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Estimados/as estudiantes,  

En esta guía especificaremos el procedimiento a seguir tras haber sido seleccionado/a para una 

movilidad dentro del programa Erasmus+ KA107. Lo primero que debéis hacer es entrar en el 

siguiente link https://www.uma.es/icm/info/124796/call-19-22/ y descargarse los documentos 

correspondientes de acuerdo con vuestro tipo de movilidad (i.e Grado, Máster, Doctorado). 

 

1. DOCUMENTOS ERASMUS+  
 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN1 
GRANT AGREEMENT 

El Convenio de Subvención recoge toda la información con respecto a la beca que recibiréis para 

vuestra movilidad.  

Debéis completar la siguiente tabla con vuestra información personal: 

 

 
Así como las fechas de la movilidad aquí: 

 

  

                                                      
1 Después de mandarnos el Convenio de Subvención confirmando vuestra fecha de movilidad, recibiréis una Carta 
de aceptación. 

https://www.uma.es/icm/info/124796/call-19-22/
https://www.uma.es/media/files/Grant_agreement_studies_3hzzxHj.pdf
https://www.uma.es/media/files/Carta_de_Aceptacion_4wVo8Nl.docx
https://www.uma.es/media/files/Carta_de_Aceptacion_4wVo8Nl.docx
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Después, debéis mandar el documento firmado a icm@uma.es En dicho Convenio de Subvención 

hay dos firmas a completar: la 1ª la del beneficiario, la 2º la del Vicerrector/a de Movilidad y 

Cooperación Internacional, esta última nos encargamos nosotros de obtenerla. 

ACUERDO DE APRENDIZAJE 
LEARNING AGREEMENT  

Debéis descargar el documento que se corresponde con vuestro tipo nivel de estudios, y rellenar la 

siguiente tabla con vuestra información personal, la información de vuestra universidad de origen 

(UMA) y la de la universidad de destino: 

 

〉 Grado y Máster 

Para estudiantes de grado y master, debéis completar la primera página del documento indicando 

las asignaturas en las que os matricularéis en la universidad de destino, y la asignatura por la cual 

será reconocida en la UMA.  

 

Por favor, tened en cuenta que el reconocimiento de créditos depende de cada universidad, por lo 

que para cualquier duda académica debéis contactar con vuestros coordinadores de origen o de 

destino. 

Si necesitáis más indicaciones para completar el Acuerdo de Aprendizaje, podréis encontrarlas en la 

página 3 del documento. 

Con anterioridad al comienzo de la movilidad, tenéis que firmar el documento, así como vuestros 

coordinadores de origen, de destino y por el estudiante.  

Para estudiantes de grado y master, el documento debe firmarse en el siguiente párrafo:  

mailto:icm@uma.es
https://www.uma.es/media/files/1._Acuerdo-de-aprendizaje-para-estudios-educacion-superior-2019-ES_OBQyKYf.docx
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〉 Doctorado (PhD)  

Para estudiantes de doctorado, tenéis que completar todo el documento. 

Una vez hayáis rellenado toda la información solicitada, tenéis que firmar el documento, así como 

vuestros coordinadores de origen y de destino. 

Para los estudiantes de doctorado debe estar firmado en el siguiente apartado: 

 
Cuando el Acuerdo de Subvención esté completo y firmado, por favor, enviádnoslo a icm@uma.es  

 
CARTA DE ACEPTACIÓN Y VISADO 
ACCEPTANCE LETTER 

Después de mandarnos el Convenio de Subvención confirmando vuestra fecha de movilidad, 

recibiréis una Carta de Aceptación, documento necesario para comenzar el procedimiento de 

solicitud del visado, si procediese.  

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 
Este documento debe ser firmado una vez que llegue y una vez que esté a punto de irse por su 

Coordinador Académico de acogida o por un responsable de la oficina de Relaciones 

Internacionales. De esta manera podemos certificar su fecha de llegada y salida. Es obligatorio 

enviarnos una copia una vez firmada a la llegada para recibir la parte correspondiente de la beca 

(para mayor información consulte art. 4 del Convenio de Subvención) y el documento completo al 

finalizar la movilidad vía email a icm@uma.es 

  

mailto:icm@uma.es
mailto:icm@uma.es
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2. PAGO DE LA BECA Y RESERVA DE VUELOS 

 
El pago de la beca se realizará conforme al artículo 4 del Convenio de Subvención.  

 
Antes de reservar vuestros vuelos tened en cuenta que debéis llegar al país de destino con 

anterioridad a la fecha de inicio de la movilidad, y que el vuelo de vuelta tiene que tener una fecha 

posterior a la fecha de finalización. A su vez, también debéis tener en cuenta que el periodo de la 

movilidad es de 5 meses, siendo relativamente flexibles para un periodo menor. 

Por favor, cuando compréis los vuelos mandadnos la reserva o itinerario de los mismos por email 

a icm@uma.es 

 

3. SEGURO 
 

Antes de empezar vuestra movilidad, debéis contratar un seguro que cubra vuestra estancia durante 

este periodo. Por favor, consultad el artículo 5 del Convenio de Subvención para obtener más 

información. 

 

En este enlace podrás encontrar algunas sugerencias para contratar tu seguro.  

 

  

mailto:icm@uma.es
https://www.uma.es/icm/info/123279/seguros/
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4. UE ENCUESTA 
EU SURVEY 

Tenga en cuenta que después de finalizar su movilidad, recibirá en su correo electrónico una 

Encuesta de la UE que debe completar para recibir el 20% final de su subvención, de acuerdo con 

el artículo 6 de su Convenio de Subvención: 

 

 

1ª MOBILITY FEEDBACK QUESTIONNAIRE  

Recibirá esta encuesta 20 días antes de finalizar el periodo de la movilidad. 

2ª RECOGNITION MOBILITY QUESTIONNAIRE  

Recibirá esta encuesta 45 días después de finalizar el periodo de la movilidad. 

Importante: Ambas son obligatorias y en el caso de no completarlas, conllevara la deducción de la 

cuantía de la beca. 

 
5. VISITAS A LA OFICINA 

 
 
〉 Debido a la situación epidemiológica actual, todos los trámites documentales se realizarán 

vía email a icm@uma.es con el objeto de reducir contactos.  

〉 Si fuera necesaria una asistencia presencial puntual debéis concertad cita a través de este 

enlace indicando el motivo de la misma. Entonces, nos pondremos en contacto con el 

solicitante con la fecha y hora disponible.  

〉 Recordad que el horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, en la siguiente dirección:  

Edificio Rosa de Gálvez Bulevar Louis Pasteur, 35 

29010 Málaga  

Universidad de Málaga  

 

Por último, nos gustaría felicitaros de nuevo por haber sido seleccionados/as para realizar una 

movilidad en el programa Erasmus+ KA107. 

mailto:icm@uma.es
https://www.uma.es/icm/info/121482/contact/
https://goo.gl/maps/1zUQBemu2tsHyJYT7
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