
GUÍA DOCUMENTACIÓN ERASMUS+ PRÁCTICAS · Pasos a seguir en la documentación de tu beca 

 

Tras la Resolución de Concesión de tu BECA Erasmus+ (Acción KA1) – Movilidad para Prácticas - 
“SMP- Student Mobility for Placement”, te resumimos la documentación necesaria e instrucciones sobre 
los pasos a seguir, aunque debes conocer y tener siempre las Bases Reguladoras de la convocatoria, 
como referencia ante cualquier duda sobre el desarrollo del programa y tus obligaciones como 
beneficiario/a. Por favor guarda este documento para referencia futura. 

IMPORTANTE 

Aceptación de la beca: la debes presentar por sede electrónica, antes de la fecha indicada en la 
Resolución de Concesión. El formulario está en este enlace.  

Firma de documentación: Deberás pasar por la ORI antes de tu salida para entregar la documentación 
cumplimentada y firmada. Es aconsejable llamar para asegurarte de que estará en la oficina la persona 
encargada de la convocatoria (ver cuadro de Contactos ORI). El horario de atención al público es de 
lunes a viernes, 10.30-13.30h. 

DOCUMENTACIÓN A IMPRIMIR PARA TU VISITA A LA ORI 

1. Convenio de Subvención: imprime dos ejemplares y cumplimenta hasta donde sepas; una será 
para ti y la otra para nosotros. 

 AVISO: La página 3 estará impresa aquí en la ORI, pues lleva la firma del Director  (no es 
necesario que la imprimas).  

 Ten en cuenta que la financiación la puedes consultar en este enlace. 

 En la primera página debes rellenar tus datos personales y elegir entre las opciones 
presentadas para la financiación. No olvides indicar si fuiste becario MECD el año anterior. 

2. Certificado de llegada: imprime solo 1 ejemplar; lo enviarás con la fecha de comienzo de las 
prácticas, una vez que te incorpores a la estancia  (a los 3 días, máximo; vale el correo 
electrónico). 

3. Certificado de estancia:  imprime solo 1 ejemplar; lo entregarás a la vuelta (ver detalle más 
abajo). 

4. Declaración jurada: imprímelo y preséntalo cumplimentado y firmado. 

5. Carta del estudiante Erasmus:  este documento es sólo para tu información, no hay que hacer 
nada salvo conocerlo y guardarlo tú. 

6. Para recién titulados: imprime y presenta copia de los justificantes de solicitud y pago de tasas 
del título (si se obtiene en fecha posterior al paso por la ORI, también se puede enviar por correo 
electrónico a internacional2@uco.es). 

7. Para becarios MECD curso 2016/17: imprime y presenta copia de los justificantes de haber 
recibido la beca del MECD (también se puede enviar por correo electrónico a 
internacional2@uco.es) 

CONTACTO 

En la ORI estamos a tu disposición para cualquier consulta. Puedes ponerte en contacto con nosotros (de 
lunes a viernes, 10.30-13.30h) por teléfono o por correo: 

Nines Gámiz Navarro · Teléfono: +34 957 21 26 10 · Email: internacional2@uco.es 

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=100
http://www.uco.es/internacional/internacional/contacta/personalori.html
http://www.uco.es/internacional/internacional/movest/grado/erasmus/practicas/20172018/impresos/documentos1718/FinanciacionErasmusSMSMP1718.pdf
mailto:internacional2@uco.es
mailto:internacional2@uco.es
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“CHECK-LIST” DE TU DOCUMENTACIÓN 
ANTES DE LAS PRÁCTICAS 

 Convenio de Subvención 

 Declaración jurada 

 Para recién titulados: copia de los justificantes de solicitud y pago de tasas del título  

 SEGURO 

Te facilitamos el enlace donde puedes hacer el pago del seguro Cum Laude movilidad, según se recoge en 
la Base DECIMOTERCERA, Apartado 1.c.. Una vez realizada la gestión online, debes hacer llegar una (puedes 
simplemente reenviar a internacional2@uco.es el correo de confirmación con PDF que te llegue). Éste es un 
requisito imprescindible para todo alumno que sale al extranjero, y se hace para cada estancia, 
independientemente de que hayas hecho antes una Erasmus+ SMS. 

 EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA INICIAL (OLS) 

En la documentación encontrarás la CLÁUSULA 6 del Convenio de Subvención, donde se indica que tendrás 
que realizar la evaluación OLS antes de la salida. En la visita a la ORI se te dará de alta con tu dirección de 
correo de la UCO en la plataforma europea que gestiona OLS y te llegará una invitación para realizar la prueba 
inicial. A partir de aquí, toda la gestión de esta plataforma es por parte de los beneficiarios, no de la ORI. 
Cuando lo realices las pruebas, puedes reenviar a internacional2@uco.es el mensaje de confirmación con un 
PDF, como justificante.  

DURANTE LAS PRÁCTICAS 

 Certificado de Llegada 

Una vez que te incorpores a la estancia debes enviar el Certificado de Llegada con la fecha de comienzo de 
las prácticas (a los 3 días, máximo; puedes enviarlo por correo electrónico a internacional2@uco.es) 

Si hubiera algún cambio en la duración de tu estancia deberás comunicarlo a la ORI, remitiendo el Formulario 
Ampliacion-Reducción Estancia Erasmus Prácticas, debidamente cumplimentado y firmado por la entidad 
de origen y de acogida. 

DESPUÉS DE LAS PRÁCTICAS 

 Justificante de la realización del Cuestionario/Informe Final (CLÁUSULA 7 del Convenio)  
Puedes reenviar a internacional2@uco.es el mensaje de confirmación con PDF como justificante 

 Justificante de la realización de la Prueba Final de OLS 
Puedes reenviar a internacional2@uco.es el mensaje de confirmación con PDF como justificante 

 ORIGINAL del Certificado de Estancia 
Es decir, la copia física, el papel original) debidamente cumplimentado, sin tachaduras ni enmiendas, y con las 
fechas correctas (no se puede firmar el certificado en fecha anterior a la salida).  

Si no lo puedes entregar en persona puede entregarlo alguien por ti, o lo puedes enviar por correo postal a la 
siguiente dirección: 

A/A: Nines Gámiz Navarro · Rectorado  
Universidad de Córdoba - ORI 

Avda. Medina Azahara, 5. 14071 Córdoba (España) 

 TRÁMITES ACADÉMICOS 
Además, no debes olvidar los trámites académicos en tu centro, necesarios para el reconocimiento 
académico de la estancia (acordado previamente en Coordinador de las prácticas). Se trata del último 
apartado la última parte del Acuerdo de Formación/Training Agreement (que pone: "After the Mobility"). Es 
imprescindible tener ese reconocimiento académico acreditado para poder pagar la parte final de la beca (a 
no ser que te vayas como titulado, en cuyo caso tendrás que hacernos llegar copia de los justificantes de 
solicitud y pago de tasas del título). 

https://aties.acetravelinsurance.com/CumLaude/PA
mailto:internacional2@uco.es
mailto:internacional2@uco.es
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