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Erasmus+ CEI·MAR Prácticas 

CHECKLIST PREPARACIÓN PRÁCTICAS 

 

*Toda la documentación debe enviarse en formato PDF a la siguiente dirección de e-mail: 
internacional@fundacionceimar.com. Y la documentación original deberá enviarse mediante registro dirigida al 
punto de contacto CEI·MAR de su universidad de origen, según el Anexo I de las bases de la convocatoria.  

ANEXOS 

Anexo I. Directorio registros y ORIs CEI·MAR 

 

                   Formulario de solicitud on line 

 

 Preparación Erasmus+ prácticas: 

 Documentación a entregar junto al formulario de solicitud  

Fotocopia de DNI o equivalente. 

Carta de aceptación de la empresa/entidad del país de destino.  

(opcional en la solicitud, obligatorio antes de la movilidad). 

Learning Agreement for traineeships antes de la movilidad firmado por las 

tres partes. (opcional en la solicitud, obligatorio antes de la movilidad). 

Consulta las indicaciones para cumplimentarlo. 

Código Cuenta Cliente (C.C.C) facilitado por el banco en el que parezcas como titular de la cuenta. 

Acreditación oficial de nivel de conocimiento del idioma del país de destino o idioma de trabajo en 

caso de poseerlo. 

Fotocopia de la matrícula del curso actual.  

 Documentación a entregar antes de partir hacia la entidad de destino: 

Documento de aceptación o renuncia de la beca. 

Convenio de Subvención Erasmus+ Prácticas KA103, tramitado por e-mail.  

Compromiso de Aceptación del Criterio de Aprovechamiento Académico (Junta de 

Andalucía). (UAL, UCA, UGR, UHU, UMA). 

 Carta de aceptación de la empresa/entidad del país de destino.  

Learning Agreement for traineeships antes de la movilidad 

firmado por las tres partes. Consulta las indicaciones para 

cumplimentarlo. 
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https://forms.gle/cf2PsBbgFXrZ2xq69
https://drive.google.com/file/d/1X4MpwlGfNVXGZpzVRETNhdY_GuCWNGU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWCMuqX7VaBX1LndWhiEkrlLBEEQsHvL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i5LfHaOTty8d2iXmrm3w5ZkQ6eGGMg-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bms40NdtJ7sV9cVXjazO2dM0nmAccQ5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4Qv5Rc0_6ceVNp9I1PbKV7lc1qCGFhd/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1k60_a0UXz6JWCKSDOWh5zDiXq_LaYuRf/view?usp=sharing
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Realizar evaluación obligatoria inicial de competencia lingüística en la plataforma Apoyo 

Lingüístico   Online (Online Linguistic Support - OLS). Enlace proporcionado por la 

Fundación CEI·MAR 

Póliza de Seguro de asistencia médica 

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil* 

Póliza de Accidentes* 

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

*Ver cláusula 5 del convenio de subvención deberá adjuntarse el   

justificante de pago de las pólizas. 

 

 Documentación a entregar nada más llegar a la entidad de destino: 

Certificado de Incorporación a la entidad de destino*. 

Realizar el curso de competencia lingüística en la plataforma Apoyo Lingüístico Online 
(Online Linguistic Support -  OLS). 
 

* Este documento es imprescindible para tramitar la ayuda económica. 

 

 Documentación a entregar al finalizar la estancia y antes de partir hacia la entidad de 
origen: 

Erasmus+ HE Learning Agreement for Traineeships end of mobility (During and After) 

Informe de evaluación de la estancia de prácticas de la entidad de destino 

Certificado de final de estancia 

Informe Final del Estudiante (on-line a través de la aplicación Mobility Tool+). 

Realizar evaluación final de competencia lingüística en la plataforma Apoyo Lingüístico     
Online (Online Linguistic Support - OLS). 

 

 Documentación a entregar nada más llegar a la Universidad de origen: 

Erasmus+ HE Learning Agreement for Traineeships. Última versión completa. 
 

IMPORTANTE:  

No olvide gestionar la Tarjeta Sanitaria Europea antes de partir 

Información y formularios de la convocatoria en la siguiente página Web de CEI·MAR. 

 

CEI·MAR: https://campusdelmar.com/categorias-convocatorias/erasmus-estudiantes/ 
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