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ANTES DE LA MOVILIDAD  

Presentación de la solicitud 
 

[En la ORI del Centro] 
 

 Formulario de Solicitud  
Recuerda entregarlo por duplicado en el Registro de tu Centro, en Registro General de la 

UAM o en las demás formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una copia es para ti y 

la otra para la ORI de tu Centro. La ORI de tu Centro se encargará de la firma de la persona 

responsable en la UAM 

 Learning Agreement for Traineeships 

Si aportas la plaza de prácticas: Completado y firmado por ti y la institución de acogida. La ORI 

de tu Centro se encargará de obtener la firma de la persona responsable en la UAM. 

Si optas por una plaza ofertada por la UAM: Consulta a la ORI de tu Centro si ellos o tú se 

encargan de la tramitación del documento.  

 Solicitud de reconocimiento académico y evaluación 
Completado y firmado por ti. Debes indicar fechas definitivas de la estancia, el tipo de 

reconocimiento que solicitas y, en caso de que sean prácticas curriculares (obligatorias u 

optativas). La ORI de tu Centro se encargará de obtener la firma de la persona responsable en 

la UAM. 

 CV Europass + Pasaporte de Lenguas 

Si aportas la plaza de prácticas: presentar el documento en castellano. 

Si optas por una plaza ofertada por la UAM: presentar el documento en castellano en el idioma 

de trabajo que la institución de acogida haya determinada. 

 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 explícitamente. OPCIONAL en los demás casos. 
 

 Documentación adicional: 
 

Estudiantes de Másteres Oficiales: 

 Carta del Coordinador del Máster, autorizando la movilidad 

Estudiantes de Doctorado 

 Carta del Tutor, autorizando la movilidad 

 En caso de no tener un expediente en SIGMA: Justificante de pago de la tasa de 

doctorado

 

En todo caso has de entregar la solicitud con toda la documentación debidamente cumplimentada al 
menos 20 días antes del inicio de tus prácticas. 
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Formalización de la solicitud 
 

[En el SERIM de la Plaza Mayor] 

Una vez que tu solicitud haya sido aprobada por el Centro el SERIM de la Plaza Mayor se pondrá en 

contacto contigo para realizar los siguientes trámites: 

 Firma del Convenio de Subvención:  
El convenio de subvención entre la UAM y el/la estudiante establece las condiciones de la 

práctica Erasmus+, entre ellas la adjudicación de la ayuda financiera, así como  las 
obligaciones de las dos partes. 
Debes aportar tus datos bancarios y además debes ser titular o cotitular. Solamente se 
admiten cuentas en España. 

 1ª Evaluación lingüística en la Plataforma OLS (online) 
Es obligatoria realizar una evaluación online de tu competencia lingüística en la lengua 
principal de trabajo a través de una aplicación informática de la UE, la Plataforma OLS 

antes y al final del período de movilidad, salvo para estudiantes nativos de la lengua en 
cuestión o en caso de que la lengua de trabajo principal no está disponible en la plataforma.   
El SERIM de la Plaza Mayor facilitará los datos de acceso necesarios. 
La realización de la evaluación online antes del inicio de la movilidad es un requisito previo 
para la movilidad. 

 

 

DURANTE DE LA MOVILIDAD 

 Certificado de Llegada firmado por la persona responsable en la institución de acogida: 
Mandar una copia escaneada a practicas.internacionales@uam.es.  
Después de la recepción de este documento, la UAM tramitará el primer plazo de la ayuda 
financiera concedida (el 80% del total). Importante: Rogamos tener en cuenta que la 
tramitación suele demorar aproximadamente un mes. 

 

En caso de cambios en el período previsto o en otras condiciones de tus prácticas: 

 Solicitud de ampliación de prácticas: 

Debes solicitar la ampliación al menos un mes antes de la fecha de finalización prevista de 

tus prácticas. 

 Formulario de renuncia: 

Se debe hace constar las causas que la motivan, justificándose documentalmente las 

circunstancias que se aleguen.  

En caso de renuncias parciales, para poder recibir la ayuda financiera del programa Erasmus+ 
es imprescindible que la duración real de tu estancia sea de al menos dos meses. A no ser 
que la renuncia se deba a una causa de fuerza mayor debes reembolsar la ayuda percibida, 
En caso de renuncias parciales, para poder recibir la ayuda financiera del programa Erasmus+ 
es imprescindible que la duración real de tu estancia sea de al menos dos meses. A no ser 
que la renuncia se deba a una causa de fuerza mayor debes reembolsar la ayuda percibida. 

 Learning Agreement – Section During the Mobility: 

Mediante ese documento es posible dejar constancia de otras modificaciones en las 

condiciones de las prácticas (cambios en el programas etc.) 

mailto:practicas.internacionales@uam.es
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DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 

[En la ORIM de la Plaza Mayor] 

 Certificado de Estancia: firmado y sellado por la institución de acogida  

Es muy importante entregar el documento original sin tachaduras o enmiendas, firmado de 

puño y letra. No se admiten fotocopias ni firmas escaneadas. 

El cálculo final y la tramitación de la ayuda financiera se realizan a base de los datos de este 

documento por lo que revisa que el período de prácticas que figure ahí sea correcto.  
 

Si el período confirmado en este documento es inferior al indicado en el convenio de 

subvención la subvención el importe de la ayuda financiera se recalculará y 

consecuentemente se reajustará en el segundo plazo de la misma. Aunque el periodo 

confirmado en este documento fuera superior al indicado en el convenio de subvención, en 

ningún caso será posible ampliar la ayuda financiera concedida. 

 Copia del Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility firmado y sellado por la 

institución de acogida.  

 Online: 2ª evaluación lingüística en la Plataforma OLS 

Podrás realizarla a partir del día 16 del mes de finalización que indicaste en la plataforma 

OLS. Además la plataforma periódicamente te enviará correos electrónicos recordatorios.  

 Online: Cuestionario UE / EU Survey 

Se realiza a través de la aplicación Mobility Tool y su es que puedas facilitar tus comentarios 

acerca de tu experiencia con la estancia. 

Recibirás un correo electrónico con el enlace de una dirección @ec.europa.eu, con el asunto 

“Solicitud de informe individual del participante Erasmus+ / Erasmus+ individual participant 

report request”. 

 

El cumplimiento de  esos trámites es un requisito previo para el pago del saldo de la ayuda 

financiera. Si procede, la UAM podrá solicitar el reembolso de fondos recibidos indebidamente. 

 
 

[En tu Centro] 

Si tus prácticas son curriculares, es muy importante que mantengas el contacto periódico con Tutor/a 

o Coordinador/a académico/a de tus prácticas con el fin de asegurarte tener toda la documentación 

que te pueda solicitar y  cumplir con los plazos para presentarla. 

Generalmente será el informe del estudiante y una evaluación de tu tutor/a profesional en la 

institución de acogida (el Learning Agreement for Traineeships – After the Mobility). 


