
Cronograma Programa Erasmus 

  CURSO 2019-20 
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DURANTE LA MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FINALIZAR LA ESTANCIA 

1. Reunión con la Oficina de Relaciones Internacionales en el Salón de Actos del Rectorado  (día y hora 

determinado por el calendario enviado) 

2. Elaborar el Learning Agreement a través de SIGMA con las asignaturas a cursar en la universidad de 

destino y las asignaturas reconocidas en la UCO. Este documento debe firmarlo en alumno, el 

coordinador de movilidad de su centro y el coordinador de la universidad de destino 

3. Realizar la matrícula de la UCO en el plazo establecido para todos los alumnos 

4. Si puede ser beneficiario de la Beca del Ministerio, solicitarla en la plataforma  

5. Gestionar la Tarjeta Sanitaria Europea 

6. Contratar seguro de vida y accidentes. Entregar una copia del mismo en la ORI 

7. Realizar la prueba inicial de OLS. 

8. Firmar y entregar el Convenio de Subvención, unos días antes de su partida, siguiendo las 

instrucciones publicadas en la página web de la ORI 

 

9. Enviar el Certificado de Llegada dentro de los 10 días posteriores a su incorporación en la universidad 

de destino. Puede enviarlo por fax (los números indicados en el documento) o por correo electrónico a 

esta dirección:  erasmus.estudios@uco.es. 

10. Los cambios en el Learning Agreement se podrán realizar: 

   - Primer cuatrimestre: Hasta el 31 de octubre 

  - Segundo cuatrimestre: Desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo 

11. Las ampliaciones de estancia se podrán solicitar hasta el 8 de marzo. Recuerde que debe       solicitarlas 

a través del documento de ampliación que deberá venir firmado por usted y por las dos universidades. 

12. Si se le concede la ampliación, debe entrar en la plataforma de OLS y modificar la fecha de fin de 

estancia, para que la prueba final se ajuste a su nuevo periodo de estudios en el programa Erasmus 

 

13. Entregar la documentación de regreso, en la Oficina de Relaciones Internacionales en el Rectorado: 

   - Original del Certificado de Estancia. La fecha de fin de estancia debe ser la misma o inferior a la fecha    

de firma del documento. 

  - Prueba final del curso de OLS 

  - Copia del Learning Agreement 

  - Realizar el cuestionario en línea (EU Survey) a través de la plataforma de la Unión Europea mediante la 

invitación que recibirá a su correo.   
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