
Sesión informativa movilidad
Estudiantes con plaza en 

Convocatoria Única 2022/23 



ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD 
DE DESTINO



SERVICIO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y MOVILIDAD 

(SERIM)¿Quienes somos?
Mónica Pellisé / Sandra Martín
Ismael Ortiz / Cecilia Muñoz

¿Cómo comunicarte con nosotros?
Grupos TEAMS (zonas geográficas)
Otros canales:
E-mail, teléfono o presencialmente

Por favor, no dupliques la 

misma consulta en diversos 

canales.



Presentación
Antes de tu movilidad

Durante tu movilidad

Al final de tu movilidad

Comunicación con el SERIM

Cómo puede afectar el Covid

Ayudas económicas

Recomendaciones y glosario



ANTES DE TU 
MOVILIDAD



Trámites que realiza la UAM

¡Revisa tu correo UAM!

✓ Envío de la nominación del estudiante a su universidad de destino: 
informamos que has sido seleccionado - próximos pasos a seguir

✓ Contacto con estudiante para informarle que ya hemos enviado su 
nominación y debe formalizar su admisión: atención a trámites y plazos

✓ Envío al estudiante por correo electrónico de certificado de notas 
(Transcript of Records) de la UAM para tramitar admisión en destino

✓ Envío a estudiante de toda información relevante de la Univ. destino

desde el SERIM



Trámites a realizar por el estudiante

Es responsabilidad del estudiante cumplir con los trámites y plazos de admisión

para Universidad de destino

✓ Puedes descargar la ”acreditación de movilidad” en Sigma (puede servir para admisión)

✓ Consulta los trámites de admisión en destino: web de universidad o información 
que recibas por mail del SERIM/Universidad de destino ¡Atención deadline! 

Solicitud online/Application form: documentación a adjuntar puede incluir:
- pasaporte
- certificado notas / idiomas
- carta de motivación o recomendación (estudiante debe contactar a profesor)
- comprobantes bancarios

- revisión médica…            Recibirás tu carta de admisión



Trámites a realizar por el estudiante

Si tienes dudas sobre tu coordinador UAM contacta con la ORI de tu Facultad

para UAM/Univ destino

✓ Consulta la oferta académica de destino para elaborar tu acuerdo de estudios: 
asignaturas a matricular en UAM y cursar en destino

✓ Coordinador académico en destino: asesoramiento de todo lo relacionado con 
las asignaturas a cursar allí. Te informará la universidad de destino

✓ Coordinador académico de movilidad asignado en la UAM: puedes consultarlo 
en Sigma junto con la información de la plaza asignada.

https://www.uam.es/uam/internacional/ori-centros
https://secretaria-virtual.uam.es/QueueManagerGestorFicheros/descarga?ACTION=view&filename=DOC_MOVILIDAD1322389643.pdf&token=VXNlcj0xNzQxMDgmRGlyZWN0b3Jpbz0vb3B0L2FwbGljYWNpb25lcy90cmFiYWpvL2Zpcm1hcy8m%250AaWRpb21hPWVzJnBhaXM9RVM%253D


Trámites que debe realizar el estudiante

✓ Preparar acuerdo de estudios con coordinador académico UAM

✓ Carga mínima: 20 ECTS/semestre y 40 ECTS/anual

✓ Estancias de curso completo se incluirán asignaturas de todo el curso: 
NO es posible acuerdos diferentes / Sí permitidos cambios una vez en destino

✓ Grabar en Sigma en plazo establecido (a partir 1 marzo: confirmar ORI)

✓ Dudas académicas: contactar coordinador/Oficina de RRII (ORI) tu Facultad

Para matricularse del curso 2022/23 es necesario haber grabado previamente el 
acuerdo de estudios en Sigma! 

para la UAM

https://secretaria-virtual.uam.es/QueueManagerGestorFicheros/descarga?ACTION=view&filename=DOC_MOVILIDAD1322389643.pdf&token=VXNlcj0xNzQxMDgmRGlyZWN0b3Jpbz0vb3B0L2FwbGljYWNpb25lcy90cmFiYWpvL2Zpcm1hcy8m%250AaWRpb21hPWVzJnBhaXM9RVM%253D
https://www.uam.es/uam/internacional/ori-centros


Otros trámites a realizar antes de la movilidad

✓ Grabar datos bancarios en Sigma (mayo-junio): estudiantes con ayuda UAM

✓ Firmar convenio de subvención a través de portafirmas (Erasmus) / 
Plataforma Banco Santander (CEAL)

✓ Contratar seguro de asistencia médica en viaje Oncampus (antes de viaje)

✓ Informarse sobre necesidad de vacunas en función de país destino

✓ Informarse con antelación sobre solicitud de visado con embajada/consulado 
país destino: Necesitarás pasaporte en vigor y carta de admisión

✓ Información sobre alojamiento: universidad destino

¡Recuerda que se trata de un proceso activo! Atento a correo / Grupo Teams

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-ceal-uam-santander-2022-23-america-latina


DURANTE TU 
MOVILIDAD



TRÁMITES DURANTE LA MOVILIDAD

Certificado de llegada + Declaración COVID

Enviar a serim.movilidad@uam.es debidamente cumplimentado con la fecha de 
llegada, firmado y sellado por la universidad de destino:

• Estancias de curso completo o primer semestre: antes del 30 de 
septiembre de 2022.

• Estancias segundo semestre: antes del 28 de febrero de 2022.

Más adelante, desde el SERIM, os enviaremos el modelo de certificado de
estancia y la declaración COVID, y daremos más información al respecto.

mailto:serim.movilidad@uam.es
Certificado+de+Estancia+CCII+y+BU+Ciencias+21-22.pdf
Declaración+de+Responsabilidad_COVID_2021-22.pdf


TRÁMITES DURANTE LA MOVILIDAD

¡A tener en cuenta!

• Es importante enviar el certificado de llegada tan pronto como te incorpores 
a tu universidad de destino. 

• Enviar el certificado con retraso puede traducirse en una demora a la hora de 
recibir la ayuda económica, tanto la tuya como la del resto de compañeros.



TRÁMITES DURANTE LA MOVILIDAD

Acuerdo de estudios

Es obligación del estudiante mantener el Acuerdo de estudios actualizado. Si el 
estudiante necesita hacer modificaciones, estas deben

• Estar autorizadas y firmadas por el Coordinador

• Ser enviadas a la ORI del centro



TRÁMITES DURANTE LA MOVILIDAD

Plazos para modificar el acuerdo de estudios

• Para asignaturas del primer semestre o de curso completo: del 1 de
septiembre al 15 de noviembre de 2022.

• Para asignaturas del segundo semestre: del 1 de febrero al 15 de abril
de 2022.

Para resolver dudas sobre el Acuerdo de estudios dirígete a tu ORI.



AL FINAL DE TU 
MOVILIDAD



TRÁMITES AL FINALIZAR LA MOVILIDAD

Certificado de estancia

Enviar a serim.movilidad@uam.es con la fecha de entrada y salida, firmado y 
sellado por la universidad de destino, antes de las siguientes fechas:

• Estancias de primer semestre: antes del 28 de febrero de 2022

• Estancias de segundo semestre o curso completo: antes del 31 de
julio de 2022.

mailto:serim.movilidad@uam.es


TRÁMITES AL FINALIZAR LA MOVILIDAD

Certificado de estancia

• El certificado de estancia tendrá un efecto económico. 

• En caso de que el número de meses reflejado en el certificado sea inferior al 
número de meses abonados al estudiante en concepto de ayuda económica, 
éste deberá reembolsar a la UAM la diferencia.



AYUDAS

ECONÓMICAS 



Tipos de ayudas, según programa:

o Programa CEAL Banco Santander

o Programa Erasmus KA107

o Programa Convenios Internacionales



Programa CEAL:

❑ Cuantías: 
o Ayuda de viaje de 1.000€
o Mensualidades (máximo 4,5):
• Argentina/Puerto Rico: 600€
• Brasil: 700-800€
• México/Chile: 600€
❑ Forma de pago:
o Primer pago (certificado de llegada): 
Ayuda de viaje+2 mensualidades+rembolso seguro 
o Segundo pago (certificado de finalización):
2,5 mensualidades (máximo, según estancia real)

Importante: registro obligatorio (hasta 18/2) en plataforma CEAL

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-ceal-uam-santander-2022-23-america-latina


Programa KA107:

❑ Cuantías: 
o Mensualidades de 700€
o Ayuda de viaje:
o Cuba: 820€
o Japón/Singapur: 1.500€
o Líbano/Jordania: 530€ 

❑ Forma de pago:
Primer pago (certificado de llegada): 
70% del total de la ayuda (mensualidades: 5 meses/ 10 meses) + viaje + seguro
Segundo pago (certificado de finalización):
30% del total de la ayuda (mensualidades: estancia real)



Programa Convenios Internacionales:

Ayudas de la Universidad de destino y Programa Boston Ciencias

Ayudas del país de destino

Convocatoria Jóvenes Investigadores (Doctorandos)

Ayudas Erasmus Internacional (Programa Convenios)

Ayudas con fondos propios de la UAM

Estas ayudas son excluyentes entre sí



Ayudas de la Universidad de destino / Programas con Ayuda

❑ Universidad de George Washington
Beca de alojamiento y manutención de la universidad norteamericana

❑ Universidad de Syracuse

Beca de alojamiento, manutención y seguro médico de la universidad 

norteamericana

❑ Universidad de Boston (Programa de Ciencias)

Beca de 4000 euros de la UAM, en un solo pago, cuando el SERIM reciba el 

certificado de llegada



Ayudas del país de destino

Algunos países, como JAPÓN, COREA, TAIWAN, pueden ofrecer ayudas 

para estudiantes de intercambio. El estudiante recibirá la información 

directamente de la Universidad de destino: qué ayudas y cómo solicitarlas

Convocatoria Jóvenes Investigadores (Doctorandos)

Habrá que estar a los términos de la convocatoria, cuando 

se publique.

Como referencia, se puede consultar la convocatoria 2021

(ya cerrada).

https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-jovenes-investigadores-santander-2021


Ayudas Erasmus Internacional

❑ ¿Qué estudiantes?
Estudiantes con beca general del MEC en 2021-22

❑ ¿Qué ayuda?
o 3.000€ (aprox*): estancia semestral
o 6.500€(aprox*) : estancia anual
*Cantidad aproximada, puede variar ligeramente en función del destino
70% (certificado de llegada), 30% (a la vuelta, con el certificado de finalización)

❑ ¿Qué requisitos?
o UAM: Firma de convenio Erasmus con la universidad de destino
o Estudiante: Firma del Convenio de Subvención Erasmus (antes del inicio de la estancia)
o Certificado Erasmus de llegada y finalización y otras obligaciones documentales del 

Programa Erasmus
o Máxima estancia Erasmus Total: 12 meses (en todo el grado, Máster o Doctorado)
En función de la disponibilidad presupuestaria, se podrá otorgar esta ayuda también a 
algunos estudiantes no becarios MEC (mejores expedientes)



Ayudas Fondos Propios de la UAM

❑ ¿Qué estudiantes?
Estudiantes con ninguna otra ayuda

❑ ¿Qué ayuda?
o 1.000€: estancia semestral
o 2.000€: estancia anual
70% (certificado de llegada), 30% (a la vuelta, con el certificado de finalización)

❑ ¿Qué requisitos?
o Certificado de llegada y finalización
o Resto de obligaciones establecidas en la normativa
o Estancia semestral o anual



Resumiendo, si tienes una plaza de Convenios Internacionales:

¿Tu plaza tiene ayuda de la Universidad de destino o es del 
Programa Boston Ciencias? 

¿Obtienes una ayuda del país de destino?

¿Eres estudiantes de Doctorado? 

¿Ayudas Erasmus Internacional (Programa Convenios)?

Ayudas con fondos propios de la UAM

Entre mayo y junio se publicará resolución con los adjudicatarios de 
ayudas Erasmus Internacional y ayudas fondos propios de la UAM.



COVID-19

COVID-19

¿COMO PUEDE AFECTAR A TU MOVILIDAD?



La universidad de destino cancela la movilidad presencial y 

ofrece cursar las asignaturas de manera virtual:

❑ El estudiante deberá:
✓ Tener el visto bueno del responsable académico de RR.II. de su centro (vicedecanato o 

subdirección de RR.II) a través de la Oficina de RR.II. del centro.

✓ Tener el visto bueno del coordinador académico de movilidad. 

Ten en cuenta que: 
➢ Si no hay un desplazamiento físico al país de destino, el estudiante no recibirá la 

ayuda financiera que pudiera tener asignada.
➢ Si sí hay un desplazamiento físico, la universidad de destino tendrá que hacer constar 

en el certificado de llegada que el estudiante ha llegado presencialmente a la 
universidad de acogida para que desde la UAM se pueda tramitar el pago de la ayuda 
financiera. 



La universidad de destino cancela la movilidad presencial 

pero NO ofrece cursar las asignaturas de manera virtual:

❑ Estancias curso completo:
➢ el estudiante podrá mantener la estancia en el 2º semestre
➢ si el estudiante no está interesado en realizar la movilidad solo en el 2º semestre, tendrá 

que presentar la renuncia a la movilidad (desde el SERIM se enviaría el formulario de 
renuncia al estudiante).

❑ Estancias primer semestre: el estudiante podrá solicitar trasladar la movilidad al 2º 
semestre; en ese caso tendrá que:
➢ tener el visto bueno de la universidad de destino; en el caso de que se supere el número 

máximo establecido de estudiantes en el 2º semestre, tendrán preferencia los estudiantes 
con plaza inicialmente asignada de curso completo o de 2º semestre.

➢ tener el visto bueno del coordinador académico de movilidad mediante una propuesta de 
asignaturas a cursar en el 2º semestre.

En cualquier caso, NO es posible trasladar al curso 23-24 una estancia de movilidad asignada para el curso 22-23.



COMUNICACIÓN CON EL SERIM

Puedes contactar con el SERIM 

Vía TEAMS

Vía e-mail

De forma presencial

Por teléfono

Según vayan evolucionando las circunstancias 

sanitarias debidas a la COVID-19, las actividades  

administrativas en la UAM podrán desarrollarse 

manera semipresencial.

El SERIM atenderá al público de manera virtual 

prioritariamente. Si fuera necesaria la atención 

presencial (recogida o entrega de documentos en 

soporte físico), se recomienda contactar con 

serim.movilidad@uam.es para concertar una cita 

previa.

Por favor, no dupliques la misma consulta 

en diversos canales



SERIM

COMUNICACIÓN CON EL SERIM EN 

RELACIÓN CON TU MOVILIDAD

CONTACTA POR E-MAIL
Puedes contactar con el SERIM antes, durante y después de la 
estancia de movilidad a través de las cuentas institucionales 
de los diversos programas: 

serim.movilidad@uam.es
ceal@uam.es
erasmus.ka107.em@uam.es

Debes utilizar la dirección de correo electrónico institucional

nombre.apellido@estudiante.uam.es

Consulta tu cuenta institucional UAM 

periódicamente.

El SERIM y las universidades de destino nos 

relacionaremos contigo a través de la cuenta 

institucional

mailto:serim.movilidad@uam.es
mailto:ceal@uam.es
mailto:erasmus.ka107.em@uam.es
mailto:nombre.apellido@estudiante.uam.es


SERIM

COMUNICACIÓN CON EL SERIM EN 

RELACIÓN CON TU MOVILIDAD

CONTACTA POR TEAMS
Encontrarás toda la información y documentación 
sobre la movilidad en los grupos de TEAMS que 
vamos a crear:
➢ Descárgate la información, 
➢ Resuelve dudas generales,
➢ Contacta con el personal del SERIM para dudas 

individuales.

También puedes unirte a las tutorías TEAMS:
Grupo OUTGOING STUDENTS
Martes de 11 a 12 horas

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8e5fe2b3362472484236748dd9b4319%40thread.tacv2/conversations?groupId=52aed419-8b83-4fec-a281-712e1b65d898&tenantId=fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2


SERIM

COMUNICACIÓN CON EL SERIM EN 

RELACIÓN CON TU MOVILIDAD

Ven a nuestras oficinas si tienes que entregar o recoger documentación:
Horario: 

Lunes a jueves de 9 a 14 y 15 a 17 horas
Viernes de 9 a 14 

Puedes concertar cita previa a través de la dirección:
serim.movilidad@uam.es

Si necesitas hacer un trámite presencial 

en el SERIM durante la movilidad, dicho 

trámite solo podrá realizarlo otra 

persona en tu lugar presentando una 

autorización firmada por el estudiante 

y una fotocopia del DNI del 

estudiante. 



SERIM

COMUNICACIÓN CON EL SERIM EN 

RELACIÓN CON TU MOVILIDAD

SI NECESITAS MAS INFORMACIÓN
➢ Puedes llamarnos por teléfono: 

+34 91 497 3283
+34 91 497 2935
+34 91 497 5219

➢ Y consultar y descargar toda la 
información en la web:

https://www.uam.es/uam/internacional/
movilidad-estudiantes/programas

https://www.uam.es/uam/internacional/movilidad-estudiantes/programas


Llegada a la universidad de destino: 

❑ Entre 10 días y una semana antes del comienzo del curso allí. 

❑ La universidad de destino informará al estudiante de las fechas concretas en las que debe 
llegar.

Alojamiento: 

❑ Gestionado por el propio estudiante. Algunas universidades ofrecen alojamiento en el 
campus o en residencias propias. 

❑ La universidad de destino enviará información al respecto.

OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES



Seguro de Asistencia en Viajes

OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES

❑ La UAM ha alcanzado un acuerdo con una correduría de seguros por el que se ofrecerá un seguro de 
asistencia en viajes en el país de destino a los estudiantes de movilidad. Este seguro incluye la 
responsabilidad civil privada, cobertura médica en caso de accidente o enfermedad sobrevenida y 
repatriación de heridos y fallecidos a España.

➢ El estudiante tendrá que contratar el seguro y la UAM le reembolsará el importe.

❑ La información detallada de los trámites, condiciones y cobertura se informarán con posterioridad.

❑ El seguro de asistencia en viaje es diferente al seguro médico. Algunas universidades exigen al estudiante 
que contraten seguros médicos concretos para poder ser admitidos. En este caso, su contratación será 
responsabilidad del estudiante. La UAM no asumirá este coste.

❑ El estudiante deberá informarse sobre las necesidades de vacunación para entrar en el país de destino.



RECOMENDACIONES

Y GLOSARIO



RECOMENDACIONES

Y GLOSARIO

No efectúes ningún gasto (compra de billetes de avión, contratación 
del seguro…) hasta que no recibas tu carta de admisión de la 
universidad de destino.

Infórmate de la situación COVID-19 en el país de destino y no 
realices ningún gasto hasta que no tengas la confirmación de la 
universidad de destino de que se va a iniciar el semestre de otoño o 
primavera (según el caso) con normalidad.

RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES

Y GLOSARIO

❑ ACREDITACIÓN: Carta que puedes descarte ya en Sigm@, incluye información de la plaza 
adjudicada al estudiante por parte de la UAM bajo cualquiera de los programas de intercambio: Convenios 
Internacionales/Boston University Study Abroad 2022-2023, CEAL o Erasmus+ KA107; incluye la firma de la 
coordinadora institucional de la UAM (Vicerrectora de Internacionalización).

❑ NOMINACIÓN: Realizada desde el SERIM a la universidad de destino donde se informa de los estudiantes 
que han sido seleccionados por la UAM para realizar la movilidad.

❑ CARTA DE ADMISIÓN: Emitida por la universidad de destino, indica la admisión del estudiante en la 
Universidad. El estudiante deberá presentarla en la embajada/consulado del país de destino (según las 
indicaciones que reciba) para formalizar los trámites del visado.

❑ CERTIFICADO DE LLEGADA: para enviar al SERIM con la fecha de llegada, firma y sello de la universidad 
de destino.

❑ CERTIFICADO DE ESTANCIA: para enviar al SERIM con las fecha de llegada y de salida, firma y sello de la 
universidad de destino.

GLOSARIO

El estudiante debe enviar los certificados de Llegada y de Estancia a las direcciones:   
serim.movilidad@uam.es ceal@uam.es o erasmus.ka107.em@uam.es según el programa al que esté 

adscrita la plaza de movilidad

mailto:serim.movilidad@uam.es
mailto:ceal@uam.es
mailto:erasmus.ka107.em@uam.es


Gracias por vuestra atención
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