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UNIVERSIDADES AMERICANAS:
University of Florida, Gainesville

Temple University, Philadelphia
North Carolina State University
University of North Carolina at Chapel Hill
The University of Oregon, Eugene
Franklin and Marshall College, Lancaster
University of Washington, Seattle

CONVOCATORIA TASSEP
2017/2018
UNIVERSIDADES CANADIENSES:

University of Calgary, Calgary
McMaster University, Hamilton
Queens University, Kingston

University of Saskatchewan, Saskatoon
Dalhousie University. Halifax
Simon Fraser University, Vancouver

Université de Montreal, Montreal
University of Waterloo, Waterloo

CONVOCATORIA TASSEP
2017/2018
Trans-Atlantic Science Student Exchange Program
Universidades Americanas y Canadienses
http://studyabroad.unc.edu/tassep/
- Requisitos: idioma (Nivel mínimo equivalente a B2 de inglés y de francés
en Montreal) y menos de 15 créditos de 1er Ciclo o de los dos primeros
cursos de Grado pendientes.
- Baremo: Expediente corregido por el número de créditos cursados (60%),
Idioma (30%) y CV (10%).
- Una vez cumplimentado y enviado “on-line”, se imprimirá, se firmará y se
entregará junto con el resto de la documentación en el registro de la
Facultad o en el registro más próximo al centro.
- Copia de la solicitud ERASMUS en la Oficina, indicando que se solicita
también TASSEP.
-Se puede elegir un cuatrimestre.

CONVOCATORIA TASSEP
2017/2018
PLAZO: 16 Noviembre-12 Diciembre 2016(Igual que el Programa
Erasmus)
ELECCIÓN DE PLAZAS:
De la lista de universidades del programa, se elegirán 4 (en orden
de preferencia).
No hay un nº de plazas determinadas
Las plazas son asignadas por el coordinador Europeo del
programa (Dinamarca), de forma que el flujo EEUU/Canadá – Europa sea
equilibrado.
No todas las universidades ofrecen plazas todos los años.
No todas las universidades ofrecen plaza en todos los estudios.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
PLAZO: 16 Noviembre-12 Diciembre de 2016
REQUISITOS:

1- Estar matriculado durante el presente curso 2016-2017 en la Facultad y
realizando estudios conducentes a la obtención de un título oficial. El
estudiante seleccionado deberá matricularse asimismo en estudios oficiales
de la UCM el siguiente curso académico 2017-2018.
2- Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea,
países de la AELC (Noruega, Islandia, Liechtenstein) y Turquía. Podrán

solicitar también beca Erasmus los estudiantes regulares de la UCM de
países no comunitarios que acrediten permiso de residencia en vigor. En este
caso, el solicitante es responsable de gestionar los visados correspondientes.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
REQUISITOS:
3- No haber disfrutado anteriormente de beca ERASMUS para estudios, ni

tener pagos pendientes a la UCM.
4- Sólo se considerarán solicitudes para cursar el último curso (completo o
un cuatrimestre) de los estudios que imparte la Facultad de Ciencias
Químicas, ya sea Licenciatura, Ingeniería o Grado.
5- No se pueden tener más de 15 créditos, de Primer Ciclo en el caso de las
Licenciaturas e Ingeniería, o de los dos primeros cursos, en el caso de los
Grados, pendientes en el momento de realizar la solicitud. No obstante, se

podrán superar parte de los créditos pendientes durante el Primer
Cuatrimestre del curso 2016-2017.
6- Conocimiento de la lengua de estudio en la institución de destino
solicitada (Nivel mínimo equivalente a B1).

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
DOCUMENTACION:
• Impreso de solicitud de plaza ERASMUS PLUS. Presentarlo por:
•Vía en papel: Se cumplimentará el formulario electrónico que se encontrará
disponible en la página web de la universidad o en la website de Químicas, área de
Movilidad: Programa Erasmus: Información general: Convocatoria 2017/2018,
apartado 5 (Documentación a presentar.) El enlace es:
https://ucm.moveon4.com/locallogin/53bd38820f9d308854000001/spa
• Una vez cumplimentado y enviado “on-line”, se imprimirá, se firmará y se entregará
junto con el resto de la documentación en el registro de la Facultad o en el registro
más próximo al centro.

•Fotocopia de DNI o documento oficial de identificación.
•Estudiantes de países no comunitarios: Permiso de residencia en vigor
•Una fotografía tamaño carné.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
DOCUMENTACION:
• EUROPASS en el que se expresen todos los méritos no comprendidos en el
Expediente académico, incluyendo fotocopias acreditativas de los diplomas,
cursos o experiencia profesional.
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc
=es_ES
• En su caso, fotocopia del Título Oficial de Idioma que certifique el nivel
del estudiante en la lengua/lenguas correspondientes a los destinos
solicitados. Cuando así se solicite, se pondrá a disposición de la coordinación
Erasmus del Centro el documento original para su cotejo.
Nota importante: La Oficina ERASMUS o el coordinador/a ERAMUS del
Centro solicitará a la Secretaría de Alumnos los Certificados de Expediente
Académico de cada estudiante una vez concluido el plazo de solicitud.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
PROCEDIMIENTO Y RESOLUCION:
Personas Admitidas y Excluidas: Terminado el plazo de Convocatoria, se
publicará la Relación Provisional de admitidos y excluidos y se concederá un
plazo de 10 días para subsanar errores y aportar la documentación que falte.
*Valoración de Solicitudes:
Expediente  60%
Nivel de idioma  30%
Curriculum Vitae  10%
* A igualdad de puntuación se considerará el menor número de créditos pendientes.
Adjudicación Provisional de Plazas: Se publicarán las listas de los alumnos
en orden de prioridad y se convocará una reunión para la
elección/adjudicación de las plazas. La adquisición del derecho a la plaza
queda sujeta a la aceptación de cada estudiante por parte de la universidad
extranjera.
Renuncias: El estudiante deberá comunicarlo por escrito y lo antes posible a
la Oficina Erasmus y a Relaciones Internacionales.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
Sistema de baremación: Curriculum Vitae (10%)
Cursos:
-10 créditos: 4 puntos
2,5 créditos: 1 puntos
Experiencia laboral:
- Beca de Excelencia (50 horas): 0,5 p
- 1 mes (160 horas): 1 p
- 2 meses (320 horas): 2 p
Idiomas
- 1 Idioma: 1,5 p
- 2 idiomas: 3 p

Otros:
- Conocimientos de Informática: 0,5 p
- Experiencia laboral (fuera del campo de
estudio): 0,5p
- Otras becas: 0,5 p
-

Total 10 puntos

Tabla de valores numéricos
asociados a niveles MCR:
A1 BAJO--------------------0-1,49
A1 MEDIO------------------1,5-1,99
A1 ALTO---------------------2,0-2,49
A2 BAJO--------------------2,5-2,99
A2 MEDIO------------------3,0-3,49
A2 ALTO--------------------3,5-3,99
B1 BAJO--------------------4,0-4,49
B1 MEDIO------------------4,5-4,99
B1 ALTO---------------------5,0-5,49
B2 BAJO---------------------5,5-5,99
B2 MEDIO-------------------6,0-6,49
B2 ALTO----------------------6,5-6,99
C1 BAJO---------------------7,0-7,49
C1 MEDIO-------------------7,5-7,99
C1 ALTO----------------------8,0-8,49
C2BAJO----------------------8,5-8,99
C2 MEDIO-------------------9,0-9,49
C2 ALTO----------------------9,5-10,0

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
DOTACIÓN ECONÓMICA:
Ayuda UCM para gastos de viaje. Cantidad pendiente de fijar en función de la aprobación de los
correspondientes presupuestos.
Prestación de movilidad de la Comisión Europea. En función de los grupos de países determinados en el
Programa Erasmus, la financiación máxima estudios son 7 meses. La financiación asignada es:
200€/mes

Grupo 3

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumanía

250€/mes

Grupo 2

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Portugal, República
Checa, Turquía

300€/mes

Grupo 1

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza

Subvención extra del Ministerio de Educación: Para estudiantes Erasmus que hayan obtenido en el
curso anterior la beca del Ministerio de Educación para ayudas generales al estudio. Al igual que la anterior
subvención la tendrá que fijar el Ministerio de Educación.
Movilidad Erasmus+ sin financiación o denominada “beca 0”: El alumno cumplirá los requisitos de la
convocatoria, y se beneficiará de las ventajas académicas y administrativas del programa Erasmus+.
Ayudas Erasmus Comunidad de Madrid: Pendientes de la Convocatoria de este organismo.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

IDIOMA

Si quieres solicitar
una plaza de
movilidad Erasmus
para el próximo
curso 2017-2018 ES
IMPRESCINDIBLE
QUE ACREDITES
TU NIVEL DE
IDIOMA. La
acreditación
acompañará a la
solicitud Erasmus.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
IDIOMA
MODOS DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA:
1-Estudiantes que SI disponen de certificación acreditativa de nivel de idioma. Los
Certificados que se presenten como B1 no podrán tener una antigüedad superior a dos
años, excepto en los casos de haber cursado el Bachillerato en la lengua del país
solicitado. Para el resto de niveles consultar con el CSIM
http://www.ucm.es/csim/acreditacion-para-programas-movilidad-ucm
2-Estudiantes que NO disponen de acreditación de nivel de idioma.
Para aquellos estudiantes que no disponen de documentación acreditativa de su
conocimiento de idioma, la UCM a través del CSIM (Centro Superior de Idiomas
Modernos) pone a su disposición la posibilidad de realizar la prueba de idioma Erasmus.
Cada estudiante podrá examinarse de un máximo de dos de los siguientes idiomas:
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, PORTUGÜÉS.
Financiación de las pruebas. El importe correspondiente a la realización de esta/s
prueba/s será financiado por cada estudiante mediante abono al CSIM.
Importe: 46 € cada una de las pruebas solicitadas (máximo 2)
Inscripción. El estudiante deberá formalizar la inscripción para la realización de la/las
pruebas siguiendo las indicaciones de la siguiente dirección web:
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-42937/AVANCE%20%20CSIM%20%20Calendario%20pruebas%20ERASMUS%202016_2017.pdf

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
IDIOMA
Correspondencia de la/las pruebas con la lengua de estudio. La o las
pruebas de idioma solicitadas deberán corresponderse con la lengua de estudio
en las instituciones de destino y el nivel de ésta que establecen los centros.

Certificado. El CSIM entregará a cada estudiante un certificado correspondiente
a la/las pruebas realizadas. La Oficina Central de Relaciones Internacionales
enviará a cada uno de los centros el listado correspondiente a los resultados de
las pruebas realizadas por sus estudiantes.
Organización de las pruebas. La organización, realización y valoración de las
pruebas de nivel de idioma corresponderá al Centro Superior de Idiomas
Modernos de la Universidad Complutense de Madrid.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
IDIOMA
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS:
Constan de cuatro partes, todas ellas obligatorias para su valoración, que deberán ser realizadas en un
máximo de 2 horas:
Comprensión lectora. Esta parte de la prueba consiste en uno o dos textos de diferente tipología. El
alumno tendrá que contestar a una serie de preguntas, que incluyen las de elección múltiple y de
respuesta corta.
Comprensión auditiva. El alumno escuchará una sola vez una conferencia de un máximo de 10
minutos de la que tomará apuntes para contestar a una serie de preguntas, que incluyen las de
elección múltiple y de relacionar enunciados con partes de la audición.
Expresión escrita. Consta de la redacción de dos textos sobre dos temas que se presentan con una
longitud máxima total de 160 palabras.
Expresión oral. Consiste en una entrevista en pareja de unos 12 minutos en la que el alumno
responderá a preguntas sobre diversos temas de actualidad. Puede incluir el uso de fotografías para
facilitar el diálogo. La presentación a la prueba deberá hacerse 15 minutos antes provistos de su DNI
y del JUSTIFICANTE DE PAGO.
Es imprescindible realizar las cuatro partes de la prueba. Si algún/a estudiante se marcha sin haber
hecho la entrevista, figurará como No Presentado para la totalidad de la prueba.

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS 2017/2018
IDIOMA
CALENDARIO PRUEBAS DE NIVEL PARA ALUMNOS
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-42937/AVANCE%20%20CSIM%20%20Calendario%20pruebas%20ERASMUS%202016_2017.pdf
IDIOMA

Inglés

Francés

Italiano

Alemán

FECHA
22 noviembre
23 noviembre
28 noviembre
2 diciembre
12 diciembre
13 diciembre
15 diciembre
10 enero
12 enero
29 noviembre
1 diciembre
12 diciembre
19 diciembre
9 enero
24 noviembre
1 diciembre
13 diciembre
15 diciembre

PERIODO DE MATRÍCULA
17 de octubre al 13 de noviembre

14 al 28 de noviembre

1 al 21 de diciembre
17 de octubre al 13 de noviembre

14 al 28 de noviembre
1 al 21 de diciembre
17de octubre al 13 de noviembre
14de Octubre al 28 de noviembre

20 diciembre
10 enero
12 enero
30 noviembre

17 de octubre al 13 de noviembre

13 diciembre

14 al 28 de noviembre

11 enero

1 al 21 de diciembre

1 al 21 de diciembre

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2014/2015

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
DESTINOS:

QUÍMICA
Inglés
 23 plazas
Francés  34 plazas
Alemán  14 plazas
Italiano  14 plazas
Portugués 2 plazas

INGENIERÍA QUÍMICA:

BIOQUÍMICA:

CIENCIAS AMBIENTALES:

Inglés
 5 plazas
Francés  2 plazas
Alemán  5 plazas
Italiano
 2 plazas
Portugués  7 plazas

Inglés
 3 plazas
Francés  8 plazas
Alemán  5 plazas
Italiano  8 plazas
Portugués 2 plazas

Portugués  1 plaza

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018
PLAZAS SOBRANTES:
Aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna de las
universidades con una lengua de estudio cuyo conocimiento haya
acreditado, podrán ser propuestos para una plaza ERASMUS en una
universidad con una lengua de estudio diferente.
Se elaborará una segunda lista de prioridad para la elección de plaza.
Se tendrá en cuenta el expediente académico y el CV (donde se incluirán
los conocimientos de idiomas).
Los alumnos que consigan una plaza sobrante tendrán que acreditar antes
del comienzo de la estancia:
Nivel mínimo de idioma (B1)
No tener más de 15 créditos pendientes de 1er ciclo

CONVOCATORIA
ERASMUS+
CONVOCATORIA
ERASMUS2016/2017
PLUS
CALENDARIO
2017/2018
MOVILIDAD ERASMUS+ SMS - MUY IMPORTANTE. RECOMENDACIONES

Presentación de solicitudes:

Del 16 noviembre al 10 de diciembre
2015
LEER DETENIDAMENTE LA CONVOCATORIA. Esta tarea simplifica muchísimo la solicitud del estudiante y la gestión administrativa.

DURANTE EL PROCESO DE CONVOCATORIA:
•
•
•
•

ACUDIR A LAS SESIONES INFORMATIVAS
Publicación
listado
solicitudes
máximo
17 de diciembre de
INICIAR LA SOLICITUD ONLINE
CON TIEMPO
SUFICIENTE. PuedePlazo
cumplimentarse
en varias sesiones
ATENCIÓN A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA SOLICITUD ONLINE. Los errores en DNI, Nº de cuenta corriente o dirección de eadmitidas
y excluidas:
mail pueden originar
problemas posteriores de comunicación o con los2015
pagos.

•

NO ESPERAR AL ÚLTIMO DÍA DE PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD. Cualquier problema informático de última hora puede

•
•

ACEPTACIÓN DE LA PLAZA ASIGNADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
Publicación
de relación provisional Plazo máximo 27 de enero de 2016
DURACIÓN DE LA MOVILIDAD. El número de meses asignados deben coincidir con los previstos por el estudiante para realizar la
La discrepancia en este dato puede afectar a los pagos posteriores.
demovilidad.
adjudicación
de plazas:
COMUNICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA. La UCM te nominará como estudiante seleccionado a tu institución de destino.

complicar
la entrega.
Plazo
de
subsanación:
Subsanación de documentos enviar
•
INTENTAR ENTREGAR LA SOLICITUD COMPLETA. La subsanación documental complica los trámites tanto al solicitante como a los
gestores.
por correo electrónico en periodo
ESTUDIANTES SELECCIONADOS:
vacacional.

•

Generalmente es la institución de acogida la que contacta con el estudiante con instrucciones para preparar su movilidad. Mucha atención a

•
•
•
•

•
•

los plazos de la matrículapor
en la universidad
Confirmación
partede destino..
de las El plazo es a partir de 10 días de la
LEARNING AGREEMENT (Sólo asignaturas de primera convocatoria, asignaturas optativas y obligatorias, siempre y cuando el
profesor de la asignatura
UCM esté de acuerdo con el programa,publicación
TFG y Prácticas en Empresa.
personas
seleccionadas:
del listado provisional de
FIRMA DEL CONVENIO FINANCIERO. Finales de junio
ENVÍO DEL CERTIFICADO DE LLEGADA. Firmado y sellado por la institución
de acogida. Enviar
a la Oficina de RR Internacionales para
adjudicación
de plazas.
que ésta pueda iniciar los pagos.
COMUNICACIONES. Mantenerse en contacto con los coordinadores Erasmus de tu centro UCM para cualquier problema o duda que pueda
Publicación
definitiva
Plazo
máximo
de 22 de febrero de
surgir. En especial los de
cambiosrelación
en el LA deben quedar
muy claros para
evitar problemas
de reconocimiento.
de adjudicación
becas 2015/16:
OBLIGACIONES
ACADÉMICAS.de
El incumplimiento
de estas obligaciones2016
conlleva sanciones en el importe de la beca.
INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE. Al finalizar la estancia, la aplicación de gestión de la movilidad de la UE genera un correo electrónico
que recibirá el estudiante, con el enlace a la encuesta que debe cumplimentar. Es requisito necesario que este informe esté cumplimentado
para que reciba el último pago. TAMBIÉN ALUMNOS ERASMUS-MEC
CERTIFICADO FIN DE ESTANCIA. Es el que permite el cálculo de la movilidad real y el último pago, junto con el informe/encuesta.
TAMBIÉN ALUMNOS ERASMUS-MEC

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS
2017/2018

CÓMO HACER LA MATRICULA DE ASIGNATURAS UCM
CÓMO MATRICULAR EL TFG Y PRÁCTICAS EN EMPRESA
CÓMO REALIZAR EXÁMENES A DISTANCIA
CÓMO HACER EL ACUERDO ACADÉMICO (LEARNING AGREEMENT)
Alojamiento: https://housinganywhere.com/

PRÁCTICAS EN EMPRESA
2017/2018

PRÁCTICAS EN EMPRESA
2017/2018
PLAZAS DISPONIBLES: Plazas determinadas y no determinadas. Podrán
irse todos aquellos que lo deseen sin ayuda económica. Sin embargo, ofrece
una financiación de 3 meses
DOCUMENTACIÓN: Formulario, Anexo I, Ficha de la empresa y Seguro de
responsabilidad civil
CONVOCATORIA 2016-2017. Fecha prevista: Marzo 2017. Mínimo 3
meses, máxima un curso académico: (01/07/2017-30/09/2018).
REQUISITOS: Ser alumno de la Complutense.
Tener nacionalidad española, UE, AELC, turca o refugiada
en España.
No disfrutar de beca Erasmus en el mismo curso académico.
Nivel mínimo de idioma de la institución/empresa de acogida
Las prácticas realizadas en el extranjero serán equivalentes a las
asignaturas PRÁCTICAS EN EMPRESA, PROYECTO y/o TRABAJO FIN
DE GRADO.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el momento de solicitud de la
beca y deberán mantenerse durante la realización de la movilidad.

ERASMUS + PRÁCTICAS
2017/2018

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PLAZAS CONVOCADAS (plazas determinadas): Pueden ser destinos todas
las Universidades con las que la Facultad de Ciencias Químicas tiene
firmado un acuerdo LLP- Erasmus de estudios, supeditado a que se acepte
una plaza adicional a la/s firmada/s para estudios.

Además, cada estudiante tendrá la posibilidad de aportar el contacto con
una empresa que haya buscado por cuenta propia (plazas no
determinadas). Para ello deberán adjuntar a su solicitud la ficha de empresa
y el Anexo I (Training Agreement) debidamente firmado y sellado por la
misma. Se tendrá en cuenta la idoneidad de la empresa aportada y su
adjudicación estará supeditada a la existencia de fondos para su
financiación.

OTRAS POSIBILIDADES DE MOVILIDAD

2017/2018

SICUE
2017/2018
PLAZOS SOLICITUD: Febrero a Marzo 2017

DOCUMENTACIÓN: Impreso de solicitud, fotocopia DNI, copia de la matrícula 2016/2017 y
memoria justificativa de petición.
REQUISITOS: Tener aprobados más de 90 créditos.

BAREMO: Expediente y memoria justificativa (máximo 1 punto).
PLAZAS A:
UNIVERSIDAD
ESTUDIOS / Nº de ESTUDIANTES
U. de Zaragoza
2Q, 2IQ
U. de Córdoba
1Q, 1BQ
U. de Santiago
2Q, 2IQ
U. de Granada
2Q, 2 IQ, 2BQ
U. de Málaga
2Q, 2IQ
No podrán incluirse en el acuerdo
U. de Murcia
1BQ
de estudios, asignaturas de las
U. de la Rioja
1Q
que
el
alumno
se
haya
U. de Cantabria
2IQ
matriculado en alguna ocasión.
U. de Sevilla
2Q
U. de Valencia
2Q, 2IQ, 1BQ
U. Autónoma de Barcelona 2IQ

ISEP
2017/2018
ISEP-Exchanges permite intercambios de alumnos de 43 países diferentes.
Hay dos tipos de ISEP-Exchanges:
US-International ISEP-Exchanges  intercambios con EEUU.
International-to-International ISEP-Exchanges  intercambios entre
instituciones no estadounidenses.

http://www.isep.org/

A efectos prácticos (académicos), se os tratará como alumnos ERASMUS/TASSEP

ISEP
2017/2018

ISEP

ISEP
2017/2018

Expediente académico oficial (inglés)
Nivel de inglés mínimo (TOEFL)

Intereses personales (hacia la beca)
Cartas de referencia académica (profesores)

