
 
 

 
REUNIÓN ESTUDIANTES ERASMUS DE LA UCLM 

 
INSTRUCCIONES 

 
1. Acuerdo de aprendizaje para estudios (Learning agreement for studies) 
2. Ficha de terceros 
3. Instrucciones para alojamiento 
4. Carta de adjudicación  
5. Seguro de asistencia médica 
6. Matrícula en la UCLM 
7. Ficha de confirmación de estancia 
8. Solicitud de extensión de estancia Erasmus 
9. Certificate of attendance 
10. Ficha de reconocimiento de estudios  
 
Más información en la página web: http://www.internacional.uclm.es/  
 
 

ANTES DE INICIAR VUESTRA ESTANCIA 
 

1. El Acuerdo de aprendizaje para estudios (Learning agreement for studies) debéis completarlo 
antes de incorporaros a la institución de destino y dejar una copia en la ORI. No se debe presentar 
este documento hasta que no estéis seguros de la elección de asignaturas, para lo que deberéis 
dirigiros al coordinador de relaciones internacionales de vuestro centro.  Una vez elegidas las 
materias, debe ser firmado por el alumno, el Coordinador de Centro, el Coordinador Institucional de 
la UCLM y por el responsable de la universidad de acogida. Para la firma del coordinador 
institucional, debéis dejarlo en la ORI y, una vez firmado, se os avisará para que vengáis a recogerlo, 
dejando una copia en la Oficina, o se os remitirá escaneado. Tenéis como plazo máximo el inicio de la 
estancia Erasmus.  
Los Erasmus prácticas que deseen reconocer créditos de su titulación de origen en la UCLM, deberán 
completar además el Contrato de prácticas con créditos. 
- MODIFICACIONES: * ver el punto de modificaciones en el apartado “Durante vuestra Estancia”. La 
hoja de modificaciones la debéis mandar escaneada a la ORI para que pidamos las firmas de vuestros 
responsables académicos. 
 
2.  Debéis entregar la ficha de terceros rellena y sellada por el banco en la ORI antes de 
marcharos. El pago de la beca Erasmus se realizará en la cuenta que hayáis comunicado previamente 
en esta ficha. Este abono se realizará en dos pagos fraccionados. El primer pago, por el 80% de la 
beca UCLM, que se hará a la llegada de la ficha de confirmación de estancia. El segundo pago, del 
20% restante de beca UCLM, se realizará a la vuelta de vuestra estancia Erasmus, cuando hayáis 
aportado toda la documentación que se os pide a la vuelta.  
En el caso de becarios Erasmus.es el pago se gestiona a través del Ministerio. 
 
 3. MUY IMPORTANTE: El alojamiento en la universidad extranjera debéis gestionarlo lo antes 
posible para evitar problemas de última hora. Debéis poneros en contacto con la universidad de 
destino o a través de su página web para saber si os ayudarán a buscar alojamiento. También podéis 
encontrar ayuda mediante el Facebook de la ORI, donde encontraréis a alumnos que ya estuvieron 
en años anteriores. 
 
 



 
 
4. Para recoger la carta de adjudicación como estudiantes Erasmus debéis pasar por la ORI. 
 
5. Es obligatorio que tengáis un seguro médico que cubra vuestra estancia en el extranjero. 
Debéis dejarnos copia de vuestro seguro médico en la ORI antes de iros. Si os cubre la Seguridad 
Social, debéis ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (en Ciudad Real está en la Avda. Camilo 
José Cela, en el campus universitario). Ahí debéis pedir la Tarjeta Sanitaria Europea para una 
estancia como Erasmus en el país correspondiente, si tiene este país convenio con la Seguridad Social 
española. Para ello debéis presentar copia de la carta de adjudicación. Esta carta os acredita como 
estudiantes Erasmus, por lo que debéis dar siempre copia cuando os la soliciten. Los que tengan 
seguro privado (MUFACE, ADESLAS, etc.) deben seguir instrucciones de la compañía correspondiente. 
Debéis dejarnos en la ORI una copia de la tarjeta sanitaria europea o documento acreditativo de 
seguro médico. Si el país de destino no tiene convenio con la Seguridad Social, tenéis que contratar 
un seguro privado de asistencia sanitaria en el extranjero. Una opción económica es contratar dicho 
seguro en las oficinas del TIVE: 

 
Instituto de la Juventud -MADRID 

C/Fernando el Católico, 88 
Tel:(+34) 91 543 7412 / Fax:(+34) 91 544 0062 
www.comadrid.es/cmadrid/juventud/tive.htm 

 
Instituto de la Juventud-VALENCIA 

c/Hospital 11 
Tel:(+34) 96 386 9952 / Fax:(+34) 96 386 9903 
 

 
6.   Debéis hacer la matrícula UCLM antes de iros y dejarnos una copia en nuestra oficina. Al tramitar 
la matrícula debéis presentar el contrato de estudios en la UGAC para indicar qué asignaturas 
cursaréis como Erasmus en la universidad de acogida. En el caso de Erasmus prácticas para 
egresados, debéis dejar en la ORI copia del título obtenido en 2014-15 o del resguardo de solicitud 
del mismo antes de iniciar la estancia. 
● Es OBLIGATORIO realizar la evaluación inicial OLS vía online antes de realizar vuestra estancia.  
 

DURANTE VUESTRA ESTANCIA 
 

7.   La Ficha de Confirmación de estancia debe ser presentada a la llegada y a la partida de vuestra 
universidad de acogida.  
Nos la tenéis que enviar escaneada a ori.cr@uclm.es nada más llegar a la universidad extranjera, 
firmada y sellada por la ORI de allí. En cuanto la recibamos, empezaremos con los trámites para el 
pago del primer plazo de la beca. Este documento también servirá para acreditar las fechas de inicio 
y final de la estancia.  
!! Los estudiantes becarios Erasmus.es deberéis además subir este documento a la plataforma del 
Ministerio. Recibiréis sus instrucciones. 
 
8.  Si por motivos académicos el estudiante requiere una ampliación de su estancia Erasmus, deberá 
solicitar vía e-mail a su coordinador de centro dicha ampliación. Recibido el sí, el estudiante remitirá 
a su coordinador en la universidad de acogida el formulario para firmarlo, sellarlo y después lo 
enviará escaneado a la ORI para que sea firmado por los coordinadores de la UCLM. La ampliación 
académica no conlleva automáticamente la financiación de los meses ampliados.  
 
*MODIFICACIONES: Existe la posibilidad de realizar modificaciones en las asignaturas elegidas (tanto 
si se amplía estancia como si no) que se hará constar en la página correspondiente del contrato de 
estudios. Una vez firmadas por los coordinadores de la Universidad de destino, deben enviarse 
escaneadas a la ORI, para que sean revisadas y firmadas por los coordinadores UCLM. La fecha límite 
para presentar modificaciones de asignaturas de primer semestre será el 30 de noviembre; para 



 
 
asignaturas anuales o de segundo semestre, la fecha límite será el 28 de febrero, excepto para 
estudiantes que realicen su estancia en Alemania o Austria para los cuales la fecha límite será el día 
30 de abril. 
● Podéis realizar, de forma opcional, el curso OLS ofertado vía online. 
 

AL FINALIZAR VUESTRA ESTANCIA 
 

9.  El Certificate of Attendance lo debéis entregar firmado y sellado por la Universidad de acogida 
antes de un mes desde la finalización de vuestra estancia Erasmus. Deben constar en él las fechas de 
inicio y fin de la beca, os debéis asegurar de que las fechas que figuren en este documento sean las 
mismas que en la confirmación de estancia. Si la estancia ha sido inferior al número de meses 
pagados, se deberá devolver la cantidad correspondiente a los meses que no se ha estado allí, 
siempre que la estancia sea de un mínimo de 2 meses, si fuera inferior, la devolución es del total de 
la beca. 
 
10.  La ficha de reconocimiento de estudios debéis rellenarla y entregarla en la ORI a la vuelta de 
vuestra estancia, junto con los certificados de notas originales de la Universidad de acogida y el 
original del contrato de estudios con las modificaciones. Todo ello se enviará a vuestro coordinador 
para que proceda a las convalidaciones de asignaturas. 
● Es OBLIGATORIO realizar la evaluación final OLS si en la evaluación inicial obtuvisteis menos de un 
nivel B2. 
● Es OBLIGATORIO también realizar la encuesta online EU Survey. 
 
 
 
 
 
 
A partir de este momento todas las gestiones académicas debéis hacerlas con el Coordinador de 
Centro, quedando a vuestra disposición para cuantas dudas os surjan. 
 


