PROCEDIMIENTO DE PARA ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN E INTRODUCCIR LA
FECHA DE INCORPORACION.
El becario debe solicitar a la institución de educación superior donde realice su estancia de
estudios erasmus o a la empresa o centro donde realice su estancia de prácticas erasmus, el
certificado de incorporación.
.
Para poder proceder al pago de la ayuda se debe incorporar el mismo a través de la sede
electrónica. Por ello dicho certificado debe ser escaneado en formato Pdf.
Una vez que el solicitante reciba la notificación de comparecencia en sede electrónica debe
pinchar en el siguiente enlace.
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=529
Se abre la pantalla de la sede electrónica.

Se debe poner el usuario y contraseña correspondiente y nos llevara a la siguiente pantalla.

Se pincha en Acceso solicitud. .

Erasmus.es tendrá acceso a la información detalla de su solicitud.
Como medida de seguridad se pide la introducción de los 10 dígitos de la cuenta corriente

Una vez puesto el número de cuenta se accede a la siguiente pantalla.

Al final de la página aparecerá lo siguiente.

Será obligatorio introducir la fecha de incorporación en destino y el certificado de
incorporación (formato pdf) Si el fichero adjunto es correcto, al pulsar en el botón “Carga
Certificado de Incorporación Erasmus, y se mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

Se tendrá la posibilidad de reemplazar el documento, hasta que los gestores de becas
erasmus.es procedan a dar validez o no al mismo. En el caso de no ser validos los gestores se
pondrá en contacto con el becario, para reclamar el documento correcto, por otro medio fuera
de la sede electrónica, al no haber posibilidad de incorporar a través de la misma otro
certificado.
Hemos de recordar que hasta que el certificado no sea incorporado y validado no se podrá
tramitar el pago de la ayuda.

