
SOLICITUD PLAZAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS+/UBU 
GLOBAL) CURSO 2021/22-      INSTRUCCIONES 

 

1. ¿Donde está el formulario? : 

a.  http://wwww.ubu.es/, “Secretaría Virtual”, (tu clave y contraseña) 

 

Figura 0.- Acceso a la aplicación desde la web de la UBU 

 
b. Si has olvidado la contraseña, puedes generar otra en: “OBTENER CONTRASEÑA”: 

https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu?NombreUsuarioAlumno=ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Acceso a la aplicación.  

2. Una vez identificado entra en: “Estudios Oficiales”. 

 

Figura 2.- Pantalla de estudios oficiales 

http://wwww.ubu.es/
https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu?NombreUsuarioAlumno=ALUMNO


3. Ahora pincha en “Movilidad - “Solicitud Intercambio de Salida”.  

4. Si estás matriculado en más de un plan elige aquel por el que quieres participar en esta 

Convocatoria. 
 

Figura 3  Pantalla de estudios oficiales  
 

5. Pincha en “Nueva solicitud de salida para el año 2021” , elije “Convocatoria Erasmus+ 

/UBUGlobal”  y pincha “Añadir” 
 

 

Figura 4.Solicitud Intercambio de salida.  

6. Ahora se abre una nueva pantalla con los datos personales (completar los que falten) y pasar 

a la pantalla “Destinos”.  

 

Ahora llega el momento más importante: la selección de los destinos.  

HAY QUE TENER EN CUENTA 

• En principio siempre aparecerán aquellos destinos abiertos para tu titulación, pero la 

oferta oficial es la publicada en el Tablón de anuncios: Compruébalo siempre, por si 

acaso hubiera algún error y si no lo ves escribe a: relin2@ubu.es 

• Recuerda que el orden es importante. Serás seleccionado para la primera plaza que 

por nota quede libre 

• Para hacer la selección pincha en la lupa y aparecerán todos los destinos que puedes 

solicitar por tu titulación.  

• Elige uno a uno hasta completar tu selección 
 

Nueva solicitud de salida para el año 2020 

 

   

mailto:relin2@ubu.es


 

Figura 6- Pantalla de selección de destinos 

Abajo un un ejemplo de selección de plazas. Si quieres borrar una, hazlo con la X roja de la 

derecha.  
 

 

Figura 7. Ejemplo de selección de destinos 

 

7. Ahora puedes pasar a la pantalla “Adjuntar Documentos”, en la que debes adjuntar la 

documentación complementaria a tu solicitud (comprueba el listado al final de este 

documento) 
 

 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA- 

OBLIGATORIO PRESENTARLO EN LA SECRETARÍA VIRTUAL 

 

IMPORTANTE: Tamaño máximo del archivo 4 MB 

                          Solo se admiten archivos con extensión: .pdf, .doc, .docx, .jpg 

 

 

  
   



• Solo debes añadir la documentación necesaria según tu situación académica, 

personal o los destinos que solicites (no presentes títulos de inglés si no es requisito  

en ninguna plaza de la que solicitas)  

• Recuerda presentarlos en su lugar adecuado (no presentar títulos de inglés en el 

apartado de francés). 

• Solo puede subirse un documento por apartado, por lo que si quieres presentar dos 

títulos de inglés (te recordamos que en principio debes presentar el de mayor nivel) 

tienes que escanearlos en un solo documento y subirlo. 

PUEDES ADJUNTAR Y MODIFICAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN 

CUALQUIER MOMENTO, MIENTRAS EL PLAZO DE SOLICIUTUD ESTÉ ABIERTO 

 (hasta el 11 de diciembre de 2020) 

 

8. Por último pasa a la pantalla “ Datos del Intercambio”  y RESPONDE A LAS PREGUNTAS 

 

9. Completar el cuestionario final sobre Movilidades anteriores ( con la UBU o con otra 

insititución) 

 

 

  

 

 



 

10. Por úlitmo hay que FIRMAR LA SOLICITUD y esto se hace marcando “GRABAR” 

11. Te recomendamos IMPRIMIR O GUARDAR UNA COPIA de la solicitud. Es la prueba de 

que lo has solicitado. 

En cualquier momento del procedimiento, la UBU podrá requerir la acreditación de los 
documentos  cotejados con el original y/o comprobar que la información de la solicitud es 
VERDADERA, e iniciar los procesos legales que correspondan en caso de falsedad o fraude 
documental.  
 

MODIFICAR, CONSULTAR O IMPRIMIR LA SOLICITUD 

 

Vuelve a entrar en la solicitud  de Intercambio de Salida. En ese momento pincha en el icono 

del lapicero y podrás modificar tu solicitud.  

Puedes modificarlas cuantas veces quieras. 

SOLO ES VÁLIDA LA ÚLTIMA QUE HAYAS GRABADO. 

.DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

A) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: SOLO SI ES NECESARIO 
 

Tamaño máximo del archivo 4 MB 

 Solo se admiten archivos con extensión: .pdf, .doc, .docx, .jpg 

a) Certificados de idiomas:  
a. INGLÉS-(FCE, CAE, TOEFL, IELTS, Centro de lenguas modernas del año 

pasado, Resto tabla ACLES 
b. FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO (los recogidos en la tabla ACLES 

b) Para las Plazas en “Cooper Union (EE.UU.)”: (en inglés) 
a. Currículum Vitae  
b.  2 cartas de recomendación de un profesor + 
c. Exposición de motivos para querer estudiar en “Cooper Union”. 

c) Estudiantes de modalidad “On Line” (que cursen todo on-line): 
a.  Declaración jurada/promesa del país de residencia del ´solicitante. 

d) Antiguos Erasmus 
a. Certificados de estancia Erasmus (si fuieste con otra Universidad) Si no 

se aporta, se entenderá que la estancia fue de 10 meses.  
e) Estudiantes de nacionalidad diferente a la UE:  

a. Copia del permiso de residencia en España. 

   


