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1. INTRODUCCIÓN: EL PROGRAMA ERASMUS +  

El Programa Erasmus+ Movilidad Internacional apoya la movilidad de las personas 
matriculadas o empleadas en una institución de educación superior en un País del 
Programa hacía un País Asociado y viceversa 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es 

• Movilidad de estudiantes con fines de estudios de ciclo corto, primer ciclo 
(grado o equivalente), segundo ciclo (máster o equivalente), y tercer ciclo 
(doctorado). El periodo de movilidad podrá tener una duración de 3 meses (o lo 
que corresponda a un cuatrimestre a académico) a 12 meses.  

• Movilidad de estudiantes con fines de prácticas (opción disponible desde 2018) 
de ciclo corto, primer ciclo (grado o equivalente), segundo ciclo (máster o 
equivalente), y tercer ciclo (doctorado). El periodo de movilidad podrá tener 
una duración de 2 meses (o lo que corresponda a un cuatrimestre académico) a 
12 meses.  

• Movilidad del personal académico para docencia en una institución de 
educación superior. El periodo de movilidad puede durar de 5 días a 2 meses. 

• Movilidad del personal docente y no-docente para actividades de formación 
(excluyendo conferencias) y aprendizaje por observación en una institución de 
educación superior. El periodo de movilidad puede durar de 5 días a 2 meses. 

A través de este programa de movilidad, se promueve el pleno reconocimiento 
académico de los estudios realizados en las universidades participantes y se impulsa el 
desarrollo de un espacio abierto de cooperación internacional en el sector de la 
enseñanza superior. 

 

2. UNIVERSIDADES SOCIAS ERASMUS+  
La Universidad de Murcia coordina el Programa Erasmus+ Movilidad Internacional que 
abre la posibilidad a que estudiantes, personal docente y personal administrativo de 
universidades socias participen en actividades de aprendizaje, formación y docencia en 
la Universidad de Murcia, y viceversa. 

Los países y las universidades socias pueden variar cada año pues dependerá de la 
subvención aprobada por la agencia española Erasmus+ por país asociado. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_es
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3. QUIEN PUEDE SOLICITAR 
 

 

 Estudiantes y personal de universidades socias en países asociados para 

movilidades en la Universidad de Murcia. 

 Estudiantes y personal de la Universidad de Murcia para movilidades en las 

universidades socias.  

 

IMPORTANTE: Estudiantes y personal de las universidades socias solamente puede 

realiizar movilidades en la Universidad de Murcia.  

Antes de completar la solicitud, los interesados deberán consultar la oferta existente 
para cada tipo de movilidad en el apartado OFERTA ACADÉMICA de la web 
http://erasmusmi.um.es: 

 

 

4. CONVOCATORIA 
Toda la información sobre la convocatoria y las plazas ofertadas está disponible en la 
web: https://erasmusmi.um.es.  

Los candidatos deberán realizar su solicitud de participación en dicha web hasta el 
plazo estipulado para la convocatoria. Los plazos se indican en el apartado SOLICITUD. 

 

https://erasmusmi.um.es/
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5. SOLICITUD ONLINE 
Una vez abierto el plazo de la convocatoria, los candidatos podrán realizar la solicitud 
online para un periodo de movilidad a través de la web http://erasmusmi.um.es 
pinchando en la opción de menú SOLICITA. A continuación elija Solicitantes 
Internacionales: 

 

 

Los candidatos de la Universidad de Murcia podrán realizar la solicitud introduciendo 

el email y la contraseña como usuario UMU. 

Los candidatos de las universidades socias deberán realizar la solicitud utilizando su 

email y creando una contraseña. Es importante recordar el email y contraseña 

utilizados para realizar la solicitud, porque serán necesarios  para acceder al Área de 

Solicitantes de la web y consultar los datos aportados en la solicitud. 

El formulario de solicitud consiste en 4 apartados:  

1) Datos personales. 

2) Participaciones anteriores en el Programa Erasmus+ o Erasmus Mundus  

3) Selección de la plaza.  

4) Aportación de documentos.  

LA INFORMACIÓN  Y  EL FORMULARIO DE SOLICITUD ESTÁN EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS, 
POR LO QUE PUEDE SELECCIONAR EL IDIOMA PINCHANDO AQUÍ. 

http://erasmusmi.um.es/
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A continuación mostramos cada apartado y como se deberá completar. 

• DATOS PERSONALES: rellenar con el nombre completo, número de pasaporte o 

número de identificación nacional, dirección postal, número de teléfono, etc. Por 

favor asegúrese que los datos son correctos y que la dirección postal está 

completa.  

 
 

 

• PARTICIPACIONES ANTERIORES EN EL PROGRAMA ERASMUS 

Debe marcar SI o NO. 

Si ha participado anteriormente en Programa Erasmus+ o Erasmus Mundus debe 

marcar la casilla SI y completar la información sobre dicha participación: 

Universidad de origen, Universidad de destino, curso académico de estancia, nivel 

de estudios (grado, máster, o doctorado) y la duración en meses.  

Pinchar en aceptar recibir notificaciones. 
OBLIGATORIO 



                                                                                                      
 

7 
 

 
 

 

 

  

• SOLICITUD: debe seleccionar en el desplegable el país de origen y Universidad de 

origen. A continuación, debe rellenar la información sobre el nombre de la 

titulación en que está matriculado en la Universidad de origen. Para terminar, 

seleccione la oferta de la Universidad de Murcia para el tipo de movilidad que 

corresponda (máximo de dos opciones). 

 

 
 

Seleccione el tipo de movilidad que corresponda y pinche en FILTRAR. 

Al pinchar aquí  se abre la ventana 
“Seleccione su oferta”. 

No olvidar marcar la casilla de  declaración 
de honor.  
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Saldrá un desplegable con las ofertas disponibles  para el tipo de movilidad elegido: 
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• DOCUMENTOS: en esta sección deberá adjuntar los documentos requeridos para 

poder validar y evaluar la solicitud. Ver punto 6 de este documento para más 

detalle sobre los documentos que hay que aportar por tipo de movilidad.  

Para subir un documento, hay que pinchar en EXAMINAR para buscar el documento en 

guardado en su ordenador. Todos los documentos deben estar guardados en un 

formato electrónico compatible (pdf, Word, paint, etc). IMPORTANTE: El tamaño total 

de todos los dcumentos no puede exceder los 20MB. 

Asegúrese elegir la 

plaza ofertada para 

su universidad de 

origen y leer los 

requisitos 

solicitados. 
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Para finalizar la solicitud deberá leer y marcar la casilla sobre la Protección de Datos. 

 
Revise que la solicitud está completa y pinche en ENVIAR para terminar la solicitud. 

6. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que se deberá adjuntar a la solicitud dependerán del tipo de 

movilidad que se solicita (movilidad de estudiantes para grado, máster, doctorado; 

movilidad de personal para docencia y formación). 
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA GRADO 

01. Copia del pasaporte: asegúrese adjuntar una  copia nítida y que la información se 

pueda leer fácilmente. En el caso de no tener pasaporte en el momento de la solicitud, 

podrá subir el documento de identidad nacional. 

02. Curriculum Vitae (Europass): recomendamos que utilice el formato Europass para 

el CV. La plantilla puede ser descargada en el siguiente enlace: 

http://europass.cedefop.europa.eu/. El CV es su carta de presentación, por lo que 

intente incluir toda la información relevante (estudios, experiencia laboral, 

voluntariados, cursos, idiomas, etc).  

03. Prueba de matrícula en la Universidad de origen: copia del certificado de 

matrícula emitido por la Secretaría de la facultad correspondiente.  

04. Certificado de notas del último curso: Si eres un estudiante de pregrado 

(licenciatura), por favor sube tu expediente académico en inglés, francés o español. Es 

importante que el certificado de notas esté actualizado y sea oficial (emitido por una 

universidad u otra institución oficial).   

05. Certificado de idiomas: sube el certificado que pueda documentar tu nivel de 

español o inglés (dependiendo del idioma requerido para realizar la movilidad en la 

universidad de destino), a menos que tu idioma nativo sea alguna de estas lenguas. 

06. Certificado de otro idioma (OPCIONAL): los idiomas son importantes en cualquier 

programa de movilidad, así que sube cualquier certificado o curso que pueda 

documentar tu nivel de un idioma diferente al ya subido en el punto 4. 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA MÁSTER 

01. Copia del pasaporte: asegúrese adjuntar una  copia nítida y que la información se 

pueda leer fácilmente. En el caso de no tener pasaporte en el momento de la solicitud, 

podrá subir el documento de identidad nacional. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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02. Curriculum Vitae (Europass): recomendamos que utilice el formato Europass para 

el CV. La plantilla puede ser descargada en el siguiente enlace: 

http://europass.cedefop.europa.eu/. El CV es su carta de presentación, por lo que 

intente incluir toda la información relevante (estudios, experiencia laboral, 

voluntariados, cursos, idiomas, etc).  

03. Prueba de matrícula en la Universidad de origen: copia del certificado de 

matrícula emitido por la Secretaría de la facultad correspondiente.  

04. Certificado de licenciatura: Si eres un estudiante de MÁSTER por favor sube tu 

certificado de licenciatura en inglés, francés o español con la calificación final obtenida. 

Es importante que el certificado de notas esté actualizado y sea oficial (emitido por 

una universidad u otra institución oficial).   

05. Certificado de idiomas: sube el certificado que pueda documentar tu nivel de 

español o inglés (dependiendo del idioma requerido para realizar la movilidad en la 

universidad de destino), a menos que tu idioma nativo sea alguna de estas lenguas. 

06. Certificado de otro idioma (OPCIONAL): los idiomas son importantes en cualquier 

programa de movilidad, así que sube cualquier certificado o curso que pueda 

documentar tu nivel de un idioma diferente al ya subido en el punto 4. 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA DOCTORADO 

01. Copia del pasaporte: asegúrese adjuntar una  copia nítida y que la información se 

pueda leer fácilmente. En el caso de no tener pasaporte en el momento de la solicitud, 

podrá subir el documento de identidad nacional. 

02. Curriculum Vitae (Europass): recomendamos que utilice el formato Europass para 

el CV. La plantilla puede ser descargada en el siguiente enlace: 

http://europass.cedefop.europa.eu/. El CV es su carta de presentación, por lo que 

intente incluir toda la información relevante (estudios, experiencia laboral, 

voluntariados, cursos, idiomas, etc).  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/
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03. Prueba de matrícula en la Universidad de origen: copia del certificado de 

matrícula emitido por la Secretaría de la facultad correspondiente.  

04. Copia escaneada de los certificados de los diplomas que conducen al doctorado: 

por favor, cargue el certificado de los registros del Diploma de MÁSTER en inglés, 

francés o español con la calificación final obtenida. 

05. Plan de investigación: este documento debe indicar claramente su propuesta de 

investigación (MÍNIMO 250 palabras)  a realizar en la Universidad de Murcia.  

06. Certificado de idiomas: sube el certificado que pueda documentar tu nivel de 

español o inglés (dependiendo del idioma requerido para realizar la movilidad en la 

universidad de destino), a menos que tu idioma nativo sea alguna de estas lenguas. 

07. Certificado de otro idioma (OPCIONAL): los idiomas son importantes en cualquier 

programa de movilidad, así que sube cualquier certificado o curso que pueda 

documentar tu nivel de un idioma diferente al ya subido en el punto 4. 

MOVILIDAD DE PERSONAL PARA DOCENCIA Y FORMACIÓN: 

01. Copia del pasaporte: asegúrese adjuntar una  copia nítida y que la información se 

pueda leer fácilmente. En el caso de no tener pasaporte en el momento de la solicitud, 

podrá subir el documento de identidad nacional. 

02. Curriculum Vitae (Europass): recomendamos que utilice el formato Europass para 

el CV. La plantilla puede ser descargada en el siguiente enlace: 

http://europass.cedefop.europa.eu/. El CV es su carta de presentación, por lo que 

intente incluir toda la información relevante (estudios, experiencia laboral, 

voluntariados, cursos, idiomas, etc).  

03. Prueba de relación laboral con su Universidad de origen  

04. Plan de trabajo en la Universidad de Murcia:  

- Movilidad para docencia: los candidatos deben presentar una propuesta de plan de 

docencia que incluya aspectos tales como: objetivos, resultados que pretende obtener,  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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los beneficios de la movilidad para su desarrollo profesional, y el impacto en la 

universidad de origen. 

-Movilidad del personal administrativo para formación: los participantes 

seleccionados del personal administrativo asistirán a la Semana de Formación 

Erasmus+ de la Universidad de Murcia que se celebra cada año en torno a los meses de 

mayo y junio. Los solicitantes deberán presentar un plan de trabajo que deberá indicar  

sus objetivos en participar en la Semana de Formación, resultados que pretende 

obtener,  los beneficios de la movilidad para su desarrollo profesional, y el impacto en 

la universidad de origen. 

05. Certificado de idiomas: sube el certificado que pueda documentar el nivel de 

español o inglés (dependiendo del idioma requerido para realizar la movilidad en la 

universidad de destino), a menos que tu idioma nativo sea alguna de estas lenguas. 

IMPORTANTE: La Semana de Formación Erasmus+ es impartida en inglés, por lo que 

todos los candidatos deberán certificado conocimiento de este idioma. 

06. Certificado de otro idioma (OPCIONAL): los idiomas son importantes en cualquier 

programa de movilidad, así que suba cualquier certificado o curso que pueda 

documentar tu nivel de un idioma diferente al ya subido en el punto 4. 

7. ENVÍO DE LA SOLICITUD 
Una vez que haya completados los cuatro apartados de su solicitud (Datos Personales, 
Participación previa en Erasmus,  Solicitud de plaza y Documentos) puede hacer clic 
en el botón "Enviar" para validar y enviar su solicitud. Antes de hacerlo, por favor 
tómese un tiempo para comprobar que los datos personales son correctos, que las 
ofertas seleccionadas son las que usted quiere solicitar y que los documentos son 
correctos y en formatos compatibles. 

Una vez finalizado el plazo de solicitud no podrá realizar ningún cambio ni adjuntar 
documentación. 

8. ACCESO AL ÁREA DEL SOLICITANTE 
Durante el periodo de solicitud, podrá ver y comprobar su solicitud a través del Área 
de Solicitante introduciendo su email y la contraseña que haya creado previamente 
para realizar la solicitud.  
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En la página de entrada de la web http://erasmusmi.um.es, pinche en ÁREA 
RESTRINGIDA, y a continuación en ÁREA SOLICITANTES. 

 

 

 

9. MÁS INFORMACIÓN 
Para cualquier información adicional no incluida en la web http://erasmusmi.um.es puede 
escribir  al email erasmusmi@um.es. 

 

Pinche en este apartado e 
introduzca su email y contraseña. 

http://erasmusmi.um.es/
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