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Erasmus+ CEI·MAR Estudios 
CHECKLIST Grado y Máster 

 

El estudiante que resulte seleccionado, deberá descargarse y presentar en cada fase de la movilidad, los siguientes 
documentos a través de los enlaces habilitado para ello y de la forma que se indica a continuación. Los documentos se 
presentarán en archivos independientes en formato PDF. 

La documentación original se deberá entregar en el Registro de la universidad CEI·MAR de origen mediante instancia 
genérica indicando el asunto: Movilidad Erasmus+ CEI·MAR Estudios incluyendo la relación de documentos a enviar 
dirigidos a la oficina de relaciones internacionales que corresponda y que se pueden consultar en el Anexo III de las bases de 
la convocatoria.  

ANEXOS:  

Anexo I. Relación de destinos 

Anexo II. Criterios de selección 

Anexo III. Directorio registros y ORIs CEI·MAR 

 

Formulario de solicitud on line 

 

 Preparación Erasmus+ CEI·MAR Estudios: 

 Documentación a enviar a la Universidad socia (buscar la información en la web de la universidad de 

destino): 

Solicitud de plaza (Application form) en la/s universidad/des de destino. Consultar Web de cada 
universidad. Anexo I. Relación de destinos  

Erasmus+ HE Learning Agreement for studies. (para la firma de la institución socia). Consultar las 
indicaciones para cumplimentarlo. 

Solicitud de alojamiento (Accommodation Form) (No obligatorio) 

Solicitud curso de idioma de la plataforma OLS (no obligatorio) 

Documentación a adjuntar en la solicitud on-line: 

Copia del DNI o equivalente 

Copia del Código Cuenta Cliente (C.C.C.) 

 Acreditación de nivel de idiomas 

Copia de la última matrícula formalizada 

                Copia del expediente académico 

 

 

 

 

 

mailto:internacional@fundacionceimar.com
https://drive.google.com/file/d/1pgxqbuFZZKXrADZ9yBsO7T-KCd3B7RI1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FnfFd8HNVV2nnJrkBanlLCfpVuz4_pv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwBFyJy4rsreNBdpJTClX3GKqarYrU8l/view?usp=sharing
https://forms.gle/ywLzC1LmFzGUeEWB9
https://forms.gle/ywLzC1LmFzGUeEWB9
https://drive.google.com/file/d/1a8CHbrdGTUO8uHrmdOl8CmRpaNaKewHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyVoUYt579Dpc77jBH1mF7Evb9grDSxA/view?usp=sharing
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Antes de partir hacia la Universidad de destino: 

Tramitación por e-mail: 

Documento de aceptación o renuncia de la beca. * (a enviar por e-mail a 
internacional@fundacionceimar.com ) 

Convenio de Subvención Erasmus+ Estudios KA103. *(se tramitará por e-mail) 

 

Tramitación a través del siguiente enlace:  

Compromiso de Aceptación del Criterio de Aprovechamiento Académico (Junta de 

Andalucía) * (Según modelo proporcionado por cada universidad CEI·MAR (UAL, UCA, 

UGR, UHU, UMA). 

Erasmus+ HE Learning Agreement for studies. (cumplimentado y firmado por todas 

las partes). Consultar las indicaciones para cumplimentarlo. 

     Póliza de seguro Médico según la cláusula 5 del convenio de subvención* 

Realizar evaluación inicial de competencia lingüística en la plataforma Apoyo 

Lingüístico Online (Online Linguistic Support -  OLS) *. 

Nada más llegar a la Universidad de destino: 

Tramitación a través del siguiente enlace:  

Certificado de Incorporación a la Universidad de destino*. Consulta las instrucciones para su 
tramitación. 

Realizar el curso de competencia lingüística en la plataforma Apoyo Lingüístico Online (Online 
Linguistic Support -  OLS), proporcionado por la Fundación CEI·MAR. 

* Estos cinco documentos y el test OLS son imprescindibles para tramitar la ayuda económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:internacional@fundacionceimar.com
https://drive.google.com/file/d/1f4DBskZBkJ6SIQYPsbBS9ceCMpB6oYEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujm-sI6OM0rj4k6cO7VKi-AuQ204ZU3a/view?usp=sharing
mailto:internacional@fundacionceimar.com
https://forms.gle/XnndtcdWNJLQrLSz6
https://drive.google.com/file/d/1zmUfhknY40-xXFmkHsNC05RP7LbuUGnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IS5MmoK6RNHsBsiin51MGFwR-vGlipEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTC2h0mdK2e_TIDdnYGIPvRByBv-osD0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k60_a0UXz6JWCKSDOWh5zDiXq_LaYuRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eM0qsxBD3NVswyOvWvPwrBKpAF_EcgP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8CHbrdGTUO8uHrmdOl8CmRpaNaKewHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyVoUYt579Dpc77jBH1mF7Evb9grDSxA/view?usp=sharing
https://forms.gle/DybwL14hBUGueRPe7
https://drive.google.com/file/d/18NKnzHMp0l4d651EY_u_Y5Uj0bwzF0wT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSM9xYlIY1ic_NjoXHnk3ufVneEA6-9v/view?usp=sharing
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Final de Estancia Erasmus+ CEI·MAR Estudios: 

 

Tramitación a través del siguiente enlace:  

 Documentación a solicitar en la Universidad socia antes de regresar:  

              Cumplimentación y firma del Certificado Final de Estancia.  

                                Certificado de Calificaciones ECTS (ECTS Transcript of records). 

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

 Certificado Final de Estancia original. 

                                    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) tras la realización del curso.  

 

Documentación a entregar en la Secretaría del Campus de su universidad CEI·MAR para realizar el 
reconocimiento de créditos ECTS 

Erasmus+ HE Learning Agreement for Studies. Última versión.  

Certificado de Calificaciones ECTS (ECTS Transcript of Records).  

Solicitud de Reconocimiento de Créditos ECTS. 

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/ 

mailto:internacional@fundacionceimar.com
https://forms.gle/ffTN9qhHZV4hwGtM6
https://drive.google.com/file/d/1wrxiEKPQ-r77MbKrGRvHbUmuHSgw19Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pjrzx5xpiN45JGTmFmg5I57JDJhhRjFx/view?usp=sharing
https://campusdelmar.com/categorias-convocatorias/erasmus-estudiantes/

