
Ayuda Erasmus.es 
Recomendaciones para cumplimentar correctamente el formulario 
de solicitud de ayuda: 

Muy Importante: 

• Si transcurren más de 5 minutos sin que realice ninguna acción 

(introducir datos, cambiar de página, etc) el sistema se 

desconectará y seperderán los datos introducidos que no haya 

guardado. 

• Por favor, Guarde la información introducida, pulsando el botón 

"guardar". 

• Todo el proceso se realizará por Internet. No será necesario 

presentar ningún papel, salvo en los casos que se indican 

expresamente. 

• El formulario de solicitud se encuentra a su disposición las 24 horas 

del día. 

• Después de presentar su solicitud, debe imprimir y conservar el 

resguardo de presentación. Este documento será necesario para 

acreditar la presentación de la solicitud de ayuda en el plazo y 

forma establecidos. 

• Compruebe que la dirección de correo electrónico y el número 

de teléfono móvil que aparecen en el formulario son correctos y 

están en uso, pues en ellos recibirá las comunicaciones relativas a 

su solicitud. 

• De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, para verificar 

sus datos de identidad, es necesario que autorice al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a que compruebe que sus datos son 

correctos. Asimismo, el solicitante debe autorizar al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para consultar a través de las 

Administraciones correspondientes los datos académicos necesarios 

para la resolución de la solicitud de ayuda. 

Documentos y datos sobre los que se le va a pedir informacíon y que 
deberá tener a la vista para la cumplimentación de la solicitud: 



• Documento DNI, NIE o Certificado de Registro de Ciudadanos 

UE 

• Número de Cuenta donde desea recibir el importe de la ayuda (el 

solicitante deberá ser titular o cotitular de la misma). 

En los siguientes casos, después de presentar la solicitud en Internet, será 
necesario presentar en su Institución de Educación Superior la siguiente 
documentación: 

• Documentación a aportar dentro del plazo de convocatoria por 

los solicitantes en su Institución de Educación Superior: 

•   1.- Idiomas: Certificado que acredite el nivel exigido en la 

convocatoria. 

•   2.- En caso de movilidad para prácticas: carta de aceptación de la 

empresa salvo que exista documento justificativo entre la institución 

de origen y la empresa. 

• Posteriormente deberán remitir 

•   Original o copia compulsada del certificado de incorporación al 

destino. 

Estos documentos deberá entregarlos: 

• En la Institución de Educación Superior correspondiente 

• Aportando copia del resguardo de solicitud de ayuda Erasmus. 
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