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Estimados estudiantes: 

Estamos encantados que haya solicitado la Universidad de Cádiz para realizar sus prácticas 

Por favor siga las instrucciones para realizar el procedimiento de solicitud. 

  

Instrucciones para el formulario de solicitud online ERASMUS+ KA131 SMP IN curso 
2022-2023 

 

Todos los estudiantes seleccionados recibirán un enlace individualizado para acceder al 

registro online. Si el estudiante ha sido seleccionado por la Universidad socia, pero no ha 

recibido el enlace desde erasmus.incoming@uca.es o gestor.poling@uca.es, tiene que revisar 

la carpeta de Spam y si allí no está el email, escribir urgentemente a las direcciones 

anteriormente mencionadas 

La solicitud online estará abierta durante 14 días desde el momento el que recibió el e- mail 

con el enlace. Si el estudiante ha rellenado la solicitud, pero todavía no tiene todos los 

documentos para adjuntar, tiene que presionar Guardar y la página guardará toda la 

información. Más tarde el alumno podrá entrar en el mismo enlace y continuará rellenando 

la solicitud y adjuntando los documentos. El alumno no podrá cambiar la información en la 

solicitud online una vez haya enviado esta. 

El enlace es diferente para cada alumno. De este modo, si usted tiene algún problema, por 

favor, mande un email a erasmus.incoming@uca.es o gestor.poling@uca.es. No se puede 

utilizar el link del compañero, porque allí aparecerán sus datos personales. 

Algunos alumnos nos han informado sobre este error a la hora del registro online: 

https://internacional.uca.es/
mailto:erasmus.incoming@uca.es%20o%20gestor.poling@uca.es,
mailto:erasmus.incoming@uca.es%20o%20gestor.poling@uca.es.
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Se trata de un problema relacionado con los permisos del explorador que el alumno usa para 

el registro online. Si los alumnos reciben este mensaje, es necesario presionar “Show details” 

e incluir esta página web a las excepciones de seguridad. Garantizamos que se trata de una 

aplicación online de la UCA. 

Recomendamos utilizar el navegador Google Chrome. 

 

 

 

 

 

 

https://internacional.uca.es/


   

 

3 

  

 

Vicerrectorado de Internacionalización 
Vice-rectorate for Internationalization 

 

Hospital Real 
Plaza Falla, 8 | 11003 Cádiz 
Tlfno. 956 019119 
internacionalizacion@uca.es 
https://internacional.uca.es/ 

 
 

 

*Datos Personales: 

-Documento de identidad: introduce tu número de pasaporte o de tarjeta de identidad (para 

ciudadanos de la Unión Europea) 

-Nombre 

-Apellidos 

-Nacionalidad – El país con cuyo pasaporte o tarjeta de identidad va a realizar el viaje y la 

estancia a Cádiz. 

-Fecha de nacimiento 

-País de nacimiento 

-Teléfono: Número de teléfono. Debe contener +  

-Correo electrónico. Importante, debe ser la misma dirección de e-mail donde has recibido el 

enlace a la solicitud online. 

-Sexo 

-Lengua materna 

https://internacional.uca.es/
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*Datos de residencia habitual: 

 

-Municipio: Nombre de la ciudad o población 

-Dirección: Dirección completa, ejemplo. Calle del Castillo número 23, 5ª planta, letra B 

-País: 

-Código Postal: 

 

 

*Datos generales de movilidad: 

-Nivel de estudios del alumno: 

ISCED 6 First Cycle. Grado 

https://internacional.uca.es/
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ISCED 7 Second Cycle. Máster 

ISCED 8 Third Cycle. Doctorado 

 

NO ELIGIR Short cycle (ICED 5), ni Not Elsewhere classified (ICED 9). 
 

-Área de conocimiento - elija el área de conocimiento en su Universidad de origen. Tiene 

que elegir un área con 4 dígitos (Por ejemplo, 0111 – Educational Science, NO 011 

Education) 

-Fecha de inicio –  

-Fecha de fin –  

Información sobre el calendario académico: Calendario Académico 

-Estamento: Alumnos 

-Nivel de Español: 

-Nivel de Inglés: 

 

Si el alumno no tiene conocimiento de Inglés, sería necesario que añadiera el nivel A1  

para poder continuar con el proceso de solicitud. 

Idioma principal del aprendizaje en UCA. Aunque la Universidad de Cádiz está ampliando 

su oferta en Inglés, la lengua Oficial de la Universidad de Cádiz es Español, por lo tanto debe 

ponerse esta lengua, a menos que haya una estancia de investigación y tenga el permiso de 

su coordinador en la Universidad de Cádiz para hacerla en Inglés. 

Participación previa en Erasmus+ Indique el número de meses de participación en el 

programa Erasmus+ en el mismo Ciclo de estudios. Si usted es alumno de Máster y el año 

pasado ha participado en el programa Erasmus+ siendo alumno de grado, tiene que poner 

“0”, porque es su primera participación en el programa siendo alumno de Máster. Si usted es 

alumno de doctorado y el año pasado participó en el programa siendo también el alumno de 

doctorado, tiene que indicar la cantidad de meses que ha sido alumno Erasmus anteriormente 

en el doctorado. 

*Institución de origen 

https://internacional.uca.es/
https://secretariageneral.uca.es/calendarios-academicos/
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-Universidad de origen: Introduzca en el buscador el nombre de su Universidad de origen. 

Por ejemplo, si viene de la Hochschule München, comience introduciendo las palabras 

Munich, München o Munchen y a continuación aparecerán diferentes áreas de estudios. 

 

-Nombre de la persona de contacto en la Universidad de origen: 

 

-Apellidos de la persona de contacto de la Universidad de origen: 

 

-Correo electrónico de la persona de contacto de la Universidad de origen: 

 

-Teléfono de la persona de contacto de la Universidad de origen: Tiene que contener +. 

 

 
 

*Institución de destino 

Coordinador del centro/Unidad administrativa: 

En el siguiente enlace, Coordinador de centro en la universidad de destino – Coordinador 

de la UCA. Elija al coordinador de la Facultad en la que va a estudiar que aparecen en la 

lista desplegable. Para encontrar quién será su coordinador, por favor entra en el siguiente 

enlace donde aparecen todos los coordinadores de las Facultades/Escuelas divididos por 

Campus (Cádiz, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Algeciras):Factsheet UCA  

 

Los alumnos de doctorado tienen que indicar a Gerard Fernández Smith. Aparecerá la 

https://internacional.uca.es/
http://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2020/12/Fact-Sheet.pdf
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información sobre los coordinadores (email y teléfono). 

 

 

 

 

*Documentación requerida 

 

 

Por favor adjunte los documentos requeridos en el formulario online: 
 

-Fichero copia del Pasaporte: Adjunte la Copia de su pasaporte o su tarjeta nacional de 

identidad (si es ciudadano de la Unión Europea). 

-Learning Agreement 

-Informe de selección Universidad de origen 

 

 

*Verificación 

 

https://internacional.uca.es/
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Pulsar en los recuadros de veracidad de datos y aceptar las condiciones legales. 

Si no tienes todos los datos, puedes pulsar en guardas y continuar más adelante utilizando el 

mismo enlace de solicitud. 

Una vez estén todos los datos rellenos, pulsar en “enviar solicitud”. 

 

https://internacional.uca.es/

