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• Movilidad de estudiantes entre países de la Unión Europea para cursar 

  estudios durante un curso académico (min 3 meses, max 1 curso). 

• Reconocimiento académico de: 

 - créditos (establecido en un acuerdo académico, Learning Agreement). 

 - calificación (según “documento equivalencias” aprobado en JF    

• Ayuda económica = EU + Ministerio MECD (compatible con otras becas) 

EL PROGRAMA ERASMUS+ SMS 

Plazo de presentación de solicitudes:  [ 16 noviembre a 12 diciembre 2016 ]    

Convocatoria (Importante leerla): http://www.ucm.es/convocatoria-erasmus  

IMPORTANTE: ver REQUISITOS (generales + particulares)  

Especialmente referente al nº de ECTs: 

- al solicitar la movilidad: mínimo 48 ECTs superados en 1º curso  

- al iniciar la movilidad: pendientes de superar   2/3 carga lectiva estancia) 

en Registro Facultad CC. Químicas  

o Registro General UCM, http://www.ucm.es/registro-general 
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PROCEDIMIENTO GENERAL 

• Solicitud. Elección de 3 destinos por orden de preferencia (Tabla publicada).  

  Alumnos Doble Grado: solicitud en SÓLO UN centro (Físicas o Matemáticas) 

• Idioma:  Acreditación según: 

  prueba en el CSIM (fechas en https://www.ucm.es/csim), pero…. 

  titulación especial para algunos destinos  

  Tabla de destinos  Observaciones 

  Tabla de certificaciones  

ANTERIOR a la estancia 

• Adjudicación provisional de la plaza: 10/02/2017 

• Confirmación de aceptación: hasta 22/02/2017 

• Adjudicación definitiva:  hasta 28/02/2017  

• Acuerdo académico (learning agreement) y solicitud en la universidad de 

destino  (en general, marzo-junio 2017; consultar plazos y requisitos de idioma, 

…  en la web de la universidad de destino como erasmus IN)  

Atención: los trámites de gestión sobre la estancia (alojamiento y documentos 

requerida por universidad de destino es responsabilidad del estudiante)  
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PROCEDIMIENTO GENERAL 

(./.) ANTERIOR a la estancia 

• Matrícula en la UCM  (septiembre 2017) 

• Solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea en agencia del INSS presentando la 

credencial de Becari@ Erasmus y Tarjeta Sanitaria de la Seguridad 

Social/MUFACE (información en www.seg-social.es) 

• Firmar “Convenio financiero” en Oficina Erasmus  
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(./.) PROCEDIMIENTO GENERAL 

• Cambios justificados en el learning agreement  y en la matrícula. 

DURANTE la estancia 
(contacto con la Coordinadora Erasmus- Vicedecana - para cualquier 

problema académico, administrativo o personal por email) 

• Exámenes: Dos convocatorias (por defecto, la 2ª en la univ. destino). 

  Preciso informar si se opta por la UCM para 2ª convocatoria (sept). 

• “Certificado de llegada” (enviar en los primeros 10 días)  1º pago)  

• Envío/entrega  de  copia del certificado de calificaciones (Transcript of 

Records) a la Oficina Erasmus de la Facultad    obtención del 

Reconocimiento de créditos (Acta de equivalencia) 

• Cumplimentar “Informe del estudiante” on-line  último pago de la beca 

POSTERIOR A LA ESTANCIA 
• “Certificado de final de estancia” (entrega en la Oficina RRII de la UCM, 

en los primeros 15 días tras la vuelta  preciso para pago restante)  

• Inscripción en el Consulado de España. 

• Matricular/inscribir los cursos en univ. destino (sin coste)    
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ACUERDOS con FACULTAD DE FÍSICAS 

• 15 países (52 centros): 113 plazas  

• Planes de estudio, normas y requisitos de matrícula en webs de las 

universidades de destino. 

(“Enlaces útiles a Universidades” desde http://fisicas.ucm.es/erasmus) 
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ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS 

• Se adjudica el destino teniendo en cuenta las 3 preferencias indicadas en la 

solicitud. 

0.110)(sobre idioma Nota 0.01 
inicio) año-(2016

superados ECTs nº
  10) (sobre expediente delmedia Nota 

BAREMO 

• Se barema primero a los alumnos que acrediten idioma de destino.  

• Si se han completado las plazas solicitadas, se propone al alumno otro destino  

entre plazas sobrantes (+ acreditar curso intensivo del idioma requerido) 

• Se publica una lista de adjudicación provisional (10/02/2017). Los alumnos 

deben confirmar la plaza en los 10 días hábiles siguientes (hasta 22 feb). 

• Renuncia a la beca: el alumno debe comunicarlo lo antes posible al 

Coordinador erasmus y a la Oficina RRII de UCM. Si la renuncia ocurre 

durante la estancia, debe comunicarse también al coordinador univ. destino.   

• Publicación de adjudicación definitiva: 28/02/2017 
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LEARNING AGREEMENT 

• Propuestas de  LA por parte del alumn@: con la mayor información 

posible sobre programas, créditos, horarios, etc. Adecuación de programas 

especialmente importante en asignaturas obligatorias.    

• Se firma con la Vicedecana, con cita previa (Oficina Erasmus).  

  Una vez firmado, compromete al alumno y a los centros.  

  Revisable posteriormente (antes y durante la llegada al destino) por causas 

justificadas.  

• Convalidación de asignaturas individuales o en lotes. 

• NO se convalidan “Trabajo Fin de Grado” ni “Trabajo de Fin de Máster”. Se 

facilita la realización a distancia o supervisado en destino (ver Reglamentos). 

 
• “Prácticas en empresa”: requiere VºBº de la Vicedecana (  informar sobre 

la actividad (empresa o institución +  resumen de objetivo y tareas a realizar). 

Si VºBº es favorable, se procede de modo distinto dependiendo de: 

- La actividad es gestionada  y evaluada por la Univ destino: se incluye en el LA 

- La actividad es ajena a la Univ. destino: se evalua en la Facultad (no-erasmus) 
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MATRÍCULA UCM  

• Asignaturas ERASMUS (en el LA): identificadas como tal en la matrícula. 

• Es posible matricularse además de asignaturas como alumno ordinario (no-

erasmus). El seguimiento y evaluación de la asignatura es responsabilidad 

del alumno (conviene informar al profesor). 

• Elección de grupo en asignaturas erasmus: relevante, por si se realiza        

examen en septiembre en la UCM.  

• Dos convocatorias anuales. Es posible realizar la segunda en la UCM,  

 solicitándolo con antelación a la Vicedecana ( IMPORTANTE  pasar a ser 

alumno no-erasmus en la asignatura) 

• Debe realizarse en la Facultad en las fechas (septiembre) y condiciones 

establecidas para todos los alumnos (erasmus y no-erasmus) por Secretaría 

de Alumnos. 
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• Conversión de notas al sistema numérico UCM (sobre 10) .  

    

   

Reglamento de Equivalencia de calificaciones 

 (aprobado en Junta de Facultad, http://fisicas.ucm.es/erasmus) 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

• Equivalencia ECTS (European Credit Transfer System) 

1 curso académico = 60 ECTs 

1 semestre = 30 ECTs 
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OTROS CONVENIOS DE INTERCAMBIO  

 SICUE: Acuerdos con 18 universidades españolas (ene-feb) 

 Tassep (EEUU, Canadá, plazo erasmus) 

 

 Erasmus+ Internacional (Australia, EEUU, Rusia, Israel, Ecuador; noviembre) 

 

 Convenio Internacional ( Rusia, Israel , marzo) 

 

 Becas universidades Americanas, Iberoamérica, Cooperación al desarrollo, … 

 Prácticas en Empresa:  Nacionales (COIE) e Internacionales (Erasmus, marzo). 
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CONSULTAR PÁGINA WEB 
http://fisicas.ucm.es/intercambio-y-movilidad 
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