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TÍTULO: Gestión de los Programas  Erasmus+ CÓDIGO: IT-05 

Alcance: Todas las  titulaciones que se imparten en el Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Proceso: 

1. Octubre-noviembre: Divulgación a través de la página web y correos a los estudiantes en la plataforma 
del Campus Virtual de las pruebas de nivel de idiomas (inglés, francés y alemán) ofrecidas por la UAH para 
certificar el nivel de idiomas mínimo para solicitar becas de movilidad internacional.  

2. Noviembre: Presentación de las convocatorias Erasmus+ y Global UAH a los estudiantes por p a rt e  de la 
Coordinadora de Relaciones Internacionales y de la Secretaria de la Oficina de Relaciones 
Internacional (ORI) del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Simultáneamente, publicación en la página 
web de las convocatorias y los documentos necesarios para solicitarlas. 

3. Diciembre-enero, según el calendario anual que la Universidad de Alcalá establezca: Envío por correo 
electrónico a la secretaría de la ORI de la Solicitud I n t e r n a  de Admisión en el Programa, junto con 
fotocopia de la Certificación Académica Personal, fotocopia del Resguardo de Matriculación del año en 
curso, fotocopia del Certificado Oficial de Conocimiento de Idioma, Curriculum Vitae, según modelo 
Europass, y carta de motivación, preferiblemente redactada en inglés. 

4. Enero-febrero: Selección de candidatos y asignación de plazas, según baremo elaborado con los 
documentos aportados. 

5. Febrero:  
a. Comunicación individual, mediante correo electrónico, de la admisión en el programa y del destino 

asignado.  
b. Aceptación de la beca y confirmación de la aceptación de la beca mediante el documento 

Aceptación de la Beca Erasmus+ 
c. Remisión a la ORI Central de la UAH de la lista definitiva de los alumnos admitidos en el CUCC para 

su envío a la Agencia Nacional Erasmus. 
6. Marzo: Una vez concedidas las becas, los estudiantes seleccionados presentan en la ORI la Ficha de 

Estudiante Internacional y el Application Form propio de la Universidad de destino o, en su defecto, el 
de la UAH, junto con la documentación preceptiva (dos fotografías tamaño carnet, datos bancarios y 
fotocopia del N.I.F.) 

7. Marzo-abril: Remisión de las Application Forms a las Universidades de destino antes de mitad de abril 
(según las fechas límite de cada universidad de destino). 

8. Marzo-mayo: Elaboración de la Propuesta de Reconocimiento de Créditos y, si la Coordinadora lo aprueba, 
elaboración y firma por parte de los estudiantes y la Coordinadora del Learning Agreement 

a. Presentación de la Propuesta de Reconocimiento de Créditos, firmada por el  estudiante y la 
Coordinadora, a la Directora Gestora del CUCC para su aprobación.  

9. Junio-julio: Formalización de la matrícula del curso (asignaturas con código Erasmus y, si no se ha 
conseguido convalidar todas las asignaturas, asignaturas en modo “normal” para cursarlas a distancia a 
través del Campus Virtual del CUCC). 

10. Agosto-septiembre-octubre: Incorporación efectiva de los estudiantes a cada universidad de destino, 
según sus distintos calendarios 
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11. Tras incorporarse a la universidad de destino, la Secretaria de la ORI solicita al estudiante copia del 

Certificado de Incorporación, sin el cual el estudiante no podrá percibir el 80% de la dotación económica 

de la beca. Esta lo remite a la ORI Central de la UAH, para su tramitación con la Agencia Nacional Erasmus. 

12. Posibles incidencias durante la estancia: 

a. Si, llegado  al  destino  o  durante  la  estancia,  hubiese  que  modificar  el  Learning Agreement 

(añadiendo o suprimiendo asignaturas), la nueva propuesta deberá acordarse con los 

Coordinadores de las universidades de destino y origen y enviar el documento, aprobado y 

firmado  por  el  Coordinador  de la universidad  de destino a la Coordinadora del CUCC, quién 

lo comunicará a la Secretaria de la ORI para que efectúe las modificaciones correspondientes 

en la matrícula del estudiante. 

b. Para que dicho cambio sea efectivo, es preceptivo que el estudiante solicite a la Secretaria de 

la ORI la modificación de su matrícula inicial, enviando el documento de Modificación de 

Matrícula firmado. 

c. El alumno podrá solicitar la Ampliación (de un cuatrimestre a curso completo) o la reducción 

(de curso completo a un cuatrimestre) de la estancia inicial mediante los correspondientes 

Impresos de solicitud de Ampliación y Renuncia que deberán contar con la autorización del 

Coordinador de la Universidad de destino y de la Coordinadora del CUCC. La aceptación final 

corresponde a la ORI Central de Relaciones Internacionales de la UAH. 

13. A lo largo de todo este proceso, antes de viajar al extranjero o durante su estancia, y por causas 

justificadas, el estudiante puede solicitar la Renuncia a su estancia. 

14. Días antes de finalizar la estancia, el estudiante solicitará el Certificado de Asistencia en la ORI de la 

universidad de destino y remitirá una copia a la ORI del CUCC. Es un documento imprescindible para la 

percepción del 20% restante de la beca.  

15. Finalizada la estancia, el estudiante presenta la certificación de calificaciones (Transcript of Records) 

recibidas en la universidad de destino en la ORI.  

a. La Coordinadora procede al reconocimiento de créditos, usando como guía la Propuesta de 

Reconocimiento de Créditos y rellena el acta provisional con el sistema de calificaciones de la 

UAH. 

b. La Secretaria de la ORI tramita el acta provisional e informa al estudiante de las calificaciones. 

c. Una vez el estudiante ha tenido el tiempo preceptivo para revisar sus calificaciones, la 

Secretaria de la ORI procede al cierre de Actas. 

16. El estudiante remite a la ORI Central la Encuesta Final Erasmus en la que evalúa su experiencia. A su vez, 

ésta la remite a la ORI del CUCC. 

a. Los resultados y datos obtenidos se incorporan a una memoria académica anual, que se envía 

a la Subdirección de Orientación Académica, quien la comparte con la Comisión de Calidad; 

sobre las conclusiones de dicha memoria se propondrán las consiguientes mejoras. 

17. La difusión de los resultados entre los grupos de interés se realiza a través de la memoria académica, 

utilizando los medios establecidos para ello (SharePoint) y cualquier otra vía que decida la Subdirección 

de Ordenación Académica y/o la Comisión de Calidad. 
En el presente curso 2018-2019, la UAH está formando a sus Coordinadores Erasmus y al personal de sus 
ORIs en el programa Erasmus Go Digital, que pretende eliminar toda la documentación en papel, por lo que 
todos estos procedimientos son susceptibles de cambiar en breve. 
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Anexos: 

 

Elaborado: Coordinadora de Relaciones 
Internacionales 
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