SOLICITAR ERASMUS+ EN LA UCM
[PAÍSES DE LA UE]

Quiero ser estudiante Erasmus en la UCM… ¿cómo puedo hacerlo?
Solicitud
(universidad
origen)
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Nominación

Solicitud

UCM

(UCM)

Aceptación

SOLICITUD (UNIVERSIDAD ORIGEN)
Si estás planeando solicitar una plaza en la Universidad Complutense de Madrid como estudiante
entrante, lo primero que necesitas hacer es contactar con el coordinador/a de tu universidad de
origen para que te nomine como estudiante Erasmus+. Solo podemos aceptar estudiantes bajo
acuerdo bilateral entre ambas facultades. Debes solicitar esta información en la Oficina de
Relaciones Internacionales de tu universidad.
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NOMINACIÓN UCM
La UCM ha establecido su procedimiento de nominación para estudiantes entrantes a
través del correo electrónico:

erasmus1@ucm.es

S o lo lo
s
c o o rd in
a d o re s
d e la
in s ti tu c
ió n p u e
den
e n v ia r la
n o m in a
c ió n a la
UCM

Datos del estudiante: apellido, nombre, género, fecha de nacimiento, nacionalidad, facultad en la
UCM, nivel de estudio, periodo del intercambio, nivel de idioma (español e inglés) y correo
electrónico.
REQUISITOS DE IDIOMA. Es obligatorio adjuntar en la solicitud el CERTIFICADO DE
IDIOMA de acuerdo a la facultad UCM. Es necesario tener un conocimiento adecuado de la
lengua española. Las clases en la UCM se imparten mayoritariamente en español.
Más Información: https://www.ucm.es/language-requirements

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
EDIFICIO DE ESTUDIANTES
ERASMUS1@UCM.ES
TEL. 00 34 91 394 69 23
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SOLICITUD (UCM)
Después de recibir la nominación, la UCM enviará tanto al coordinador como al estudiante, un
email automático de acuse de recibo para confirmar la recepción de la nominación y
proporcionar más información relacionada con el proceso de solicitud.
El email automático de acuse de recibo no implica ningún tipo de aceptación.
En el email se enviará la información sobre el proceso de solicitud.

Todos los estudiantes Erasmus nominados tienen que completar el formulario de solicitud online
de la UCM. Todas las secciones deben ser completadas. La solicitud puede ser modificada,
guardada y, finalmente, completada en varias sesiones antes del envío final.
Si es necesario realizar alguna modificación en la solicitud una vez presentada, por favor
hágalo por correo electrónico a: erasmus1@ucm.es
Tendrán que subirse al formulario de solicitud los siguientes documentos:
Fotografía (.jpg, .jpeg)
Learning Agreement (signed and stamped by your home Institution) (.pdf)
Transcript (.pdf)
Certificado de idioma
Puedes presentar la solicitud cuando todas las secciones del menú aparezcan marcadas en
verde. Si es necesario realizar alguna modificación de la solicitud una vez presentada, por favor
hágalo por correo electrónico.
Solo las solicitudes completas y enviadas dentro del plazo serán aceptadas.

PLAZOS: https://www.ucm.es/plazos-deadlines-erasmus
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ACEPTACIÓN
Después de comprobar las solicitudes, la UCM enviará un email administrativo de aceptación al
estudiante y al coordinador/a de la universidad de origen. Hay otras dos situaciones posibles:
Rechazo: Si la UCM no acepta al estudiante, el estudiante y el coordinador recibirán un
email informativo.
Cancelación: Si un estudiante renuncia al programa Erasmus, el coordinador deberá avisar
a la UCM lo más pronto posible.

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
EDIFICIO DE ESTUDIANTES
ERASMUS1@UCM.ES
TEL. 00 34 91 394 69 23
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Para los alumnos matriculados en estudios de doctorado, master y tesis, la aceptación
tendrá es doble:
1. Aceptación administrativa: emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales, a través
del correo electrónico de confirmación.
2. Aceptación académica: emitida por la facultad, antes del comienzo de la movilidad,
mediante la aprobación del Learning Agreement.
Solo aceptamos estudiantes bajo acuerdos bilaterales.
Únicamente podemos aceptar solicitudes de estudiantes bajo previa nominación.
La UCM no acepta Free Movers.

MÁS INFORMACIÓN

Nuestra web:
https://www.ucm.es/alumnos-students
Curso Gratuito de Español:
https://www.ucm.es/language-requirements
Tarjeta Sanitaria Europea:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
La UCM no ofrece alojamiento a los estudiantes
entrantes:
https://www.ucm.es//iniciativas-privadas-de-alojamiento
Preguntas Frecuentes:
https://www.ucm.es/preguntas-frecuentes-faq

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
EDIFICIO DE ESTUDIANTES
ERASMUS1@UCM.ES
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