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Erasmus Estudis 
Curs 2012-13 

Instruccions sobre la documentació que s’ha de presentar 
 
Benvingut/da, 
 
Primerament, volem donar-te l’enhorabona por haver estat seleccionat com a un dels 
estudiants de la Universitat de València que gaudiran d’una beca d’Intercanvi  
Erasmus. A continuació trobaràs tota la informació sobre la documentació que has 
de lliurar, així com tota la tramitació que cal faces durant la teua estada. Et preguem 
que lliges aquesta documentació amb deteniment.    
 
www.uv.es  > Relaciones Internacionals  >  Mobilitat i Intercanvi > Erasmus Estudis > 
Documents útils 
 
D’altra banda, et recordem la importància de consultar la pàgina web de la 
Universitat que se t’ha adjudicat per a verificar els terminis i documentació 
exigida per la Universitat de destinació. D’això depèn la teua acceptació definitiva.  
 

COM LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ 
 

Tots els documents han d’estar emplenats per complet, de manera que no quede 
cap camp en blanc. En cas contrari, es considera com a documentació pendent de 
presentar. A fi d’evitar-ne confusions, es recomana que empleneu tots els 
documents amb bolígraf de color blau. 
 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació disposa d’un servei d’atenció 
personalitzada de dilluns a divendres de 9.00h - 14.00h. Si necessitem contactar 
amb vosaltres ho farem mitjançant l‘ús del correu electrònic de la Universitat de 
València. Recordeu que podeu readreçar-lo a un altre correu personal. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Per a la Informació Acadèmica: 

Contacteu amb el vostre Coordinador de Mobilitat (vegeu el Llistat de coordinadors). 

Per a Informació Administrativa: 

Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació 
Avinguda Menéndez y Pelayo 3, 
Baixos - 46010, València - 
www.uv.es/relint  
relaciones.internacionales@uv.es  
Tel: +34// 96 386 41 80 // 96 386 48 02 
Fax: (+34) 96 398 34 62

Relacions Internacionals Campus 
BURJASSOT (Edifici Biblioteca) 
Av. Doctor Moliner, 50 – 46100 
Burjassot 
relint.burjasot@uv.es  
Tel:  (+34) 96 354 44 14 
Fax: (+34) 96 354 44 13 

  

http://www.uv.es/relint
mailto:relaciones.internacionales@uv.es
mailto:Relint.burjasot@uv.es
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Signatura de 

l’alumne 

Dades bancàries del 

compte, del qual has de 

ser titular 

ABANS D’ANAR-TE’N  
 

 

Una vegada que t'hages matriculat en la Universitat de València per al curs 2012-13 

(a la teua Facultat t’informaran sobre les dates de matrícula), has de remetre els 

següents documents que (que pots trobar a la pàgina web de Relacions 

Internacionals i també al final d’aquesta guia) al Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació:  

1.  Còpia de la matrícula on consten els crèdits internacionals 

La còpia de la matricula de la Universitat de València del curs 2012-13, en la qual 
consten els crèdits internacionals dels quals t'has matriculat, així com la fotocòpia 
del teu DNI. 

Recorda que el nombre de crèdits internacionals depèn de la durada de l'estada. Si 

te’n vas un curs complet, el mínim seran 42 crèdits; si te’n vas un semestre, el 

mínim seran 21, exceptuant-ne casos puntuals.  

2. Imprès d'acceptació de les condicions(D2)  

Imprès d'acceptació de les condicions de participació en programes d'intercanvi, 

degudament signat per l'estudiant i pel fiador solidari, acompanyat dels documents 

descrits en els punts 3 i 4. (Original).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fotocòpia del DNI del fiador solidari  

Normalment un familiar sol responsabilitzar-se d'assumir la devolució de la beca en 
cas de no superar els crèdits necessaris al final de l'estada.  

4. Fotocòpia de la llibreta o c/c del banc 

Hauràs de ser titular del compte bancari. I a més, en el cas de ser beneficiari d’una 
beca Bancaixa o Santander, tenir un compte obert en aquesta entitat. 

Dades i signatura del 

fiador solidari amb 

còpia del DNI 
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5. Contracte de Subvenció (D8) (Original), degudament signat 
 
6. Declaració jurada (D10) (Original) 

 

Document que acredite que no estàs incurs en cap de les causes de prohibició de 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 

7. Cursos EILC 

Els EILC (Cursos Intensius de Llengua Erasmus) són cursos especialitzats i 
intensius de les llengües menys difoses i menys ensenyades dels països i regions 
que participen en el programa Erasmus. 

S'imparteixen als següents països: Bèlgica (comunitat flamenca), Bulgària, Xipre, 
Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, 
Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, 
República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Turquia. 

La informació sobre els Cursos EILC 2012-13 està disponible en la següent pàgina 
web: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html 
 

Les sol·licituds han de ser enviades electrònicament seguint les instruccions que 

rebreu pe correu electrònic més endavant.  

Us recordem... 
 

 Contracte d’estudis (Learning Agreement)  
 

- Has d'emplenar-ho mitjançant la mateixa aplicació de mobilitat amb la qual vas fer 
la sol·licitud (pots accedir-hi des del Portal de l'Alumne). 

- La teua proposta de contracte d'estudis ha de ser aprovada i signada pel 
Coordinador de Mobilitat de la teua titulació. 

-  Abans de tornar de la teua estada t'ho ha de signar el Coordinador de la 

Universitat de destinació. En la nostra web tens un manual que et pot servir d'ajuda 

en aquest procés:  

http://www.uv.es/relint/cast/form/1112/erasmus/manual_contratoestudios.pdf   

 

 Targeta Sanitària Europea 
 

-L’has de demanar a les oficines de la Seguretat Social per a poder gaudir 

d'assistència sanitària al país de destinació. A més, és aconsellable verificar les 

característiques específiques d'alguns països, com Itàlia, Bèlgica, etc. 

Recorda que es pot demanar on line i te l’envien al teu domicili en uns dies: 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

Per a rebre els primers imports de la teua beca després d'acreditar la teua 

incorporació és necessari que ens hages presentat tota la documentació 

descrita als punts anteriors. 

En el cas que la teua data de partida fóra anterior a la data de la teua matrícula, has 

d'encarregar a un familiar o a un amic que lliure tota la documentació en el teu nom.  

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/EILC/EILC_cursos.html
http://www.uv.es/relint/cast/form/1112/erasmus/manual_contratoestudios.pdf
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ 
 

Has d’enviar, signats i segellats per la universitat de destinació, els següents 
documents: 

 "Confirmation of arrival and registration/Confirmació d’arribada" (D3) 

- Al Servei de Relacions Internacionals per fax (+34-963983462) o per correu 
electrónic (relaciones.internacionales@uv.es). Et recomanem que conserves 
l'original i el comprovant de l'enviament. 

- La tramitació del pagament de les beques s'iniciarà per ordre de recepció d'aquest 
document. 

- Si has presentat tots els documents del punt “Abans d'anar-te’n”, a la recepció del 
Certificat d'arribada (Confirmation of arrival) iniciarem la tramitació del primer 
pagament de la beca financiada per la Unió Europea. 

 El contracte d'estudis inicial i les modificacions posteriors: al teu Coordinador  de 
Mobilitat de la Universitat de València (Veure llistat de coordinadors).  

A LA TEUA TORNADA 
 

1."Certificat d’Estada" (D4) 

Degudament signat i segellat per la universitat de destinació i en el qual consten els 
mesos de la teua estada. (Original) 

• És molt important que la data de signatura del certificat no siga anterior a la data 
assenyalada com a fi de l'estada (excepcionalment, s'admetrà una antelació de fins 
a 5 dies). 

• No s'admetrà cap correcció o ratllada al document. Si s’equivoquen (en la data, el 
nom, etc.), demana’n un de nou. 

• Ens ho has de fer arribar a la nostra oficina abans del 15 de juliol de 2013.  

   

Signat i segellat per la Universitat de 

destinació  

Data de signatura (1) posterior o igual a la 

data fi d'estada (2). Excepció: data de 

signatura màxim 5 dies anteriors a la de fi 

d'estada (2) 

2 

1 

Fíxa’t en les observacions. Són molt 

importants. 

mailto:relaciones.internacionales@uv.es
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2. Informe final de l’estudiant (D9) (Original), degudament signat. 

 

3. Còpia del Contracte inicial i, en el seu cas, modificacions 

Ha d'estar segellat i signat pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el 

de la Universitat de València i el de la universitat estrangera. 

 Important… 
 

 No podrem ingressar la totalitat de la beca, si falta o no és correcta una  

part d’aquesta documentació.  
 

 L'estudiant ha de superar com a mínim el 50% dels crèdits cursats en la 

universitat de destinació. En cas contrari ha de reintegrar la totalitat de la 

quantia rebuda com a beca. 

CHECKLIST… 

Comproveu que teniu tots els documents en ordre i que no se us n’oblida res! 

Abans d’anar-te’n: 

       Respecta els terminis administratius de la Universitat de destinació. 

      Matricula’t seguint les instruccions de la teua Facultat en la Universitat de 

València i inclou-hi els crèdits Internacionales corresponents.   

Emplena el contracte d’estudis (Learning Agreement) i fes que te’l signe el 

Coordinador de Mobilitat de la teua titulació. 

        Presenta la teua sol·licitud EILC (si n’estàs interessat o interessada). 

        Sol·licita la Targeta Sanitària Europea. 

Verifica que has lliurat al Servei de Relacions Internacionals  tota la 

documentació de l’apartat “Abans d’anar-te’n”. 

Durant la teua estada a la destinació: 

        Registra’t  i matricula’t a la Universitat estrangera. 

Envia la còpia del teu Certificat d’arribada (Confirmation of Arrival)  signada per 

la Universitat estrangera al nostre Servei de Relacions Internacionals. 

Porta el Contracte d’estudis (Learning Agreement) al coordinador de  destinació 

a fi que te’l signe.  

En cas de modificar el teu contracte d'estudis, has d'enviar-ho al teu 

coordinador (Veure llistat de coordinadors) 

Si vols prorrogar la teua estada ampliant part de l'ajuda econòmica has de 

presentar la sol·licitud abans del 31 de Desembre de 2012.  

En acabar el teu període, el teu coordinador estranger o l’oficina corresponent 

ha de signar-te i segellar-te el Certificat d'Estada.  
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A la teua tornada: 

Presenta la documentació requerida al Servei de Relacions Internacionals de la 

Universitat de València com més aviat possible per a poder tramitar-te el pagament 

final de la beca.  

        Certificat d’estada (original). 

         Informe final de l’estudiant (original). 

         Contracte d’estudis inicial i, en el seu cas, les modificacions (amb les 

corresponents signatures i segells dels coordinadors d’ambdues universitats). 

 

TERMINIS 

Abans del 20 de maig de 2012: Sol·licitud del Curs EILC del primer semestre 

(Summer/Autum 2012) 

Del 15 de juliol al 15 de setembre de 2012 (consulta las dates exactes al teu 

Centre): Matrícula en la corresponent Facultat de la Universitat de València. 

Abans del 20 d’octubre de 2012: Sol·licitud del Curs EILC del segon semestre 

(Winter 2013) 

Aban del 31 de desembre de 2012: Sol·licitud de pròrroga d’estada amb ajuda 

econòmica.  

Abans del 15 de juliol de 2013: Presenteu el vostre Certificat d’Estada amb la resta 

de la documentació. 

 

El Servei de Relacions Internacionals et desitja que gaudisques de la teua 

experiència Erasmus Estudis. 

 

 

I no oblides que també pots aprofitar la teua estada per a planificar-te les pràctiques 

a través del programa d’Erasmus Pràctiques.  

Més informació sobre els requisits, beques i convocatòria a la nostra web: 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/mobilitat-

intercanvi/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-

1285847250819.html  

   

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/mobilitat-intercanvi/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-1285847250819.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/mobilitat-intercanvi/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-1285847250819.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/mobilitat-intercanvi/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-1285847250819.html
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COORDINADORS DE TITULACIÓ  

CENTRES PROPIS Titulació Coordinador e-mail 
 
 
 
 

E.T.S. Enginyeria 

Eng. Tec 

Telecomunicacions 
Luís Gómez Chova Luis.Gomez-Chova@uv.es 

Eng. Tec 

Telemàtica 
Santiago Felici Castell Santiago.Felici@uv.es 

Eng. Electrònica Luís Gómez Chova Luis.Gomez-Chova@uv.es 

Eng. Informàtica Miguel Arevalillo Herráez Miguel.Arevalillo@uv.es 

Eng. Química Sonia Loras Giménez Sonia.Loras@uv.es 
Grau Enginy. 
Electrònica Joan Vila Francés Joan.Vila@uv.es 
Industrial 

Grau Enginy. 

Multimèdia 
Esther Durà Martínez Esther.Dura@uv.es 

F. Ciències de l’Activitat Física i 
l'Esport 

 
Ciències de 

Victor Pérez Samaniego Victor.M.Perez@uv.es 
l'Activitat Física 

 

F. Ciències Biològiques 
Biologia Mercedes Fernández Martínez Mercedes.Fernandez@uv.es 

Bioquímica Carmen Bañó Aracil M.Carmen.Bano@uv.es 
Ciències 

Ambientals 
Luis Recatalà Boix Luis.Recatala@uv.es 

 

F. Ciències Matemàtiques 
 

Matemàtiques Rafael López Machi Rafael.F.Lopez@uv.es 
 

 
F. Ciències Socials 

Relacions Laborals Pilar Fernández Artiach Pilar.Fernandez@uv.es 

Treball Social Trinidad Gregori Monzó Trinidad.Gregori@uv.es 
Ciències del 

Treball 
Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es 

Sociologia Benno Herzog Benno.Herzog@uv.es 
Sociologia- 

Ciències Polítiques 
Benno Herzog Benno.Herzog@uv.es 

F. Dret (Oficina 

Erasmus) 

Erasmus.dret@uv.es 

Fax: 34 96 382 8856 

Ciències Polítiques 
José Francisco Sánchez López Fco.Sanchez@uv.es 

i de l'Administració 

Criminologia Antoni Llabrés Fuster Antoni.Llabres@uv.es 
 

Dret 
Ester Machancoses García / Ester.Garcia@uv.es 

Mª Luisa Atienza Navarro Maria.L.Atienza@uv.es 

Dret/ADE Mª Pilar Bonet Sánchez Maria.P.Bonet@uv.es 
 
 

F. Economia 
 

(Oficina Relacions Internacionals) 

Int-of.economia@uv.es 

Fax: 34 96 382 8542 

Turisme Elvira Montañés Brunet Elvira.Montanes@uv.es 
Doble títol Grau 

International Juan de Dios Montoro Pons Juan.D.Montoro@uv.es 
Business 

Gede Juan de Dios Montoro Pons Juan.D.Montoro@uv.es 

Gee Pilar Tamborero Sanjuán Pilar.Tamborero@uv.es 
Grau Finances i 

Compatibilitat 
Ana Zorio Grima Ana.Zorio@uv.es 

Grau International 

Business 
Cristóbal González Baixaüli Cristobal.Gonzalez@uv.es 

ADE/Dret Mª Eugenia Ruíz Molina M.Eugenia.Ruiz@uv.es 

Administració i 
Manuel Cuadrado García / Manuel.Cuadrado@uv.es 

Direcció 

d'Empreses 
Ana Zorio Grima Ana.Zorio@uv.es 

Economia Pedro Pérez Vázquez Coordint.eco@uv.es 
 

 
F. Farmàcia 

Nutrició Humana i 

Dietètica 
Jordi Mañés Vinuesa Jordi.Manes@uv.es 

Ciència i 
Tecnologia dels Jordi Mañés Vinuesa Jordi.Manes@uv.es 

Aliments 
 

Farmàcia Teresa Mª Garrigues Pelufo Teresa.Garrigues@uv.es 

mailto:Gomez-Chova@uv.es
mailto:Felici@uv.es
mailto:Gomez-Chova@uv.es
mailto:Arevalillo@uv.es
mailto:Arevalillo@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Loras@uv.es
mailto:Loras@uv.es
mailto:Vila@uv.es
mailto:Dura@uv.es
mailto:Dura@uv.es
mailto:Perez@uv.es
mailto:Perez@uv.es
mailto:Fernandez@uv.es
mailto:Bano@uv.es
mailto:Bano@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Recatala@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:ez@uv.es
mailto:Fernandez@uv.es
mailto:Gregori@uv.es
mailto:Gregori@uv.es
mailto:ri@uv.es
mailto:Cano@uv.es
mailto:Cano@uv.es
mailto:Herzog@uv.es
mailto:Herzog@uv.es
mailto:Herzog@uv.es
mailto:Herzog@uv.es
mailto:dret@uv.es
mailto:dret@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Sanchez@uv.es
mailto:Sanchez@uv.es
mailto:Llabres@uv.es
mailto:Llabres@uv.es
mailto:Garcia@uv.es
mailto:Garcia@uv.es
mailto:Atienza@uv.es
mailto:Bonet@uv.es
mailto:Bonet@uv.es
mailto:economia@uv.es
mailto:economia@uv.es
mailto:a@uv.es
mailto:Montanes@uv.es
mailto:Montoro@uv.es
mailto:Montoro@uv.es
mailto:Montoro@uv.es
mailto:Montoro@uv.es
mailto:Tamborero@uv.es
mailto:Zorio@uv.es
mailto:Gonzalez@uv.es
mailto:Gonzalez@uv.es
mailto:ez@uv.es
mailto:Ruiz@uv.es
mailto:Cuadrado@uv.es
mailto:Cuadrado@uv.es
mailto:o@uv.es
mailto:Zorio@uv.es
mailto:eco@uv.es
mailto:eco@uv.es
mailto:Manes@uv.es
mailto:Manes@uv.es
mailto:Garrigues@uv.es
mailto:s@uv.es
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F. Filologia, Traducció i Comunicació 

Titulació Coordinador e-mail 

 

Comunicació Giuliana Colaizzi / Giuliana.Colaizzi@uv.es 
Audiovisual Manuel de la Fuente Soler Manuel.Delafuente@uv.es 

Filologia Alemanya Berta Raposo Fernández Berta.Raposo@uv.es 
 

Filologia Anglesa 
Rosa Giménez Moreno / erasfilang2@uv.es 

Eusebio Llàcer Llorca erasfilang1@uv.es 

Filologia Catalana Miquel Nicolàs Amorós Miquel.Nicolas@uv.es 

Filologia Clàssica Ricardo Hernández Pérez Ricardo.Hernandez@uv.es 

Filologia Francesa Domingo Pujante González Domingo.Pujante@uv.es 

Filologia Hispànica Javier Satorre Grau Fco.Javier.Satorre@uv.es 

Filologia Italiana Juan Carlos de Miguel Canuto Juan.C.Miguel@uv.es 

Periodisme Guillermo López García Guillermo.Lopez@uv.es 

Traducció i 

Interpretació 
Jose Santaemilia Ruiz Jose.Santaemilia@uv.es 

 
 
 

F. Filosofia i Ciències de l’Educació 

Educació Social Joan Mª Senent Sánchez Joan.M.Senent@uv.es 

Filosofia Jordi Valor Abad Jordi.Valor@uv.es 

  Humanitats  Anacleto Ferrer Mas  Anacleto.Ferrer@uv.es   
 

Pedagogia Natividad López Rodríguez Nati.Lopez@uv.es 

Psicopedagogia Mª Jesús Perales Montolío Maria.J.Perales@uv.es 

Óptica i 

Optometria 
Álvaro Pons Moreno Alvaro.Pons@uv.es 

F. Física Física José Manuel Bordes Villagrasa jose.m.bordes@uv.es 

F. Fisioterápia Fisioteràpia José María Blasco Igual Jose.Maria.Blasco@uv.es 

 
F. Geografia i Història 

Biblioteconomia i 
Aurora González Teruel Aurora.Gonzalez@uv.es 

Documentació 

Geografia Maria Dolores Pitarch Garrido Maria.Pitarch@uv.es 

Història Carlos Gómez Bellard Carlos.Gomez-Bellard@uv.es 

Història del Art Yolanda Gil Saura Yolanda.Gil@uv.es 

F. Infermeria i Podologia Infermeria Isabel Trapero Gimeno Isabel.Trapero@uv.es 

Podologia Ana Queralt Blasco Ana.Queralt@uv.es 

F. Magisteri Magisteri José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es 

F. Medicina i Odontologia 

Punt d’informació 
Exteriores.medicina@uv.es 

Fax: 34 96 386 4173 

Medicina i Cirurgia Guillermo Sáez Tormo Guillermo.Saez@uv.es 
 

Odontologia Leopoldo Forner Navarro Leopoldo.Forner@uv.es 

F. Psicologia 

Punt d’informació 
interpsi@uv.es 

Fax: 34 96 386 4470 

Logopèdia Concepción Perpiñà Tordera interpsi@uv.es 
 

Psicologia Concepción Perpiñà Tordera interpsi@uv.es 

F. Química Química Pilar Campins Pilar.Campins@uv.es 

CENTRES ASSOCIATS  

 
E.U.  Infermeria 

Infermeria, - E.C. 
Mº José Alemany Ànchel alemany_marjos@gva.es 

Sanitat La Fe 
 

Infermeria, - E.C. Mª Lidón Escrig Sos / escrig_lid@gva.es 
Sanitat Castelló Pablo Agulló Serralta agullo_pab@gva.es 

  

  

mailto:Colaizzi@uv.es
mailto:Delafuente@uv.es
mailto:Raposo@uv.es
mailto:Raposo@uv.es
mailto:erasfilang2@uv.es
mailto:erasfilang1@uv.es
mailto:Nicolas@uv.es
mailto:Nicolas@uv.es
mailto:Hernandez@uv.es
mailto:Pujante@uv.es
mailto:Pujante@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Satorre@uv.es
mailto:Miguel@uv.es
mailto:Miguel@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Santaemilia@uv.es
mailto:Senent@uv.es
mailto:Senent@uv.es
mailto:@uv.es
mailto:Valor@uv.es
mailto:Ferrer@uv.es
mailto:Ferrer@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:Lopez@uv.es
mailto:Perales@uv.es
mailto:Pons@uv.es
mailto:bordes@uv.es
mailto:bordes@uv.es
mailto:Blasco@uv.es
mailto:Gonzalez@uv.es
mailto:Pitarch@uv.es
mailto:Pitarch@uv.es
mailto:Gomez-Bellard@uv.es
mailto:Gil@uv.es
mailto:Trapero@uv.es
mailto:Queralt@uv.es
mailto:Insa@uv.es
mailto:medicina@uv.es
mailto:Saez@uv.es
mailto:Forner@uv.es
mailto:interpsi@uv.es
mailto:interpsi@uv.es
mailto:interpsi@uv.es
mailto:Campins@uv.es
mailto:alemany_marjos@gva.es
mailto:escrig_lid@gva.es
mailto:agullo_pab@gva.es
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Dades de l’estudiant / Datos del estudiante  

Cognoms i nom/ Apellidos y nombre :  
 
 

NIF: 

 
Nacionalitat / Nacionalidad: 

Telèfon / Teléfono :  

......……...... 
E-mail*:  
................................................................@alumni.uv.es 
 
*De conformidad con el art. 59.3 de la Ley de 30/92, de 26 de noviembre, se consiente la utilización de la dirección electrónica a 
efectos de notificación. 

Adreça  (carrer, pati, porta)/ Dirección (calle, patio, puerta):  

 
 

Ciutat / Ciudad: 

Codi postal  i població/ Código postal y población:  
 

Titulació i cicle/Titulación y ciclo: 
 
 

Código y nombre del Banco 
 
 

Código Sucursal Dígito de control Cuenta bancaria 

 
Aceptació de les condicions de participació en un programa d'intercanvi / Aceptación de las condiciones de participación en un 
programa de intercambio.  

El sotasignant accepta per la present les condicions de participació en un programa d'intercanvi especificades als articles 37, 38, 39,  40, 41, 42, 
43, 44, 47 i 48 de la Normativa d'Intercanvi d'Estudiants de la Universitat de València, i a aconseguir un aprofitament acadèmic superior al 50% 
dels crèdits matriculats a la universitat de destinació. 
Així mateix, es compromet a utilitzar els fons de l'ajuda per a la finalitat per la que estan destinats i a realitzar el període d'estudis aprovat en el seu 
nomenament. Si la Universitat de València comprovara l’incompliment d’aquestes condicions o la falsetat de document, queda assabentat que en 
qualsevol moment del període d'estudis o en el termini de 4 anys, es procedirà a la revocació de l'ajuda concedida i al requeriment de la devolució 
de l’import rebut, obligació que s’extendeix també al fiador solidari. 
 
El abajo firmante acepta por la presente  las condiciones de participación en un programa de intercambio especificadas en los artículos 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 47 y 48 de la Normativa d'Intercanvi d'Estudiants de la Universitat de València, y alcanzar un aprovechamiento académico 
superior al 50% de los créditos matriculados en la universidad de destino. 
Asimismo, se compromete a utilizar los fondos de la ayuda para la finalidad para la que están destinados y a realizar el período de estudios 
aprobado en su nombramiento. Si la Universitat de València comprobara el incumplimiento de estas condiciones o la falsedad de documento, queda 
advertido de que en cualquier momento del período de estudios o en el plazo de 4 años, se procederá a la revocación de la ayuda concedida y al 
requerimiento de la devolución del importe recibido, obligación que se extiende también al fiador solidario. 
 
Signatura de l'interessat/Firma del interesado                                                  Data/Fecha: 

 

Document de fiador solidari / Documento de fiador solidario.  

 
D./Dª ......................................................................................................, major d'edat, amb DNI/mayor de  edad, con DNI ............................., telèfon/teléfono …………………….i 
domicili en/ y domicilio en ………………………………………………………………es constitueix en fiador solidari de l’estudiant/se constituye en fiador solidario del 
estudiante………………………………………………………… 
 
Per assegurar la devolució de les quantitats abonades amb càrrec a les ajudes, el fiador garanteix la devolució de les quantitats rebudes en cas 
d'incompliment per part del beneficiari de la ajuda de les obligacions inherents a la mateixa. En aquest cas, la Universitat de València podrà adreçar-
se contra l'estudiant o contra el fiador, o contra tots ells simultàniament. A aquests efectes, el fiador renuncia als beneficis d'excusió i ordre i al de 
divisió, i es constitueix en garant, per la qual cosa declara tindre solvència econòmica./ Para asegurar la devolución de las cantidades abonadas 
con cargo a las ayudas concedidas, el fiador garantiza la devolución de las cantidades recibidas en caso de incumplimiento por parte del beneficiario 
de las obligaciones inherentes a la misma. En este caso, la Universitat de València podrá dirigirse contra el estudiante, contra el fiador, o contra 
ambos, simultáneamente. A estos efectos, el fiador renuncia a los beneficios de excusión y orden y al de división, y se constituye como garante, para 
lo que declara tener solvencia económica. 

 
Signatura del fiador/Firma del fiador                                                  Data/Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRÉS D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS   

2012-2013  

IMPRESO DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES  

2012-2013 
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CONTRATO DE SUBVENCIÓN DE 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA 

ESTUDIOS 
 

 

CONTRACTE DE SUBVENCIÓ DE 

MOBILITAT D'ESTUDIANTS PER ESTUDIS 
 

 

(Cláusulas mínimas) 
 

 

Anexo V.1.a. 

(curso 2011-2012) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apellidos y nombre del o de la estudiante: 
 

 
 

....................................................................................................... 
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Anexo V.1.a. Contrato de subvención.  

Movilidad de estudiantes para estudios-cláusulas mínimas 
 

 
 

Contrato de subvención Nº 2011-1-ES1-ERA02-36054 

(indíquese este nº en toda correspondencia) 
 
 

 

Entre :  

1. Institución de origen: 
Dirección completa 

Número de teléfono 

Número de fax 

: Universitat de València 
: Av. Blasco Ibáñez, 13- 46010 València 

: +34 963864498 

: +34 963983462 

Dirección de correo electrónico: relaciones.internacionales@uv.es 

 
En lo sucesivo denominada la “institución” 

 
Representada por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación Dª Olga Gil 

Medrano 

 
Y 

2. Sr./Sra.:……………………………………… 
D.N.I. : 

Dirección completa : 

Número de teléfono : 

Número de fax : 

Dirección de correo electrónico de la institución : 

Dirección de correo electrónico personal : 

En lo sucesivo denominado “el beneficiario”, 
 

 
 

ACUERDAN: 

 
1.  Objeto del contrato 

 

El presente contrato tiene por objeto determinar las obligaciones de cada parte en lo que 

respecta  a  la  administración  de  los  fondos  comunitarios  concedidos  en  el  marco  de  la 

actividad Erasmus del Programa de Aprendizaje Permanente, concerniente a las ayudas de 

movilidad de estudiantes para estudios y, en su caso,  un Curso Intensivo de lengua Erasmus 

EILC, en lo sucesivo denominadas "ayudas". 

 
2.  Duración del contrato 

 
Salvo rescisión o modificación anticipada, el presente contrato entrará en vigor a partir de la 

firma de las dos partes y vencerá el 30 de septiembre de 2012 

Las actividades subvencionables podrán realizarse del 1 de junio de 2011 al 30 de septiembre 

de 2012. 
 

 

  

mailto:internacionales@uv.es
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Anexo V.1.a. Contrato de subvención. 

Movilidad de estudiantes para estudios-cláusulas mínimas 

 

3.  Período de estudio en otro país europeo 
 

El beneficiario se compromete a realizar un período de estudios en otro país europeo 
 

desde: hasta: 

lo que constituye un total de 

meses: 
 

en 

Nombre de la institución de acogida: 
 

dirección: país: 
 

 
 

En caso de que se participe en un EILC: 
 

El EILC se realizará entre el […/… /.....…] y el […/… /......…] (si las fechas de realización 

del curso no se conocen en el momento de la firma del convenio, se firmará una enmienda o 

un contrato independiente. 

 
4.  Ayudas de movilidad de estudiantes ERASMUS 

 
El beneficiario: 

 Recibirá una ayuda financiada por la Comisión Europea por un importe de: 

 
105 € / mes 

 
para ejecutar el programa de movilidad aprobado en el marco de la Carta Universitaria 

Erasmus de la institución, en lo sucesivo denominado "programa de estudios". 

 
En caso de que se participe en un EILC (si el importe es desconocido en el momento de la 

firma del convenio, se firmará una enmienda o un contrato independiente): 

El importe final por la participación en el EILC se determinará multiplicando la duración real 

del curso en  semanas a razón de 300 EUR al mes (4 semanas). El beneficiario deberá 

demostrar de manera fehaciente las fechas reales de inicio y finalización del curso 

 
5.  Pago 

 

El beneficiario deberà presentar toda la documentación detallada en el apartado A) Abans 

d'anar-te'n / A) Antes de irte, del impreso denominado Instrucciones, que encontrarà en la 

siguiente dirección de internet (sección documentos útiles 2011/2012): 

 
http://www.uv.es/relint/val/form/1112/erasmus/impresos_instrucciones_valenciano.pdf 

http://www.uv.es/relint/cast/form/1112/erasmus/impresos_instrucciones%20castellano.pdf 

 
El pago de la ayuda se realizará: el 70% del importe de la beca una vez que el estudiante 

acredite su  incorporación a la universitat de destino mediante el envío del documento 

Confirmation  of  Arrival/Confirmación  de  llegada;  el  30%  restante  se  abonará  cuando 

entregue los documentos que acreditan que ha finalizado su estancia. 

http://www.uv.es/relint/val/form/1112/erasmus/impresos_instrucciones_valenciano.pdf
http://www.uv.es/relint/val/form/1112/erasmus/impresos_instrucciones_valenciano.pdf
http://www.uv.es/relint/cast/form/1112/erasmus/impresos_instrucciones%20castellano.pdf
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anexo V.1.a. Contrato de subvención. 

Movilidad de estudiantes para estudios-cláusulas mínimas 

6. Criterios de admisibilidad ERASMUS 
 

El beneficiario cumple los criterios específicos de admisibilidad del programa de movilidad 

de estudiantes  ERASMUS indicados en la Guía Erasmus para instituciones de enseñanza 

superior. 

 
7.  Reconocimiento académico 

 
La institución  llegará  a  un  acuerdo  con  el  beneficiario  sobre  un  Acuerdo  de  Estudios 

claramente definido antes de que inicie su viaje a otro país comunitario (ver anexo I). Deberá 

informarse al beneficiario al respecto por escrito. 

Cualquier modificación del Acuerdo de Estudios que se considere necesaria al llegar el 

estudiante a la  institución de destino deberá formalizarse en el plazo de un mes desde la 

llegada, y toda modificación deberá ser acordada formalmente por las tres partes (estudiante 

e instituciones de origen y destino). 

Al final de cada período de estudios en la institución de destino, la institución de acogida 

deberá entregar al estudiante y a la institución de origen un certificado que confirme que se 

ha seguido el programa acordado, junto con una lista de los resultados (transcripción de las 

notas obtenidas de acuerdo a su Acuerdo de Estudios) 

La institución garantizará al beneficiario un reconocimiento académico de sus estudios en la 

institución de acogida como parte plenamente reconocida de su título o diploma del país de 

origen. 

Dicho reconocimiento sólo se denegará si el estudiante no alcanzara el nivel exigido en la 

institución de  acogida o no cumpliera por otros motivos las condiciones exigidas por las 

instituciones participantes para alcanzar el pleno reconocimiento. 

Asimismo, si el estudiante se negase a cumplir las exigencias de su programa de estudios en 

la institución de destino, el OAPEE podrá exigir el reembolso de la ayuda. Esta medida no se 

aplicará  al  estudiante  que  por  causa  de  fuerza  mayor  o  por  circunstancias  atenuantes 

comunicadas por los coordinadores PAP/ERASMUS y aprobadas por escrito por el OAPEE 

no haya podido completar el período de estudios previsto en la institución de acogida. 

 
8.  Carta del Estudiante Erasmus 

 

La institución se asegurará que el beneficiario posee un ejemplar de la Carta del Estudiante 

Erasmus antes  de  la realización de su estancia Erasmus. Además realizará las acciones 

adecuadas para satisfacer los derechos y obligaciones del beneficiario que implica la Carta 

del Estudiante Eramus. 

 
9.  Unicidad de la fuente de financiación 

 
El beneficiario declara que utilizará una sola fuente para cubrir cada partida de gastos. Por 

consiguiente, no se podrán utilizar las ayudas para cubrir partidas de gastos 

 ya financiadas en el marco de otros programas comunitarios, como LEONARDO DA 

VINCI; 

 ya financiadas en el marco de actividades costeadas con contribución comunitaria; 

 ya cubiertas por otros fondos (las principales fuentes serían los acuerdos culturales 

bilaterales, los donantes privados y los organismos internacionales). 
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Anexo V.1.a. Contrato de subvención. 

Movilidad de estudiantes para estudios-cláusulas mínimas 

 

10. Informes 
 

El beneficiario se compromete a remitir a la institución: 

 
–  justificantes de la realización del período de estudios en el extranjero (por ejemplo, un 

certificado firmado por la institución de acogida en el que se indiquen el objeto y la duración 

de la estancia o su equivalente) (ver anexo II) antes de: 

Fecha: 15 de julio de 2012 

–  un informe redactado por el estudiante (ver anexo III), antes del: 

Fecha: 15 de juliol de 2012 
 

Asimismo, podrá pedirse al beneficiario que envíe a la institución su informe de estudiante 

por correo electrónico, a la siguiente dirección: relaciones.internacionales@uv.es 

 
11. Rescisión 

 

En caso de retraso o de incumplimiento por el beneficiario de una de las obligaciones 

derivadas del presente contrato, y con independencia de las consecuencias previstas por la 

legislación vigente, la  institución podrá rescindir o resolver de pleno derecho el presente 

contrato. 

 
12. Reembolso 

 
Excepto en caso de fuerza mayor, el beneficiario accede a: 

 Reembolsar inmediatamente la totalidad o una parte de la ayuda recibida en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

 Reembolsar inmediatamente la totalidad o una parte de la ayuda recibida en caso de 

rescisión del presente contrato. 

 Renunciar  al  pago  del  saldo  si  no  se  presentan  en  los  plazos  establecidos  los 

documentos que figuran en el apartado 10. 

 En todos estos casos, será la institución la que determine el importe que se debe 

reembolsar. 

 
13. Modificaciones del presente contrato 

 

Toda modificación del presente contrato y de sus anexos deberá formalizarse por escrito en 

un acuerdo concluido por las partes del mismo modo que el contrato original. Las partes no 

quedarán obligadas por acuerdos verbales sobre tales cuestiones. 

 
14. Jurisdicción 

 
Si  no  hubiera  avenencia,  los  tribunales  españoles  serán  los  únicos  competentes  para 

pronunciarse sobre todo litigio relativo al presente contrato que se suscite entre la institución 

y el beneficiario. 

La legislación aplicable al presente contrato es la española. 

 
15. Disposiciones finales 

 

El presente contrato incluye los siguientes anexos, que formarán parte integrante del mismo: 

mailto:internacionales@uv.es
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Anexo V.1.a. Contrato de subvención. 

Movilidad de estudiantes para estudios-cláusulas mínimas 

 

Anexo I: Acuerdo de Estudios (Learning Agreement). 

Anexo II: Modelo del certificado que deberá firmar la institución de acogida en 

el que se indica el objeto y la duración de la estancia. 

Anexo III: Formulario del informe del estudiante. 

 
Estos tres anexos se encuentras disponibles en apartado Documentos útiles 2011/2012 de la 

página web del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València. 

(http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm) 

(http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm) 

 

Hecho en dos ejemplares. 

Por el beneficiario, 

Nombre y apellidos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma 

Fecha: València, ....................................... 

Por la institución, 

Olga Gil Medrano 

Vicerrectora de  Relacions  Internacionals  i 

Cooperació, 
 

 
 
 
 
 

Firma, 

Valencia, .....................................

http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm
http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm
http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm
http://www.uv.es/relint/val/docs/documents1112.htm
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

Don/Doña:…………………………....................................................................................... 

con D.N.I. .................................y con domicilio en……………………………………...…, 

calle………………………………………………………..…,  nº:………..,  pta.:………… 

a efectos de poder ser beneficiario de cualquier ayuda que pudiera concederse a los 

estudiantes universitarios de  programas de intercambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
 Que no he disfrutado con anterioridad de la beca Erasmus-estudios (para la misma 

o para distinta titulación, en ésta u otra universitat). 
 
 

 Que no estoy excluido de la posibilidad de obtener subvenciones por ninguna de 

las siguientes circunstancias reseñadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General 

de Subvenciones, de 17 de noviembre,  y que al dorso se relacionan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

En …………………………….., a …….. de ……………………de 20   
 
 
 
 

 

Firma, 
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CONFIRMATION OF ARRIVAL 
AND REGISTRATION/ 

CONFIRMACIÓN DE LLEGADA 
 

 

Host university (or Host Institution) 
 

Erasmus Code: 

 

Name of Institution: 
 

 
Departamental Coordinator at Institution (name institution and 
contact address, phone nº, fax and e-mail): 

 
 
 
 
 

 
Dades personals  de l'estudiant / Datos personales del estudiante / Student's  personal data 
Family name: 

 

 
 

First name: 
 

 
Titulació que cursa l'estudiant / Titulación que cursa el estudiante  / Student's  degree  course  (or other): 

 

 
 
 
 

CONFIRMATION OF ARRIVAL AND REGISTRATION 

 
We confirm that  the above mentioned student has arrived at our institution on:   /    /201   

 

 
 

And has been registered at FACULTY/ DEPARTMENT: 

For a stay from    /  /201     until    /  /201   

Departmental  Coordinator’s Signature 
 
 
 
 

 
Date   /   /    

Seal 

 
 

Please, return  by fax or e-mail to  
International Relations Office 

Universitat de Valencia (Estudi General) 
Av. Menéndez Pelayo, 3, baixos - 46010 València, ESPAÑA 

Tel.: 34-96 386 48  02 
Fax: 34-96 398 34  62 

relaciones.internacionales@uv.es 
  

mailto:internacionales@uv.es
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Vicerectorat de  Relacions Internacionals i Cooperació  

S e r v e i  de Relacions Internacionals i Cooperació 

 
 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE ESTANCIA/ 
APPLICATION FOR THE EXTENSION PERIOD 

 
Name of Student/ Nombre del estudiante: 

 
Sending institution/Universitat de origen: E VALENCI01 – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
Country/País: ESPAÑA 

 
Dates of extension period application/Periodo de prórroga solicitado: 

 
Student’s signature/Firma del estudiante: 

 

Date/Fecha: 
 

 

SENDING INSTITUTION/UNIVERSITAT DE ORIGEN 
 

We confirm that the extension is approved./Confirmamos la aprobación de la prórroga de estancia 
 

NAME: E VALENCI01- UNIVERSITAT DE VALÈNCIA   Official Institutional Stamp 

 
POSITION: Departamental Coordinator/Coordinador de Estudios 

DATE: SIGNATURE: 

 
 
 

 
RECEIVING INSTITUTION/UNIVERSITAT DE ACOGIDA 

 
We confirm that the extension is approved. 

 
NAME: Official Institutional Stamp 

 
POSITION: DATE: 

SIGNATURE: 
 

 
 
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE FAX NUMBER: + 34 96 398 34 62 

Advertències / Advertencias 

  Termini per a presentar-nos aquest do cument amb efectes econòmics: 31 de desembre de 

2012/ Plazo para entr egarnos este documento con efectos económicos: 31de diciembre de 2012. / 

Deadline December 31st, 2012. 

 
Av. Menéndez Pelayo, 3, baixos 

46010 València (ESPANYA) 

e-mail Relaciones.Internacionales@uv.es  

mailto:Internacionales@uv.es
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Universitat o Institución de destino /Host University (or  Host Institution) 
 

Código  Erasmus/ Erasmus Code: 
 

Nombre de  la Institución/Name of Institution: 
 

 
Coordinador de  titulación en la Institución (nombre y dirección de contacto, teléfono, fax y e-mail) /Departamental Coordinator at 

Institution (name institution and  contact address, phone nº, fax and e-mail): 

 
 

 

CERTIFICA QUE / CERTIFIES THAT 
D/Dña/Mr/Ms 

 

 
De la/  From the  Universitat de  València , 

 
 

 
Ha  sido   estudiante de   intercambio en   nuestra  institución /has  been an   exchange student at  our 

 

Institution 
 

Desde/From:  ,   ,   Hasta/To:   ,   ,    
 

en el Departamento(s)/Facultad de  /in the  Departament(s)/ Faculty  of: 
 

 
 
 

Departmental Coordinator’s Signature 
 
 
 
 
 
 

 
Date   /   /    

Seal 

 

 

Advertències / Advertencias 
 

 
  Termini per a presentar-nos aquesta certificació  i la resta de documentació final: 15 de juliol de 

2013 / Plazo para entregarnos este certificado y el resto de documentación final: 15 de julio de 2013. / 

Deadline July 15, 2013 to submit the certificate and other final documents. 

  No s’admetrà cap document que tinga correccions o ratllades / No se admitirá ningúna corrección o 

tachadura en el documento. / Corrections, erase or blurs are not acceptable 

 És molt important que la data de la firma del certificat no siga anterior a la data senyalada com a  

final de l ’estada (excepcionalment, s’admetrà una antelació de fins a 5 dies, si és superior es 

considerarà com a data de finalització la de la firma del document) / Es muy importante que la fecha de 

firma del certificado no sea anterior a la fecha señalada como fin de la estancia (excepcionalmente, se admitirá 

una antelación de hasta 5 días, si es superior se considerará como fecha de finalización la de la firma del 

documento). / Maximum five days from the date of issuing until the date of departure, if longer we will take the 

signature date 

 

Més instruccions darrere / Más instrucciones al dorso 

Oficina de  Relacions Internacionals-Universitat de  Valencia (Estudi General) 

Av. Menéndez Pelayo, 3 - 46010 València, ESPAÑA Tel.:  34-96 386 48 02 Fax: 34-96 398 34 62 

                     
 

 DE  
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CERTIFICACIÓN DE 

ESTANCIA 
 

 
La Agencia Nacional  Erasmus establece un  rígido  control sobre este  

documento por lo que  se deberá prestar especial atención a la hora de 

cumplimentarlo. 

 
  Con  este documento el estudiante acredita la  duración real de su estancia  Erasmus,  por esto es  

necesario comprobar el  certificado  en   el  momento de   recogerlo  y  antes de   entregarlo para  

estar  seguro  de   su corrección.  Cualquier error  en   el  mismo  puede  ocasionar   consecuencias   

graves  cuya   responsabilidad recaerá en  el propio estudiante. 

 
  Todas las  universitates  tienen  modelos normalizados  igualmente  válidos  de   los que se  podrá  

servir  el estudiante. 

 
 El documento debe cumplir los siguientes requisitos: ser original  y no tener correcciones  ni 

tachaduras. 
 

 
 Deberá entregarse en 

 

- Oficina de   Relacions  Internacionals-Universitat de   Valencia.  Av. Menéndez Pelayo,3, baixos  - 
 

46010 València, ESPAÑA Tel.:  34-96  386  48 02 Fax: 34-96 398 34 62 
 

 
 No se considerarán válidos los siguientes certificados: 

 

-  aquellos que  tengan correcciones o tachaduras que  afecten a las  fechas de  entrada o salida o a 

la fecha de  firma. 

- aquellos certificados en  que  sólo aparezca la fecha de  inscripción. 
 

En estos casos el estudiante deberá ponerse nuevamente en  contacto con  la universitat extranjera 

para que se le envíe  el documento correcto. 

 
  La beca se abonará de  acuerdo con   el  número de  meses  certificado en  este  documento y a  

partir del momento en  que  sea entregado en  la oficina  de  Relaciones Internacionales. 

 
  Las ampliaciones de  estancia deberán ser acordadas con  ambas universitates y comunicadas a esta 

oficina por  el coordinador antes de  finales de  diciembre de  2011 para que pueda tener efectos 

económicos. 

 
  Cuando se reduce drásticamente el número de  meses de  estancia después de  haber cobrado el  

1er plazo de  la  beca, la  universitat ajustará  los pagos pendientes  y solicitará la  devolución   del  

importe  sobrante si fuera el caso. 

 
 De igual modo  por  ser un documento de  carácter económico no podrá ser sustituido: 

 

- certificado de  notas 
 

- billetes de  avión 
 

- cualquier otro  documento que  aluda  de  alguna manera a la estancia del estudiante en  el extranjero. 
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Anexo III 
 

INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE 
 

 
 

 

PAP/Erasmus 2012-2013 

. Formulario para el informe del estudiante 

 
Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa PAP/Erasmus una valiosa 

información que beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo 

perfeccionamiento  del  mismo.  Le  agradecemos  su  cooperación  al  rellenar  el  presente 

cuestionario. 

 
Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y/o señalar con una x la respuesta 

adecuada. 

 
Por favor, devuelva este formulario a su institución de origen al finalizar su periodo de 

estudios en el país de destino. 

 
Todos los datos personales contenidos en el formulario deberán tratarse de conformidad con 

el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 

de 2000 relativo a la protección  de las personas físicas en relación con el tratamiento de 

datos  personales  por  parte  de  las  instituciones  y  organismos  comunitarios  y  la  libre 

circulación de dichos datos. El beneficiario podrá, previa solicitud  por escrito, modificar 

cualquier información errónea o incompleta, así como tener la posibilidad de presentar una 

denuncia por el tratamiento dado a sus datos ante el Supervisor Europeo (Diario Oficial L 8, 

12.1.2001). 
 
 

0. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ORIGEN Y DE ACOGIDA (A RELLENAR POR 

ÉSTAS) 

 
0.1.1 Nombre de la institución de enseñanza superior de origen: 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

0.1.2 Código Erasmus: E  VALENCI01 

 
0.2.1 Nombre de la institución de enseñanza superior de acogida: 

 
0.2.2 Código Erasmus: …………………………………………… 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
1.1. Nombre: ………………………. Apellidos: ……………………………………………... 

1.2. D.N.I. (o cualquier otro dato apropiado de identificación): ……………………………… 

1.3 Sexo: 

V □ / M □ 

1.4 Ciudad y país: ………………………………………………………. 

1.5 Área de estudios: ………………………………………………………………………...... 

1.6 Correo electrónico: …………………………………………………………………........... 
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1.7 Autorizo que se utilice mi correo electrónico para futuros contactos: 

Sí □ / No □ 

 
2. PERIODO DE ESTUDIOS Y MOTIVACIÓN 

 
2.1 Duración del periodo de estudios: 

Desde (dd/mm/aaaa) …….....….. Hasta (dd/mm/aaaa) ………..…………… 

2.2 ¿En qué año y/o nivel de sus estudios se encontraba durante su período Erasmus? 

1º □ 2º □ 3º □  4º □ 5º □ 

Estudios de Formación Profesional de grado superior y de Enseñanzas 

profesionales de Artes Plásticas y Diseño de grado superior (Técnico 

superior) □ 

Estudios de Enseñanzas artísticas superiores y universitarias de Grado 

(incluyendo estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) □ 

Estudios de Máster □ 

Estudios de Doctorado □ 

Otros □ 

2.3 Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido: 

Demasiado corto  □ 

Demasiado largo □ 

Adecuado □ 

2.4 ¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino? 

Académicos □ 

Culturales □ 

Vivir en un país extranjero □ 

Practicar una lengua extranjera □ 

Amistades que viven allí □ 

Planificación de la carrera/mejorar las perspectivas de empleo □ 

Experiencia europea □ 

Ser independiente □ 

Otros □ (por favor, especifique): …..…………………….…… 

 
3. CALIDAD ACADÉMICA 

 
3.1 ¿Cómo evalúa la calidad del personal docente de la institución de acogida? 

(Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3.2 ¿Cómo evalúa la calidad de los cursos que siguió y el material de estudio proporcionado 

por la institución de acogida? (Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
4. INFORMACIÓN Y APOYO 

 

4.1 ¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la institución de acogida? 

A través de: 

Institución de origen □ 

Institución de acogida □ 

Otros estudiantes □ 

Antiguos estudiantes Erasmus □ 
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Internet □ 

Otros □ (por favor, especifique): ...................................................................... 

Utilidad de esta información (Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4.2 A su llegada a la institución de acogida, se le ofreció: 

Un acto de bienvenida □ 

Una sesión informativa □ 

Un programa orientativo □ 

Un curso de lengua □ 

4.3 Durante su estancia en la institución de acogida, ¿se organizaron otros actos especiales 

para los estudiantes Erasmus? 

Sí □ / No □ 

4.4 ¿Recibió el apoyo adecuado de las instituciones, tanto de origen como de acogida, antes 

de y durante el periodo de estudios Erasmus? (Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente) 

Institución de origen: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Institución de acogida: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4.5 ¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la institución de 

acogida? (Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
5.1 Tipo de alojamiento en la institución de acogida: 

Alojamiento universitario □ 

Apartamento o casa compartida con otros estudiantes □ 

Casa particular □ 

Otros □  (por favor, especifique): ..…...…………………………………..…… 

5.2 ¿Cómo encontró su alojamiento? 

Oficina de alojamiento de la institución  □ 

Amigos/ familia □ 

Oferta privada □ 

Otros □ (por favor, especifique): ..………………………………….................. 

5.3 Acceso a bibliotecas y a material de estudio (Escala 1-5: 1=pobre/negativo, 5=excelente): 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5.4 Acceso a PC y a e-mail en la institución de acogida 

(Escala 1-5: 1=pobre/negativo, 5=excelente): 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

 
6.1 ¿Se le proporcionó el Acuerdo de Estudios antes del comienzo de su periodo de estudios 

en el país de destino? 

Sí □ / Sí, pero una vez comenzada la estancia □ / No □ 

6.2 ¿Hizo algún examen? 

Sí □ / No □ 

6.3 ¿Se utilizó el sistema ECTS? 

Sí □ / No □ 

6.4 ¿Obtuvo  reconocimiento académico de su periodo de estudios en el país de destino? 

Sí □ / No □ 

6.5 ¿Obtuvo  créditos  por completar cursos de idiomas? 
 

Sí □ / No □ 
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7. PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
7.1 Idioma o idiomas en los que se impartían las clases en la institución de acogida: 

……………………………………………………………………………….. 

7.2 ¿Recibió algún tipo de  preparación lingüística antes y/o durante su estancia en el país de 

destino? 

Sí □ / No □ 

7.3 En caso afirmativo, ¿siguió un EILC? 

Sí □ / No □ 

7.4 ¿Quién era el responsable del/de los curso(s)? 

Institución de origen □ 

Institución de acogida □ 

Otro □ (por favor, especifique): ………………………………………………. 

7.5 Duración de la preparación lingüística: 

Número total de semanas: …..……... Horas por semana: ……………………. 

7.6 ¿Cómo calificaría su  dominio del idioma del país de destino? 

Antes del período de estudios Erasmus: 

Ningún conocimiento  □ 

Pobre □ 

Bueno □ 

Muy bueno □ 

Después del período de estudios Erasmus: 

Ningún conocimiento  □ 

Pobre □ 

Bueno □ 
Muy bueno □ 

8. GASTOS 

 
8.1 ¿A cuánto ascendió su beca Erasmus por mes? …………………………….……….. EUR 

8.2 ¿Cuándo recibió su beca Erasmus (en cuántos pagos)? …………………………………... 

8.3 Importe medio por mes de los gastos en los que incurrió durante el periodo de estudios: 

.………………………………………………………………………… EUR 

8.4 ¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca  Erasmus? 

(Escala 1-5: 1=nada, 5=totalmente) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8.5 ¿Tuvo otras fuentes de financiación? 

Beca/préstamo estatal □ 

Familia □ 

Ahorros propios □ 

Préstamo privado □ 

Otros □ (por favor especifique): .………………………...…………………… 

Cuantía  por mes: ……………………………….......................…. (moneda) 

8.6 ¿Cuánto más gastó en el país de destino, comparado con lo que gasta normalmente en su 

país? 

Cantidad extra mensual: ……………………….………………………. EUR 

8.7 ¿Tuvo que pagar algún tipo de tasas en la institución de acogida? Sí □ / No □ 
 

En caso afirmativo, por favor, especifique el tipo y la cuantía abonada: 

……..………………………………………………………..…………………. 
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9. EXPERIENCIA PERSONAL – EVALUACIÓN DEL PERIODO DE ESTUDIOS ERASMUS 

 
9.1 Valoración del aporte académico de su estancia 

(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente): 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9.2 Valoración del resultado personal de su estancia 

(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente) 

Capacidad decisoria 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Competencias interculturales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Dominio lingüístico 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Autoconfianza 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Independencia 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Autoconciencia/madurez 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9.3 ¿Tuvo problemas graves durante su estancia como alumno Erasmus? 

Sí □ / No □ 

En caso afirmativo, por favor especifique: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
9.4 ¿Qué aspectos de su estancia le parecieron más positivos? 

Académicos □ 
Culturales □ 

Vivir en un país extranjero □ 

Practicar una lengua extranjera □ 

Amistades que viven allí □ 

Planificación de la carrera/mejorar las perspectivas de empleo □ 

Experiencia europea □ 

Ser independiente □ 

Otros □ (por favor, especifique): ...…………………………… 

9.5 ¿Está más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus 

estudios, como consecuencia de su experiencia como estudiante Erasmus? Sí □ / No □ 

9.6 ¿Cree que su estancia como estudiante Erasmus le ayudará en su carrera? 

(Escala 1-5: 1=nada; 5= mucho) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9.7 Evaluación global de su estancia  Erasmus (Escala 1-5: 1=pobre/negativa, 5=excelente): 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9.8 Recomendaciones a otros estudiantes,  sobre información, procedimientos de solicitud, 

etc.: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9.9 ¿Estaría interesado en ayudar a otros estudiantes Erasmus con su experiencia? 
 

 

Sí □ / No □ 
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10. ¿CÓMO PIENSA QUE SE PODRÍA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

ERASMUS? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Firma del estudiante: .................................................................................................................. 

Fecha: …………… 
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Jo/Yo/, .................................................................................................................................... 

amb DNI/Con DNI ........................................................................., renuncie a l'estada del programa/renuncio a la 

estancia del programa....................................................... que em fou concedida a la universitat de /Que me fué 

concedida en la universitat de .................................................................................................................................. 

Per al curs/para el curso ............................. 

 

Motius de la renuncia/Motivos de la renuncia: 

...............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................

.................................. 

...............................................................................................................................................................................................................................

.................................... 

.................................................................................................................................. 

 

València a ..... de ............................de 20........ 

Signat/Fdo.: 

 

 

A lliurar en Registre General adreçat a/A entregar en Registro 

General dirigido a: Universitat de València 

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 

Av. Menèndez Pelayo, 3 46010 Valencia (España) 

 

 

 

  

RENUNCIA A UN PROGRAMA 

D’INTERCANVI 

 


