
4. Cobertura
sanitaria

6. Solicito
alojamiento
universitario

8 Cosas
Para hacer antes de irme de movilidad

3. El Learning
Agreement

5. Firmo el
Convenio de
Subvención

7. Realizo la
prueba de
evaluación de
idioma

1. Leo la Guía
Leo la Guía para la 
Movilidad Erasmus 22/23 
con atención y en su 
totalidad.

Elijo las asignaturas que 
voy a hacer en destino. 
Para ello cuento con mi 
coordinador y la ORI. 
Introduzco en Sigma mi 
acuerdo de estudios 
inicial.

Cuando me llegue al
correo de la UAM y
guardo una copia del
documento firmado.

2. Me informo
sobre la universidad
de destino

Calendario académico,
matrícula,
documentación a
presentar...
Solicito mi admisión.

A través de su web y mi
coordinador

Solicito mi Tarjeta 
Sanitaria Europea 
Solicito mi seguro 
Oncampus.

Consulta la información
con la universidad de
destino

Cuando me llegue al
correo con mi usuario y
contraseña. 8. Formalizo mi

matrícula en la
UAM
No olvido que sigo siendo
un estudiante de la UAM y
debo estar al tanto de los
plazos y los trámites en
mi universidad

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606901117800/guia-para-la-movilidad-erasmus-22-23.pdf
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/


4. Amplío
la estancia en
plazo

Y después de la
movilidad...

3. Cambios en
el Acuerdo de
Estudios

7 Cosas
Para hacer durante la movilidad

1. Leo los
correos

5. Curso de
idioma de la UE

7. ToR (Las
notas)

Es muy importante que
lea el correo del
estudiante
periódicamente.

Contacto con la ORI y los 
coordinadores Erasmus 
en caso de cambios en el 
Acuerdo de Estudios en 
plazo. Introduzco el 
cambio en Sigma.

Realizo el curso de idioma
online en caso de que se
me haya adjudicado uno.

Me informo sobre si tengo
que recoger mis notas o si
se envían directamente a
la UAM

2. Certificado
de Llegada
Hago llegar a 
erasmus@uam.es el 
Certificado de Estancia 
con la fecha de llegada.

Presento la solicitud en 
plazo firmada por la 
universidad de destino

6. Solicito mi
certificado de
estancia
Con la fecha de 
finalización, firmado por la 
universidad de destino 
justo antes de irme.

 Hago llegar el 
certificado de Estancia 
a erasmus@uam.es 
Completo el 
cuestionario online de 
la UE
Entrego a la ORI las 
notas.

MAS INFORMACIÓN EN:
Convocatoria de Movilidad Europea 
2022-2023 (uam.es)

Guía Movilidad Europea 22-23
Para cualquier consulta: erasmus@uam.es

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606898003763/certificado-de-estancia-22-23.docx
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606901117800/guia-para-la-movilidad-erasmus-22-23.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606898003657/formulario-de-ampliacion-de-estancia-22-23.docx
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606898003763/certificado-de-estancia-22-23.docx
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606901117800/guia-para-la-movilidad-erasmus-22-23.pdf
https://www.uam.es/uam/internacional/convocatoria-europea-2022-23
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606898003763/certificado-de-estancia-22-23.docx



