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El estudiante será informado de 
su asignación de plaza por el 
equipo de convocatoria de MNE.

Una vez asignada la plaza 
hay 2 tipos de trámites a 
realizar: 

Sesiones 
Informativas  

2022/23  OI Getafe

El estudiante debe comprobar en la plataforma Sigma que los datos de asignación de su plaza son correctos

Para verificar que cumples todos los trámites a realizar, descarga y crea tu CHECKLIST de secretaría virtual.

Primero
ENVIA TUS 

DOCUMENTOS 
A DESTINO

Entregar en la 
Universidad de 
destino

Segundo 
REGULARIZA 

TU 
EXPEDIENTE 

EN  UC3M
Entregar en la 

Oficina 
internacional

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/informacion-para-tu-estancia/antes-inicio/sesiones-orientativas


La admisión del estudiante se gestiona desde el equipo de Convocatoria de MNE (mne@uc3m.es). Debéis esperar a recibir un email informativo desde 
MNE con las indicaciones a seguir para la admisión.
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DOCUMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE DESTINO

Application form Se indicará desde MNE exactamente cómo acceder a ella. 

Study Plan Propuesta previa que se negocia con el Tutor Académico Internacional (TAI) para 

enviarlo a destino y tramitar la admisión. Cada universidad indicará al alumno el formulario adecuado para 
elaborar el Study Plan. 

Expediente Académico Se indicará desde MNE exactamente cómo 

elaborar el TOR (Transcript of Records)

Certificados de idiomas Se presentará bien el oficial o bien el 

Certificado de 60 Ects aprobados en inglés, que lo emitirá la UC3M. 

Otros posibles documentos. Credencial (emitida por la UC3M para certificar la estancia), 
pasaporte, seguro de salud, carta de motivación, carta de recomendación, etc. Se confirmarán caso por caso. 

Desde la Universidad de destino, en coordinación con el equipo de Convocatoria MNE, se informará 
de qué documentos hay que presentar así como el DEADLINE y la forma de entrega.

mailto:mne@uc3m.es


Únicamente son 2 documentos obligatorios       
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1. Al llegar a destino 

Rellena únicamente la fecha de 
llegada (parte superior del 
documento Arrival). Es tu 
certificado de llegada.

Súbelo a Sigma para su 
validación. 

Descarga y envía el modelo 
para estancias físicas o bien el 
modelo para estancias 
combinadas dependiendo del 
tipo de movilidad que realices 
(online/presencial). 

2. Al finalizar la estancia 
Completa el mismo documento 
pero con la fecha de salida 
cumplimentada (parte inferior 
del documento Departure).

Súbelo a Sigma para su 
validación.

Certificado de 
Notas 

Transcript of Records

Forma de entrega: 

A)  Enviado por la universidad 
de destino a la dirección de 
outgoing-getafe@uc3m.es

B) Original firmado entregado 
presencialmente por ti en la 
UC3M o enviado por correo 
postal a la dirección que se 
anota al final de la 
presentación.

A ENTREGAR EN TU OFICINA INTERNACIONAL

Para verificar que cumples todos los trámites a realizar, descarga y crea tu CHECKLIST de secretaría virtual.

Subir a Sigma 
la documentación

Instrucciones detalladas 
en la Guía rápida de 

subida de documentación 
y en Manual del 

estudiante outgoing

Certificado de Estancia

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoDosColumnas/1371213226274/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/SecretariaVirtual/es/TextoDosColumnas/1371213226274/
mailto:outgoing-Getafe@uc3m.es
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/informacion-para-tu-estancia/antes-inicio/sesiones-orientativas
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/media/secretaria-virtual/doc/archivo/doc_guia-rapida-para-subir-documentacion-a-sigma/guia-rapida.pdf
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/media/secretaria-virtual/doc/archivo/doc_guia-rapida-para-subir-documentacion-a-sigma/guia-rapida.pdf
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/media/secretaria-virtual/doc/archivo/doc_manual-del-estudiante-out/outgoing---manual-estudiante-version-completa-1-1.pdf
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/media/secretaria-virtual/doc/archivo/doc_manual-del-estudiante-out/outgoing---manual-estudiante-version-completa-1-1.pdf


6 de septiembre a 
28 octubre  2022 
estudiantes de 
primer cuatri. y 
curso completo

13 diciembre 2022 
a 30 marzo  2023
 estudiantes de 2º 

cuattri.
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CONTRATO DE ESTUDIOS

15 febrero a 1 julio 
2022 estudiantes de 

primer cuatri. y curso 
completo

6 septiembre a 28 
octubre 2022  

estudiantes de 2º 
cuatrimestre

SIGMA GRABACIÓN

SIGMA MODIFICACIÓN
Atento al 

CALENDARIO 
de fechas para 
aprobar y grabar 

MODIFICACIONES 

TRÁMITES CON TU OFICINA INTERNACIONAL

Ver videos sobre como cumplimentarlo y 
modificarlo en secretaría virtual.
Los becados MEyFP ojo al número de créditos y 
calendario.

Documento firmado con 
propuesta de 

asignaturas a cursar 
en destino y que se 

convalidarán por 
asignaturas de tu plan 

en UC3M

o Learning 
Agreement

TAIs
Tutores 

académicos 
internacionales

Encargados de 
aprobar tu contrato

Cada estudiante 
tiene un TAI 

asignado en Sigma

Te convocará a 
una REUNIÓN 

informativa 

Grabarás 
tu contrato en 
SIGMA en 

fechas 
determinadas

La propuesta 
inicial no será la 

definitiva, es 
BEFORE 
mobility

DURING 
mobility 

podrás realizar y 
grabar tus 

CAMBIOS



REQUISITO: Tener anotado el número CC (IBAN) en Sigma antes 
del 30 junio 2022, ser titular
La cuenta debe ser española  

Una vez recibido el 
Certificado de Llegada, según su fecha

SE PROCEDE AL PAGO DE 
LA DOTACIÓN ECONÓMICA 

ÍNTEGRA 
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SÓLO para estudiantes con dotación económica asignada.

PAGO DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA



¡Estancia finalizada! 

UNA VEZ RECIBIDO EL CERTIFICADO 
DE ESTANCIA Y EL CERTIFICADO DE 

NOTAS

SE PROCEDE AL TRASPASO DE 
NOTAS DEL ALUMNO AL 

EXPEDIENTE

Sesiones 
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CONVALIDACIÓN DE NOTAS



En sigma web

En secretaría virtual
Información para tu estancia

ANEXO-  CÓMO INTRODUCIR LOS DATOS BANCARIOS EN SIGMA

https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/informacion-para-tu-estancia


Oficina Internacional
¡estamos para ayudarte!

Dirección de correo electrónico: 
outgoing-getafe@uc3m.es 

Dirección Postal:  
     UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
     OFICINA INTERNACIONAL 
     Calle Madrid, 126, Edificio 11.0.03 
     C.P. 28903 Getafe (Madrid) 

Toda la información se encuentra disponible 
en la página de tu secretaría virtual 
| Información para tu estancia |

mailto:outgoing-getafe@uc3m.es
https://www.uc3m.es/secretaria-virtual/informacion-para-tu-estancia

