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Programas de movilidad de estudios

La UAM, a través del Vicerrectorado de Internacionalización, promueve la 
movilidad de los estudiantes de la universidad a través de programas 

i l i t i lnacionales e internacionales.

Pueden acceder todos los estudiantes matriculados en la UAM en estudios 
conducentes a la obtención de un título oficial de grado o posgradoconducentes a la obtención de un título oficial de grado o posgrado.

Estos programas permiten cursar una parte de sus estudios en una 
universidad nacional o extranjera con un reconocimiento de estudiosuniversidad nacional o extranjera con un reconocimiento de estudios 
garantizado a su vuelta, beneficiándose de este modo de la posibilidad de un 
enriquecimiento académico y personal. 

Los estudiantes siguen estando matriculados en la UAM durante su período 
de estudios en la universidad de destino, donde se les eximirá del pago de 
matrícula, ya que éste deberá ser satisfecho en su universidad de origen. , y q g

Para poder beneficiarse de una beca de movilidad será necesario cumplir con 
determinados requisitos académicos y de conocimiento de idiomas q y
extranjeros que serán establecidos en cada convocatoria. 

Existen distintos programas a los que los estudiantes tienen acceso en función 
de sus preferencias geográficas.



Programas de movilidad de estudios

Para cursar un semestre o un curso completo:

En Europa:     ‐ Erasmus +
‐ Suiza (SEMP‐ Swiss European Mobility Program)

En América Latina:
‐ Becas UAM‐Banco Santander

Resto del mundo:
‐ Convenios Internacionales (América ‐toda‐, Asia, Oceanía,…)
Erasmus+ KA107 (países asociados de África y Asia)‐ Erasmus+ KA107 (países asociados de África y Asia)

Para realizar prácticas (en universidades u otros centros, mín. 2 meses):

/En Europa:     ‐ Erasmus Prácticas / Erasmus Placement
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Información sobre los Programas de Movilidad



Programas de movilidad de estudios. Convocatorias



Anteriores destinos estudiantes Facultad de Ciencias:  CEAL / Convenios

Beca Titulación País de destino Universidad de destino
CEAL Biología Argentina Universidad de Buenos Aires
CEAL Bi l í A ti U i id d N i l d Có d bCEAL Biología Argentina Universidad Nacional de Córdoba
CEAL Biología Argentina Universidad Nacional del Litoral
CEAL Biología Brasil Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
CEAL Biología Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul
CEAL Biología Chile Universidad Central de Chile
CEAL Biología México Universidad de Guadalajara
CEAL Biología Puerto Rico Universidad de Puerto Rico
CONVENIOS Bi l í A t li MONASH UNIVERSITYCONVENIOS Biología Australia MONASH UNIVERSITY
CONVENIOS Biología Australia UNIVERSITY OF MELBOURNE
CONVENIOS Biología Brasil Universidade Federal Fluminense
CONVENIOS Biología Canadá Carleton Universityg y
CONVENIOS Biología Canadá York University
CONVENIOS Biología Chile Universidad de Valparaíso
CONVENIOS Biología EE.UU Boston University

i l í k i iCONVENIOS Biología EE.UU Stony Brook University
CONVENIOS Biología India INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE BANGALORE
CONVENIOS Biología India JAYPEE EDUCATION SYSTEM (JIIT)
CONVENIOS Biología México Universidad Autónoma de Yucatáng
CONVENIOS Biología México UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
CONVENIOS Biología México Universidad de Guadalajara
CONVENIOS Biología México Universidad de las Américas. Puebla



Anteriores destinos estudiantes Facultad de Ciencias:  CEAL / Convenios

Beca Titulación País de destino Universidad de destino
CEAL Bioquímica México Universidad Nacional Autónoma de México
CONVENIOS Bioquímica Australia MONASH UNIVERSITYCONVENIOS Bioquímica Australia MONASH UNIVERSITY
CONVENIOS Bioquímica Australia UNIVERSITY OF MELBOURNE
CONVENIOS Bioquímica Australia UNIVERSITY OF SYDNEY
CONVENIOS Bioquímica Canadá University of Toronto
CONVENIOS Bioquímica EE.UU Boston University
CONVENIOS Bioquímica EE.UU Ohio State University
CONVENIOS Bioquímica EE.UU Stony Brook University
CONVENIOS Bioquímica EE.UU Syracuse UniversityCONVENIOS Bioquímica EE.UU Syracuse University
CEAL Ciencias Ambientales Argentina Universidad de Buenos Aires
CONVENIOS Ciencias Ambientales Canadá Thompsons River University
CONVENIOS Ciencias Ambientales México Universidad Autónoma de Querétaro
CEAL Ciencias de la alimentación Argentina Universidad Nacional del Litoral
CONVENIOS Ciencias de la alimentación México Universidad de Guadalajara
CEAL Física Argentina Universidad de Buenos Aires
CEAL Física Chile Universidad de ChileCEAL Física Chile Universidad de Chile
CONVENIOS Física EE.UU Boston University
CONVENIOS Física India Indian Institute of Science Bangalore (IISC)
CONVENIOS Ingeniería Química  Rep. de Corea HANYANG UNIVERSITY
CONVENIOS Matemáticas China Peking University
CONVENIOS Matemáticas India Consortium of National Institutes of Technology of India
CONVENIOS Nutrición Humana y Dietética Canadá Université de Montreal
CONVENIOS Química Brasil Universidade Federal do Rio de JaneiroCONVENIOS Química  Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro
CONVENIOS Química  EE.UU Stony Brook University
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Anteriores destinos Facultad de Ciencias:  Erasmus+ Fichas 
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Movilidad de Estudios. 

Clases en otro idioma:

MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE
Clases en otro idioma: 

- Puedes necesitar mejorar el nivel.

- Acreditar el idioma que exija la universidad de 
destino.

- Puede dar lugar a no ser admitido en la 
universidad de destino

Mínimo número de créditos a cursar en movilidad:
- 40 para estancias anuales- 40 para estancias anuales,
- 20 para estancias semestrales.

NUNCA por debajo de estas cifras.p j

Criterios generales de selección:
‐ Calificación media del expediente académico
‐ Certificado de Idiomas



Programas de movilidad de estudios.         Secuencia del procedimiento

Convocatoria de movilidad 
ERASMUS+ 
Convocatoria de movilidad 
ERASMUS+ 

Convocatoria de 
movilidad no europea 
Convocatoria de 
movilidad no europea 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

SERIMORI ‐ CIENCIAS

PROVISIONALES

PLAZO SUBSANACIÓN (10 DÍAS HÁBILES)

PUBLICACIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
DEFINITIVOS

SELECCIÓN

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

RECLAMACIONES 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

LA O AC ACIÓPLAZO DE ACEPTACIÓN



Programas de movilidad de estudios.        ¿Cómo hacerlo?

M ilid d ERASMUSM ilid d ERASMUS ORI CIENCIASMovilidad ERASMUS+ Movilidad ERASMUS+ 

Movilidad no europea Movilidad no europea  SERIM

ORI ‐ CIENCIAS
Tramitación vía SIGMA 

Trámites, gestiones administrativas, etc.

Leer la documentación y seguir instrucciones

Ayuda:Ayuda:
Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad

Edificio de Biología
il i i i @email:  ori.ciencias@uam.es 

Marta Sobrón,  Ana Díaz

Cuestiones académicas, acuerdo de estudios, equiparación de 
asignaturas y créditos, etc.

Coordinadores de movilidad

- Son profesores de vuestros Grados
- cada estudiante tendrá asignado un coordinador



Programas de movilidad de estudios.        ¿Cómo hacerlo?

Coordinadores de movilidad.  
Cuestiones académicas- Cuestiones académicas

C á- Cada estudiante tendrá asignado un coordinador, pero no sois el 
único estudiante de cada coordinador/a.

- No siempre llevan las mismas universidades, por lo que NO 
tienen por qué saberse el plan de estudios de VUESTRA 
universidad de destino.universidad de destino.

- Los estudiantes tienen la obligación de presentar la propuesta de 
asignaturas que desea realizar en destino y por qué asignaturasasignaturas que desea realizar en destino, y por qué asignaturas 
creen que se les pueden equiparar en la UAM.



Movilidad de estudios.        

Cuando ya estás en un programa de movilidad de estudios:

R t l l d l dif t t á it i ió t í l- Respetar los plazos de los diferentes trámites: incorporación, matrícula, 
entrega de documentación,…

- Mantener contacto con la UAM: con la ORI y con el Coordinador.

- Estar atento al correo institucional, email:   xxxx @ estudiante.uam.es, es , @ ,
tu forma de contacto con la UAM.  

- Revisa tu matriculación SIGMA por internet Comprueba que todo estáRevisa tu matriculación SIGMA por internet. Comprueba que todo está 
como debería ser.

Acuerdo de estudios: deben coincidir SIEMPRE los datos de SIGMA con- Acuerdo de estudios: deben coincidir SIEMPRE los datos de SIGMA, con 
la matrícula y con el documento que se entregue en la ORI firmado por 
todas las partes. Es un contrato entre el/la estudiante y la UAM, 

d l/l di d / d ilid d d brepresentada por el/la coordinador/a de movilidad, que debe respetarse en 
todo momento.



Movilidad de estudios.        

Aprovechar la oportunidadAprovechar la oportunidad
- Una oportunidad de conocer culturas.
- Aprender con otros sistemas y medios.

M j l í l- Mejorar el currículo.
- Posibilidad de prácticas en empresa

Posibilidad de cursar TFG (estudiantes de último año)- Posibilidad de cursar TFG (estudiantes de último año)
- Agilización de los trámites académicos.
- Establecer contactos para el futuro (posgrado masterEstablecer contactos para el futuro (posgrado, master,

doctorado)
- Dependes de ti mismo. Se valorará tu estudio y

capacidad de trabajo.

Si renuncias a la beca, hazlo por escrito y justificado. 
Si se admite  el curso que viene podrías volver a Si se admite, el curso que viene podrías volver a 

solicitar beca de movilidad. 



Movilidad de estudios.        

Desaprovechar la oportunidadDesaprovechar la oportunidad
- Un comportamiento no adecuado puede conllevar la expulsión de la
residencia o de la universidad.

Normativa de movilidad de estudios UAM:

“La falta de aprovechamiento académico o expulsión
en la universidad de destino pueden dar lugar a la
anulación de la Beca, anulación de los estudios, y la, , y
devolución de las cantidades recibidas”.

- Los casos graves provocan expedientes disciplinarios,
daños y perjuicios.

- Conocer bien el sistema de evaluación en destino
- Los suspensos dificultan las convalidaciones.



Movilidad de estudios.        

Aprovechad la oportunidad..Aprovechad la oportunidad..

… para saber qué hay ahí fuera… para saber qué hay ahí fuera


