página web:  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653121912/contenidoFinal/SICUE.ht

m (Página web ORI Psicología- SICUE). 
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