SOLICITUD ERASMUS+ PRÁCTICAS
Entrar en Campus Virtual con
usuario y contraseña y
seleccionar el enlace ‘Movilidad’.
La aplicación UMove se abrirá en
pestaña/ventana nueva del
navegador.

Pinchar en ‘Mis Solicitudes’ y
seleccionar ‘Nueva solicitud’
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Seleccionar la convocatoria de Erasmus+ Prácticas OUT 2020-21, ya que puede haber más de una convocatoria abierta en el momento de presentar la
solicitud.
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Paso 1: Selección de Plazas
Pinchar en el botón seleccionar plaza. Solo encontrarás una que es un centro de acogida ‘ficticio’ para poder llevar a cabo la selección.
Posteriormente, una vez obtenida la plaza, se sustituirá por el centro de acogida definitivo del estudiante.
La aplicación pasará automáticamente al paso 2.
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Paso 2: Ordenación preferente de plazas
En esta pantalla se seleccionará el plan de estudios desde el cual estamos solicitando la plaza de prácticas. En caso de estar simultaneando estudios,
seleccionar aquel plan con el cual queremos hacer la movilidad. No hay que ordenar el orden de preferencia, ya que solo se puede seleccionar el centro de
acogida ‘ficticio’.
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Una vez seleccionado el plan de estudios, pinchamos en ‘Aceptar el Orden de Preferencia’, y posteriormente ‘Ir a Paso 3’
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Paso 3: Introducir otros datos


Idiomas: En el caso de tener algún idioma acreditado en ARATIES, seleccionamos la casilla correspondiente. Al pasar el ratón sobre ‘Ver acreditación
considerada en la Convocatoria’, podremos ver qué idioma/s y nivel/es tenemos acreditados. En el caso de tener el mismo idioma acreditado con
diferentes niveles, el sistema elegirá el que más puntos otorgue en el Baremo (Ver convocatoria).
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Documentos: Este apartado se usará para subir únicamente dos tipos de documento.
o Certificado de idiomas. En el caso de tener un idioma acreditado en ARATIES, se podrá aportar un certificado más, de un idioma distinto, o
de un nivel superior al que tengamos acreditado en la UAL. Para esta convocatoria puntúan un máximo de dos idiomas (ver convocatoria).
o Carta de aceptación. En el caso de disponer de una carta de aceptación emitida por el centro de acogida, deberá adjuntarse en esta solicitud
para que puntúe según baremo (ver convocatoria).

En la descripción, el estudiante es el encargado de indicar qué documento está aportando (ej. en la imagen).
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Finalmente, indicamos si se ha realizado
alguna
Movilidad
Internacional
anteriormente, y de qué tipo.
También señalamos si necesitamos
algún tipo de adaptación en el centro de
acogida.
Por último, aceptamos el tratamiento de
datos personales y pinchamos en
‘Guardar Solicitud’.

NOTA: La solicitud se puede editar tantas
veces como sea necesario, siempre que
se hagan cambios, hay que llegar hasta el
paso 3 y guardar la solicitud. Se podrán
realizar dichos cambios o solicitudes
nuevas hasta el día 30 de noviembre a las
23:59 horas.
¡Suerte a tod@s!
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