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Información sobre el registro online (Obligatorio) y la firma de certificado de llegada 

(opcional). 

El registro debe hacerse una vez llegues a Cádiz, Puerto Real, Jerez o Algeciras. NUNCA 

ANTES 

Documentación Necesaria para hacer el registro online en la UCA 

1.-Nombre de usuario y contraseña (Recibido por e-mail). Si no lo has recibido, envía un e-mail 

a erasmus.incoming@uca.es 

2.-Copia de Tarjeta de Embarque (NO FACTURA NI E-MAIL DE CONFIRMACIÓN DE VUELO) 

-En el caso de no haber viajado en avión, declaración jurada de llegaba a la provincia 

de Cádiz para empezar estudios en la UCA a descargar del siguiente enlace: Aquí 

3.- Copia de póliza de seguro ERGO o seguro que contemple responsabilidad civil, accidente y 

repatriación. Seguro ERGO 

REGISTRO ONLINE 

Entra en/ Click on: https://ori2.uca.es/es/login/?next=/es/ 

 

Introduce tu nombre de usuario y contraseña: 

Pulsa sobre “MIS DATOS” y a continuación sobre “MOVILIDADES” 

https://internacional.uca.es/
https://internacional.uca.es/welcome-center/estudiantes/erasmus-ka103-incoming/llegada-a-la-uca-sin-boarding-pass-2/
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?execution=e1s1&cookieAceptacion=si&cookieMarketing=si
https://ori2.uca.es/es/login/?next=/es/
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Pulsa en la tecla verde: “Detalles” y ve al final del documento (abajo) 

 

Pulsa la tecla verde “+Añadir” 

https://internacional.uca.es/
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En el desplegable introduce “Tarjeta de embarque” pulse en “examinar” y añade tu tarjeta de 

embarque. A continuación pulsa en “Guardar”. 

 

Mismo procedimiento con el documento “Seguro”  

CERTIFICADO DE LLEGADA. 

Si tu Universidad te ha solicitado la firma del certificado de llegada, podrá enviar un e-mail a 

erasmus.incoming@uca.es con el documento que te haya entregado tu Universidad de origen. 

No olvides rellenar el documento con tus datos personales. 

 IMPORTANTE: Sólo podremos firmar los certificados si antes has hecho el registro online. 

https://internacional.uca.es/
mailto:erasmus.incoming@uca.es
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If your University has requested you to send a certificate of arrival signed by our University, 

please send that form per e-mail to erasmus.incoming@uca.es. Do not forget to fill out the 

form first with your personal details. 

IMPORTANT: We can only sign the certificate of arrival if you have submitted the online 

registration. 

Information you might need when filling out your certificate of arrival. 

Universidad de acogida/Home University: Universidad de Cádiz 

Dirección/Address: Plaza Falla 8 11003 Cádiz 

Código Erasmus Erasmus Code: E  CADIZ01 

 

https://internacional.uca.es/
mailto:erasmus.incoming@uca.es

