
ACCESO A LA APLICACIÓN DE 
SOLICITUD DE PLAZAS DE 
MOVILIDAD
A través de la Plataforma 
UMove



Convocatorias abiertas a través de UMOVE:
- Plan Propio HASTA 10 ENERO 
- Erasmus+  HASTA 31 DE ENERO

NOVEDAD: 
- Uso plataforma UMOVE
- Necesario certificado digital

Otras convocatorias: 
Prácticas Erasmus+ HASTA 28 DE FEBRERO



1.- Accedemos a la página principal: www.ujaen.es



2.- Acceso a Universidad Virtual:



3.- Nos identificamos con el usuario y contraseña:



4.- Accedemos a servicios académicos:



5.- Pestaña “Movilidad”:

Q



6.- Acceso a UMove



7.- Solicitud



8.- Selección de convocatoria



9.- Destinos disponibles para solicitar



10.- Selección de plazas



11.- Número de destinos. (Se pueden seleccionar 
tantos destinos como se deseen)



12.- Ordenación de las plazas. (Se puede alterar el 
orden de solicitud como se desee)



13.- Aceptar orden de preferencia



14.- Idioma



15.- Comprobante de solicitud



16.- Consulta de solicitudes y modificación. (Durante 
el plazo de solicitudes establecido en la convocatoria se 
pueden realizar consultas y modificaciones de la solicitud)









Plazas seleccionadas



Modificación de la solicitud





No olvide guardar la modificación







 LISTADOS DE ADJUDICACIÓN

El alumnado solicitante tendrá diferentes puntuaciones para cada plaza en función del idioma 
acreditado y recomendado o requerido en la misma



Acciones OBLIGATORIAS a realizar tras 
la publicación provisional:

Plazo 5 días
Aceptar 
Mejora
Renuncia



 LISTADO DEFINITIVO



 PANTALLA DE DOCUMENTACIÓN EN UMOVE



 Información de la estancia 



 CONTRATO DE ESTUDIOS



 FINANCIACIÓN



¡NOVEDAD! ACEPTACIÓN DE CALIFICACIONES POR LOS ALUMNOS



¡ATENCIÓN!
NO DEBÉIS OLVIDAR

1. ACEPTAR LAS PLAZAS
2. REALIZAR CONTRATO
3. REALIZAR MATRÍCULA



¡Muchas gracias por su atención!

- Enriqueciendo vidas, abriendo mentes

- secrel@ujaen.es

mailto:secrel@ujaen.es
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