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CHECKLIST Erasmus+ Estudios Doctorado curso 2022/2023 

 

 Preparación Erasmus+ Estudios: 

 Documentación a enviar a la Universidad socia (buscar la información en la web de la universidad 

de destino): 

    Solicitud de plaza (Application Form) 

  Online Learning Agreement (NUEVO y obligatorio) (Instrucciones publicadas en la web UCA)  

  Solicitud de Alojamiento (Accommodation Form) (No Obligatorio) 

  Solicitud de Curso de Idioma (No Obligatorio) 

 Documentación a tramitar en la Universidad de Cádiz: 

- En la Oficina de Internacionalización (siguiendo las instrucciones publicadas en la web)  

Antes de partir hacia la Universidad de destino:  

 Convenio de Subvención Erasmus+ Estudios KA131.* Firma electrónica obligatoria. 

 Seguro Médico para Movilidad Internacional.* 

 Realizar evaluación de competencia lingüística en la plataforma Apoyo Lingüístico 

Online (Online Linguistic Support - OLS)*. 

Nada más llegar a la Universidad de destino: 

  Certificado de Llegada a la Universidad de destino*. 

* Estos documentos y el test son imprescindibles para tramitar la ayuda económica. 

- En la Oficina de Posgrado 

Antes de partir hacia la Universidad de destino:  

  PDF del Online Learning Agreement firmado por todas las partes. 

Nada más llegar a la Universidad de destino: 

  Modificaciones del Online Learning Agreement (en caso de ser necesario). 

 Final de Estancia Erasmus+ Estudios: 

 Documentación a solicitar en la Universidad socia antes de regresar: 

   Cumplimentación y firma del Certificado Final de Estancia. 

   Informe de aprovechamiento de la estancia firmado y sellado. 

 Documentación a tramitar en la Universidad de Cádiz: 

- En la Oficina de Internacionalización 

 Certificado Final de Estancia original. Sólo podemos aceptar PDF o copias si las recibimos 

directamente por email desde la universidad de destino. 

 Informe Final del Estudiante (on-line a través de la aplicación Portal del Beneficiario). 

- En la Oficina de Posgrado para realizar el reconocimiento de la estancia 

      PDF del Online Learning Agreement. 

   Informe de aprovechamiento de la estancia emitido por la universidad de acogida firmado y 

sellado. 
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   Memoria Final de la estancia elaborada por el estudiante. 

 Informe de aprovechamiento de la estancia de Doctorado (disponible en la web UCA) 

 

IMPORTANTE: No olvide gestionar la Tarjeta Sanitaria Europea antes de partir 

Información y formularios UCA en la siguiente página web: 

https://internacional.uca.es/22-23-erasmus-estudios-salientes-ka131-grado-master-y-doctorado/  
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