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    ACUERDO DE ESTUDIOS UAM  
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Nombre Doc. Identidad 

 
Centro 
 
Estudios  
 
Programa de movilidad 
 
Institución de destino     
 
Curso académico 
20     /20 
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Total créditos en destino  Total créditos en origen   
 
 



ANEXO 5 

 
 
 
SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL DEL ESTUDIANTE:  
Créditos de Libre Configuración pendientes para acabar los estudios  
Créditos de Asignaturas Optativas pendientes para acabar los estudios  
Asignaturas Troncales y Obligatorias pendientes para acabar los estudios  
 
 
NÚMERO FINAL DE CRÉDITOS UAM SUSCEPTIBLES DE SER RECONOCIDOS 
DENTRO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD:  
Asignaturas Obligatorias o Troncales  
Asignaturas Optativas  
Asignaturas de Libre Configuración  
 
 
OBSERVACIONES  Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha, a .......... de ............................................... de 20 ........... 
 

Firma del Coordinador/Tutor Firma del Estudiante  
 
 
 
 
Nombre:  

 
 
 
 
Nombre:  

 
Notas: 
1. Las modificaciones a lo dispuesto en este documento deberán ser aprobadas por el 
coordinador/tutor del programa y adjuntarse por escrito (e-mail, fax).     
2. El estudiante con su firma declara que conoce la normativa aplicable a los programas 
internacionales de movilidad de estudiantes y acepta someterse a lo dispuesto en ella. 
3. Las referencias a créditos ECTS son aplicables al programa Erasmus; en el caso de otros 
programas internacionales de movilidad, se indicarán, en su caso, los créditos de la institución de 
acogida. 
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