Impresos y Formularios
VISITA NUESTRA SECCIÓN: Procedimientos telemáticos

Impresos genéricos para estudiantes, PAS y PDI
Impreso de Peticiones Varias
Procedimiento telemático de solicitud genérica
Impreso genérico de solicitud de destinos de programas de movilidad internacional
Impreso de solicitud de certificación de participación en programas de movilidad (para estudiantes, PDI y PAS)
Impreso de solicitud de certificado de participación en Proyectos. (Se ha de presentar por registro en la UGR dirigido a la Oficina de
Relaciones Internacionales. En caso de que el/la interesado/a no sea el/la responsable/coordinador/investigador principal del proyecto en la
UGR se deberá adjuntar certificación de participación firmada por éste/ésta).
Solicitud carta aval de la Vicerrectora para convocatorias AUIP
Aceptación de una plaza -Obligatorio presentarlo con copia del DNI
Renuncia a una plaza (si se renuncia con este impreso es obligatorio presentarlo por registro en la Oficina de Relaciones Internacionales con
copia del DNI). También se puede renunciar por E-Administración a través del Procedimiento telemático de renuncia
Procedimiento telemático de renuncia. Se puede acceder sin certificado digital, con las mismas claves que las de Acceso Identificado

Otros impresos para estudiantes de la UGR
Acreditación competencia lingüística: Impreso de acreditación de competencia lingüística a presentar en la Oficina de Relaciones
Internacionales con copia del DNI o por el Procedimiento telemático. Consulta el listado de certificados aceptados por la UGR
Alegaciones a los listados provisionales de las convocatorias de movilidad: Impreso alegaciones a los listados provisionales de Programas
de Movilidad Erasmus y Programa Propio o Procedimiento telemático
Entrega de documentación Erasmus. (Ver información Erasmus) Procedimiento telemático de descarga y entrega de documentación
Erasmus OUT (solo disponible con certificado digital.
Datos bancarios : Impreso datos bancarios o Procedimiento telemático de cambio de datos Bancarios para Erasmus y Programa Propio.
Certificado de Llegada al Destino -Erasmus:
1. Impreso Certificado de Llegada al Destino -Erasmus enviarlo por fax a la llegada al destino o por el Procedimiento telemático
Fin de estancia Erasmus:
1. Impreso Certificado de Final de Estancia -Erasmus a entregar original con firma y sello en la Oficina de Relaciones Internacionales o por el
procemiento telemático
2. El Informe del Estudiante Erasmus lo enviará la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) por e-mail a cada estudiante
a su correo (xxx@correo.ugr.es) (Es obligatorio rellenarlo online).
Enmienda autorización cambios Erasmus Impreso
Declaración Jurada sobre estancias Erasmus + anteriores. Impreso
Entrega de documentación del Programa Propio de Movilidad Impreso
Certificado de Llegada al Destino -Programa Propio:
1. Impreso Certificado de Llegada al Destino -Programa Propio enviarlo por fax a la llegada al destino o por el Procedimiento telemático
Fin de estancia Programa Propio:
1. Impreso Certificado Fin de Estancia a entregar original con firma y sello en la Oficina de Relaciones Internacionales, junto con el:
2. Impreso Informe de Estudiante -Programa Propio o por el Procedimiento telemático (solo disponible con certificado digital.)
Solicitud de Libre Movilidad:
1. Impreso de Solicitud de Admisión (Estudiante Libre Movilidad) a presentarlo en la Oficina de Relaciones Internacionales junto con el resto de
documentación o por el Procedimiento telemático. Más información sobre Libre movilidad para estudiantes de la UGR.
2. Impreso Certificado de Llegada al Destino -Libre movilidad enviarlo por fax a la llegada al destino (no es posible enviarlo por e-mail en pdf ni
colgarlo en pdf por administración electrónica).
3. Impreso Certificado de Final de Estancia Libre movilidad Obligatorio presentarlo firmado en la Oficina de Relaciones Internacionales junto
con el certificado final de estancia original.
4. Impreso Informe de Estudiante -Libre Movilidad Obligatorio presentarlo firmado en la Oficina de Relaciones Internacionales junto con el
certificado final de estancia original.
Doctorado:
1. Formulario de datos bancarios (Doctorado)
2. Certificado de llegada de Doctorado
3. Informe de evaluación del periodo de estancia para estancia para estudiantes de Posgrado
4. Certificado de estancia de Doctorado
Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/archivos/impresos/impresosformularios
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4. Certificado de estancia de Doctorado
Varios:
1. Autorización Impreso
2. Datos Bancarios Impreso
3. Encuesta de Satisfacción Estudiantes UGR
4. Solicitud de participación en el Programa Buddy Abroad Impreso A presentar por registro en la Oficina de Relaciones Internacionales o a
través del registro telemático.

Acuerdo de estudios y modificación del acuerdo de estudios
Glosario de términos del acuerdo de estudios
Propuesta acuerdo de estudios con el tutor docente
MUY IMPORTANTE: MANUAL PARA CONFIGURAR CORRECTAMENTE LA FIRMA DIGITAL PARA EL USO DE LOS
PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS DE LA UGR.
Impreso de formalización y/o modificación de acuerdo de estudios para estudiantes Erasmus + (según el formato de la EACEA)
También disponible por sede electrónica: procedimiento telemático de formalización y procedimiento telemático de modificación (solo
disponible con certificado digital.)
Impreso genérico Acuerdo de estudios (válido para todos los programas de movilidad excepto Erasmus). También disponible por
procedimiento telemático (solo disponible con certificado digital.)
Impreso genérico Modificación Acuerdo de estudios (válido para todos los programas de movilidad excepto Erasmus). También disponible
por procedimiento telemático (solo disponible con certificado digital.)
Si quieres realizar el acuerdo de estudios por la E-Administración:
Acuerdo de estudios:: Formalización acuerdo de estudios (solo disponible con certificado digital.) Lee las instrucciones sobre cómo
conseguir tu certificado digital pinchando aquí.
Tutorial para la formalización de acuerdo de estudios -versión para estudiantes
Modificación acuerdo de estudios: Modificación acuerdo de estudios(solo disponible con certificado digital.) Lee las instrucciones sobre
cómo conseguir tu certificado digital pinchando aquí.
Tutorial para la modificación del acuerdo de estudios -versión para estudiantes

Impresos para estudiantes internacionales
Autorización de la Universidad de Origen Estudiantes de Libre Movilidad /Authorization of Home University Free Mobility Students
Solicitud Online /Online Application
Certificado de Llegada
Certificado de Final de Estancia
Formulario de Inscripción

Fuente: http://internacional.ugr.es/pages/archivos/impresos/impresosformularios
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