
  

 
Cualquier incidencia deberá ser comunicada a la mayor brevedad posible a la ORI. Las comunicaciones con estudiantes de 

intercambio académico se realizarán preferentemente por correo electrónico a María José Marín (mj.marin@ufv.es) y/o Ana 

Benítez (ana.benitez@ufv.es).  

 

CHECKLIST ALUMNOS ERASMUS – CURSO 2017/2018 

 
 ANTES DE LA MOVILIDAD 

 
 Cumplimentar y entregar el impreso de aceptación definitiva de la plaza a la 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). 

 Preparar el Compromiso de Estudios con el tutor académico internacional 
correspondiente y que éste sea firmado por las partes implicadas (estudiante, 
tutor académico internacional y persona de contacto ORI). 

 Preparar y entregar a la ORI el Learning Agreement (LA). 

 Enviar en tiempo y forma la solicitud (Application Form) a la universidad de 
destino.  

 Enviar a la ORI la Carta de Condiciones firmada. 

 Firmar y entregar a la ORI la copia original del Convenio de Subvención. 

 Formalizar la matrícula UFV en el plazo establecido por Secretaría de Alumnos, 
incluyendo todas las asignaturas que figuran en el LA. 

 Entregar a la ORI la tarjeta sanitaria europea y el seguro privado de accidentes 
y repatriación de restos. 

 Realizar el test de nivel de idioma online (OLS). Se enviarán instrucciones vía e-
mail a cada estudiante durante el mes de julio. 

 
 DURANTE LA MOVILIDAD 

 
Trámites a realizar al llegar a la universidad de destino: 

 
 Enviar a la ORI el Certificado de Llegada, debidamente firmado y sellado por la 

universidad de destino, en el plazo máximo de 10 días desde la incorporación a 
la misma.  

 Informar al tutor académico internacional y a la ORI de las modificaciones en el 
LA.  

 Realizar el Curso de Idioma Online (OLS). Opcional.  
 

Trámites a realizar antes del regreso a la UFV: 
 

 Solicitar el Certificado de Fin de Estancia y el Certificado de Notas en la 
universidad de destino. 

 
 DESPUÉS DE LA MOVILIDAD 

 
 Entregar a la ORI el Certificado de Fin de Estancia firmado y sellado por la 

universidad de destino.  

 Entregar a la ORI el Certificado de Notas.  

 Realizar el test de idioma online (OLS). 

 Cumplimentar el Informe Individual del Participante Erasmus+ (EU Survey).  

 Realizar el Cuestionario online de Calidad de la UFV. 
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