


Charla de Intercambios AIEME 
  

  

 Intercambio: realizar un mes de prácticas en el extranjero, ya sean clínicas (SCOPE) o de 
investigación (SCORE*). Incluye: 

 - Estancia durante un mes en un país extranjero con alojamiento y media pensión en días 
laborables a cargo de IFMSA. 

 

 El desplazamiento hasta el país no corre a cargo de AIEME. 

*Si no habéis cursado antes de la fecha del intercambio las asignaturas de Fisiopatología 
médica, Semiología e Introducción a la cirugía. 



Intercambios disponibles 2017-2018 (total 31) 
SCOPE 2017-2018 (total 28 ) 

 Alemania (junio) 

 Argentina 

 Brasil DENEM (x2) 

 Corea del Sur 

 Croacia 

 Chile 

 Eslovaquia 

 Eslovenia (agosto) 

 Filipinas 

 Finlandia 

 Grecia  

 Holanda (julio) 

 

  Hungría (x2) 

 Indonesia 

 México (x3) 

 Panamá 

 Polonia (juliox3) 

 Portugal 

 República Checa 

 Serbia 

 Tailandia 

 Turquía  

 

SCORE 2015-2016 (total 3) 

Dinamarca (julio) 

República checa (julio) 

Rumanía 

 

Si eres de los indecisos, en el blog de 
AIEME http://aiemeuam.wordpress.com/ 

 



Reparto de países 
El orden en el que se escoge plaza es en función de un sistema de puntos. 

¿Qué da puntos? 

• La nota obtenida en el examen de inglés. Máximo 10 puntos. Aquellos que convaliden un título de idiomas y no realicen el examen 
tendrán 0 puntos en este apartado. Obligatorio título de inglés o examen de AIEME para intercambios que requieran habla inglesa. 

•  Alojar a un estudiante extranjero: 45 puntos 
• El curso en el que se está: 

o 10 puntos en 4º 

o 20 puntos en 5º 

o 30 puntos en 6º 

• Haber pertenecido a AIEME-UAM : Máximo 25 puntos. 

o Organizar actividades o charlas/ organizar intercambios: 10 puntos 

o Socio de AIEME + listas de AIEME: 15 Puntos  

• Colaboraciones puntuales con AIEME. No ser miembros: 

o 5 puntos por participar. 

o 10 puntos por organizar pero no querer saber nada de nuestras bellas reuniones. 

• Haberse ido de intercambio: -20 puntos 

  

   



Pon un guiri en tu vida 
 No solo consigues puntos para irte al país que quieras si no que también conoces a otra persona de otro país con el que podrás seguir 

manteniendo el contacto y visitaros (¡otro viaje!), además de que es una experiencia increíble y no requiere tanto esfuerzo.  

 Si se acogen más personas podemos pedir más estudiantes y por tanto nos dan más destinos para que os podáis ir yendo cada año. 

 ¡ACÓGEME! 

  



Examen de inglés 
 4 Noviembre 16:00h examen escrito + oral de inglés 

•  Si piensas presentarte al examen, envía un correo a leo.lore.uam@gmail.com con ASUNTO: EXAMEN DE INGLÉS, tu nombre y curso. 

•  Precio por hacer el examen completo son 15 Euros*, y es imprescindible para hacerlo traer el día del mismo el recibo del ingreso en la 
cuenta de AIEME-UAM, habiendo puesto: 

o Vuestro nombre y apellido en el concepto.  

•Datos de la cuenta: a nombre de AIEME-UAM en concepto nombre y apellido de la persona.  

Número de Cuenta (BANKIA): 2038 1050 5160 0073 8218 

 

 

 

 * La nota del examen la guardamos otro año más si no conseguís intercambio este año. 

  

mailto:leo.lore.uam@gmail.com


Convalidaciones 
Al terminar recibirás un certificado que confirma que has acudido a las prácticas y que puedes convalidar por 3 ECTS presentándolo en 
secretaría. Es necesario, eso sí, asistir como mínimo a un 75-80% de la rotación (tres semanas) para obtenerlo, aunque esta última 
condición puede variar algo según el país, por lo que puedes revisar las condiciones de cada lugar en ifmsa.org. 

Aparte de poder convalidar el certificado por 3 ECTS de optativas habiéndote ido de intercambio en cualquier curso, si eliges intercambio 
en 5º para irte en 6º puedes convalidar la rotación por un mes de prácticas de 6º a modo de rotación externa por cualquier rotación si la 
realizas durante el curso escolar. 





Pagos y Devoluciones 
 ¡¡¡¡¡¡¡¡SIIIIIIII ME VOY DE INTERCAMBIO!!!!!!! 

 Aquellos que consigan el intercambio tendrán que pagar una tasa fija de 145€ y una fianza de 50€. En total hay que hacer un ingreso de 
195€. 

La tasa fija de 145€ se desglosa en: 

•  70€ que tenemos que pagar a IFMSA-Spain, esa federación nacional de la que formamos parte. 

•  75€ para AIEME-UAM: Como es un intercambio otros extranjeros que vengan a España deben de dárseles alojamiento y media pensión por un mes por lo 
que este dinero se destina a ello. 

La fianza podrá recuperarse: 

• Por ser contact person de un extranjero.  

• Por escribir una breve memoria sobre vuestro intercambio. 

• Por rellenar el AQ, un cuadernito que llevaréis y donde os firmará el tutor y el EF, un breve formulario online que ayuda a valorar los intercambios 


