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BECA EURORREGIONAL
NUEVA-AQUITANIA – EUSKADI - NAVARRA

GUIA DE USO DE LA PLATAFORMA AQUIMOB PARA ESTUDIANTES
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Introducción
La beca de la Eurorregión ha sido creada con el objetivo de incentivar y apoyar la movilidad
transfronteriza. Este dispositivo es financiado por la Eurorregión Nueva-Aquitania – Euskadi –
Navarra, Agrupación Europea de Cooperación Territorial radicada en Hendaya, y gestionado por la
Comunidad de Universidades y Centros de Aquitania (ComUE de Aquitania de Aquitania), ubicada
en Burdeos.
Por el cuarto año consecutivo, la beca financiará la movilidad de estudiantes de Euskadi y de
Navarra hacia centros universitarios de Nueva-Aquitania durante el curso académico 2019/2020.
Para ser elegible como becario de la Eurorregión, el estudiante debe cumplir con los siguientes
requisitos:
● Universidades de origen: el estudiante debe estar matriculado en una de las siguientes
universidades : Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto, Universidad
de Mondragón, Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Navarra.
● Nivel de estudios: el estudiante debe estar matriculado en estudios de Grado, Máster o
Doctorado.
Los estudiantes deben solicitar la beca por medio de la página www.aquimob.fr. En esta guía
encontrarán toda la ayuda necesaria para entregar correctamente la solicitud. Cabe precisar que
el estudiante puede rellenar la información en francés o en español.
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1. ACCESO AL PORTAL
Para hacer una solicitud de beca tienes que acceder a la web www.aquimob.fr

Hacer clic en

2. IDENTIFICACIÓN
Una vez que hayas accedido al portal, aparecerá la siguiente información. Solo tienes que
pulsar sobre
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A continuación tendrás que elegir tu universidad de origen (UPV/EHU, Universidad de Deusto,
Mondragon Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra o Universidad de Navarra) y
pulsar sobre botón

La siguiente página te recuerda los plazos para el envío de la solicitud en línea y la entrega de
la versión en papel. Una vez hayas rellenado y guardado tu solicitud, tendrás que enviarla en
línea (“soumettre”) antes de la fecha límite: 31 de mayo. La versión en pdf de tu solicitud y los
dos justificantes (un certificado de estudios del año académico en curso y un certificado de
calificaciones del año académico anterior a la solicitud de beca) se deben entregar en físico o
enviar de forma escaneada a tu oficina de movilidad antes del 7 de junio.
Solo tienes que pulsar sobre
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En la siguiente página tendrás que identificarte. La contraseña de tu universidad será
facilitada por el/la gestor(a) de tu universidad de origen).

Apellido
Nombre
Número de estudiante (el
de tu universidad de origen)

Al final, haz clic en el botón

Contraseña de tu
universidad
(facilitada por el/la
gestor(a) de tu
universidad de
origen)

3. TU MOVILIDAD
En la mayoría de los casos solo tendrás un proyecto pedagógico: una movilidad en un Centro
universitario de acogida de Nueva-Aquitania. Sin embargo, si estás interesado(a) en varios
destinos en Nueva-Aquitania (p.ej. Universidad de Pau y de los Países del Adour y Universidad
de Burdeos) podrás presentar hasta un máximo de tres proyectos.
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Aquí solo tienes que hacer clic en

En la siguiente página deberás rellenar el formulario relacionado con tus datos personales

Es
muy
importante
rellenar correctamente la
dirección
de
correo
electrónico para recibir
las
notificaciones
automáticas y el correo
de aceptación o rechazo

En « Acheminement Ville-CP
(Pays étranger) », escribir la
ciudad española. Si no, no
se puede continuar con la
solicitud.

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
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En la página siguiente deberás rellenar el formulario relacionado con los datos de tu
universidad de origen

Universidad de origen

Título que estás
preparando
No rellenar
Elegir NO

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
En la página siguiente deberás rellenar el formulario relacionado con los datos de tu
universidad de acogida.

Nombre completo de la
Universidad/centro de
acogida
Dirección
Ciudad

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
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En la página siguiente deberás rellenar el formulario relacionado con el desarrollo de tu
movilidad. Esta página es muy importante porque es la que permite al expediente ser
elegible: tienes que rellenarla con las fechas académicas (inscritas en el contrato
pedagógico).

Elegir « Etudes »
Hacer clic si se trata de una doble
titulación

Poner 0

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
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La página siguiente aparece por defecto. Es obligatoria para los estudiantes franceses. Solo
tienes que incluir información sobre cuatro ítems e ignorar el resto:

Elegir NO
Poner 0

Elegir NO
Elegir « *Etudiant*»

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
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En la página siguiente deberás rellenar el formulario relacionado con tus datos bancarios.
Indica tus informaciones bancarias correspondientes a la cuenta en la que se va a abonar la
beca.
Cuidado: Si tus datos bancarios cambian durante el periodo de movilidad, tendrás que
comunicar los nuevos a la ComUE.

Pulse el botón “Suivant” del formulario de solicitud para validar tus informaciones o
“Précédent” para modificar tus informaciones.
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En la página siguiente encontrarás el resumen de tu solicitud:

Debes marcar la primera casilla en la parte inferior de la página y guardar tus datos pulsando
en
para guardar el proyecto.
Una vez que hayas guardado tu proyecto aparecerá la siguiente página de confirmación. Esta
página te recuerda los justificantes que debes adjuntar a la solicitud y entregar a la
universidad: el certificado de estudios del año académico en curso y el certificado de
calificaciones del año académico anterior a la solicitud de beca.
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Tienes que hacer clic en

para volver a la lista de proyectos.

4. ENVÍO DE LA SOLICITUD
En la siguiente página, puedes enviar el proyecto pulsando “soumettre”. Una vez lo hayas
sometido, no lo puedes modificar.

Una vez que lo hayas enviado, aparecerá una frase de confirmación en un cuadro verde: Se ha
sometido tu proyecto número 1. Un correo electrónico de notificación ha sido enviado al servicio
encargado de la movilidad en tu universidad.

Ahora tienes que hacer clic en “Imprimer” para que se te genere un documento en formato
PDF. Lo tienes que firmar y adjuntar el certificado de estudios del año académico en curso y el
certificado de calificaciones del año académico anterior a la solicitud de beca. Tienes que
entregar los documentos en versión papel o escaneada a tu universidad de origen.
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Etapas siguientes:

 El/la gestor(a) de la universidad recibe el expediente: lo examina, verifica si está
completo y si todos los justificantes están enviados.



¡Suerte y éxitos!
-Si no está completo:
El/la gestor(a) envía un correo al estudiante indicando los justificantes que faltan y el
plazo para enviarlos. Si el estudiante no lo hace, no se podrá validar el expediente y
no se examinará en la comisión de selección.




- Si está completo:
El/la gestor(a) valida el expediente.
El estudiante recibe una notificación de validación del expediente: esto significa que
el expediente podrá ser examinado en la comisión de selección.

 Se examinarán todos los expedientes durante una comisión de selección. Esta
comisión atribuye las ayudas en función de los fondos disponibles.
 Una vez que se haya hecho la selección: se recibe una notificación de asignación o no
asignación de la ayuda.

¡Suerte y éxitos !

