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*IMPORTANTE: Este manual no contiene datos reales. En algunos casos se observan

1.- CONSULTA DE M OVILIDADES
E
de GAUR
UNIVERSITARIO, con t res desplegables: consultas, solicitudes
posicionar sobre cualquiera de ellas para seleccionar

INTERCAMBIO

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO-CONSULTAS-MOVILIDADES INTERCAMBIO, el/ la
estudiante
atriculado/ a

los destinos de m ovilidad disponibles para

1

m

El/ la estudiante selecciona su centro y entra en una pantalla denom inada CENTRO que
contiene los datos de contacto de la S
del/ a coord inador/ a del m ism o. (No visibles en
este ejemplo).
Los posibles destinos se visualizan en la parte central de la pantalla. En la colum na de la
izquierda se pueden seleccionar los
que se considere para lim itarla en

Los programas de m ovilidad aparecen separados
los destinos disponibles:
Universidad desti
de m eses. Ej. Si aparecen 5 plazas 4
m eses, quiere decir que 5 estudiantes pueden realizar una m ovilidad de 4 m eses cada uno .

Cada programa
: Link que lleva a la
UPV/ EHU donde se enc

:
web del portal de Relaciones Internacionales de la
sobre el Program a.

Ver condiciones: Link que abre el documento que recoge la CONVOCATORIA con las
obligaciones y condiciones
/ la estudiante debe leer y
cum plir, una vez aceptada la m ovilidad concedida. Se puede imprim ir.
Ver inst rucciones: Link que lleva al apartado MUY IMPORTANTE de la web de Relaciones
Internacionales. Se puede im prim ir.
2

NOTAS IMPORTANTES
 El estudiante

ES
lazas de hasta 6 m eses
.

EL NUEVO PROGRAMA ERASMUS+ SOLO FINANCIA HASTA
ESTANCIA, CON INDEPENDENCIA DE LA
CON VEN IO.

cuando su

7 MESES DE
MOVILIDAD FIRMADA EN

IM PORTANTE:

SUIZA en
el programa ERASMUS+. Los destinos en SUIZA aparecen en el program a Otros Destinos

REQUISITOS DE IDIOM AS:
Es m uy im portante que consultes est e apartado, ya que la universidad de destino ha
pod ido establecer uno s requisitos de idiom as. Puedes consultar los niveles y
acept ado en ella.
BOTON LUPA: abre una ventana que puede contener

im portante.
En est e caso, al/ la estudiante se le inform a de que, para pod er realizar una m ovilidad a
est a universidad, es necesario poseer
y
los certificados requerido s que
r. T
com entario inform ativo para el alum nado:
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IMPORTANTE: En el caso de las plazas de los programas América Latina y Otros Destinos cuya
adjudicación se realiza por la Oficina de Relaciones Internacionales(marcados como TODOS en la
columna CENTROS de la Tabla de Destinos), se deberá presentar obligatoriamente durante el periodo
de solicitud, copia del certificado de idioma requerido (ver tabla de destinos).Dicha presentación se
realizará a través de la dirección de correo electrónico de la ORI:
movilidad.internacional@ehu.eus

2-REALIZACION DE UN A SOLICITUD PASO A PASO PARA
UN PROGRAM A DE M OVILIDAD :
El/ la
UNIVERSITARIO-SOLICITUDES-PROGRAMAS INTERCAMBIO:

GAUR: INTERCAMBIO

En la siguiente pantalla se encuentra con el bloque de datos personales y

ya rellenos.

Es importante tener en cuenta la advertencia de que si alguno de esos dat o s es
quiere m odificar, el/ la est
entro y no por la Oficina
de Relaciones Internacionales.
Los datos bancarios pu
alguna m ovilidad con anterioridad. E

os en el caso de que se haya solicitado

La cuenta corriente cuyos datos t iene que introducir el/ la estudiante
para el pago de
las ayudas que
Oficina de Relaciones Internacionales por lo que
es im prescindible que:

EL/ LA ESTUDIAN TE SEA EL/ LA TITULAR.
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TODOS LOS DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE INTRODUCIDOS TIENEN QUE SER
, SIN PUNTOS NI COMAS,
En
una pantalla con un m ensaje de error.

BALO: ES UN DATO MUY IMPORTANTE YA QUE EN CASO DE SER MAL
I
N ERRORES, DEVOLUCIONES Y TARDANZA EN EL COBRO DE
LA AYUDA.
El/ la estudiante debe introd ucir los datos bancarios obligatoriam ente para poder acceder a la
siguiente pantalla m ediante el
N CONTINUAR.
En ella, aparecen rellenos los datos
del/ la alum no/ a y en el bloque
ctualice sus
datos personales , debe
e-m ail personal
obligatoriam ente o si le aparecen rellenos comprobarlos y m odificarlo s.
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EL/ LA ESTUDIANTE TIENE QUE TENER EN CUENTA, TAL Y COMO SE LE INDICA, QUE LAS
NOTIFICACIONES
,
POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE LO REDIRIJA AL QUE UTILICE HABITUALMENTE.

Una vez com probados o introducidos los datos OBLIGATORIOS puede acceder a la siguiente
pantalla m ediante el
N CONTINUAR. Todos los
rellenos, aunque en
este ejemplo se hayan om it ido por la LPD.
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Mediante el

N NUEVA SOLICITUD el/ la estudiante accede a la siguiente pantalla, donde le

El bloqu e

relleno, aunq ue se han elim inado por la LPD.

El/ la estudiante se puede ir m oviendo por la pantalla m ediante la barra de la derecha en caso de
no visualizar todas las m ovilidades.
N LUPA,

explic ado anteriorm ente en el apartado

de consulta de m ovilidad .
En este ejem plo, se visualizan las m ovilidades del programa
colum na de la izquierda.
e puede
SELECCIONAR.
El

, resaltado en la

, dentro de cada Program a,

, a la derecha de cada destino,

En esta pantalla hemos seleccionado varios destinos :
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l/ la estudiante seleccionarlo, junto
8 opciones.
estinos seleccionados .

En caso de error, se puede eliminar el destino seleccionado m ediante el
volver a seleccionar otro
CESTA.

N PAPELERA y

de las perm it idas el sistema da un aviso de error y el/ la
estudiante debe proceder a elim inar las m ovilidades que ha s
Se accede a la siguiente pantalla m ediante el

N CONTINUAR.

En est a p an t alla el/ la estudiante puede comprobar
si no le interesa o
, a la pantalla anterior para
se ha confundido puede volver,
l orden de las m ovilidades
elim inar dest inos y m odif
seleccionadas y en caso de m ovilidades de un cuatrimestre, elegir el cuatrimestre de estancia.
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-La MEMORIA EX PLICATIVA es un campo obligatorio a rellenar y puede ser valorada por el
Consult a en la web y al coordinador/ a de tu centro sobre los
datos a incluir en dicha m em oria para ser valorados.
-ESTUDIANTE ERASM US ANTERIOR: el estudiante que ha participado en el program a de
m ovilidad de ESTUDIOS ERASM US en ot ra universidad o en la UPV/ EHU debe marcar
el INDICADOR ESTUDIOS y en ese caso se le activa n los cam pos
NDE y ESTUDIOS para
ser rellenado s, tal y com o se indica en este ejem plo. En caso de no haber participado
anteriorm ente en el program a de m ovilidad de est udios
m arcar este indicador.
ninguna de las 8 que ha solicitado.
Una vez com probados todos los datos m ediante el
siguiente pantalla.

N CONTINUAR se accede a la

APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA QUE SIGUE RECORDANDO AL/ LA ESTUDIANTE QUE
REVISE
OLVER A LAS PANTALLAS
.
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Una vez revisados
FINALIZAR.

N
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Le aparece la sigui

la solicitud y

N IM PRIM IR, accede al resguardo de su solicitud para que la im prima y la
entregue (
) en el plazo establecido en su
centro junto con los certificados de idiomas.

En la siguiente pantalla se puede observar
om it iendo los datos personales por la LPD.
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Datos bancarios

12

13

El estudiante recibe en su

:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Est imado/ a estudiante:
Con motivo de la solicitud online que has realizado para participar en los programas de movilidad del
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales, te recordamos que:

establecido.
IMPORTANTE: En el caso de las plazas de los programas América Latina y Otros Destinos cuya adjudicación se
realiza por la Oficina de Relaciones Internacionales (marcados como TODOS en la columna CENTROS de la
Tabla de Destinos), se deberá presentar obligatoriamente durante el periodo de solicitud, copia del certificado de
idioma requerido (ver tabla de destinos). Dicha presentación se realizará a través de la dirección de correo
electrónico de la ORI: movilidad.internacional@ehu.eus

XX al XX de XX de 20XX
pendiente.
XX de XX
definitiva de las plazas y las solicitudes que pasan a lista de espera.

Oficina de Relaciones Internacionales
h t t p:/ / ww w .ehu.eus/ es/ w eb/ nazioar t ek o-h arr em an ak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El/ la estudiante
SALIR

El/ la estudiante puede

, una vez realizada la solicitud,

Consult ar

en todo m om ento la solicitud que ha realizado y en el

pantalla para que

Se han om it ido los datos personales de la cabecera por la LPD:
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N IMPRESO PUEDE IM PRIM IR DE NUEVO EL RESGUARDO DE LA
SOLICITUD TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO.
El/ la estudiante puede consultar en la pantalla el estado de su solicitud, en este caso
plazas.
m ediant e el
N DETALLE y una vez seleccionada alguna m ovilidad,
os sobre la m isma:
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Mediante el
N VOLVER accede a la pantalla de inicio donde le aparecen todas las
m ovilidades y puede SALIR
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3- M ODIFIC

LA SOLICITUD

En caso de no haber rellenado las 8 opciones, el/ la estudiante puede entrar desde su perfil
, y hasta
que com plete las 8 opciones.

QUE REALIZAR DE NUEVO TODOS LOS PASOS HASTA FIN ALIZAR.
En este ejemplo, el/ la estudiante t iene su solicitud de m ovilidad con 6 opciones de m ovilidad y
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El/ la e
continuar.

El/ la estudiante comprueba que las anteriores m ovilidades no pueden ser m odificadas.
cam biar los cuatrimestres
de preferencia de las mism as.
El/ la estudiante t iene que tener en cuenta que cada vez que entre a m odificar su solicitud
mencionado anteriorm ente en

4.- ACLARACIONES
4.1
El est udian t e qu e ob t en ga un a p laza en la pr esen t e con vo cat oria ERASMUS-AL-OD y/ o no
aunqu e haya renun ciado .
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4.2 Se debe

acept ar o ren unciar la m ovilidad una vez concedida en prim era vuelt a si se

quiere part icipar en la segunda vuelt a de adjudicacio n es.
la web de Relaciones Int ernacionales, el apart ado INSTRUCCIONES PARA ACEPTAR O RENUNCIAR LA
MOVILIDAD PASO A PASO.

4.2
El estudiante que intente realizar una solicitud y HAYA SIDO PEN ALIZADO
EN LA CONVOCATORIA ANTERIOR por las siguientes razones:
-

R
se indicaron .

por no haber aceptado ni renunciado en las fechas que

-

-

Por incum plir cualquier otro requisito recogido en la convocatoria, en la normativa de
centro y en obligaciones de los/ as estudiantes.

NO

L SISTEMA

SOLICITUD

PARA REALIZAR
m ensaje:

20

LA

