
 

     

Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) 

ERASMUS+ PRÁCTICAS – LISTA DE CONTROL 

Presentación de solicitud (en la ORI de tu Centro) 

☐ 
Formulario de solicitud 
Recuerda entregarlo por duplicado en el Registro de tu 
Centro. Una copia es para ti y la otra para la ORI de tu Centro. 

OBLIGATORIO 

☐ Solicitud de reconocimiento académico  OBLIGATORIO 

☐ Learning Agreement -  Before the mobility OBLIGATORIO, a no ser que optes por una plaza 

ofertada por la UAM 

☐ CV Europass + Pasaporte lenguas europeas OBLIGATORIO 

☐ 
Títulos o certificados acreditativos de conocimiento de 
lenguas extranjeras. 

OBLIGATORIO en caso de optar por una plaza 

ofertada por la UAM o si la institución de acogida lo 
exige. OPCIONAL en los demás casos. 

   

☐ Carta del Coordinador del Máster OBLIGATORIO  - Estudiantes de Máster 

☐ Carta del Tutor o Director de Tesis OBLIGATORIO  - Estudiantes de Doctorado 

☐ Justificante de pago de la tasa de doctorado 
OBLIGATORIO  - Estudiantes de Doctorado 
que no tienen expediente en SIGMA 

 

 

Tu Centro puede establecer requisitos adicionales. Consulta a la ORI para consultar si es tu caso. 

Antes del inicio de las prácticas (en el SERIM de la Plaza Mayor) 

☐ Firma del Convenio de subvención en SERIM  OBLIGATORIO 

☐ 1ª prueba Plataforma OLS (online) OBLIGATORIO, salvo para alumnos cuya lengua 

principal de trabajo coincide con su lengua materna 

☐ Tarjeta Sanitaria Europea OBLIGATORIO 
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Durante las prácticas  

☐ Certificado de Llegada OBLIGATORIO 

☐ Learning Agreement – During the Mobility OPCIONAL (solo en caso  de cambios) 

☐ Formulario de ampliación y/o de renuncia OPCIONAL (solo en caso de cambios) 
 

Después de las prácticas (en el SERIM de la Plaza Mayor) 

☐ 

Certificado en Estancia ORIGINAL : 
Sin tachaduras o enmiendas, firmado de puño y letra. No se 
admiten fotocopias ni firmas escaneadas. 
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OBLIGATORIO 

☐ Copia frl Learning Agreement – After the Mobility
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OBLIGATORIO 

☐ Cuestionario UE (online) OBLIGATORIO 

☐ 2ª prueba Plataforma OLS (online) OBLIGATORIO, salvo para alumnos cuya lengua 

principal de trabajo coincide con su lengua materna 

 

Si tus prácticas son curriculares es importante que te matricules en la asignatura correspondiente y estés en 

contacto periódico con tu Tutor Académico / Coordinador de prácticas, y que le presentes la informe del estudiante 

y demás documentación que te requiera para poder evaluar tus prácticas.  

                                                           
1
 Si no eres elegible para solicitar la TSE contacta con practicas.internacionales@uam.es.  

2
 No obstante, se aceptan firmas electrónicas  con  sistemas que permiten verificar la identidad de los firmantes, y  

su vinculación a la institución de acogida. Una vez firmados, los archivos digitales se deben enviar a  
practicas.internacionales@uam.es: No pueden haber sido modificados posteriormente a la firma.  
Ojo: NO vale una firma escaneada y pegada, ni una firma dibujado en ordenador. 
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