


Trans-Atlantic Science Student Exchange Program

http://www.tassep.upmc.fr/en/index.html/

Universidades Americanas y Canadienses

EUROPEAS

Austria
Alemania

Dinamarca
Francia
Irlanda
Italia

España
Suiza

Reino Unido

AMERICANAS
University of Florida
University of Oregon

CANADIENSES

Calgary Univ

Dalhousie Univ

McMaster Univ

Montreal Univ

Queens Univ

Saskatchewan Univ

Waterloo Univ



FACULTADES DE LA UCM PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA TASSEP

• Facultad de Ciencias Biológicas
• Facultad de Ciencias Físicas
• Facultad de Ciencias Geológicas
• Facultad de Ciencias Matemáticas
• Facultad de Ciencias Químicas
• Facultad de Estudios Estadísticos
• Facultad de Informática

Las condiciones de la movilidad de los estudiantes del programa Tassep se 
regirán por los requisitos específicos de cada Facultad



Requisitos

Tener menos de 12 créditos pendientes del primer curso de Grado.

Idioma inglés (nivel B2), salvo en el caso de Montreal que se solicita el nivel B2

de francés.

Solicitud

Se cumplimentará el formulario electrónico que se encontrará disponible en la

convocatoria. Se seleccionarán cuatro posibles destinos en orden de

preferencia porque así lo entenderá la coordinadora europea que es

quien distribuye las plazas.

Es recomendable seleccionar universidades de Estados Unidos y de Canadá (en

estas últimas hay más plazas).

Una vez se ha presentado la solicitud a través de la aplicación, si se han

solicitado plazas con duración anual, se recomienda que se envíe un correo

electrónico a erasmad3@ucm.es informando si se estaría dispuesto a aceptar

una movilidad semestral (muy recomendable); si así fuera, indicar en qué

semestre se podría realizar la movilidad. La Universidad de Oregón solo

aceptaría movilidad anual.



Baremo

Expediente corregido por el número de créditos cursados (60%), Idioma

(30%) y CV (10%)

Selección

En la Universidad Complutense se hará un listado de estudiantes de

acuerdo al baremo establecido y se elevará la propuesta a la Coordinación

Internacional del Programa que asignará definitivamente las plazas. La

distribución de las plazas dependerá de las plazas que hayan sido ofertadas

para las distintas áreas de conocimiento, ofertas de un semestre o un año,

idioma, etc.

No hay becas

Se paga la matrícula de la UCM en lugar de la matrícula de la Universidad

norteamericana o canadiense



DOCUMENTACIÓN

1. Impreso de solicitud de plaza TASSEP: Se cumplimentará el formulario electrónico
que se encontrará disponible en la página web de la universidad (se accede por medio
del mismo enlace al utilizado para solicitar el Erasmus+ Estudios buscando la opción de
Programa TASSEP).
2. Fotocopia de DNI o documento oficial de identificación.
3. Estudiantes de países no comunitarios: Permiso de residencia en vigor.
4. Una fotografía tamaño carné.
5. 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. Enlace a Europass . Los méritos que figuren en
el Europass deben ir acreditados documentalmente porque en caso contrario no
se tendrán en cuenta.

CONVOCATORIA TASSEP
2021/2022

https://europa.eu/europass/es


DOCUMENTACIÓN

fotografía 6. 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 TASSEP el
documento original para su cotejo.

Nota importante: La Oficina de Relaciones Internacionales o la Coordinadora TASSEP
solicitará a la Oficina de Relaciones de cada Centro los Certificados de Expediente
Académico de cada estudiante una vez concluido el plazo de solicitud.

Se realizará una solicitud TASSEP y una solicitud ERASMUS,
independientes, en el caso de que se opte a plazas de ambas
convocatorias.

CONVOCATORIA TASSEP
2021/2022



PROPUESTA CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA TASSEP – CURSO 2021-22
•CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA.

• PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2020

• PUBLICACIÓN LISTADO DE 
SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS

Último día de plazo para publicación:

Día 18 de diciembre de 2020

• PLAZO DE SUBSANACIÓN 
(10 días hábiles):

El periodo vacacional (20/12/2019 a 
7/01/2020) se considerará inhábil a 
estos efectos.

10 días hábiles contando a partir del día siguiente a
la publicación en cada centro del listado de
solicitudes admitidas y excluidas
Enlace al calendario de días hábiles.BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-
2016-8961.pdf

Subsanación de documentos, se puede adelantar por
correo electrónico durante el periodo vacacional.
Enlace a las direcciones de correo electrónico de los
centros:
https://www.ucm.es/oficinaserasmus
19 de enero de 2021



¡MUY IMPORTANTE!

Solicitar una movilidad TASSEP es algo muy serio por lo que
antes de solicitar este tipo de movilidad hay que pensar
detenidamente cuáles son sus condiciones, estar dispuestos a
aceptar cualquier oferta de plaza en una de las instituciones para
las que solicitéis plaza y tener estudiado el programa docente de
la Universidad por la que se opta; solo se admitirán renuncias
por motivos muy excepcionales.

Por lo tanto, deben comprometerse a cancelar cualquier
otra solicitud de plaza de estudios en el extranjero si
solicitan el TASSEP y se les asigna una plaza TASSEP. Así
mismo deben tener especial atención al idioma en el que
se imparten las enseñanzas.
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