
PRIMERA ADJUDICACIÓN 
MOVILIDAD NO EUROPEA 

23/24
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

PLAZO DE ACEPTACIÓN / RECHAZO ONLINE DEL 9 AL 21 DE NOVIEMBRE 2022



1. Cifras

1.054 PLAZAS DISPONIBLES 

1.333 SOLICITUDES

972 PLAZAS ADJUDICADAS (92,2%)

82 PLAZAS VACANTES
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2. Alumnos con plaza 

¡¡¡ENHORABUENA!!!

Has obtenido una plaza de 
Movilidad No Europea

Esto te permitirá estudiar el curso que viene en una 
universidad internacional fuera de la UE sin dejar 

de ser alumno de la UC3M
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3. Qué tengo que hacer ahora…
Todos: leed atentamente la Resolución y las  FAQ

SI HAS OBTENIDO PLAZA DEBES:

ACEPTAR

- Para asegurar la plaza asignada. Será tu destino definitivo de MNE 23/24.

- NO podrás participar en la Segunda Adjudicación o Fase de Reserva.

- Si ahora aceptas la plaza y, posteriormente, la rechazas después del 21 de noviembre, se 
considerará una renuncia NO justificada con la consiguiente penalización.

RECHAZAR 

- Si NO estás conforme con la plaza asignada y no quieres continuar en la convocatoria

- Si no estás conforme con la plaza asignada Y quieres solicitar hasta 8 nuevas opciones, 
entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, de entre las plazas disponibles en la Segunda 
Adjudicación o Fase de Reserva.

- NO está garantizada la obtención de una plaza en la Segunda 
Adjudicación. 

SI NO HAS OBTENIDO PLAZA DEBES:

ESPERAR

- Hasta la publicación el 28 de noviembre del listado de plazas vacantes para la Segunda 
Adjudicación o Fase de Reserva.

- Una vez publicado dicho listado, podrás solicitar hasta 8 nuevas opciones de entre las plazas 
disponibles en el mismo, entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre.
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4. A tener en cuenta…
Alumnos de Doble Grado

• CON PLAZA EN UNIV. ABIERTAS A AMBAS TITULACIONES SIN CUPOS o con CUPO 
ABIERTO A AMBAS TITULACIONES : El alumno confirma por qué titulación se va (a 
través de formulario electrónico, entre el 22 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023, 
ambos inclusive).

• CON PLAZA EN UNIV. ABIERTAS A AMBAS TITULACIONES CON CUPOS DIFERENTES: 
Las plazas están vinculadas a uno solo de los cupos como se indica en el Listado de 
estudiantes que han obtenido plaza en la Primera Adjudicación, de acuerdo con las 
plazas ofertadas en la Convocatoria. 

Plazas para un único cuatrimestre
• ¡Siempre es con referencia al cuatrimestre en la UC3M!
• Cuando tu plaza sea definitiva tendrás que indicarnos en qué cuatrimestre de Carlos III 

quieres hacer el intercambio (a través de formulario electrónico, entre el 22 de diciembre 
de 2022 y el 8 de enero de 2023, ambos inclusive).
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4bis. A tener en cuenta …
Convocatoria MNE 23/24

Fases de la convocatoria

¡Estamos aquí!



4bis. A tener en cuenta …

Tutor académico internacional (TAI)

Universidades de destino

No puedes 
contactar con 

ellos hasta que 
no se te indique 
(David Gil NO es 
tu TAI definitivo)
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No puedes 
contactar con 
ellas. Ellas te 

contactarán en 
su momento

• No reciben el listado de alumnos seleccionados hasta finales 
de enero de 2023.

• Te informaremos de los trámites a realizar a partir de febrero de 
2023.

• Tu admisión en destino depende de que realices los trámites 
correctamente y en el plazo marcado por la universidad 
socia.

• No realices ninguna reserva ni desembolso hasta no ser admitido 
por la Universidad de destino.

• No recibe el listado de alumnos a tutorizar hasta finales de 
enero de 2023.

• Es el encargado de firmar tu contrato de estudios
• Se te reconocerán las asignaturas aprobadas por tu TAI.



5. Importante

RECUERDA

CUÁNDO

CÓMO

TIENES QUE ACEPTAR O RECHAZAR LA PLAZA 
DE FORMA EXPRESA

Solo a través de la solicitud ONLINE
Internacional / MNE 23-24 / Tablón Virtual Publicación Listados

Publicación Listado Provisional Aceptaciones / Rechazos
22 de noviembre de 2022

Aceptar /Rechazar Del 9 nov - 21 nov de 2022
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6. Posibles incidencias

Solo en caso de error en la solicitud online que te 
impida aceptar o rechazar la plaza tendrás que:

ENVIAR UN EMAIL dentro del plazo de aceptación o rechazo a: 
mne@uc3m.es
No olvides indicar tu:

1) Nombre
2) Apellido
3) Plaza
4) Aceptación o rechazo

¿Qué pasa si tengo un problema técnico 
durante el periodo de aceptación/rechazo?

¡Recuerda! 
Las plazas no aceptadas 

ni rechazadas 
expresamente se 

entenderán rechazadas
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7. Financiación BS- UC3M

Los alumnos con dotación económica pueden variar en función de las 
aceptaciones / rechazos de la primera fase

El alumno no tiene que pagar tasas de matrícula en la Universidad de destino, pagará 
las tasas de matrícula solo en la Universidad de Carlos III.

Banco Santander y UC3M han destinado 250.000 EUR para ayudas económicas 
distribuidas de la siguiente forma:

A. Ayudas para alumnos con los mejores expedientes y con limitada capacidad económica (5.000 EUR 
año completo / 2.500 EUR un cuatrimestre)

B. Ayudas a los mejores expedientes con independencia de su capacidad económica (2.000 EUR año 
completo / 1.000 EUR un cuatrimestre)

Puedes consultar si te ha correspondido una ayuda en el Anexo I: Listado de estudiantes 
con plaza adjudicada y asignación económica, en su caso. Si la casilla aparece en 
blanco significa que no has obtenido dotación económica
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IMPORTANTE: Para poder optar a estas ayudas TIENES QUE ESTAR INSCRITO, 
con el e-mail de la Universidad, en la plataforma del Banco Santander

https://app.becas-santander.com/es/program/convocatoria-de-movilidad-no-europea-
uc3m-curso-23-24

https://app.becas-santander.com/es/program/convocatoria-de-movilidad-no-europea-uc3m-curso-23-24


8. Financiación de la Fundación Carlos III y 
Fundación Ramón Areces
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NO ES COMPATIBLE CON LA AYUDA DE LA UC3M:

• Se ha pre-asignado la ayuda de mayor cuantía
*
Compromiso de
donación futura del
50% de la ayuda
recibida.

20 ayudas de 7.000 EUR cada una* 
destinadas a Becarios MEC o becados 
del Gobierno Vasco en el curso 21/22

Destinadas a alumnos con plaza 
ANUAL en Universidades de 

ESTADOS UNIDOS o CANADÁ

Puedes consultar si te ha correspondido una ayuda en el Anexo I: Listado de estudiantes 
con plaza adjudicada y asignación económica, en su caso. Si la casilla aparece en 
blanco significa que no has obtenido dotación económica



9. Financiación Erasmus+ (KA171)
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No se ha confirmado ninguna ayuda para el curso 23/24
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Sesión abierta para dudas Primera Adjudicación MNE 23/24 a través de BBC
(16 de noviembre de 13 a 14 horas):

https://eu.bbcollab.com/guest/574661400a4844fa9669e9b7fccd4846

E-MAIL MNE: mne@uc3m.es
Web: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371217719242/Movilidad_No_Europea
Facebook: http://www.facebook.com/MovilidadNoEuropea

IMPORTANTE

REUNIÓN ESPECÍFICA ALUMNOS CON PLAZA EN UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
Jueves, 24 de noviembre de 16 a 17 horas:

https://eu.bbcollab.com/guest/52e83c2af37a498297b1d5a8138ab6de

11. ¿Necesitas más información?

https://eu.bbcollab.com/guest/574661400a4844fa9669e9b7fccd4846
mailto:mne@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoMixta/1371217719242/Movilidad_No_Europea
http://www.facebook.com/MovilidadNoEuropea
https://eu.bbcollab.com/guest/52e83c2af37a498297b1d5a8138ab6de
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