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Requisitos de la Mención Internacional 

Estancia de al menos 3 meses en el extranjero, autorizada 
por la Comisión Académica del Programa de Doctorado

Resumen y conclusiones de la tesis en otro idioma

Experto doctor de institución extranjera en el tribunal

Informe de al menos 2 expertos doctores de institución 
extranjera
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Características de la estancia

Una ÚNICA institución extranjera

La estancia se puede fraccionar

Estancia de investigación o cursando estudios

Aparece en el DAD

Se realiza entre matrícula y depósito

Se realiza entre 1 junio 2023 y 30 septiembre 2024
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¿Cómo se cuentan los tres meses?

Tres meses naturales completos consecutivos

Tres meses naturales completos (ejemplo 3 
agostos)

Tres meses de fecha a fecha (5 enero – 5 de abril)

90 días
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Requisitos 
básicos de la 
Convocatoria 
(en el momento de solicitar)

Estar matriculada/o en la UAM cursando 
estudios para un título oficial a tiempo 
completo

No haber superado 12 meses de Erasmus+ 
(contando estudios y practicas) en el mismo 
ciclo de estudios (Doctorado)

Cumplir durante el periodo de movilidad con 
las condiciones académicas establecidas en 
cada plan de estudios

No tener plaza adjudicada, para el mismo 
período, en otros programas de movilidad

Acreditar nivel de idiomaUAM
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Requisitos 
básicos de la 
Convocatoria 
(en el momento de solicitar)

Conocimiento suficiente y acreditado de 
idioma

Cumplimiento de calendario de inscripción  
(application process)

Visitar la web de la universidad de interés: 
“incoming students”, “Mobility students”, 
“Exchange students”, “Erasmus students”Destino
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DESTINOS ERASMUS 2022-23

Listado publicado en la web de la EDUAM

Plazas anuales o plazas semestrales

Cada uno ve en sigma los destinos posibles para su programa de doctorado

Todos deberían ver al menos los destinos CIVIS

Si detectan errores avisen a air.escueladoctorado@uam.es

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Movilidad/1446833013353.htm?language=es_ES&nodepath=Movilidad
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Nivel idioma
 Cumplir con el mínimo requerido por la UAM:

B2 si se va a estudiar en inglés o francés

B1 para alemán

Todos con los certificados de la Tabla de equivalencia de
idiomas

 Si el certificado no está en la Tabla de equivalencia de
idiomas, consultaremos con el Servicio de Idiomas

 Cumplir con el mínimo requerido por la universidad de
destino: si la universidad de destino solicita un certificado
específico o un nivel superior, su presentación será
obligatoria

 Responsabilidad del doctorando de asegurarse del nivel
requerido a través página web universidad

 Si la universidad solicita algún idioma que no es ni inglés, ni
francés, ni alemán, el doctorando tiene que tenerlo en el
momento que se lo soliciten por parte del destino (suele ser
durante su periodo de solicitud “application process”)

 Atentos a la caducidad de los certificados
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Universidades CIVIS
Requisitos Civis
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Ayuda económica

• Cuantía y condiciones dependen de ayudas (no se sabe con seguridad
hasta junio / julio 2023, cuando las anuncia el SEPIE del Gobierno de
España)

• Se pueden recibir simultáneamente las becas / ayudas económicas de:

1. Comisión Europea a través de SEPIE - UAM: ayuda de movilidad
para todo adjudicatario según país y meses de estancia.

2. Universidad Autónoma de Madrid: beneficiarios ayudas del Fondo
Social (Becas Seguimos)

• Cuando se anuncien las cuantías que aporten cada institución se
publicará en la página del SERIM (Servicio de RRII y Movilidad de Plaza
Mayor – UAM)

• POSIBLES INCOMPATIBILIDADES CON BECAS Y CONTRATOS. Revisad
condiciones de contratación o de beca.
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Ayuda Económica

 Ayuda consistente 
en una cantidad 
mensual según tabla

 El máximo de meses 
financiables por 
estudiante 
dependerá de los 
fondos disponibles y 
este se ajustará a la 
movilidad real física 
del estudiante

 El nuevo programa 
prevé una ayuda 
adicional de 50€ para 
viaje ecológico
(autobús, ferrocarril, 
automóvil 
compartido)

Grupo Países Ayuda 
Económica 
prevista

Ayuda Económica Estudiantes 
menos oportunidades (*)

= ayuda económica total para 
beneficiarios Fondo Social 22-23 
(Becas Seguimos)

Grupo 1 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Suecia

310 €/mes 560 €/mes

Grupo 2 Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, España, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Países Bajos y 
Portugal

260 €/mes 510 €/mes

Grupo 3 República de Macedonia del 
Norte, Bulgaria, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, 
Rumanía, Turquía

210 €/mes 460 €/mes

* Se consideran estudiantes con menos oportunidades: (ver la convocatoria para texto completo)
1. Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general de la Administración General del Estado 
2. Tener la condición de refugiado 
3. Discapacidad grado igual o superior a 33%

Mensualidades aproximadas
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Beca Santander  

Beca Santander concederá ayudas complementarias a los 
estudiantes adjudicatarios de una movilidad en Erasmus+ 
(estudios o prácticas) 2023-24

• 2 ayudas de 1.000€  al mejor expediente académico / situación discapacidad / 
necesidades socioeconómicas (beneficiario beca MEC en curso 2022/23)

• 67 ayudas de 500€ por necesidades socioeconómicas (beneficiario beca MEC 
en curso 2022/23) / nota media aplicando ponderación

Para ser beneficiario de la beca inscribirse a través de la 
página www.becas-Santander.com hasta 14/03/2023. Para 
más información, ver convocatoria o contactar directamente 
con becas Santander

http://www.becas-santander.com/
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PROCESO DE SOLICITUD

SE SOLICITA EN SIGMA

REVISAN DESTINOS Y PERIODOS

IMPRIME SOLICITUD

FIRMA SOLICITUD

PRESENTACIÓN EN REGISTRO JUNTO CON CARTA 
TUTOR/DIRECTOR; CERTIFICADO IDIOMA – 20 DICIEMBRE
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Generar solicitud (hasta 20 diciembre 2022) 
A DOCTORADO

PRIMER PASO

• Cumplimentar solicitud en Sigma
• Movilidad  Solicitud de salidaPrograma Intercambio Erasmus
• Selección de destinos y periodos de Movilidad para cada destino
• Se pueden elegir 10 destinos
• El orden de preferencia es (literalmente) el orden de preferencia
• Marcar la declaración de estado de salud

REVISAR BIEN TODOS LOS DESTINOS Y PERIODOS ANTES DE GRABAR
(Doctorandos que  soliciten una plaza en su país de origen no tendrán prioridad en la 
adjudicación)

UNA VEZ GRABADA, NO SE PUEDE MODIFICAR, NI EN SIGMA, NI A 
MANO, NI DE NINGUNA MANERA

IMPRIMID LA SOLICITUD, FIRMADLA, ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (certificado
idioma, carta tutor o director…)
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Generar solicitud (hasta 20 diciembre
2022) 
A DOCTORADO
SEGUNDO PASO

1. Entregar la solicitud firmada con la documentación (ver paso anterior)
• en REGISTRO de rectorado llevando el DNI
• con certificado electrónico a traves de https://rec.redsara.es

2. Si la entrega la realiza otra persona; autorización con copia del DNI, firmada 
por interesado, autorizando a la otra persona (indicando nombre completo y 
DNI) a presentar la solicitud de movilidad

3. Desde otro lugar de España: por correo administrativo desde cualquier oficina 
de Correos en España

4. Desde el extranjero: a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes. (Enviar copia por mail)

Solicitudes entregadas fuera de plazo: excluidas definitivamente
Solicitudes grabadas en Sigma, sin entrega por Registro: sin validez

¿Qué diferencia hay? ninguna

https://rec.redsara.es/
https://www.enviospostales.es/correo-administrativo/
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN 
REGISTRO

• SOLICITUD
¡¡FIRMADA!!

• CERTIFICADOS DE IDIOMA
• CARTA DE TUTOR O DIRECTOR
• PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
• INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR EN LA 

INSTITUCIÓN DE ACOGIDA
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SELECCIÓN Y CONCESIÓN PLAZA ERASMUS
COMITÉ DE SELECCIÓN

Revisión de requisitos generales

Valoración de la adecuación de las actividades a realizar

Valoración de la investigación a desarrollar

Doctorandos que  soliciten una plaza en su país de origen no tendrán prioridad en la adjudicación

Valoración de la aportación a la tesis doctoral
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Solicitudes
(SIGMA + 
Registro)

Admitidos y 
Excluidos 

provisionales

Plazo 
subsanación

10 días 
hábiles

Admitidos y 
Excluidos 

definitivos

Selección –
asignación 
de destinos

Propuesta 
adjudicación 
provisional 

destinos

RECLAMACIONES
posibles 
errores

5 días hábiles

Adjudicación
provisional 
destinos

Plazo 
aceptación

plaza

Nominación
al destino

1 al 20 diciembre 2022 20 de enero 2023 23 enero al 6 febrero 2023 8 febrero 2023

3 de marzo 2023 17 marzo 2023

21 marzo al 31 de marzo 2023

Documentación 
pendiente 

entrega

6 al 10 de marzo 2023

CALENDARIO APROXIMADO
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GRACIAS!
Escuela de Doctorado
Calle Tomás y Valiente 2

Email: doctorado.gestion@uam.es
Twitter: @EDoctorado_UAM

MÁS INFORMACIÓN:

@EDoctorado_UAM

mailto:doctorado.gestion@uam.es
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