
Checklist Convocatorias PAP/Erasmus y Programa Propio 
 

1. 
¿He leído y comprendido la convocatoria? ¿He consultado las FAQs y el esquema? �  
2. 
¿He consultado la página web de mis destinos solicitados y su oferta académica? �  
3. 
¿Cumplo con los requisitos de las plazas solicitadas? �  
4.  

¿He cumplimentado la solicitud correctamente? (datos personales, datos 
académicos, datos bancarios, destinos…) 

�  

5. 
¿He impreso el resguardo de la solicitud? �  
6. 
¿He comprobado mi nota media del expediente académico? �  
7. 
¿He comprobado mis datos personales y académicos en el listado provisional? 
(tanto el listado de seleccionado como los listados de suplentes y excluidos) 

�  

8. 
En el caso de datos erróneos, ¿he presentado la alegación correspondiente en el 
plazo establecido? 

�  

9.  

En el caso de haber sido seleccionado en la 1ª adjudicación: 

a) cuando se trata de mi 1ª opción, ¿he aceptado o renunciado? 

b) cuando no es mi 1ª opción, ¿he aceptado, renunciado o reservado? 

OJO: Si no hago nada, salgo del programa automáticamente y pierdo la plaza 
adjudicada. 

***************************************************************** 

En el caso de no haber sido seleccionado en la 1ª adjudicación, tengo que estar 
pendiente de la 2ª adjudicación.  

 

�  

�  

 

�  

10.  

En el caso de haber sido seleccionado en la 2ª adjudicación: 

a) cuando se trata de mi 1ª opción, ¿he aceptado o renunciado? 

b) cuando no es mi 1ª opción, ¿he aceptado, renunciado o reservado? 

OJO: Si no hago nada, salgo del programa automáticamente y pierdo la plaza 
adjudicada. 

***************************************************************** 

En el caso de no haber sido seleccionado en la 2ª adjudicación, tengo que estar 
pendiente de la 3ª adjudicación. 

 

�  

�  

 

�  

11. 

En el caso de haber sido seleccionado en la 3ª adjudicación: 

¿He aceptado o renunciado? 

***************************************************************** 

En el caso de no haber sido seleccionado en la 3ª adjudicación, ¿voy a presentar 
una solicitud en la convocatoria extraordinaria? 

�  

 

�  

 


