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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE COMO ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO 
VISITANTE 

1: REMISIÓN DE DATOS BÁSICOS 

Alumnado extranjero: El/la coordinador/a de tu universidad de origen completa y 
envía  al/a coordinador/a de la Universidad del País Vasco el formulario de 
solicitud para el alumnado Erasmus/ ó el formulario de solicitud para el alumnado 
de los programas AL/Otros Destinos (disponible en nuestra página web). 

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/mugikortasun-programak-ikasle-bisitariak  

Alumnado  Sicue: el propio estudiante envía el formulario de solicitud disponible en 
la web. http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/sicue-ikasle-bisitariak 

2: ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MOVILIDAD 

Una vez que el/la coordinador/a de la Universidad del País Vasco recibe la 
información, te registrará en el Sistema de Gestión de Movilidad, y a continuación,  
recibirás en tu email una invitación para completar el formulario online.  

Formulario online 

Para entrar en la aplicación, tienes que introducir tus datos de identificación 
(Documento Nacional de Identidad, pasaporte…) y la fecha de nacimiento.  

Ten en cuenta que el sistema sólo admite INTERNET EXPLORER 8, , CHROME y 
FIREFOX. 

Una vez iniciado el registro no se puede guardar para un acceso posterior. Debes 
tener todos los documentos obligatorios (pasaporte y learning agreement o 
acuerdo académico)  para poder adjuntarlos a la solicitud en el momento de 
iniciarla. 
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Página 1. Al entrar en la solicitud, tienes que  completar tus datos personales e 
indicar la persona de contacto en caso de emergencia. Recuerda que es 
obligatorio rellenar los apartados marcados con un asterisco rojo (*). 

Para seguir adelante, tienes que aceptar que conoces las condiciones de la 
solicitud (marcando las casillas del apartado  “Aviso”).  

� Responde a las preguntas y pulsa “continuar” para ir a la página 2. 
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Página 2 

En esta pantalla  se completa la  información sobre tu universidad de origen. 

Recuerda que los apartados marcados con un asterisco rojo * no se pueden dejar 
en blanco. 

� Responde las preguntas y pulsa “continuar” para ir a la página 3. 
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Página 3 

En este apartado  tienes que aportar datos sobre tu movilidad. 

Antes de continuar, tienes que leer y aceptar la información sobre los seguros. 

� Responde las preguntas y pulsa “continuar” para abrir la página 4. 
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Página  4 

Para finalizar, tienes que introducir la documentación obligatoria. En la primera 
casilla puedes ver los documentos que se pueden adjuntar, y si son obligatorios o 
no.  

Selecciona el tipo de documentación y pulsa “examinar” para subir el documento. 

 El sistema acepta archivos en formato pdf, doc, docx, gif y jpg hasta un tamaño 
de 5MB. 

 

 

Si tienes que hacer algún cambio, puedes seleccionar el documento insertado y 
suprimirlo con el botón de “eliminar”.  

� Para finalizar la solicitud, pulsa el botón de “continuar”. 
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Revisa la solicitud antes de darla por finalizada. Puedes realizar cambios pulsando 
el botón “Volver”.Si toda la información es correcta, pulsa “Finalizar” y obtendrás  
un resguardo de la solicitud. 

A partir de este momento, no podrás volver a acceder a la solicitud.  

Este mensaje indica que has completado con éxito el proceso. 
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3. ACEPTACIÓN  

Una vez que el/la coordinador/a de la Universidad del País Vasco revisa y acepta la 
solicitud: 

� Si eres un/a estudiante Erasmus, recibirás una carta de aceptación en tu 
email. 

� Si eres un/a estudiante de America Latina/Otros destinos, recibirás una 
carta de aceptación en tu email y el documento original se le enviará al 
coordinador de tu universidad de origen. 

� Si eres un/a estudiante Sicue, tu admisión será automática. 

 

El siguiente paso será preparar la documentación necesaria para tu llegada.  

Toda la información está disponible para cada programa en: 

UPV/EHU>Relaciones Internacionales>Alumnado Visitante>Programas de 
Intercambio 

en los siguientes links:  

Erasmus incoming > http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/erasmus-ikasle-

bisitariak 

Otros programas de movilidad incoming > http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-

harremanak/al-od-ikasle-bisitariak 

Sicue incoming > http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/sicue-ikasle-bisitariak 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:  

Para dudas académicas, consulta con el/la coordinador/a de tu facultad en la 
UPV/EHU, cuyos datos de contacto están disponibles en los siguientes links:  

Lista de coordinadores/as institucionales SICUE … 

http://www.ehu.eus/documents/2099535/2209542/sicue_coordinadores_1516.pdf 

 
Listado de coordinadores/as institucionales Internacionales 

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/koordinatzaileak-kontaktua 

Para preparar tu estancia en la UPV/EHU tienes toda la información en 
nuestra web ¡TE ESPERAMOS!  

UPV/EHU>Relaciones Internacionales>Alumnado Visitante>Programas de 
Intercambio 

http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/prestatu-zure-
egonaldia 

BIENVENIDO / WELCOME / ONGI ETORRI 


