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Equipo:

Vicedecana de relaciones internacionales y movilidad
Gemma Domínguez

Coordinadores académicos del programa ERASMUS: 

Italia (excepto Milán): Miguel Sáenz de Pipaón

Resto de destinos: Marta Miret

Responsable de la oficina de relaciones internacionales
Fernando Aguilar
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¿Qué es el acuerdo de estudios?

Documento que recoge la propuesta de reconocimiento de créditos.

En él constan las asignaturas y créditos que se van a cursar en la universidad
de destino y las asignaturas y créditos del plan de estudios de la UAM por las
que se reconocerán.

Para su validez, el acuerdo de estudios deberá contar con las firmas del
estudiante y de su coordinador/a Erasmus.
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Proceso de elaboración del acuerdo de estudios:

1
• Consultar el plan de estudios en la web de la Facultad de Medicina de la UAM.

2
• Consultar la oferta de asignaturas en la web de la universidad de destino (se pueden consultar también las fichas 

informativas de asignaturas realizadas por otros estudiantes de la UAM).

3
• Elaborar una propuesta de acuerdo de estudios.

4
• Consensuar la propuesta con el/la coordinador/a Erasmus.

5
• Cumplimentar el acuerdo de estudios en SIGMA e informar al/a la coordinador/a para que lo valide.

6
• Una vez aprobado, descargar el “acuerdo UAM” y el “acuerdo universidad de destino”, firmarlo y enviarlos para

que los firme el/la coordinador/a.

7
• Enviar el “acuerdo universidad de destino” a la universidad de destino para que se firme y posteriormente a la ORI

con todas las firmas.

8
• En caso de tener que hacer cambios, informar al/ a la coordinador/a y repetir el proceso.
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Acuerdo de estudios para Erasmus prácticas:

Se hace en un documento Word, no en SIGMA.

Se debe realizar también el anexo de correspondencia entre rotaciones.
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Normas para la elaboración del acuerdo de estudios:

No se puede incluir asignaturas suspensas en la UAM.

Salvo excepciones, no se pueden adelantar asignaturas de cursos
superiores al matriculado en la UAM durante la movilidad.

Se pueden cursar asignaturas y convalidarlas por créditos optativos de la
UAM (no es necesario que se correspondan con una asignatura optativa de la
UAM).
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No es imprescindible que coincida el número de créditos de
la asignatura a realizar y la asignatura a convalidar.

Hay que realizar y examinarse de las asignaturas completas
matriculadas en destino, aunque tengan contenidos ya cursados en
la UAM.

En ocasiones, una asignatura en destino se puede convalidar
por varias asignaturas en la UAM
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Si una asignatura de la UAM tiene parte teórica y rotaciones clínicas,
siempre que sea posible, se deberán realizar ambas en la universidad de
destino.

Si teoría y práctica van por separado en la universidad de destino, deben
figurar ambas en el acuerdo de estudios y ambas contarán para convalidar la
nota.

Los cursos de idiomas no forman parte del acuerdo de estudios,
pero se apuntan en el suplemento europeo al título.



www.uam.es

¿Qué hago si una asignatura que debería cursar en la UAM no existe en la
universidad de destino?

1. Puedo dejarla para cursarla en la UAM al curso siguiente.
Por ejemplo Medicina de Familia

2. Puedo matricularla en la UAM y hacerla a distancia, siempre que cuente con el
visto bueno del coordinador de la asignatura.

Es responsabilidad del alumno realizar los exámenes de dicha asignatura en
la UAM y realizar la parte práctica de la asignatura. Las asignaturas que se cursan
en la UAM se anotan en el acuerdo de estudios como observaciones.

Se suele hacer en:
Farmacología Clínica
Anatomía Patológica Especial II
Investigación Clínica Experimental
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El acuerdo de estudios deberá contemplar un número mínimo de créditos a 
reconocer igual a 2/3 de la carga lectiva de su plan de estudios en la UAM 
durante el tiempo de movilidad: 

Para estancia anuales 40 ECTS (suponen 2/3 de 60 ECTS).

Para estancias semestrales 20 ECTS (suponen 2/3 de 30 ECTS).

El número máximo de créditos permitidos en movilidad es: 

66 ECTS para un curso completo .

30 ECTS para un semestre. 
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Rotaciones de sexto curso:

Deben ser de 3 o 4 semanas.

El responsable de la rotación en destino os debe cumplimentar y firmar
el cuaderno de prácticas de la UAM.

Existe una versión en inglés disponible en la web: clinical placement
logbook.

Una vez finalizada la movilidad hay que entregar el cuaderno de
prácticas en la ORI para que sea firmado por el/la coordinador/a.

Siempre hay que hacer el ECOE en la UAM, independientemente de si 
se hacen una, varias o todas las rotaciones en la institución de destino.
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Trabajo Fin de Grado:

Dos opciones:

1. Realizarlo en la universidad de destino.

2. Hacerlo a distancia en la UAM (en caso de que sea posible según la 
metodología del trabajo y siempre con aprobación previa del tutor). 

En cualquier caso la defensa se realiza en la UAM. 
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Modificaciones del acuerdo de estudios una vez en destino:

Deben ser modificaciones menores.

Sólo se añadirán asignaturas nuevas con una sólida justificación.

Se deben consultar con el /la coordinador/a y deben ser aprobadas de
nuevo por él/ella.
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Periodo para realizar el acuerdo de estudios

Hasta al 31 de mayo de 2022

Periodo para modificar el acuerdo de estudios (en caso de que sea necesario)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (para modificaciones del primer semestre)

Del 1 al 15 de febrero de 2023 (para modificaciones del segundo semestre)
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Convalidación:

La convalidación de las asignaturas realizadas en movilidad se hará
teniendo en cuenta la nota obtenida por el/la estudiante en la universidad de
destino.

Es imprescindible que las asignaturas figuren en el acuerdo de estudios
para que sean convalidadas.

La conversión de las notas obtenidas al sistema de calificación de la UAM
la hará el/la coordinador/a usando las tablas de conversión de que dispone la
facultad.
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¡Disfrutad la experiencia!
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Miguel Sáenz de Pipaón
Servicio de Neonatología
Hospital Universitario La Paz
miguel.saenz@salud.madrid.org

Marta Miret García
Departamento de Psiquatría
Edificio aulas. Módulo C. 
marta.miret@uam.es
91 497 27 16


