2022/2023

BIENVENIDOS/AS A LA FACULTAD
DE PSICOLOGÍA DE LA UCM

Reunión Erasmus 21.11.2017

LOCALIZACIÓN

Oficina de Relaciones Exteriores
Facultad de Psicología
Edificio Principal, planta baja
Campus de Somosaguas
Ctra. de Húmera, s/n
28223 – Pozuelo de Alarcón
Madrid (ESPAÑA)

MAPA DEL CAMPUS DE SOMOSAGUAS

PERSONAS DE CONTACTO
 Vicedecano de Relaciones Exteriores y Coordinador Erasmus
JESÚS SAIZ GALDÓS
 vdrreepsi@ucm.es

 (+34) 91 394 3188

 Personal de la Oficina de Relaciones Exteriores
AINHOA LEAL & NACHO MARTÍNEZ
 orelacio@ucm.es
 (+34) 91 394 3185
 De martes a jueves, 10:00 – 14:00

CALENDARIO ACADÉMICO
2022 / 2023
PERÍODO

FECHAS IMPORTANTES
Período lectivo: 08 / 09 – 21 / 12

PRIMER SEMESTRE

Vacaciones de Navidad: 22 / 12 – 08 / 01
Período de exámenes: 09 / 01 – 20 / 01
Fecha límite de entrega de actas: 06 / 02
Período lectivo: 23 / 01 – 12 / 05

SEGUNDO SEMESTRE

Vacaciones de Semana Santa: 31 / 03 – 10 / 04

Período de exámenes: 15 / 05 – 26 / 05
Fecha límite de entrega de actas: 12 / 06

EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS

14 / 06 – 30 / 06 (ambos inclusive)
Fecha límite de entrega de actas: 14 / 07

NOMINACIONES Y PLAZOS DE SOLICITUD
 Para ser estudiante Erasmus deberás:
 Comprobar que tu Universidad de Origen tiene con nosotros un acuerdo bilateral válido para el año y
campo de estudio solicitados.
 Contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales de tu Universidad de Origen para cumplir con los
requisitos internos del proceso de solicitud del programa Erasmus.
 Asegurarte de que tu Universidad de Origen te nomina a la Facultad de Psicología de la UCM para un
período de estudios Erasmus.
 Tras ser nominado/a por tu Universidad de Origen, contacta con la UCM (erasmus1@ucm.es) para
obtener información acerca del proceso de solicitud, plazos, plan de estudios y calendario académico.

NOMINACIONES

 La UCM ha establecido un procedimiento de e-nomination para los
estudiantes entrantes a través de moveonnet (www.moveonnet.eu). Sólo la
información recibida a través de moveonnet será tramitada.
 La UCM confirmará la recepción de las nominaciones mediante el envío de
un email tanto a la universidad socia como al estudiante.

⚠ Este email no implica la aceptación del estudiante.

 Una vez que los estudiantes hayan recibido este correo, podrán iniciar el
proceso de solicitud.

PLAZOS DE
SOLICITUD

 Año académico completo (septiembre – junio): del 2 de abril al 30 de mayo
 Primer semestre (septiembre – febrero): del 2 de abril al 30 de mayo

 Segundo semestre (enero – junio): del 15 al 30 de noviembre

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 Se requiere un adecuado conocimiento de la lengua española y/o inglesa (*):
 Nivel B1 de español para las asignaturas impartidas en esta lengua
 Nivel B2 de inglés para seguir las clases del grupo bilingüe
 Nivel C1 de español para Máster, dado que las clases sólo se imparten en español
(*) Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

 La UCM ofrece un curso gratuito de español para niveles inferiores a C1. Requisitos:
 El estudiante debe solicitarlo marcando la respectiva casilla en el formulario de inscripción.
 Los estudiantes que hayan solicitado el curso deberán realizar una prueba de nivel obligatoria
que tendrá lugar en la UCM aproximadamente la primera semana de septiembre (para
estudiantes de 1er semestre / año completo) o alrededor de la primera semana de febrero (para
estudiantes de 2º semestre). Se informará de la fecha y lugar exactos con suficiente antelación a
cada estudiante por correo electrónico.

⚠

Se ruega tener en cuenta este curso para la reserva de alojamiento.

 El curso intensivo de lengua se desarrollará a lo largo del mes de septiembre (para estudiantes
de 1er semestre / año completo) o febrero (para estudiantes de 2º semestre).

⚠ Una vez concluido el curso y sólo si has asistido con regularidad, podrás recoger el certificado que acredite
el número de horas cursadas en el nivel correspondiente. No se otorgarán ni reconocerán créditos ECTS. Para
obtener el certificado, es imprescindible haber asistido a un 80% de las clases.

 Este curso es previo al inicio del año / semestre. Como se ha mencionado anteriormente, este
curso se ofrecerá gratuitamente para niveles de B2 e inferiores.

⚠

Los estudiantes cuyo nivel sea C1 o C2 no tienen la opción de asistir a estos cursos gratuitos de español.
Sin embargo, hay otros cursos disponibles a un precio especial para estudiantes Erasmus.

OFERTA ACADÉMICA
 Plan de estudios y programas de las asignaturas (español)
⚠ Los estudiantes de otras facultades sólo pueden escoger asignaturas de 1er
curso impartidas en español.

GRADO EN
PSICOLOGÍA

 Grupo bilingüe (inglés)
⚠ Sólo estudiantes procedentes de Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda,
Suecia, Israel y Turquía pueden escoger la totalidad de las asignaturas en inglés. El
resto de estudiantes únicamente pueden elegir hasta un máximo del 50% de las
asignaturas en inglés y éstas deben pertenecer a 3º y 4º curso. Esta elección estará
sujeta a la disponibilidad de plazas.

 Horarios, aulas y fechas de exámenes (enlace)

GRADO EN
LOGOPEDIA

 Plan de estudios y programas de las asignaturas (español)
 Horarios, aulas y fechas de exámenes (enlace)
 Oferta de Máster (enlace)
⚠ Para poder elegir asignaturas de alguno de los Másteres disponibles en nuestra

MÁSTER Y
DOCTORADO

Facultad, es necesario haber completado al menos 240 ECTS.

⚠ El Máster de ‘Psicología General Sanitaria’ no está disponible para estudiantes
Erasmus.

 Doctorado en la Facultad de Psicología (página web)

INSCRIPCIÓN
 A tu llegada a la Facultad de Psicología, acude a la Oficina de Relaciones Exteriores para
matricularte y recibir información de utilidad:
 Rellena el formulario de registro de tus datos personales.
 No olvides traernos tu certificado de llegada para que sea firmado, sellado y fechado.
 Cumplimenta la hoja de matrícula, anotando el grupo elegido para cada asignatura y su código.
⚠ No matricularemos ninguna asignatura que no aparezca en el Learning Agreement; si deseas
realizar algún cambio en el Learning Agreement, tendrá que ser aprobado por tu Universidad
de Origen. El plazo para realizar cambios es de 15 días desde el inicio del semestre.
⚠ Se recomiendan 30 ECTS por semestre (mínimo 24) o 60 ECTS por año (mínimo 48).
⚠ Puedes escoger por semestre un máximo 2 asignaturas de otra Facultad (siempre de la misma),
pero necesitarás el visto bueno de dicha Facultad y su código.

Formulario de registro de datos personales

Hoja de matrícula

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

1 0 3 0 0
Código de tu
Universidad de Origen

Fecha y firma del estudiante

Código
Nombre de la
asignatura

Primer semestre (S1)
Segundo semestre (S2)
Grupo

A rellenar sólo en
caso de que
hayas elegido
asignaturas de
otra Facultad

ACTIVACIÓN DE LA CUENTA @ucm.es
www.ucm.es > UCM ONLINE > ACTIVACIÓN DE CUENTA UCM (IDENTIFICADOR)

Más información en: https://www.ucm.es//activacion-de-cuenta

Enviados por email junto a la carta de
invitación para la Sesión de Bienvenida

CÓMO OBTENER EL CARNÉ UCM
 El carné universitario permite identificar a los estudiantes de la UCM, tener acceso a los servicios de la
biblioteca (préstamo de libros), obtener descuentos (como en museos y cines) e irá progresivamente
incorporando nuevas funcionalidades (acceso al parking, centros deportivos y otros servicios del campus).

www.ucm.es > UCM ONLINE > CARNÉ UCM – TARJETA CHIP

Hay que navegar identificado/a

Haz click aquí para pedir cita

 El día señalado, acude a la oficina del Banco Santander con tu número ERAS- y tu carné de identidad o
pasaporte. Allí comprobarán tus datos personales, te harán una foto y te darán tu carné en el momento.

OTROS SERVICIOS ONLINE
www.ucm.es > UCM ONLINE

Campus Virtual
⚠ Las asignaturas no estarán
disponibles hasta que se haya
completado todo el proceso de
matrícula.

GEA - UCMnet
⚠ Aquí aparecerán las asignaturas en
las que estás matriculado/a, las notas
obtenidas...

ANTES DE IRTE
⚠ Antes de volver a casa, hay ciertas cosas que deberás recordar:
 Asegúrate de que las asignaturas que has cursado en la UCM son correctas.
Si has hecho algún cambio en tu Learning Agreement, comprueba que tu
Universidad de Origen haya firmado el documento y nos lo haya reenviado a
la Oficina de Relaciones Exteriores. Tu certificado de notas depende de esto.
 En caso de necesitarlo, no te olvides de traernos tu certificado de final de
estancia o certificado de presencia para que sea firmado, sellado y fechado.

 No te olvides de devolver los libros a la Biblioteca.
 Enviaremos directamente a tu Universidad de Origen tu certificado de notas
por email. Por favor, comprueba que la dirección de email que tenemos de
tu Universidad es correcta.
 Si no has superado alguna de tus asignaturas y deseas presentarte a su
recuperación en la sesión extraordinaria, deberás indicárnoslo enviando un
email a orelacio@ucm.es, junto con el nombre de la asignatura, profesor y
grupo.

OTROS ENLACES DE INTERÉS
 Página web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCM
https://www.ucm.es/internacional
 Preguntas Frecuentes (FAQ)
https://www.ucm.es/preguntas-frecuentes-faq
 Centro Complutense para la Enseñanza del Español
https://www.ucm.es/ccee
 Alojamiento
https://www.ucm.es/oficina-de-alojamiento-en-la-ucm
 La Casa del Estudiante
https://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante
 Vida universitaria
https://www.ucm.es/sociedad
 ESN (Erasmus Student Network)
http://www.esnucm.org/

El equipo de la Oficina de Relaciones Exteriores te desea todo lo mejor

