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Guía para realizar la solicitud al proyecto de movilidad KA107 
PDI y PAS. 

 
La gestión de la documentación para la movilidad Erasmus+ KA107, se realizará usando la 
aplicación AIRE. A través de esta aplicación, podrás ver el estado de tu solicitud en cada 
momento, los documentos que debes presentar, etc. El navegador recomendado para utilizar la 
aplicación AIRE es Mozilla Firefox. Con Internet Explorer, Google Chrome y Safari funciona en la 
mayoría de situaciones, pero a veces da problemas con los documentos que hay que descargar 
o subir, por eso, os recomendamos la utilización de Firefox. 
 
Acceso a la Aplicación AIRE  

El acceso a la aplicación se hace a través de la intranet del PAS/PDI, en el apartado de “Relaciones 
Internacionales y Cooperación” que hay al final del menú en el apartado “Servicios”. 
 

 
 
Al entrar en la plataforma AIRE, se abrirá una ventana con las llamadas abiertas y disponibles 
para realizar la solicitud correspondiente. 
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Deberás hacer clic en “Solicitar” en la fila de la llamada correspondiente, KA107 (2016) - 
2017/2018 (PDI), en este caso. 
 
Se abrirá una nueva ventana y deberás rellenar los campos que solicite.  
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Haz click en Siguiente para pasar a la siguiente ventana, “Destino Lista Preferencias”. 
Elige los destinos en los que estés interesado y ordénalos por orden de preferencia. 
 

 
Si una vez añadidos los destinos, quieres variar el orden, se puede hacer seleccionando el 
destino y moviéndolo dentro de la lista de preferencias con las flechas que hay a la derecha. 
Si el solicitante pulsa el icono de edición se abre la pantalla con toda la información que los 
gestores han configurado para el destino, como documentación adicional, requisitos 
académicos, requisitos lingüísticos, etc. 

 
Pasa a la ventana siguiente “Idiomas” y adjunta el certificado de idiomas correspondiente. 
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Carga de documentos 

Al hacer clic en “Adjuntar cert.” se nos mostrará una ventana de diálogo que nos preguntará el 
título del fichero que deseamos cargar. Una vez seleccionado, haremos clic en “Upload”. Y, 
finalmente, en Aceptar. 
 

 
 
 
Una vez subidos los certificados de idiomas, haz clic en Siguiente para pasar a la ventana 
“Anotaciones” que puedes obviar haciendo clic, de nuevo, en Siguiente. Se abrirá la ventana de 
confirmación de solicitud. 
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En esta pantalla, debes adjuntar la documentación requerida: 
• Curriculum Vitae resumido (Formato Europas, máximo 5 páginas) 
• Plan de trabajo pactado con la universidad de destino. 
• Informe favorable del superior jerárquico competente, del departamento, centro o 

servicio al que este adscrito.  

La Acreditación Oficial de conocimiento del idioma utilizado en la universidad de destino se 
carga en la sección “Idiomas” de la ventana anterior. Recuerda que también se debe presentar 
en papel. 
 

Haz tick en el box   “Soy consciente de que para que la solicitud tenga validez, ésta deberá 
ir acompañada de la documentación requerida, y deberá ser presentada en el plazo y forma 
establecido en las instrucciones de la llamada”.  
 

 
Una vez marcado el check de verificación, ya se puede confirmar la solicitud con el botón 
correspondiente Confirmar solicitud.  
Al confirmar la solicitud se descarga automáticamente un pdf con la solicitud, que se puede 
guardar o imprimir.  
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Recuerda que debes imprimir la solicitud y presentarla junto al resto de documentación, en la 
Oficina de Acción Internacional (datos en el pie de página de este documento). La 
documentación impresa debe coincidir con la documentación subida a AIRE. 
 
 
Plazo máximo de presentación de la documentación en papel: 
13.00 del día siguiente al cierre de plazo para solicitudes en la plataforma AIRE. 
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