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Pasos para rellenar el Contrato de Aprendizaje para Estudios 

Pág. 1 – Información sobre el estudiante y sobre las instituciones de origen y de acogida 

 

 

 

Antes de la  

movilidad 

Páginas 2-4         

 

 

         

 

 

 

 

Durante la 

movilidad 

Páginas 5 -6 

 

 

 

 

  

 

 

Después de la 

movilidad 

Páginas 7 -8 

 

Se estipula el programa de movilidad  

Se identifica a las personas 
responsables 

Compromiso de las tres partes, con  

firmas originales/escaneadas/digitales  

La institución receptora proporciona el 

Transcript of Records (Certificación 

académica) al estudiante y a la institución de 

origen, en el plazo establecido en IIA 

(normalmente, un max. de 5 semanas 

después de tener las calificaciones).  

Los componentes educativos adicionales que 

sobrepasen el número de ECTS exigido para 

obtener el título según el plan de estudios del 

alumno se relacionan también en el LA. Si la 

institución de origen no los va a reconocer a 

efectos de obtener el título, esto debe 

acordarse entre todas las partes y debe 

anexarse al LA. 

Se incluyen cláusulas  para el reconocimiento 

en caso de que algunos componentes 

educativos no se completen con éxito  

NO hacen falta 

modificaciones 

SÍ hacen falta 

modificaciones 

Una parte solicita cambios en las dos primeras 

semanas tras el comienzo regular de las clases/ 

componentes educativos. 

Acuerdo de las tres partes vía email dentro del 

plazo de dos semanas tras la solicitud. 

Los cambios excepcionales al programa de 

movilidad deben hacerse en el plazo de un mes 

desde le fecha de inicio de los estudios (las 

solicitudes para ampliar la duración han de hacerse 

hasta un mes antes de la fecha final prevista) 

La institución de origen proporciona al 
estudiante el documento de 
reconocimiento en el plazo de 5 semanas. 

Esto incluye no solo los ECTS, 

sino también las calificaciones 

otorgadas  por las instituciones 

de origen. 



 Diagrama de flujos para 

Instituciones de Educación 

Superior 

 

Pasos para rellenar el Contrato de Aprendizaje para prácticas 

Página 9 – Información sobre el estudiante en practicas, sobre la institución de origen y sobre la organización 

o empresa receptora. 

 

 

 

Antes de la  

movilidad 

Páginas 10-13         

 

 

         

 

 

 

Durante la 

movilidad 

Páginas 14-15 

 

 

 

 

 

 

Después de la 

movilidad 

Página 16 

 

Reconocimiento por 

la institution de 

origen dependiendo 

del tipo de prácticas 

Documento de 
reconocimiento 

Suplemento al 
título 

(o equivalente) 

Documento de 
movilidad Europass 

Incluidas en el 

currículo 

Obligatorio, con los ECTS 

acordados + calificación 

Obligatorio Opcional 

Voluntarias Opcional, con ECTS si se 

acordó antes de la 

movilidad 

Obligatorio, excepto 

para  graduados 

recientes 

Opcional. Se 

recomienda para 

graduados recientes.  

Se estipula el programa de movilidad   

Se identifica a las personas 
responsables. 

Compromiso de las tres partes, con  

firmas originales/escaneadas/digitales  
 

La organización o empresa receptora 

proporciona un Traineeship 
Certificate (Certificado de Prácticas) al 

estudiante y a la institución de origen. 

Parte del "Compromiso de calidad para 

puestos de estudiantes Erasmus” se incluye 

en esta sección del documento. El resto se 

cumplimenta en el acuerdo de beca. 

La institución de origen se obliga a conceder 

el reconocimiento de un modo específico, 

dependiendo de si el periodo de prácticas 

forma parte del currículo o es voluntario. En 

este último caso, a los periodos de prácticas 

de graduados recientes  se les  aplican 

recomendaciones específicas. 

Acuerdo por e-mail entre las 

tres partes 

Los cambios deber ser excepcionales 

y realizarse tan pronto como sea 

posible, incluso cuando no haya 

fecha límite para realizarlos. 

 

NO hacen falta 

modificaciones  

SÍ hacen falta 

modificaciones 


