
 

 

 

 
MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA ESTUDIOS – CHECKLIST 

 
 
 
Antes de irse de Movilidad Internacional (En U-tad): 
 

 Aceptación de plaza 

 Estudio de convalidaciones en la web de la universidad de destino. 

 Envío de documentación solicitada por Universidad de Destino. 

 Cerrar el Learning Agreement (LA) + Carta de autorización a la movilidad firmada por el 
director académico. 

Es absolutamente obligatorio tener el LA firmado y conforme ANTES de salir de España, al igual que 
la carta de AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO. Si un alumno llega a la universidad de destino 
sin la carta de autorización y sin el LA previamente confirmado por U-tad, NO SE CONVALIDARÁN LOS 
CRÉDITOS POR PARTE DE U-TAD. 

 Convenio de Subvención con UCJC (Sólo para movilidades dentro del Programa Erasmus+, 
para recibir la ayuda económica). 

 Seguro Médico (Erasmus+: Tarjeta Sanitaria Europea). 

 Prueba de Idioma (online – OLS, sólo movilidades dentro del Programa Erasmus+). 

 Matricularse en U-tad en las asignaturas a convalidar. 
 
 
 

Durante la estancia (En la Universidad de Destino): 
 

 Certificado de llegada 

 Firma de Learning Agreement en Destino si no se ha conseguido la firma de la universidad de 
destino de manera digital. Envío a U-tad del mismo (coordinador académico y oficina de 
relaciones internacionales) 

 Envío de la matricula realizada en la universidad de destino a U-tad. (Nunca matricularse en 
una asignatura no validada previamente por el coordinador académico de U-tad). 

 Modificación del Learning Agreement (hasta 1 mes después de la primera matrícula y siempre 
en coordinación con el Coordinador Académico de U-tad) 

 Curso de idioma online (sólo movilidades Erasmus+, voluntario) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para certificar y reconocer la estancia (En U-tad): 
 

 Certificado Final de Estancia. (Con firma, fecha de firma y sello de la universidad) 

 Certificación Académica de la Universidad de Destino (se entregará al coordinador 
académico) 

 Prueba de idioma Online OSL (obligatorio movilidades Erasmus +) 

 Informe Final del Estudiante (online), (obligatorio movilidades Erasmus +) 

 Encuesta Departamento Internacional U-tad. 
 
 
 
Fecha de firma: 
Nombre del alumno: 
Titulación y curso del alumno: 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
Anexos a este documento, descargar en https://u-tad.com/movilidad-internacional-para-alumnos/: 

• Aceptación/rechazo de plaza 

• Learning Agreement 

• Certificados de llegada y de final de estancia 

https://u-tad.com/movilidad-internacional-para-alumnos/:

