OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Curso 2020-2021 en la Universidad Complutense de Madrid
Erasmus – Movilidad – Visitantes
En relación con los estudiantes internacionales Erasmus, los estudiantes que llegan a través
de convenios, los estudiantes visitantes y los estudiantes españoles provenientes de
intercambio, la UCM anuncia que mantiene la decisión de recibir el próximo curso a todos
los que tomen la decisión de matricularse en ella. Sin embargo, a la vista de las
incertidumbres relacionadas con la COVID-19, conviene tener en cuenta ciertas indicaciones
y medidas de prudencia. El curso próximo, casi con seguridad, no será como los de años
anteriores.
Estudiantes entrantes:
1) Aquellos estudiantes para los que la fecha de llegada no suponga un problema es
preferible que se incorporen en el segundo semestre.
2) Las fechas de comienzo se anunciarán oficialmente. Todavía hay incertidumbres en
relación con las indicaciones que puedan dictar las autoridades sanitarias en una
situación que puede cambiar con rapidez.
3) Si el curso comienza con normalidad, es previsible, pero no es seguro, que el porcentaje
de ocupación de las aulas se restrinja; en este caso, los estudiantes solo podrán tener
asistencia presencial cuando así se les indique. Quizá algunas asignaturas limiten la
asistencia de estudiantes por cupos.
4) En previsión de que pueda haber restricciones al comienzo del curso, va a recomendarse
que aquellas enseñanzas que sean más fácilmente virtualizables, dentro de cada
asignatura, se desplacen a las primeras semanas del primer semestre. De esta forma, los
estudiantes que vayan a incorporarse pueden retrasar su incorporación si así se
aconsejara. Y pueden seguir desde su lugar de residencia las enseñanzas. En este sentido,
SEPIE ha publicado un comunicado con fecha 29 de mayo de 2020 en el que reconoce
esta
posibilidad
(blended
mobility)
dentro
del
Programa
Erasmus+:
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/blended_mobilities_erasmus_sepie.pdf

5) Las enseñanzas que se reciban de esta forma, a efectos de cómputo y valor académico,
tienen el mismo valor que si hubieran llevado a cabo presencialmente.
6) La variedad de estudios e incluso la variedad de modalidades de enseñanza dentro de un
mismo grado, hacen necesario que cada centro haga recomendaciones específicas que
deberán tenerse en cuenta en cada caso.
7) Además de todo lo anterior, debe tenerse en cuenta que algunos centros, por la
especificidad de sus enseñanzas, y para garantizar la salud de todos, no ofrecerán plazas
para estudiantes de movilidad en el primer trimestre del curso próximo. La Facultad de
Medicina, la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, y la Facultad de

Odontología ya han anunciado que no recibirán estudiantes en el primer semestre.
8) No obstante, las condiciones iniciales de movilidad se adaptarán si hay algún cambio de
escenario, que puede ser más o menos favorable, según la evolución de la pandemia. En
todo caso, la UCM asegurará la continuidad de las actividades académicas y la
evaluación de estas con todas las garantías de calidad, así como la seguridad de los
participantes.
Estudiantes salientes:
En cuanto a los estudiantes que piensan pasar todo el curso o parte de él en otra universidad,
la UCM pide que cada estudiante considere las condiciones de docencia en la universidad de
destino, pues estas pueden modificarse en función de la evolución de la pandemia. Como en
el caso de los estudiantes que vienen a España, desde el punto de vista de la salud, es más
seguro el segundo semestre que el primero. Los estudiantes que renuncien a la movilidad
podrán presentarse, en su caso, a la próxima convocatoria.
En cualquier caso, antes de tomar ninguna decisión, se recomendará a los estudiantes
salientes:
- Consultar la información actualizada que el SEPIE (Agencia Nacional Erasmus)
publica en su web: http://sepie.es/coronavirus.html
- Consultar la información específica proporcionada por las universidades de destino:
https://www.ucm.es/ipee (para acceder es necesario identificarse como usuario UCM)

La Oficina de Relaciones Internacionales ha habilitado un formulario donde los centros UCM
pueden indicar sus recomendaciones específicas: https://forms.gle/h6haxMMDPAMgdy2t6. Estas
recomendaciones de difundirán entre los estudiantes y las instituciones socias.
El formulario deberá ser enviado hasta el día 7 de junio, incluido.
Madrid, 1 de junio de 2020

