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GUÍA DEL ESTUDIANTE INTERNACIONAL 

INSTRUCCIONES 
 

Es fundamental consultar con frecuencia el correo institucional de la universidad (@alumnos.ui1.es) 
ya que a través del mismo se realizarán todas las comunicaciones. También es importante revisar la 

carpeta de spam ya que es posible que se dirijan allí mensajes de la universidad de destino o de la 

plataforma Erasmus+. 

 

 Antes de partir 
Trámites con la universidad de destino 

Una vez se ha concedido una beca de movilidad Erasmus, la universidad de destino debe aceptar al 

estudiante. Para ello es necesario enviar los documentos que la universidad de destino requiera en 

plazo y forma.  

Formalizar el “learning agreement” 

Se trata del contrato en el que se registran las asignaturas que el estudiante cursará en la universidad 

de destino y las asignaturas por las que se reconocerán en la universidad Isabel I. Este contrato estará 

firmado por tres partes: la universidad de destino, la universidad Isabel I y el estudiante. Deberá 

además contar con el visto bueno del director de la titulación del estudiante.  

Es muy importante verificar que las asignaturas que el estudiante quiere cursar se impartirán durante 

las fechas de estancia en la universidad de destino.  

*En el caso de movilidades para prácticas también es preciso formalizar un contrato similar.  

Matrícula en la Isabel I 

Es preciso formalizar la matrícula en la universidad Isabel I siguiendo los plazos ordinarios 

establecidos. La matrícula debe contener todas las asignaturas que vayan a ser objeto de 

reconocimiento, junto con las demás asignaturas que vaya a cursar de manera regular.  

Del mismo modo, los estudiantes de prácticas curriculares también deben matricularse de las 

mismas como lo harían de cualquier otra asignatura.  

Gestionar alojamiento 

La gestión del alojamiento es responsabilidad del estudiante. Es importante que se informe con 

antelación suficiente ya que a menudo los plazos de solicitud de residencias universitarias terminan 

al principio del curso.  
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OLS – Evaluación lingüística inicial 

La comisión europea obliga a que antes de su partida los estudiantes realicen una evaluación de su 

nivel del idioma en que se impartirán los estudios. El objetivo de la evaluación es estudiar la evolución 

de las habilidades lingüísticas del estudiante así como ofrecer cursos de apoyo si lo necesitan.  

La plataforma OLS enviará un email automático con el usuario, contraseña e instrucciones para 

realizar esta evaluación. Una vez realizado, el estudiante deberá enviar una copia del resultado a la 

oficina de relaciones internacionales.   

Seguro médico 

Es muy importante gestionar la cobertura médica internacional, especialmente en el caso de 

estudiantes de prácticas que deberán demostrar a su empresa que cuentan con seguro médico.  

Lo habitual es solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, la cual se concede a aquellos que tengan 

cobertura médica dentro del sistema español de Seguridad Social. Si el estudiante no puede acceder 

a este tipo de cobertura, deberá contratar un seguro privado.   

Últimos trámites. Lista de comprobación 

Gestiones 

 Tramitar matrícula con universidad de destino.  

 Matrícula en la Ui1 

 OLS – Evaluación lingüística inicial 

 Seguro médico 

 Alojamiento 

Entregar a la oficina de relaciones internacionales de la Ui1 

 Carta de aceptación de la beca Erasmus. 

 Convenio de subvención. 

 Learning agreement.  

 Copia del resultado de la evaluación OLS 
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Durante la estancia 
Notificación de llegada 

A su llegada a la universidad de destino, el estudiante deberá presentarse en la oficina de relaciones 

internacionales correspondiente. Allí recibirá las instrucciones pertinentes sobre los trámites a 

realizar.  

El estudiante no deberá pagar tasas académicas, pero es posible que deba abonar una tasa reducida 

para cubrir costes de seguro escolar y acceso a materiales (laboratorios, gimnasio, etc.) 

El estudiante deberá pedir que firmen y sellen el documento certificación de estancia y enviar una 

copia escaneada del mismo a la oficina de relaciones internacionales de la Ui1 antes de una semana 

desde su llegada. Es importante conservar el original de este documento ya que deberá sellarlo al 

terminar su estancia y entregarlo en la Ui1.  

Cambios 

De manera excepcional  se pueden realizar cambios en la duración de la estancia (ampliación o 

reducción) y en el contrato de estudios.  

Si se realizan cambios en el learning agreement (contrato de estudios) estos deben reflejarse en el 

apartado a tal efecto del contrato original y deberán contar con el visto bueno tanto de la universidad 

de acogida como de la Ui1. 

Si se solicita una ampliación del periodo de estancia, deberá notificarse con antelación y completar 

tanto una enmienda al convenio de subvención como la parte correspondiente del learning 

agreement. La ampliación de la estancia tiene efecto solo a nivel académico y en ningún caso 

supondrá ampliar la financiación.  

Si se desea reducir la estancia en el extranjero, será preciso modificar el apartado correspondiente 

del learning agreement indicando las asignaturas que ya no se cursarán. El estudiante deberá además 

devolver la parte proporcional de la ayuda financiera.  
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Al regresar 
Certificado de estancia 

Antes de regresar, el estudiante debe visitar la oficina de relaciones internacionales de su universidad 

de acogida y completar su certificado de estancia.  

En ese momento es bueno recordar a la universidad de destino que deben enviar el Transcript of 

records (expediente académico) a la Isabel I. Del mismo modo, los estudiantes de prácticas deben 

asegurarse de que la empresa o institución de acogida completa el apartado after the mobility de su 

learning agreement y que envían una copia a la universidad (o entregan el original al estudiante).  

 

OLS – Evaluación lingüística de regreso 

La plataforma OLS enviará un email al estudiante solicitando que realice la segunda prueba. 

Generalmente quince días antes de la fecha indicada de finalización de estancia. De no recibir el 

mensaje, el estudiante puede entrar en la plataforma y completar la segunda prueba.  

Hecho esto, debe enviar a la oficina de relaciones internacionales de la UI1 los resultados de la prueba 

bien en papel o PDF.  

EU Survey - Cuestionario online informe final 

El estudiante recibirá un email automático con un enlace para completar el cuestionario online de 

la plataforma Erasmus. Es obligatorio completar dicho cuestionario.  

 

Últimos trámites – Lista de comprobación 

Entregar a la oficina de relaciones internacionales de la Ui1 

 Certificado de estancia (documento original). 

 Transcript of records. 

 Learning agreement actualizado. 

 Copia del resultado de la evaluación OLS. 

 Justificante de haber completado la EU Survey. 

 


