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1. SOLICITUD DE PRÁCTICA ERASMUS O INTERNACIONAL 

1.1.  ACCESO A LA SOLICITUD  
Para hacer una solicitud ERASMUS o Internacional debes acceder al frontal de SIGMA desde el 

siguiente enlace: http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos   

 

En el frontal tienes que hacer clic sobre la sección “Intercambio”. 

 

Una vez dentro de la sección “Intercambio”, hay que hacer clic en la opción “Solicitud de 

movilidad de Prácticas ERASMUS/Internacional OUT”. 

 
  

http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos
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A continuación, debes introducir tu usuario y contraseña de acceso a SIGMA. 

 
Una vez que has accedido con tus claves debes seleccionar la opción de menú “Inscripción > 

Prácticas internacionales”: 

 

En el caso de que tenga expedientes de varias titulaciones en SIGMA es necesario que 

seleccione el plan de estudios por el que desea realizar la solicitud haciendo clic sobre la flecha 

previa a la información del plan de estudios: 
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Para iniciar su solicitud debe hacer clic sobre el botón “Nueva propuesta de prácticas 
internacionales”: 

 

1.2. COMPLETAR DATOS DE LA SOLICITUD 
En el siguiente punto se describen los datos que se tienen que introducir en la solicitud. 

1.2.1. ALTA DE LA PROPUESTA 

Para iniciar la solicitud es necesario seleccionar unos datos previos: 

 Año académico, en el que se realizará la movilidad y el curso en que se obtendrá el 

reconocimiento (si es curricular). 

 Tipo de programa: 

o Erasmus Plus: prácticas realizadas en empresas ubicadas en los estados 

miembros de la Unión Europea (excepto España). Para consultar si un país 

está incluido, revisar la publicación de la convocatoria. 

o Prácticas Internacionales: países no incluidos en el tipo “Erasmus Plus”. 

 Convocatoria: seleccionar la convocatoria disponible en función de las anteriores 

opciones. 

Una vez introducidos se debe pulsar el botón “Siguiente”. 
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1.2.2. DATOS PERSONALES 

Los datos personales de la solicitud se completan automáticamente con la información 

que tiene usted en SIGMA. 

Si usted está realizando un doble grado que imparten dos centros, debe seleccionar el 

centro por el que realizará la práctica. 

Una vez realizadas las comprobaciones debe pulsar el botón “Guardar”. Una vez que 

pulses este botón tendrás disponibles el resto de apartados de la solicitud. 
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1.2.3. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

En esta sección debe introducir los datos de la institución donde realizará las prácticas.  

  

En función del tipo de institución donde realizará las prácticas deberá introducir unos datos 

u otros: 

 Entidad externa:  

o Puede consultar si los datos de la empresa en la que realizará las prácticas 

han sido dados de alta desde la opción de búsqueda del campo 

“Institución”. Buscando por país. Si no encuentra la entidad debe darla de 

alta pulsando el botón “Nueva entidad” e introduciendo todos los datos 

solicitados 
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 Universidad: 

o Únicamente debe seleccionar la universidad desde la búsqueda del campo 

“Institución”. Si la universidad en la que va a realizar las prácticas no está 

dada de alta en SIGMA ponte en contacto con practicas.erasmus@uva.es.  

 

1.2.4. DATOS DE LA PRÁCTICA 

Complete la información de la práctica. Las fechas de la práctica tienen que estar 

comprendidas entre las fechas determinadas por la convocatoria. Una vez introducidos los 

datos pulse el botón “Guardar”. 

mailto:practicas.erasmus@uva.es
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1.2.5. DATOS DE LOS RESPONSABLES ACADEMICOS EN LA UVa 

Tanto en el campo “Tutor” como en el campo “Coordinador” debe seleccionar al 

Coordinador de Relaciones Internacionales del centro por el que va a realizar la práctica. 

Una vez seleccionados debe pulsar el botón “Guardar”. 

 

1.2.6. OTROS DATOS/DOCUMENTACIÓN 

En esta pantalla debe completar otros datos necesarios para completar la solicitud: 

 La información sobre si es becario de Régimen General del Ministerio de Educación 

se completa automáticamente con la información registrada en SIGMA. 

 La información de participaciones previas en Erasmus. Si has disfrutado de una 

movilidad ERASMUS debes completar la información y pulsar el botón “Añadir”. 

 La información relativa al reconocimiento: 

o Prácticas como recién titulados: deben seleccionar la opción “Sí (realizará 

las prácticas íntegramente en los 12 meses siguientes a haber cerrado el 

expediente”. 

o Prácticas que figurarán en el expediente: debe seleccionar la opción “No” y 

después seleccionar la forma del reconocimiento, “curricular” o 

“extracurricular”. 

 Adjuntar certificados que acrediten el nivel de idioma. Para ello debe seleccionar la 

opción “Si”, el idioma, el nivel y un documento, y a continuación hacer clic en el 

botón “Adjuntar Documento”. 

 Adjuntar documentación solicitada. Para ello debe seleccionar el documento a 

adjuntar, el fichero que se adjuntará y a continuación hacer clic en el botón 

“Adjuntar Documento”. 

 La información relativa a la cuenta bancaria donde se realizarán los pagos de la 

beca (si la hubiera). La forma de completar el IBAN es introducir: 

o Primer campo: las letras del código IBAN 
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o Segundo campo: los dos dígitos del código IBAN 

o Tercer campo: resto de dígitos de la cuenta bancaria (sin espacios). 
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1.2.7. CONFIRMAR SOLICITUD 

En esta pantalla debe confirmar la solicitud. Si una solicitud no está en estado 

“Formalizada” no se considera presentada. Para formalizar una solicitud es necesario 

pulsar el botón “Confirmar” y que todos los datos obligatorios hayan sido completados. En 

caso de existir algún problema en la formalización de la solicitud, SIGMA mostrará un 

mensaje informando del problema para formalizar la solicitud. 
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1.3.  IMPRIMIR RESGUARDO DE LA SOLICITUD 
Una vez que se ha formalizado la solicitud puedes imprimir un resguardo de la solicitud 

presentada desde el botón “Imprimir resguardo”. 

 

 


