
 1er Cuatrimestre/
Curso Completo

 2º Cuatrimestre

¿HECHO? PLAZO PLAZO

1. He leido en Aula Global_Secretaría Virtual los trámites de 
Información para tu Estancia Erasmus+ 2022/23

2. He asistido a la Sesión Orientativa en la UC3M.

3. He recopilado todos los documentos para solicitar la admisión en la 
universidad de destino, y conozco plazo límite para solicitar la admisión.

Cumplimenta plazo univ. 
destino

Cumplimenta plazo univ. destino

4. He leido la información  para estudiantes Erasmus+ en la web de la univ. de 
destino (deadlines, requisitos, calendario académico, etc...)

Lo antes posible Lo antes posible 

5. He enviado el formulario de inscripción (application form) y otros 
documentos que exige la univ. de destino para solicitar la admisión.

Cumplimenta plazo univ. 
destino

Cumplimenta plazo univ. destino

6. Estoy buscando alojamiento en destino y soy consciente que algunas 
residencias universitarias tienen plazos  de solicitud ajustados.

Cumplimenta plazo univ. 
destino

Cumplimenta plazo univ. destino

7. Conozco la fecha del inicio de clases en la univ. de destino y si hay un día o 
semana de orientación/welcome. 

Cumplimenta plazo univ. 
destino

Cumplimenta plazo univ. destino

8. He grabado en Sigma mis Datos Bancarios (cuenta española, titular o 
cotitular) y mi Fecha de Inicio y Fin Prevista.

9. He validado en SIGMA el Convenio de Subvención E+ y lo he recibido en mi 
correo.

1 mes antes del inicio de mi 
movilidad

1 mes antes del inicio de mi 
movilidad

10. He subido a Sigma el recibo del pago del Seguro y la Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE) en un sólo documento pdf.

Plazo límite es la Fecha de Inicio 
Prevista en Sigma

Plazo límite es la Fecha de Inicio 
Prevista en Sigma

11. He negociado mi Contrato de Estudios/Learning Agreement (Before the 
mobility) con mi Tutor Académico Internacional (TAI) en la plantilla Excel.

12. He grabado en SIGMA mi Contrato de Estudios/Learning Agreement 
(Before the mobility). 

13. Tengo firmado mi Contrato de Estudios/Learning Agreement por la Oficina 
Internacional de  univ. de destino apartado BEFORE THE MOBILITY y he subido 
el documento a SIGMA como indica el manual del estudiante.

Plazo límite es la Fecha de Inicio 
Prevista en Sigma

Plazo límite es la Fecha de Inicio 
Prevista en Sigma

14. He realizado el examen de idioma (1) INICIAL en la plataforma OLS.
Plazo se notificará 
por e-mail.            Información 
en erasmusplus@uc3m.es

Plazo se notificará 
por e-mail. Información en 
erasmusplus@uc3m.es

15. He realizado mi Matrícula en SIGMA.

16. He subido a SIGMA el Certificado de Estancia con el apartado ARRIVAL 
firmado y sellado por la univ. de destino a la Oficina Internacional UC3M. 

10 días siguientes a la llegada a 
destino

10 días siguientes a la llegada a 
destino

17. He negociado las posibles modificaciones de mi Contrato de 
Estudios/Learning Agreement (During the mobility/Changes) con mi Tutor 
Académico Internacional (TAI).

Hasta 15-oct-22 Hasta 17-mar-23

18.  He grabado en SIGMA las posibles modificaciones de mi Contrato de 
Estudios/Learning Agreement (During the mobility/Changes).

Del 6-sept al 28-oct-22 Del 13-dic-22 al 30-mar-23

19. Tengo firmado mi Contrato de Estudios o Learning Agreement During (LAD) 
por la Oficina Internacional de  univ. de destino apartado DURING THE 
MOBILITY y he subido el documento a SIGMA como indica el manual del 
estudiante.

Plazo límite es la Fecha Fin de 
estancia Estimada en Sigma 

Plazo límite es la Fecha Fin de 
estancia Estimada en Sigma 

Enero-Abril según Calendario

Hasta  30-jun-22

Hasta 15-jun-22

Del 15 - febrero al 1-jul-22

Mes de Julio : Consulta tu  CITA personal en Sigma, en Secretaría 
Virtual o en el Servicio de Información para Estudiantes

DURANTE LA ESTANCIA

                                                   CHECKLIST - TRÁMITES MOVILIDAD ERASMUS +                                               
      CURSO 2022/23

ANTES DEL INICIO DE LA ESTANCIA 

Antes 31-mar-22
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20. He subido a SIGMA el Certificado de Estancia completo con fecha de inicio y 
fin (Arrival y Departure)

10 días siguientes a la vuelta. 
Plazo máximo 25-feb estancias 
de 1C y hasta el 15-jul estancias 
de CC

10 días siguientes a la vuelta de 
destino y como muy tarde el 15 
julio  

21. He solicitado a la univ. de destino que envíe el Certificado de Notas o 
Transcript of Records (TOR) al email outgoing-uc3m.es

Lo antes posible Lo antes posible 

22. He realizado el examen de idioma(1) FINAL en la plataforma OLS             tras 
finalizar la estancia

23. He cumplimentado el cuestionario en la plataforma Mobility Tool(MT)

SERIC- Marzo de 2022

(1) Sólo para movilidades en las que las clases se cursen en los siguientes idiomas: alemán, inglés, italiano, francés

DESPUÉS DE LA ESTANCIA

Plazo se notificará 
por e-mail.            Información 
en erasmusplus@uc3m.es

Plazo se notificará 
por e-mail.            Información en 
erasmusplus@uc3m.es


	checklist

