P
PROCEDIMIENTO
O DE SOLICITUD
D POR UA CLOUD
D CAMPUS VIRTUAL
A
Acceda a “Otros se
ervicios”.
E
Elija en el menú la
a opción “Gestión docente”.
E
Elija entonces la opción “Movilidad”.
L
Le aparecerá la sig
guiente pantalla.

P
Podrá seleccionar un máximo de do
os opciones de la forma que mostra
amos a continuación.
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P
Para seleccionar ssu primera opción, elija primero el p
país de destino.

A continuación, elijja el área de doce
encia.
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S
Se desplegarán todas las universida
ades con plazas d
de movilidad doce
ente en dicha área
a de docencia.

C
Cumplimente los d
datos que se piden
n (nivel de las clases, fecha de iniccio de la estancia, y fecha de fin).

H
Haga click en “Aña
adir”. Su primera opción
o
aparecerá en el apartado “S
SOLICITUDES YA
A SELECCIONAD
DAS”
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S
Si quiere selecciionar una segun
nda opción, rep
pita el mismo p
procedimiento. La
a segunda opció
ón aparecerá en
n la lista de “S
SOLICITUDES YA
S
SELECCIONADAS
S”.

R
Responda las preg
guntas de la parte
e inferior y presion
ne el botón “Guard
dar solicitud”.
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O
Obtendrá la siguiente confirmación de solicitud. Se obtiene un número
o de registro que se
s debe conserva
ar.

L
La documentación requerida, el borrrador del Acuerdo de Movilidad para Docencia, se dirigirá a la Un
nidad de Movilidad
d de PDI, a través
s de los registros de
d
a UA (utilizando la instancia genérica a través de e-Administración del Campus Virtual; Registro Gen
neral, o los registtros auxiliares), o por cualquier ottro
la
p
procedimiento esta
ablecido en la Le
ey 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administra
aciones Públicas y del Procedimie
ento Administrativ
vo
C
Común. El plazo p
para presentar la documentación
d
ess el mismo que el de la inscripción.

A
ATENCIÓN: Para cualquier cuestió
ón puede contactar con la Unid
dad de Movilidad de PDI por te
eléfono (Extensió
ón 3812) o por correo electrónicco
(ss.internacional@ua.es).
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