Guía de presentación de la solicitud
Becas complementaria Erasmus + y otros programas de movilidad
internacional

Puedes presentar tu solicitud de forma telemática, o bien, presencialmente acudiendo a una
oficina de registro.
La cumplimentación de la solicitud se realiza de la misma manera, en la misma página web
y rellenando los mismos datos, la única diferencia es que, si la presentas telemáticamente, en el
último paso deberás firmar la solicitud electrónicamente y, si optas por la presentación de forma
presencial, tendrás que imprimirla y llevarla a una oficina de registro o al resto de los lugares que
permite la normativa.
Presentación telemática
1º Para poder presentar tu solicitud telemáticamente necesitas disponer de firma
electrónica1.
2º Accede a la página del trámite2 y consulta los requisitos para poder ser persona
beneficiaria de la beca así como los documentos a adjuntar con la solicitud.
Debes preparar los documentos que tienes que acompañar a la solicitud en formato pdf
antes de empezar su cumplimentación:
- Los documentos que estén en papel tendrás que escanearlos y guardarlos como pdf.
- El documento para la consulta de datos de las personas de la unidad familiar, que está
disponible en el apartado Descargar formularios, deberás cumplimentarlo con los datos de las
personas que componen la unidad familiar, para imprimirlo y, una vez firmado por todas ellas,
escanearlo y guardarlo como pdf.
3º En la página del trámite3, pulsa Iniciar tramitación on line y rellena la solicitud siguiendo
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estos pasos:
Elige la opción:

Rellena los datos que se solicitan según se va indicando, no olvides presionar Guardar y
Seguir cada vez que finalices un apartado, menos en el apartado “Firmar” que no procede.
Añade todos y cada uno de los documentos que corresponda.
Si deseas aportar algún documento o alegación adicional puedes añadirlo al final del
apartado Documentos.
4º Por último tendrás que firmar electrónicamente la solicitud, eligiendo la opción que
corresponda (certificado electrónico o clave firma) en el apartado Firmar.

Una vez firmada con éxito puedes acceder tanto a la solicitud de la beca como al justificante

movilidad-internacional

de su registro electrónico.
Con este último paso ya habrás presentado tu solicitud telemáticamente.

Presentación de forma presencial
1º Accede a la página del trámite4 del Gobierno de Aragón y consulta los requisitos para
poder ser persona beneficiaria de la beca y documentos a adjuntar con la solicitud.
2º En la página del trámite5, pulsa Iniciar tramitación on line, y rellena la solicitud
siguiendo estos pasos:
Elige la opción:

Rellena los datos que se solicitan según se va indicando, no olvides presionar Guardar y
seguir cada vez que finalices un apartado, menos en el apartado “Firmar” que no procede.
En este caso puedes optar entre aportar los documentos en pdf al cumplimentar la solicitud,
o bien presentarlos físicamente junto con el impreso de solicitud.
Si eliges la primera opción, debes preparar los documentos que tienes que acompañar a la
solicitud en formato pdf antes de empezar su cumplimentación:
- Los documentos que estén en papel tendrás que escanearlos y guardarlos como pdf.
- El documento para la consulta de datos de las personas de la unidad familiar, que está
disponible en el apartado Descargar formularios, deberás cumplimentarlo con los datos de las
personas que componen la unidad familiar, para imprimirlo y, una vez firmado por todas ellas,
escanearlo y guardarlo como pdf.
3º Descarga e imprime la solicitud. Para ello, tendrás que llegar al último paso del tramitador
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on line y elegir la opción de presentación presencial:

4º No olvides firmar la solicitud y preséntala, con la firma original:
- En cualquiera de las Unidades de Registro y Oficinas de información del Gobierno de
Aragón6.
- En las oficinas de correos. En el caso de que los candidatos opten por presentar su
solicitud en una oficina de correos en España, llevarán en sobre abierto la solicitud original y una
copia de ésta. Ambas se sellarán por correos. Se cerrará el sobre con la solicitud original firmada y
sellada, que será la que se envíe a la Dirección General de Universidades a la siguiente dirección:
Edificio Dinamiza
Avenida de Ranillas, 5 D - 2ª planta
50071 Zaragoza
La fotocopia de la solicitud sellada servirá como resguardo de presentación. La fecha de
sellado en correos será la que se considere como fecha de registro de la solicitud.
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Los servicios de correos en el extranjero, públicos o privados, no son registros válidos a
estos efectos por lo que en el caso de presentar la solicitud ante uno de estos servicios, la fecha
de registro de la misma será cuando sea recibida en un registro válido de los indicados.
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero. En el caso de que los candidatos presenten su solicitud en el extranjero, deberán
hacerlo en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada antes de ser tramitada, en los
únicos registros válidos que son de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
- En cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes.

