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Resumen en español 

 

La  realización del proyecto “Formulario web para estudiantes Erasmus 

extranjeros en la UAH” tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes de 

Erasmus que vienen a la Universidad de Alcalá. 

En este trabajo se ha usado como base el actual formulario existente en la 

página web de la UAH,  se han cambiado elementos y se han añadido 

otros. 

 

Los cambios han sido añadir listas desplegables para que el alumno no 

tenga que preocuparse de escribir mal algún dato que es de importancia 

para realizar su matrícula. 

 

Como elementos nuevos añadidos, se han añadido enlaces de consulta, 

uno para consultar y conocer las facultades y escuelas de la Universidad 

de Alcalá (principalmente las asignaturas que ofrecen) y otro para que 

puedan buscar el código Erasmus de su universidad de origen. 

 

Por último, cuando el alumno acaba el formulario y le da al botón "Enviar 

e Imprimir", ahora se envía a una base de datos de la Universidad de 

Alcalá todos los datos del alumno para que ésta pueda procesarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract in English 

 

Implementation of the project "Formulario web para estudiantes Erasmus 

extranjeros en la UAH" aims to help Erasmus students coming to the 

University of Alcalá.  

This paper has been used as a basis the current form and elements have 

been changed and added others.  

 

The changes have been add dropdown lists so that students do not have 

to worry about mistyping some data that is important for enrollment.  

 

As new elements added, added links for consultation have one to see and 

understand the faculties and schools of the University of Alcalá and 

another for them to seek University Erasmus code of your home.  

 

Finally, when the student finishes the form and gives it to send and print 

now sent to a database at the University of Alcalá all student data so that 

it can process them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen ampliado 

 

 

 A continuación se va a explicar brevemente en que consiste el proyecto de fin de 

grado “Formulario web para estudiantes Erasmus extranjeros en la UAH” 

 

EL proyecto consiste en modificar el formulario que tienen que rellenar los estudiantes 

que vienen a la Universidad de Alcalá de beca Erasmus, debido a que en ciertas 

ocasiones tiene ciertas dudas en algunos campos y para la Universidad de Alcalá es 

difícil luego clasificar esos datos. 

 

 

El formulario cuenta con las siguientes partes: 

 

• Datos personales del alumno 

• Universidad de origen 

• Institución de destino 

• Conocimiento de idiomas 

• Seguro medico 

• Programa de estudios en la UAH 

 

- Dentro de estas partes hay campos que se van a modificar y en otras ocasiones 

se añadirán partes o campos. 

 

- Dentro de la parte “Datos personales del alumno” se ha añadido un campo 

llamado país de procedencia, porque en muchas ocasiones la nacionalidad de 

alumno es la misma que del país que procede, por ello se ha creado una lista 

con los países que europeos que tienen convenio Erasmus. 

 

- En “Universidad de origen” se ha añadido un campo superior donde se puede 

consultar una tabla con las más de 5000 universidades europeas y sus  códigos 

Erasmus para que cuando rellenen los campos “Nombre de la institución” y 

“Código Erasmus” no tengan dudas y tengan un sitio donde consultar. 

 

 



 
 

 

- En la parte de “Institución de destino” hay un campo llamada “Área de 

estudio”, este apartado es siempre confuso, porque cada uno tiene su idea 

propia del área al que pertenece, por ello se ha creado una lista desplegable 

con todas las áreas de estudios posibles, en español e inglés, para poder 

agrupar a los alumnos de Erasmus, si fuera necesario, por área y tener una 

referencia y no cada alumno un área diferente, aunque pertenezcan a la misma 

 

 

- En “Conocimiento de idiomas” se ha añadido una lista desplegable con todos 

los idiomas oficiales de todas  de las universidades europeas, y así que no 

introduzcan algún idioma no reconocido, con la posterior confusión por parte 

de la Universidad de Alcalá. 

 

 

 

- Se ha creado una nueva parte en el formulario, solo a modo de consulta, 

llamada “Consulta de escuelas y facultades” para que el alumno mediante un 

desplegable pueda seleccionar la facultad o escuela que desea consultar y 

poder ir directamente a la página de esa facultad o escuela, y si se pincha en el 

título en español te lleva a la dirección web donde aparecen todas las 

facultades en español y si hace en el título en inglés te abre la misma página 

pero en inglés. 

 

 

 

También se han modificado en el común de la página que cuando se terminara de 

rellenar todo el formulario, si algún dato o estaba relleno de los obligatorios te manda 

un mensaje y te hace rellenarlo; en el nuevo formulario a parte de esa funcionalidad se 

han marcado con asteriscos los campos obligatorios para que el alumno sepa que es lo 

que tiene que rellenar  sin falta. 

 

Desde el punto de vista de la Universidad el cambio más significativo es el almacenaje 

de los datos que el alumno rellene. 

En el antiguo formulario cuando se le daba al botón de enviar e imprimir simplemente 

lo imprimía para que posteriormente el alumno lo enviara por correo postal. 

En el actual formulario, al darle a ese botón y previa comprobación que todos los datos 

obligatorios están correctamente relleno y no ha errores, envía los datos a una base de 

datos en la Universidad de Alcalá, a una tabla en Excel, donde desde la universidad se 



 
 

pueden gestionar esos datos de manera informática y sin tener que hacerlo en 

formato papel como se hacía hasta ahora. 

Un vez la universidad tenga esos datos puede agrupar alumnos por país, titulación, 

área de estudio… 

 

En definitiva lo que se ha querido lograr con este proyecto es facilitar la tarea a los 

estudiantes que rellenen el formulario y modernizar la gestión de datos por parte de la 

Universidad de Alcalá. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa Erasmus va dirigido a aquellos alumnos que desean realizar parte de sus estudios 

en otro país dentro de la Unión Europea, donde se les ofrece la posibilidad de cursar 

asignaturas en otras Universidades y aprender diferentes idiomas así como vivir una 

experiencia muy enriquecedora. 

Para poder optar a esta beca es necesario pasar una serie de trámites, entre ellos rellenar 

documentación, que  veces puede resultar un poco confusa. 

El presente proyecto se centra en ayudar a los estudiantes Erasmus que llegan a la UAH, 

facilitando la tarea de rellenar el formulario donde indican sus datos y las asignaturas que 

desean cursar, dicho formulario es el Learning Agreement, y así facilitar la tarea en la medida 

de lo posible. 

El principal objetivo  es proporcionar cierta comodidad y claridad, creando listas desplegables 

para que solo se preocupen en seleccionar los datos que correspondan y que puedan consultar 

las dudas. 

Desde el punto de vista de la Universidad de Alcalá también se agradece que ciertos datos 

sean codificados bajo el mismo criterio y en campos como idioma, procedencia o área de 

estudio entre otros tener siempre los mismos datos para posteriormente poder ordenar según 

convenga las fichas de los estudiantes que se matriculan como estudiantes Erasmus. 

El actual formulario se encuentra en la dirección:  

http://www.uah.es/internacionales/solicitud_admision_Copia.asp?tp=Erasmus 

Se ha usado el código existente y sobre él se han hecho las modificaciones pertinentes, 

también se ha usado en entorno gráfico actual y sobre él se ha trabajado. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

Para la realización de todo el proyecto se ha utilizado el software informático Adobe 

Dreamweaver, un programa de pago dirigido al diseño  de páginas web, entre otras funciones. 

A continuación se explica las funcionalidades del software usado y cuales se han aplicado para 

este proyecto. 

2.1 DREAMWEAVER 
 

2.1.1 Descripción del software 

El programa Adobe Dreamweaver es una aplicación destinada al diseño de sitios web y 

aplicaciones web basadas en estándares, actualmente es uno de los software más 

utilizados debido a su baja complejidad y a su integración con otras herramientas de 

Adobe. 

El programa fue creado en los años 1990 y desde entonces se ha ido actualizando en sus 

versiones, siendo la ultima la versión 13.0, también llamada CC, constando actualmente 

en el mercado con las versiones 12.0 o CS6 y la 13.0 o CC. 

A día de hoy cuenta con un 90% del mercado de editores HTML y es muy común su uso, 

incluso para personas sin conocimientos del lenguaje. 

El programa puede ser utilizado en plataformas Windows o Mac OS. 

 

 

Una de sus principales características es la edición de páginas web en modo Diseño, que 

proporciona un bajo grado de complejidad a los usuarios y hace de este programa un 

software de uso común, para todo tipo de personas, sin importar la cantidad de 

conocimientos sobre diseño web que posean. La aplicación permite crear sitios de forma 

totalmente gráfica y si se quiere dispone de funciones para acceder al código HTML 

generado. 
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2.1.2 Formularios web. 

Dentro de la aplicación y en los que nos afecta, una de las funcionalidades de 

Dreamweaver es la creación de formularios web. 

La principal función de un formulario es guardar una serie de datos que el usuario 

selecciona o escribe dentro de nuestra página 

Dentro de Dreamweaver hay una serie de elementos enfocados específicamente a la 

realización de formularios, en la siguiente imagen se ve como se accede a esos elementos: 

Insertar / Formularios:
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3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

En este apartado se profundiza en como a partir del formulario web actual se llevan a cabo una 

serie de modificaciones para llegar al objetivo final. 

3.1 ARCHIVOS FUENTE 
El primer paso es obtener los archivos fuente de la actual página web que se encuentra en la 

siguiente dirección web: 

http://www.uah.es/internacionales/solicitud_admision_Copia.asp?tp=Erasmus 

A partir de esos archivos se crear un sitio en Dreamweaver donde se almacenen. 

Los elementos que se usaran serán: 

• Código fuente 

• Diseño de la página 

• Archivos de estilos (.css) 

• Funciones java script 

 

 

Los archivos se almacenaran en una carpeta donde se direccionará el sitio, el conjunto de 

carpetas es el siguiente: 

 

Dentro de la carpeta internacionales, se encuentra el archivo web fuente: 

 

Sobre el archivo HTML solicitud_admision se realizarán los cambios necesarios, en este caso se 

renombrará index.html. 

Para poder usar estos archivos en el nuevo formulario lo primero que se debe hacer es crear 

un sitio donde almacenarlos y poder acceder a ellos: 

Para crear un sitio en Dreamweaver se siguen los pasos: Sitio, Nuevo sitio y aparece la 

siguiente ventana: 
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Se deberá seleccionar la carpeta donde se encuentran todos los archivos antes nombrados y 

elegir un nombre y se guarda. 

A partir de ahora tendremos todos los archivos guardados y disponibles para hacer las 

modificaciones pertinentes. 

En la siguiente imagen se puede observar las carpetas que cuelgan del sitio y en la barra 

superior los elementos que la conforman, tales como estilos, código y funciones

 

 

En este punto se puede empezar a trabajar en el diseño del nuevo formulario web usando los 

elementos del antiguo. 

Se mantendrán los estilos para que esté acorde al formato de la Universidad de Alcalá y se 

añadirán otros que no modifique bruscamente este formato. 
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3.2 MODIFICACIÓN DE PARTES 
Sobre el actual formulario se ha decidido que hay partes que deben ser modificadas para 

facilitar la tarea a los alumnos y a la Universidad de Alcalá. 

3.2.1 Área de estudio 

En el campo área de estudio, se ha creado una lista desplegable donde el alumno puede 

seleccionar de forma bilingüe su área, y así la Universidad de Alcalá identificar más fácilmente 

dentro de que área se encuentran. 

Los datos de la lista se han obtenido de la siguiente tabla: 

Code Subject Area Description EN Subject Área Descripción ES 
01.0 Agricultural Sciences Ciencias de la agricultura 
01.1 Agriculture Agricultura 
01.2 Agricultural Economics Economía agraria 
01.3 Food Science and Technology Ciencia y tecnología de los alimentos 
01.4 Horticulture Horticultura 
01.5 Fisheries Pesca 
01.6 Forestry Silvicultura 
01.7 Animal Husbandry Explotación ganadera 
01.8 Tropical/Subtropical Agriculture Agricultura tropical y subtropical 
01.9 Others - Agricultural Sciences Otras ciencias de la agricultura 
02.0 Architecture, Urban and Regional Planning Arquitectura, urbanismo y planificación regional 
02.1 Architecture Arquitectura 
02.2 Interior Design Diseño de interiores 
02.3 Urban Planning Urbanismo 
02.4 Regional Planning Planificación regional 
02.5 Landscape Architecture Arquitectura paisajística 
02.6 Transport and Traffic Studies Transporte y tráfico 
02.9 Others - Architecture, Urban and Regional Planning Otras ciencias integradas en arquitectura, urbanismo y planificación regional 
03.0 Art and Design Artes y diseño 
03.1 Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking) Bellas artes (pintura, escultura, grabado) 
03.2 Music and Musicology Música y musicología 
03.3 Performing Arts Artes del espectáculo 
03.4 Photography, Cinematography Fotografía y cinematografía 
03.5 Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Diseño (diseño gráfico, diseño industrial, moda, textiles) 
03.6 History of Art Historia del arte 
03.9 Others - Art and Design Otras disciplinas integradas  en artes y diseño 
04.0 Business Studies and Management Sciences Ciencias empresariales 
04.1 Business Studies with Languages Empresariales con idiomas 
04.2 Business Studies with Technology Empresariales con tecnología 
04.3 Accountancy, Financial Management Contabilidad y gestión financiera 
04.4 Tourism, Catering, Hotel Management Turismo, restauración y hostelería 
04.5 Industrial Relations and Personnel Management Relaciones laborales y gestión de personal 
04.6 Secretarial Studies Secretariado 
04.7 Marketing and Sales Management Marketing y gestión de ventas 
04.9 Others - Business Studies and Management Sciences Otros estudios integrados en ciencias empresariales 
05.0 Education, Teacher Training Ciencias de la educación y formación del profesorado 
05.1 Teacher Training Formación del profesorado 
05.2 Primary Education Enseñanza primaria 
05.3 Secondary Education Enseñanza secundaria 
05.4 Vocational and Technical Education Formación profesional y técnica 
05.5 Adult Education Educación de adultos 
05.6 Special Education Enseñanza especial 
05.7 Educational Science, Comparative Education Pedagogía y educación comparada 
05.8 Educational Psychology Psicología educativa 
05.9 Others - Education, Teacher Training Otras materias relacionadas con las ciencias de la educación y la formación del 

profesorado 
06.0 Engineering, Technology Ingeniería y tecnología 
06.1 Mechanical Engineering Ingeniería mecánica 
06.2 Electrical Engineering Ingeniería eléctrica 
06.3 Chemical Engineering Ingeniería química 
06.4 Civil Engineering Ingeniería civil 
06.5 Electronic Engineering, Telecommunications Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 
06.6 Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE) Ciencias de la fabricación (CAD, CAM, CAE) 
06.7 Materials Science Ciencia de los materiales 
06.8 Aeronautical Engineering Ingeniería Aeronáutica 
06.9 Others - Engineering, Technology Otras materias integradas en ingeniería y tecnología 
07.0 Geography, Geology Geografía y Geología 
07.1 Geography Geografía 
07.2 Environmental Sciences, Ecology Ciencias del medio ambiente y ecología 
07.3 Geology Geología 
07.4 Soil and Water Sciences Edafología e hidrología 
07.6 Geodesy, Cartography, Remote Sensing Geodesia, cartografía y teledetección 
07.7 Meteorology Meteorología 
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07.9 Others - Geography, Geology Otras materias integradas en geografía y geología 
08.0 Humanities Humanidades 
08.1 Philosophy Filosofía 
08.2 Theology Teología 
08.3 History Historia 
08.4 Archaeology Arqueología 
08.9 Others - Humanities Otras humanidades 
09.0 Languages and Philological Sciences Lingüística y filología 
09.1 Modern EC Languages Lenguas modernas de la UE 
09.2 General and Comparative Literature Literatura general y comparada 
09.3 Linguistics Lingüística 
09.4 Translation, Interpretation Traducción e interpretación 
09.5 Classical Philology Filología clásica 
09.6 Non-EC Languages Lenguas no comunitarias 
09.7 Less Widely Taught Languages Lenguas menos enseñadas 
09.8 Regional and minority languages Lenguas regionales y minoritarias 
09.9 Others - Languages and Philological Sciences Otras materias integradas en lingüística y filología 
10.0 Law Derecho 
10.1 Comparative Law, Law with Languages Derecho comparado y derecho con idiomas 
10.2 International Law Derecho internacional 
10.3 Civil Law Derecho civil 
10.4 Criminal Law, Criminology Derecho penal y criminología 
10.5 Constitutional/Public Law Derecho constitucional / público 
10.6 Public Administration Administración pública 
10.7 European Community/EU Law Derecho Comunitario 
10.9 Others - Law Otros tipos de derecho 
11.0 Mathematics, Informatics Matemáticas e informática 
11.1 Mathematics Matemáticas 
11.2 Statistics Estadística 
11.3 Informatics, Computer Science Informática 
11.4 Artificial Intelligence Inteligencia artificial 
11.5 Actuarial Science Ciencia actuarial 
11.9 Others - Mathematics, Informatics Otras materias integradas en matemáticas e informática 
12.0 Medical Sciences Ciencias Médicas 
12.1 Medicine Medicina 
12.2 Psychiatry and Clinical Psychology Psiquiatría y psicología clínica 
12.3 Dentistry Odontología 
12.4 Veterinary Medicine Veterinaria 
12.5 Pharmacy Farmacia 
12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy Enfermería, obstetricia y fisioterapia 
12.7 Public Health Sanidad pública 
12.8 Medical Technology Tecnología aplicada a la medicina 
12.9 Others - Medical Sciences Otras ciencias médicas 
13.0 Natural Sciences Ciencias Naturales 
13.1 Biology Biología 
13.2 Physics Física 
13.3 Chemistry Química 
13.4 Microbiology, Biotechnology Microbiología y biotecnología 
13.5 Nuclear and High Energy Physics Física nuclear y de alta energía 
13.6 Biochemistry Bioquímica 
13.7 Astronomy, Astrophysics Astronomía y astrofísica 
13.8 Oceanography Oceanografía 
13.9 Others - Natural Sciences Otras ciencias naturales 
14.0 Social Sciences Ciencias sociales 
14.1 Political Sciences Ciencias políticas 
14.2 Sociology Sociología 
14.3 Economics Ciencias Económicas 
14.4 Psychology and Behavioural Sciences Psicología y ciencias del comportamiento 
14.5 Social Work Asistencia social 
14.6 International Relations, European Studies, Area Studies Relaciones internacionales, estudios europeos y estudios regionales 
14.7 Anthropology Antropología 
14.8 Development Studies Estudios del desarrollo 
14.9 Others - Social Sciences Otras ciencias sociales 
15.0 Communication and Information Sciences Ciencias de la comunicación y la información 
15.1 Journalism Periodismo 
15.2 Radio/TV Broadcasting Radio y Televisión 
15.3 Public Relations, Publicity, Advertising Relaciones públicas y publicidad 
15.4 Library Science Biblioteconomía 
15.5 Documentation, Archiving Documentalismo y archivos 
15.6 Museum Studies, Conservation Museística y conservación 
15.9 Others - Communication and Information Sciences Otras ciencias de la comunicación y la información 
16.0 Other Areas of Study Otras áreas de estudio 
16.1 Physical Education, Sport Science Educación física y ciencias del deporte 
16.2 Leisure Studies Estudios del ocio 
16.3 Home Economics, Nutrition Economía doméstica y nutrición 
16.4 Nautical Science, Navigation Náutica 
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Cuando el alumno selecciona un área dentro del formulario, solo ve el nombre del área tanto 

en inglés como en español, pero para la universidad de guardar el código identificatorio 

correspondiente nombrado como code en la tabla. 

Para incluir este campo en el formulario, es necesario seguir la siguiente ruta: 

Insertar / Formulario / Seleccionar (Lista/Menú) 

 

 

 

Pinchando en los valores de lista, se añaden los valores y la etiqueta, que será lo que el alumno 

vea al rellenar el formulario. 

El elemento valor es el código identificatorio para cada valor de la lista. 

3.2.2 Lengua de instrucción en la Universidad de origen 

De forma similar se ha modificado el campo de Lengua de la instrucción en la Universidad de 

origen para que se componga de una lista desplegable con los idiomas que se hablan en los 

países europeos. 

La tabla de la que se han extraído los idiomas es la siguiente: 

ISO 
Language 
Code 

Descripción en Description es 

BG Bulgarian búlgaro 

CS Czech checo 

DA Danish danés 

DE German alemán 

EL Greek griego, moderno 

EN English inglés 

ES Spanish español; castellano 

ET Estonian estonio 

FI Finnish finés 

FR French francés 

GA Irish irlandés 

HU Hungarian húngaro 

IS Icelandic islandés 

IT Italian italiano 
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LT Lithuanian lituano 

LV Latvian letón 

MT Maltese maltés 

NL Dutch holandés; flamenco 

NO Norwegian noruego 

PL Polish polaco 

PT Portuguese portugués 

RO Romanian rumano 

SK Slovak eslovaco 

SL Slovenian eslovenio 

SV Swedish sueco 

TR Turkish turco 

HR Croatian Croata 

MK Macedonian Macedonío 

XX Other Otros 

 

En este caso también se componen de un código para identificarlos, referenciados en la 

columna ISO Languaje Code. 

El resultado al ejecutar la página en vivo es el siguiente: 

 

Se puede ver que, como en toda la página está en español e inglés. 
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3.2.3 Campos obligatorios. 

Del formulario antiguo se mantiene la funcionalidad de que cuando le des al botón de imprimir 

y enviar, si alguno de los campos fundamentales no estaba relleno o no correspondía con el 

tipo de dato requerido, saltara un mensaje avisando que ese campo era obligatorio y te llevaba 

directamente a ese campo, lo que se ha mejorado es que se han marcado esos campos con un 

asterisco para que el alumno que esté realizando el formulario tenga claro cuáles son esos 

campos, los campos son los siguientes: 

• Nombre 

• Apellidos 

• Nacionalidad 

• País de procedencia 

• Fecha de nacimiento 

• Pasaporte 

• Sexo 

• Institución 

• Dirección de la institución 

• Nombre del coordinador 

• Email del coordinador 

• Teléfono del coordinador 

• Titulación cursada 

• Periodo de estancia 

• Duración 

• Nivel de español 

• Nivel de inglés 

• Tarjeta sanitaria 

• Seguro privado 

• Asignaturas 

 

 

Al principio de la página se indica que los campos marcados son obligatorios. 

 

3.2.4 Imprimir formulario y guardar en base de datos 

Para imprimir el formulario, se ha creado otro formulario a partir expuesto en este trabajo, 

copiando el total de los elementos y guardándolo con otro nombre (index1) y en formato .asp. 

El formato .asp, es un formato que no es visible si queremos descargar el código de la página, 

esta solo visible desde el servidor. Este archivo se encuentra en el servidor  y tiene su propio 

código. 

En nuestra aplicación el archivo .asp es llamado por una función java script cuando se pulsa el 

botón de imprimir y enviar. 
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En el antiguo formulario al pulsar ese botón se llamaba a una función llamada preparar 

impresión:

 

Se ha aprovechado es función para que ejecute la página index1.asp, y que lo abra en una 

nueva pestaña, si ha comprobado que se han introducido todos los campos obligatorios. 

Dentro del archivo index1.asp se ha eliminado todos los campos de rellenar y se ha llamado 

una función asp para que los rellene con los datos introducidos en el formulario .html. 

La función es la siguiente: 

<% =Request.Form("apellidos") %> 

Donde en el lugar que pone apellidos se ha puesto el nombre del campo que corresponda. 

El entorno gráfico de la página en .asp es el siguiente: 

 

Lo que se ha hecho es copiar y pegar en todos los campos la función .asp e ir cambiando con el 

nombre del campo en cada caso. 

3.2.4.1 Guardar el formulario 

Para guardar el formulario al principio del código de la página en .asp se ha creado una función 

para tal efecto 
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En nuestro caso se ha guardado en el directorio donde están alojados todos los archivos del 

sitio, cuando se suba a la red el formulario se deberá referenciar la ubicación del servidor 

donde se aloje dicho archivo mediante FTP. 

Esta función lo que hace es guardar en un archivo referenciado los campos que se le pasen, en 

el ejemplo se ven “nombre” y “apellidos”. 

"&   Chr(34)&Request.Form("apellidos")&Chr(34)&" 

En el lugar de apellidos se deberá poner el nombre del campo que se desea guardar. 

Luego se ha creado un archivo con extensión .csv para que sea accesible desde Excel. 

Pero antes se debe preparar: 

• Se abre con el bloc de notas 

• SE crean las columnas que correspondan a los datos antes mencionado y se separa con 

; cada campo 

• Y por último se debe poner el cursor en la siguiente línea en blanco para que guarde 

los datos correctamente. 

 

Desde el bloc de notas el formato es el siguiente: 

 
Los campos que se muestras son a modo de ejemplo, es simplemente el nombre que 

aparecerá en la primera fila. 

Se debe de tener en cuenta que deben de ser el mismo número que las veces que 

añadamos este trozo de código: 

"&   Chr(34)&Request.Form("apellidos")&Chr(34)&" 

Y que deben estar ordenados de la misma forma para que sea coherente. 

 

En Excel quedaría de la siguiente manera: 

 
 

 Y ahí se irán guardando los datos cada vez que se le dé al botón de Imprimir y enviar.  



15 
 

3.2.4.2 Imprimir 

Para imprimir el formulario basta con llamar a la función:  

 

Esta función imprimirá el formulario .asp con los datos que anteriormente se le han pasado. 

3.3 CREACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS. 
A parte de modificar algunas partes de las que ya contaba el formulario, se han añadido 

campos nuevos para darle más funcionalidad. 

3.3.1 País de procedencia. 

Un error que se advirtió del actual formulario es que puedes introducir tu nacionalidad, pero 

no tenía por qué ser la misma que del país de procedencia. 

Se llegó a la conclusión de añadir un nuevo campo con un listado de países participantes en la 

beca Erasmus, y así dar más claridad al formulario. 

El listado de países que se acogen a la beca Erasmus es el siguiente: 

ISO Description en Description es 

AT Austria Austria  

BENL Belgium (nl) Bélgica (nl) 

BEFR Belgium (fr) Bélgica (fr) 

BEDE Belgium (de) Bélgica (de) 

BG Bulgaria Bulgaria  

CY Cyprus Chipre  

CZ Czech Republic República Checa  

DE Germany Alemania  

DK Denmark Dinamarca  

EE Estonia Estonia  

FI Finland Finlandia  

FR France Francia  

GR Greece Grecia  

HU Hungary Hungría  

IE Ireland Irlanda  

IS Iceland Islandia  

IT Italy Italia  

LI Liechtenstein Liechtenstein  

LT Lithuania Lituania  

LU Luxembourg Luxemburgo  

LV Latvia Letonia  

MT Malta Malta  

NL Netherlands Países Bajos  

NO Norway Noruega  

PL Poland Polonia  
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PT Portugal Portugal  

RO Romania Rumanía  

SE Sweden Suecia  

SI Slovenia Eslovenia  

SK Slovakia Eslovaquia  

TR Turkey Turquía 

UK United Kingdom Reino Unido  

HR Croatia Croacia 

CH Swiss Confederation Suiza 

MK Macedonia Macedonia 

ES Spain España  

 

Al igual que las anteriores tablas, cuenta con el código ISO del país y el nombre en español e 

inglés. 

El lugar que ocupa esta lista en el formulario es el siguiente: 

 

3.3.2 Consulta de facultades y escuelas. 

Algunas ocasiones los alumnos que vienen a la Universidad de Alcalá desconocen el sitio en el 

que consultar las facultades y escuelas, donde encontrar los estudios y sus asignaturas, debido 

a ello se ha añadido un campo con el mero fin de consulta, sin que tenga ninguna validez  

administrativa su elección, de hecho se puede consultar los estudios de cualquier escuela sin 

tener nada que ver con el área de estudio a la que pertenezca el alumno. 

El campo cuenta con una lista desplegable donde seleccionar la escuela o facultad a consultar y 

un botón que te direcciona a la dirección web que elijas. 

 

 

 

La lista cuenta con los siguientes campos: 
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• Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química / Faculty of Biology, Chemistry 

and Environmental Sciences 

• Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo / Faculty of Economics, 

Business and Tourism 

• Facultad de Derecho / Faculty of Law 

• Facultad de Educación / Faculty of Education 

• Facultad de Farmacia / Faculty of Pharmacy 

• Facultad de Filosofía y Letras / Faculty of Arts 

• Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud / Faculty of Medicine and Health Sciences 

• Escuela de Arquitectura / School of Architecture 

• Escuela Politécnica Superior / School of Engineering 

Dentro de la lista el valor un vínculo a la dirección web. 

Otro detalle añadido es que al hacer clic sobre  Facultad o Escuela  y sobre Faculties and 

Schools te direcciona a la página de la Universidad de Alcalá donde poder ver todas las 

facultades o escuelas. 

El link es el siguiente: 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/centros_departamentos/faculta

des_escuelas 

 

 
 

Si pincha sobre Faculta o Escuela (escrito en castellano), te lleva a la página web es español y si 

pincha en Faculties and Schools se abre el link en inglés. 

 

Para acceder a esa información, se cogió el código fuente de la página normal y traducida.  

Se debe marcar las palabras en las que al pinchar te llevan al vínculo, en propiedades, HTML y 

en vínculo escribir la dirección web previamente obtenida. 

Es importante en Destino (abajo al a derecha) seleccionar _blankpara que al pinchar no cierre 

la página actual y abra el vínculo en una nueva pestaña. 
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Web es español: 
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Web en inglés: 

 
 

 

3.3.3 Consulta de código Erasmus 

Para la introducción del código Erasmus perteneciente a la universidad de origen, se ha creado 

un vínculo a un archivo proporcionado por el tutor. 

Esta ayuda se ha generado porque todos los alumnos saben de qué universidad provienen, 

pero muchos de ellos tienen dudas sobre el código Erasmus que tienen esas universidades. 

Al pulsar sobre este texto: 

 

 

 

EL navegador descarga el archivo en formato Word con todas las universidades europeas y sus 

códigos Erasmus, alrededor de 5000. 

Esto se ha hecho poniendo un vínculo al texto: 
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Encima del texto se va a propiedades, HTML y en vínculo se escribe el nombre del archivo que 

se desea vincular, ese archivo debe estar dentro de la carpeta del sitio. 
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4 FUTURAS MODIFICACIONES 

Con la idea de que este formulario sea para varios años, se ha creado este apartado para que 

el personal de la Universidad de Alcalá pueda realizar las modificaciones necesarias. 

4.1 AÑO ACADÉMICO 
En la parte de arriba del formulario se encuentra el año académico correspondiente al curso 

del que se van a matricular. 

Para cambiarlo se debe pinchar en el campo donde está el año y en las propiedades del campo 

(parte de abajo), en Val. Inicial de tiene que escribir el año que corresponda. 

4.2 LISTAS DESPLEGABLES 
En las lista desplegables añadidas al formulario, si en un futuro se quisieran añadir nuevos 

idiomas o países o áreas de estudio, se debería pinchar en la lista desplegable, luego en valores 

de lista y finalmente en el botón “+“para añadir una etiqueta (será lo visible al rellenar el 

formulario) y un valor a la lista (valor que puede ser usado en código y que se guardará en la 

base de datos)
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5 MANUAL DE USUARIO 

En el siguiente manual se describirá detalladamente el modo de actuar que debe seguir el 

alumno para completar satisfactoriamente el formulario. 

• Lo primero que debe hacer es ir a la dirección web donde está alojada el formulario: 

 

http://www.uah.es/internacionales/solicitud_admision_Copia.asp?tp=Erasmus 

 

• La primera parte de la que consta el formulario es la cabecera de la página donde 

explica de que documento se trata, el curso académico al que pertenece y un botón de 

Enviar datos e imprimir que debe ser pulsado una vez se haya rellenado el formulario 

por completo. 

 

 

 

 

• El siguiente paso es empezar a rellenar todos los campos de los que se compone el 

formulario. La primera parte es la de datos personales del alumno.

 

Dentro de este apartado se ha de prestar atención a introducir  Fecha de nacimiento y la 

fecha de dirección Valida hasta en formato de fecha DD/MM/AAAA, el teléfono en 

formato numérico, y se debe seleccionar una valor de las listas desplegables Sexo  
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y País de procedencia 

 

• En la parte de Universidad de origen, para rellenar los dos primeros campos se debe 

descargar el archivo donde se encuentran todos los códigos Erasmus y nombres de 

universidades, para ello se hará clic en el link que se encuentra justo en la parte 

superior a estos campos: 

 

 

 Cuando aparezca la ventana de descarga, será necesario guardar el archivo: 



24 
 

 

 

Y dentro del documento se deberá copiar el nombre de la universidad de proveniencia 

y el código Erasmus. Nótese que el listado de universidades esta ordenado por país.  

El resto de campos se rellenarán de forma normal, prestando atención en usar el 

formato numérico en el campo teléfono del coordinador. 

 

• Dentro de Institución de destino  se deberá de prestar atención en usar el formato 

fecha en los campos de periodo de estancia DD/MM/AAAA e  introducir solo número 

es la duración y se tiene que seleccionar un valor de lista Área de estudio. 

 

 

 

• En Conocimiento de idiomas, dentro del campo Lengua materna se debe introducir el 

primer idioma usado por el alumno, no tiene que ser el mismo del país de residencia, 

ni el mismo que la lengua de la universidad de donde proviene, se debe seleccionar un 

idioma de la lista del campo Lengua de instrucción en la Universidad de origen  
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Y marcar si se tiene nivel B1 o superior de idioma español e inglés o si no se tiene, no 

se puede dejar sin marcar. 

 

• En Seguro médico se debe indicar marca si se tiene o si no se tiene tarjeta sanitaria 

europea y/o segura privado para España, y en el caso de que algún de las dos opciones 

o las dos opciones sea afirmativa se deberán rellenar los campos de la derecha de la 

opción marcada con “si”. 

 

 

 

• En el campo Consulta de facultades y escuelas no se tiene que rellenar nada, es 

simplemente un campo de consulta, para poder consultar información sobre las 

diferentes facultades y escuelas dentro de la UAH. 

Lo primero que se debe hacer en seleccionar una escuela o facultad de la lista: 

 

 

Y después pinchar en el botón Ir al sitio. 

 
 

Si se quiere consultar la página donde ver todas las facultades y escuelas se debe hacer 

clic sobre las palabras subrayadas, al pinchar en Facultades o Escuelas te direcciona al 

link en español y si lo haces sobre Faculties and Schools se abre la misma página en 

inglés. El link es el siguiente: 

 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/centros_departamento

s/facultades_escuelas 
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• Por último en la parte de Programa de estudios en al UAH es donde se deben anotar 

las asignaturas que se desean cursar, los campos a rellenar son el código de asignatura, 

el nombre de la asignatura, la selección de semestre, que puede ser el primero, el 

segundo o todo el año y finalmente el número de créditos ECTS que componen la 

asignatura 

 
 

• Una vez relleno todo el formulario se debe pinchar el botón de Enviar e Imprimir que 

esta al principio y al final de la página. 

 

6 MANUAL DE ADMINISTRADOR 

 

En el manual de administrador se describirá como usar el formulario por parte de un 

administrador o persona que quiera modificar algún elemento. 

El formulario se puede administrar de dos formas: 

• Local 

• En red 

6.1 ADMINISTRADOR LOCAL 
 

Para probar su funcionamiento se va a explicar cómo poder crear un servidor local desde el 

sistema operativo Windows. 

• Ir a panel de control / Programas y Características / Activar o desactivar las 

características de Windows 
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• Pinchar en Internet Information Service 

 
 

• Luego en Servicios World Wide Web 
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• Más tarde en Características de desarrollo de aplicaciones  

 

• Y finalmente marcar las opciones de  ASP y Extensiones ISAPI

 

Esto creara un servido local y automáticamente en el disco duro C, la carpeta de intepub y 

dentro de ella wwwroot. 

 

Dentro de wwwroot se deben alojar todos los archivos, y nombrar la página principal como 

index. 

 

En nuestro caso está la página principal index.html, la página en formato .asp, llamada 

index1.asp y la base de datos que hemos creado donde se guardaran los datos que el alumno 
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escriba. También están todos los archivos que se cogieron del antiguo formulario.

 

Ahora solo tendríamos que abrir nuestro navegador y escribir en la barra de direcciones: 

Locashost 

Y abrirá la página nombrada como index y podremos ver el trabajo en tiempo real. 

6.2 ADMINISTRADOR VIRTUAL 
Para poder subir a la red la página web se deben de subir todos los archivos que la conforman 

mediante FTP a una ubicación del servidor. 

Importante: Se debe de cambiar la ruta del archivo donde se van a almacenar los datos, el 

archivo de Excel llamada base de datos.csv y poner la ruta del servidor donde este alojada. 

 

 

7 CONCLUSIONES 

Como conclusiones se debe tener en cuenta la finalidad de este proyecto que es sobre todas 

las cosas facilitar la tarea a los estudiantes Erasmus en la realización del formulario. 

Con las modificaciones que se han realizado, estos estudiantes podrán rellenar el formulario 

de una manera más cómoda, con  más información y mitigando en la manera de lo posible los 

errores que se pudieran cometer. 

Eso objetivo se consigue con cierto grado de éxito. 

El otro objetivo del proyecto es que esos datos que el estudiante escribe se guarden en algún 

tipo de base de datos en la Universidad de Alcalá, cosa que ocurre de forma clara para que 

luego la Universidad de Alcalá con esos datos pueda realizar sus gestiones. 

La conclusión final es una buena sensación porque yo también fui alumno Erasmus y todas las 

ayudas posibles se agradecen y pienso que es bonito poder ayudar a otras personas. 
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8 CÓDIGO FUENTE 

A continuación se adjuntará el código fuente en formato HTML en la página principal. 

<head> 

<!-- METADATOS --> 

<link type="image/x-icon" href="http://www.uah.es/grafica/comunes/uah.ico" rel="shortcut icon"/> 

<meta name="title" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<meta name="DC.Title" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<meta http-equiv="title" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<meta http-equiv="DC.title" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

 

<meta name="author" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<meta name="DC.Creator" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<link rev="made" href="mailto:webmaster@uah.es?subject=Correo enviado desde www.uah.es"/> 

<meta http-equiv="keywords" content="universidad, españa, madrid, alcala, estudios, docencia, investigacion, educacion, grado, 

posgrado, postgrado, selectividad, preinscripcion, matricula, carreras, master, doctorado, cultura, deportes"/> 

<meta http-equiv="DC.keywords" content="universidad, españa, madrid, alcala, estudios, docencia, investigacion, educacion, 

grado, posgrado, postgrado, selectividad, preinscripcion, matricula, carreras, master, doctorado, cultura, deportes"/> 

<meta name="keywords" content="universidad, españa, madrid, alcala, estudios, docencia, investigacion, educacion, grado, 

posgrado, postgrado, selectividad, preinscripcion, matricula, carreras, master, doctorado, cultura, deportes"/> 

<meta name="DC.keywords" content="universidad, españa, madrid, alcala, estudios, docencia, investigacion, educacion, grado, 

posgrado, postgrado, selectividad, preinscripcion, matricula, carreras, master, doctorado, cultura, deportes"/> 

 

<meta http-equiv="description" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid. Informacion sobre la Universidad de Alcalá, 

planes de estudio, asignaturas, postgrado, horarios y fechas de examenes, practicas, becas erasmus, matricula y acceso, 

selectividad"/> 

<meta http-equiv="DC.Description" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid. Informacion sobre la Universidad de Alcalá, 

planes de estudio, asignaturas, postgrado, horarios y fechas de examenes, practicas, becas erasmus, matricula y acceso, 

selectividad"/> 

<meta name="Description" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid. Informacion sobre la Universidad de Alcalá, planes de 

estudio, asignaturas, postgrado, horarios y fechas de examenes, practicas, becas erasmus, matricula y acceso, selectividad"/> 

<meta name="DC.Description" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid. Informacion sobre la Universidad de Alcalá, planes 

de estudio, asignaturas, postgrado, horarios y fechas de examenes, practicas, becas erasmus, matricula y acceso, selectividad"/> 

 

<meta name="VW96.objecttype" content="Document"/> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="es-ES" /> 

<meta name="DC.Language" scheme="RFC1766" content="Spanish"/> 

<meta name="distribution" content="global"/> 

<meta name="resource-type" content="document"/> 

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> 

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/> 

<meta name="GOOGLEBOT" content="index follow"/> 

<meta name="Revisit" content="2 days"/> 

<meta name="robots" content="all"/> 

<meta name="Abstract" content="Universidad de Alcala (UAH) - Madrid"/> 

<!-- HOJAS DE ESTILO --> 

<!-- Estilos Basicos - Navegadores Obsoletos --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos/uah_basicos.css" /> 

<!-- Tamanyos de letra --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos/uah_texto_menor_castellano.css" title="texto_menor"/> 

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="estilos/uah_texto_medio_castellano.css" title="texto_medio"/> 

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="estilos/uah_texto_mayor_castellano.css" title="texto_mayor"/> 

<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="estilos/alto_contraste.css" title="alto_contraste" /> 

<!-- Hoja de estilo para impresion --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos/uah_impresion.css" media="print" /> 

<!-- Hoja de estilos general --> 

<style type="text/css"> 

@import url("estilos/uah_general.css"); /* Estilos Principales */ 

@import url("estilos/uah_localizado_cas.css"); /* Contenido Localizado - Castellano */ 

/*@import url("/estilos/uah_texto_menor_castellano.css");  Tamaño por defecto */ 

/* Hacks y Bugs Explorer 5 Macintosh */ 

/*\*//*/ 
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@import url("/estilos/uah_ie5mac.css"); 

/* */ 

.asterisco { 

color: #FF0000; 

} 

.cursivaa { 

font-style: italic; 

} 

#contenedor_principal #contenedor_secundario #contenido .formulario #f_sol_adm .formulario .cabeceras th p a span .cursivaa { 

} 

</style> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos/internacionales.css" /> 

 

<!-- Zona editable para insertar el Titulo --> 

 

<title>Solicitud de admisi&oacute;n y acuerdo de estudios para estudiantes internacionales | Universidad de Alcal&aacute; (UAH) 

- Madrid</title> 

 

 

<!-- Hacks y Bugs Explorer - Versiones 6 e inferiores - Windows --> 

<!--[if lte IE 6]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/estilos/uah_ie6win.css" media="screen" /> 

<![endif]--> 

 

<!-- Hacks y Bugs Explorer 7 --> 

<!--[if IE 7]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/estilos/uah_ie7.css" media="screen" /> 

<![endif]--> 

 

<script type="text/javascript" src="includes/programas_internacionales/funciones.js"></script> 

<script type="text/javascript"> 

function MM_jumpMenuGo(objId){ //v9.0 

 

var selObj = null; 

 

selObj = document.getElementById(objId); 

 

if (selObj.options[selObj.selectedIndex].value=="") { } else { 

window.open(selObj.options[selObj.selectedIndex].value,'_blank'); } 

 

 

 

} 

</script> 

</head> 

 

<body> 

<!-- Ir al contenido --> 

<div id="ir_contenido"><a href="#contenido">Ir al contenido</a></div> 

 

<!-- Contenedor Principal --> 

<div id="contenedor_principal" style="background-image:none;"> 

<!-- Contenedor Secundario --> 

<div id="contenedor_secundario" style="background-image:none;"> 

<!-- Contenido --> 

<div id="contenido"> 

 

<!-- Titulo de la Pagina --> 

<h2 class="titulo_pagina"> 

<img src="grafica/comunes/universidad_alcala_logotipo.gif" alt="Logo de la Universidad de Alcal&aacute;" title="Universidad de 

Alcal&aacute;" class="img_izq" /> 

 

<p class="corto"> 

SOLICITUD DE ADMISI&Oacute;N Y ACUERDO DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES<br /> 

<span class="cursiva">INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION FORM AND LEARNING AGREEMENT</span> 

</p> 
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<img src="grafica/comunes/lifelong_learning_logo_en_peq.gif" alt="Logo de Lifelong learning" title="Logo de Lifelong learning" 

class="img_dcha" /> 

 

</h2> 

 

<div class="formulario"> 

<form id="f_sol_adm" method="post" > 

<input type="hidden" id="origen" name="origen" value="solicitud_admision.html" /> 

<input type="hidden" id="tipoprograma" name="tipoprograma" value="Erasmus" /> 

<table class="formulario"> 

<tr> 

<th> 

Curso acad&eacute;mico<br /> 

<span>Academic year</span> 

</th> 

 

<td> 

<input type="text" id="curso_acad" name="curso_acad" value="2014-2015" readonly="readonly" size="10" /> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<th style="width:35%"> 

TIPO DE PROGRAMA INTERNACIONAL<br /> 

<span>TYPE OF INTERNATIONAL PROGRAMME:</span> 

</th> 

<td>ERASMUS</td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr> 

<th class="fila_botones"> 

<input type="button" id="b_env_imp" name="b_env_imp" value="Enviar datos e imprimir / Send and print" 

onclick="prepararImpresion();" /> 

</th> 

</tr> 

</table> 

<table class="formulario"> 

<tr> 

<th height="20 

" class="fila_botones"><span class="asterisco">Los campos marcados con * son obligatorios / Fields marked with * are 

mandatory</span></th> 

</tr> 

</table> 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="5">DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / STUDENT PERSONAL INFORMATION:</th> 

</tr> 

<tr> 

<th width="16%"> 

Apellidos<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Surname<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="apellidos" name="apellidos" size="40" maxlength="50" /></td> 

<th width="13%"> 

Nombre<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>First name<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td width="32%"><input type="text" id="nombre" name="nombre" maxlength="30" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Lugar nacimiento:<br /> 

<span>Birth place:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="lugar_nacimiento" name="lugar_nacimiento" size="40" /></td> 
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<th> 

Fecha nacimiento<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Birth date<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="nacimiento" name="nacimiento" size="10" maxlength="10" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Nacionalidad<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Nacionality<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="nacionalidad" name="nacionalidad" size="50" maxlength="50" /></td> 

<th> 

Pasaporte<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>ID or passport<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="pasaporte" name="pasaporte" maxlength="15" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Sexo<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Gender<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="4"> 

<select name="sexo" id="sexo"> 

<option value="" selected="selected">Seleccione / Select</option> 

<option value="M">Masculino / Male</option> 

<option value="F">Femenino / Female</option> 

</select> 

</td> 

</tr> 

<th>Pais de procedencia<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Country of provenance<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="4"> 

<select name="paispro" id="paispro"> 

<option value="" selected="selected">Seleccione / Select</option> 

<option value="AT">Austria/ Austria</option> 

<option value="BENL">Belgium (nl)/ Bélgica (nl)</option> 

<option value="BEFR">Belgium (fr)/ Bélgica (fr)</option> 

<option value="BEDE">Belgium (de)/ Bélgica (de)</option> 

<option value="BG">Bulgaria /Bulgaria</option> 

<option value="CY">Cyprus /Chipre</option> 

<option value="CZ">Czech Republic/ República Checa</option> 

<option value="DE">Germany /Alemania</option> 

<option value="DK">Denmark /Dinamarca</option> 

<option value="EE">Estonia/ Estonia</option> 

<option value="FI">Finland/ Finlandia</option> 

<option value="FR">France /Francia</option> 

<option value="GR">Greece /Grecia</option> 

<option value="HU">Hungary/ Hungría</option> 

<option value="IE">Ireland /Irlanda</option> 

<option value="IS">Iceland /Islandia</option> 

<option value="IT">Italy/ Italia</option> 

<option value="LI">Liechtenstein /Liechtenstein</option> 

<option value="LT">Lithuania/ Lituania</option> 

<option value="LU">Luxembourg /Luxemburgo</option> 

<option value="LV">Latvia/ Letonia</option> 

<option value="MT">Malta /Malta</option> 

<option value="NL">Netherlands /Países Bajos</option> 

<option value="NO">Norway /Noruega</option> 

<option value="PL">Poland /Polonia</option> 

<option value="PT">Portugal/ Portugal</option> 

<option value="RO">Romania/ Rumanía</option> 

<option value="SE">Sweden/ Suecia</option> 

<option value="SI">Slovenia/ Eslovenia</option> 
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<option value="SK">Slovakia /Eslovaquia</option> 

<option value="TR">Turkey /Turquía</option> 

<option value="UK">United Kingdom /Reino Unido</option> 

<option value="HR">Croatia /Croacia</option> 

<option value="CH">Swiss /Confederation Suiza</option> 

<option value="MK">Macedonia/ Macedonia</option> 

 

</select> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Email<span class="asterisco">*</span>: </th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="email" name="email" size="50" maxlength="100" /></td> 

<th> 

Tel&eacute;fono<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Telephone<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="tfno" name="tfno" maxlength="30" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Direcci&oacute;n actual:<br /> 

<span>Current address:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="direc" name="direc" size="50" maxlength="100" /></td> 

<th> 

V&aacute;lida hasta:<br /> 

<span>Valid until:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="validez_dir" name="validez_dir" size="10" maxlength="10" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th colspan="2"> 

Direcci&oacute;n en Espa&ntilde;a:<br /> 

<span>Address in Spain:</span> 

</th> 

<td colspan="3"><input type="text" id="direc_esp" name="direc_esp" size="85" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th colspan="2"> 

En caso emergencia, contactar con:<br /> 

<span>In case of emergency, contact person:</span> 

</th> 

<td colspan="3"><input type="text" id="emergencia" name="emergencia" size="85" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th height="43"><p><a href="Universidades Europeas.docx"><span style="text-decoration: underline; font-style: normal;">Ver 

todos los códigos y universdidades/<span class="cursivaa">See all the codes and universities</span></span></a></p></th> 

</tr> 

</table> 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="3">UNIVERSIDAD DE ORIGEN / UNIVERSITY OF ORIGIN:</th> 

</tr> 

<tr> 

<th width="20%"> 

C&oacute;digo Erasmus<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Erasmus code<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td width="20%"><input type="text" id="cod_erasmus" name="cod_erasmus" maxlength="30" /></td> 

</tr> 

<tr> 



35 
 

<th> 

Nombre de la Instituci&oacute;n<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Name of the Institution<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="institucion" name="institucion" size="100" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Direcci&oacute;n completa<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Full address<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="dirinstitucion" name="dirinstitucion" size="100" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th rowspan="4"> 

Coordinador acad&eacute;mico<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Home academic coordinator<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<th>Nombre / <span>Name</span>:</th> 

<td width="60%"><input type="text" id="nombrecoordinador" name="nombrecoordinador" size="70" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th>Direcci&oacute;n / <span>Address</span>:</th> 

<td><input type="text" id="direccioncoordinador" name="direccioncoordinador" size="70" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th>Email</th> 

<td><input type="text" id="mailcoordinador" name="mailcoordinador" size="70" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th>Telf. / <span>Phone</span> / Fax:</th> 

<td><input type="text" id="tfnocoordinador" name="tfnocoordinador" size="70" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Titulaci&oacute;n cursada<span class="asterisco">*</span>:<br /> 

<span>Home degree programme<span class="asterisco">*</span>:</span> 

</th> 

<td colspan="2"><input type="text" id="titulacioncursada" name="titulacioncursada" size="100" maxlength="100" /></td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="6">INSTITUCI&Oacute;N DE DESTINO / HOST INSTITUTION:</th> 

</tr> 

<tr class="cabeceras"> 

<th rowspan="2" colspan="2" class="ancho40">Instituci&oacute;n/ <span>Institution</span></th> 

<th width="9%" rowspan="2" class="ancho15">Pa&iacute;s/ <span>Country</span></th> 

<th colspan="2" class="ancho30">Periodo de estancia / <span>Stay period</span></th> 

<th width="13%" rowspan="2" class="ancho15">Duraci&oacute;n (meses)<span class="asterisco">*</span>/ <span>Lenght of 

stay (months)<span class="asterisco">*</span></span></th> 

</tr> 

<tr class="cabeceras"> 

<th width="13%">Desde<span class="asterisco">*</span> / <span>From<span class="asterisco">*</span></span></th> 

<th width="11%">Hasta<span class="asterisco">*</span> / <span>To<span class="asterisco">*</span></span></th> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2"><span class="negrita">University of Alcal&aacute; (E ALCAL-H01)</span></td> 

<td><span class="negrita">Spain</span></td> 

<td><input type="text" id="periododesde" name="periododesde" size="10" maxlength="10" style="text-align:center" /></td> 

<td><input type="text" id="periodohasta" name="periodohasta" size="10" maxlength="10" style="text-align:center" /></td> 

<td><input type="text" id="duracion" name="duracion" size="2" maxlength="3" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th width="15%"> 
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&Aacute;rea de estudio<br /> 

<span>Field of Study</span> 

</th> 

<td colspan="5"><span class="ancho15"> 

<select name="area" id="area"> 

<option value="" selected="selected">Seleccione / Select</option> 

<option value="01.0"> Agricultural Sciences/Ciencias de la agricultura</option> 

<option value="01.1"> Agriculture/Agricultura</option> 

<option value="01.2">Agricultural Economics/ Econom&iacute;a agraria</option> 

<option value="01.3">Food Science and Technology/Ciencia y tecnolog&iacute;a de los alimentos</option> 

<option value="01.4"> Horticulture/Horticultura</option> 

<option value="01.5"> Fisheries/Pesca</option> 

<option value="01.6"> Forestry/Silvicultura</option> 

<option value="01.7">Animal Husbandry/Explotaci&oacute;n ganadera</option> 

<option value="01.8"> Tropical/Subtropical Agriculture/Agricultura tropical y subtropical</option> 

<option value="01.9"> Others - Agricultural Sciences/Otras ciencias de la agricultura</option> 

<option value="02.0">Architecture, Urban and Regional Planning/Arquitectura, urbanismo y planificaci&oacute;n 

regional</option> 

<option value="02.1"> Architecture/Arquitectura</option> 

<option value="02.2">Interior Design/Dise&ntilde;o de interiores</option> 

<option value="02.3"> Urban Planning/Urbanismo</option> 

<option value="02.4">Regional Planning/Planificaci&oacute;n regional</option> 

<option value="02.5">Landscape Architecture/Arquitectura paisaj&iacute;stica</option> 

<option value="02.6">Transport and Traffic Studies/Transporte y tr&aacute;fico</option> 

<option value="02.9">Others - Architecture, Urban and Regional Planning/Otras ciencias integradas en arquitectura, urbanismo y 

planificaci&oacute;n regional</option> 

<option value="03.0">Art and Design/Artes y dise&ntilde;o</option> 

<option value="03.1"> Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking)/Bellas artes (pintura, escultura, grabado)</option> 

<option value="03.2">Music and Musicology/M&uacute;sica y musicolog&iacute;a</option> 

<option value="03.3">Performing Arts /Artes del espect&aacute;culo</option> 

<option value="03.4">Photography, Cinematography/Fotograf&iacute;a y cinematograf&iacute;a</option> 

<option value="03.5">Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile)/Dise&ntilde;o (dise&ntilde;o gr&aacute;fico, 

dise&ntilde;o industrial, moda, textiles)</option> 

<option value="03.6">History of Art/ Historia del arte</option> 

<option value="03.9">Others - Art and Design /Otras disciplinas integradas en artes y dise&ntilde;o</option> 

<option value="04.0"> Business Studies and Management Sciences/Ciencias empresariales</option> 

<option value="04.1">Business Studies with Languages /Empresariales con idiomas</option> 

<option value="04.2">Business Studies with Technology/Empresariales con tecnolog&iacute;a</option> 

<option value="04.3">Accountancy, Financial Management/Contabilidad y gesti&oacute;n financiera</option> 

<option value="04.4">Tourism, Catering, Hotel Management/Turismo, restauraci&oacute;n y hosteler&iacute;a</option> 

<option value="04.5">Industrial Relations and Personnel Management/Relaciones laborales y gesti&oacute;n de 

personal</option> 

<option value="04.6"> Secretarial Studies/Secretariado</option> 

<option value="04.7">Marketing and Sales Management/Marketing y gesti&oacute;n de ventas</option> 

<option value="04.9"> Others - Business Studies and Management Sciences/Otros estudios integrados en ciencias 

empresariales</option> 

<option value="05.0">Education, Teacher Training/Ciencias de la educaci&oacute;n y formaci&oacute;n del profesorado</option> 

<option value="05.1">Teacher Training/Formaci&oacute;n del profesorado</option> 

<option value="05.2">Primary Education/Ense&ntilde;anza primaria</option> 

<option value="05.3">Secondary Education/Ense&ntilde;anza secundaria</option> 

<option value="05.4">Vocational and Technical Education/Formaci&oacute;n profesional y t&eacute;cnica</option> 

<option value="05.5">Adult Education /Educaci&oacute;n de adultos</option> 

<option value="05.6">Special Education/Ense&ntilde;anza especial</option> 

<option value="05.7">Educational Science, Comparative Education/Pedagog&iacute;a y educaci&oacute;n comparada</option> 

<option value="05.8">Educational Psychology/Psicolog&iacute;a educativa</option> 

<option value="05.9">Others - Education, Teacher Training/Otras materias relacionadas con las ciencias de la educaci&oacute;n y 

la formaci&oacute;n del profesorado</option> 

<option value="06.0">Engineering, Technology/ Ingenier&iacute;a y tecnolog&iacute;a</option> 

<option value="06.1">Mechanical Engineering /Ingenier&iacute;a mec&aacute;nica</option> 

<option value="06.2">Electrical Engineering/ Ingenier&iacute;a el&eacute;ctrica</option> 

<option value="06.3">Chemical Engineering/Ingenier&iacute;a qu&iacute;mica</option> 

<option value="06.4">Civil Engineering/Ingenier&iacute;a civil</option> 

<option value="06.5">Electronic Engineering, Telecommunications/Ingenier&iacute;a electr&oacute;nica y 

telecomunicaciones</option> 

<option value="06.6">Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE)/Ciencias de la fabricaci&oacute;n (CAD, CAM, 

CAE)</option> 
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<option value="06.7"> Materials Science/Ciencia de los materiales</option> 

<option value="06.8">Aeronautical Engineering/Ingenier&iacute;a Aeron&aacute;utica</option> 

<option value="06.9">Others - Engineering, Technology/Otras materias integradas en ingenier&iacute;a y 

tecnolog&iacute;a</option> 

<option value="07.0">Geography, Geology/Geograf&iacute;a y Geolog&iacute;a</option> 

<option value="07.1">Geography/Geograf&iacute;a</option> 

<option value="07.2">Environmental Sciences, Ecology/Ciencias del medio ambiente y ecolog&iacute;a</option> 

<option value="07.3">Geology/Geolog&iacute;a</option> 

<option value="07.4">Soil and Water Sciences /Edafolog&iacute;a e hidrolog&iacute;a</option> 

<option value="07.6">Geodesy, Cartography, Remote Sensing/Geodesia, cartograf&iacute;a y teledetecci&oacute;n</option> 

<option value="07.7">Meteorology/Meteorolog&iacute;a</option> 

<option value="07.9">Others - Geography, Geology/Otras materias integradas en geograf&iacute;a y geolog&iacute;a</option> 

<option value="08.0"> Humanities/Humanidades</option> 

<option value="08.1">Philosophy/Filosof&iacute;a</option> 

<option value="08.2">Theology/Teolog&iacute;a</option> 

<option value="08.3"> History/Historia</option> 

<option value="08.4">Archaeology/Arqueolog&iacute;a</option> 

<option value="08.9"> Others - Humanities/Otras humanidades</option> 

<option value="09.0">Languages and Philological Sciences/Ling&uuml;&iacute;stica y filolog&iacute;a</option> 

<option value="09.1"> Modern EC Languages/Lenguas modernas de la UE</option> 

<option value="09.2"> General and Comparative Literature/Literatura general y comparada</option> 

<option value="09.3">Linguistics/Ling&uuml;&iacute;stica</option> 

<option value="09.4">Translation, Interpretation/Traducci&oacute;n e interpretaci&oacute;n</option> 

<option value="09.5">Classical Philology/Filolog&iacute;a cl&aacute;sica</option> 

<option value="09.6"> Non-EC Languages/Lenguas no comunitarias</option> 

<option value="09.7">Less Widely Taught Languages/Lenguas menos ense&ntilde;adas</option> 

<option value="09.8"> Regional and minority languages/Lenguas regionales y minoritarias</option> 

<option value="09.9">Others - Languages and Philological Sciences/Otras materias integradas en ling&uuml;&iacute;stica y 

filolog&iacute;a</option> 

<option value="10.0"> Law/Derecho</option> 

<option value="10.1"> Comparative Law, Law with Languages/Derecho comparado y derecho con idiomas</option> 

<option value="10.2"> International Law/Derecho internacional</option> 

<option value="10.3"> Civil Law/Derecho civil</option> 

<option value="10.4">Criminal Law, Criminology/Derecho penal y criminolog&iacute;a</option> 

<option value="10.5">Constitutional/Public Law/Derecho constitucional / p&uacute;blico</option> 

<option value="10.6">Public Administration/Administraci&oacute;n p&uacute;blica</option> 

<option value="10.7"> European Community/EU Law/Derecho Comunitario</option> 

<option value="10.9"> Others - Law/Otros tipos de derecho</option> 

<option value="11.0">Mathematics, Informatics/Matem&aacute;ticas e inform&aacute;tica</option> 

<option value="11.1">Mathematics/Matem&aacute;ticas</option> 

<option value="11.2">Statistics/Estad&iacute;stica</option> 

<option value="11.3">Informatics, Computer Science/Inform&aacute;tica</option> 

<option value="11.4"> Artificial Intelligence/Inteligencia artificial</option> 

<option value="11.5"> Actuarial Science/Ciencia actuarial</option> 

<option value="11.9">Others - Mathematics, Informatics/Otras materias integradas en matem&aacute;ticas e 

inform&aacute;tica</option> 

<option value="12.0">Medical Sciences/Ciencias M&eacute;dicas</option> 

<option value="12.1"> Medicine/Medicina</option> 

<option value="12.2">Psychiatry and Clinical Psychology/Psiquiatr&iacute;a y psicolog&iacute;a cl&iacute;nica</option> 

<option value="12.3">Dentistry/Odontolog&iacute;a</option> 

<option value="12.4"> Veterinary Medicine/Veterinaria</option> 

<option value="12.5"> Pharmacy/Farmacia</option> 

<option value="12.6">Nursing, Midwifery, Physiotherapy/Enfermer&iacute;a, obstetricia y fisioterapia</option> 

<option value="12.7">Public Health/Sanidad p&uacute;blica</option> 

<option value="12.8">Medical Technology/Tecnolog&iacute;a aplicada a la medicina</option> 

<option value="12.9">Others - Medical Sciences/Otras ciencias m&eacute;dicas</option> 

<option value="13.0"> Natural Sciences/Ciencias Naturales</option> 

<option value="13.1">Biology /Biolog&iacute;a</option> 

<option value="13.2">Physics /F&iacute;sica</option> 

<option value="13.3">Chemistry/Qu&iacute;mica</option> 

<option value="13.4">Microbiology, Biotechnology/Microbiolog&iacute;a y biotecnolog&iacute;a</option> 

<option value="13.5">Nuclear and High Energy Physics /F&iacute;sica nuclear y de alta energ&iacute;a</option> 

<option value="13.6">Biochemistry/Bioqu&iacute;mica</option> 

<option value="13.7">Astronomy, Astrophysics /Astronom&iacute;a y astrof&iacute;sica</option> 

<option value="13.8">Oceanography/Oceanograf&iacute;a</option> 

<option value="13.9"> Others - Natural Sciences/Otras ciencias naturales</option> 



38 
 

<option value="14.0"> Social Sciences/Ciencias sociales</option> 

<option value="14.1">Political Sciences/Ciencias pol&iacute;ticas</option> 

<option value="14.2">Sociology/Sociolog&iacute;a</option> 

<option value="14.3">Economics/Ciencias Econ&oacute;micas</option> 

<option value="14.4">Psychology and Behavioural Sciences/Psicolog&iacute;a y ciencias del comportamiento</option> 

<option value="14.5"> Social Work/Asistencia social</option> 

<option value="14.6"> International Relations, European Studies, Area Studies/Relaciones internacionales, estudios 

europeos y estudios regionales</option> 

<option value="14.7">Anthropology/Antropolog&iacute;a</option> 

<option value="14.8"> Development Studies/Estudios del desarrollo</option> 

<option value="14.9"> Others - Social Sciences/Otras ciencias sociales</option> 

<option value="15.0">Communication and Information Sciences/Ciencias de la comunicaci&oacute;n y la 

informaci&oacute;n</option> 

<option value="15.1"> Journalism/Periodismo</option> 

<option value="15.2">Radio/TV Broadcasting/Radio y Televisi&oacute;n</option> 

<option value="15.3">Public Relations, Publicity, Advertising/Relaciones p&uacute;blicas y publicidad</option> 

<option value="15.4">Library Science /Biblioteconom&iacute;a</option> 

<option value="15.5"> Documentation, Archiving/Documentalismo y archivos</option> 

<option value="15.6">Museum Studies, Conservation/Muse&iacute;stica y conservaci&oacute;n</option> 

<option value="15.9">Others - Communication and Information Sciences /Otras ciencias de la comunicaci&oacute;n y la 

informaci&oacute;n</option> 

<option value="16.0">Other Areas of Study/Otras &aacute;reas de estudio</option> 

<option value="16.1">Physical Education, Sport Science/Educaci&oacute;n f&iacute;sica y ciencias del deporte</option> 

<option value="16.2">Leisure Studies /Estudios del ocio</option> 

<option value="16.3">Home Economics, Nutrition/Econom&iacute;a dom&eacute;stica y nutrici&oacute;n</option> 

<option value="16.4">Nautical Science, Navigation/N&aacute;utica</option> 

</select> 

</span></td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="5">CONOCIMIENTO DE IDIOMAS / LANGUAGE COMPETENCE:</th> 

</tr> 

<tr> 

<th> 

Lengua materna:<br /> 

<span>Student's first language:</span> 

</th> 

<td class="ancho15"><input type="text" id="leng_materna" name="leng_materna" size="15" /></td> 

<th colspan="2"> 

Lengua de instrucci&oacute;n en la Universidad de origen:<br /> 

<span>Language of instruction at Home University:</span> 

</th> 

<td class="ancho15"><select name="leng_instruccion" id="leng_instruccion"> 

<option value="" selected="selected">Seleccione / Select</option> 

<option value="BG">Bulgarian /búlgaro</option> 

<option value="CS">Czech/ checo</option> 

<option value="DA">Danish /danés</option> 

<option value="DE">German /alemán</option> 

<option value="EL">Greek /griego, moderno</option> 

<option value="EN">English/ inglés</option> 

<option value="ES">Spanish /español; castellano</option> 

<option value="ET">Estonian/ estonio</option> 

<option value="FI">Finnish/ finés</option> 

<option value="FR">French /francés</option> 

<option value="GA">Irish/ irlandés</option> 

<option value="HU">Cyprus /Chipre</option> 

<option value="IS">Icelandic /islandéss</option> 

<option value="IT">Italian/ italiano</option> 

<option value="LT">Lithuanian /lituano</option> 

<option value="LV">Latvian/ letón</option> 

<option value="MT">Maltese /maltés</option> 

<option value="NL">Dutch/ holandés; flamenco</option> 

<option value="NO">Norwegian/ noruego</option> 
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<option value="PL">Polish /polaco</option> 

<option value="PT">Portuguese portugués</option> 

<option value="RO">Romanian/ rumano</option> 

<option value="SK">Slovak/ eslovaco</option> 

<option value="SL">Slovenian /eslovenio</option> 

<option value="SV">Swedish /sueco</option> 

<option value="TR">Turkish/ turco</option> 

<option value="HR">Croatian/ Croata</option> 

<option value="MK">Macedonian/ Macedonío</option> 

<option value="XX">Other/Otros</option> 

 

</select></td> 

</tr> 

<tr> 

<th rowspan="2" colspan="3"> 

¿Tiene nivel B1 o superior en idioma ...?<span class="asterisco">*</span><br /> 

<span>Do you have language proficiency at B1 level or better in ...?</span> 

<span class="asterisco">*</span></th> 

<th class="texto_centrado">Espa&ntilde;ol / <span>Spanish:</span></th> 

<th class="texto_centrado">Ingl&eacute;s / <span>English:</span></th> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<label for="nivel_b1_esp_S">S&iacute; / Yes</label>&nbsp;<input type="radio" id="nivel_b1_esp_S" name="nivel_b1_esp" 

value="SI" /> 

<label for="nivel_b1_esp_N">No</label>&nbsp;<input type="radio" id="nivel_b1_esp_N" name="nivel_b1_esp" value="NO" /> 

</td> 

<td> 

<label for="nivel_b1_ing_S">S&iacute; / Yes</label>&nbsp;<input type="radio" id="nivel_b1_ing_S" name="nivel_b1_ing" 

value="SI" /> 

<label for="nivel_b1_ing_N">No</label>&nbsp;<input type="radio" id="nivel_b1_ing_N" name="nivel_b1_ing" value="NO" /> 

</td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="4">SEGURO M&Eacute;DICO<span class="asterisco">*</span> / MEDICAL INSURANCE<span 

class="asterisco">*</span></th> 

</tr> 

<tr> 

<th class="ancho40"> 

Tengo Tarjeta Sanitaria Europea:<br /> 

<span>I have an European Health Insurance Card:</span> 

</th> 

<td class="ancho20"> 

<label for="tarjeta_san_S">S&iacute; / Yes</label>&nbsp;<input type="radio" id="tarjeta_san_S" name="tarjeta_san" value="SI" 

/> 

<label for="tarjeta_san_N">No</label>&nbsp;<input type="radio" id="tarjeta_san_N" name="tarjeta_san" value="NO" /> 

</td> 

<th class="ancho15"> 

N&ordm; de Tarjeta:<br /> 

<span>Card Number:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="num_tarjeta" name="num_tarjeta" size="25" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th rowspan="2" class="ancho40"> 

Tengo un Seguro Privado v&aacute;lido para Espa&ntilde;a:<br /> 

<span>I have a Private Insurance Policy valid for Spain:</span> 

</th> 

<td rowspan="2" class="ancho20"> 

<label for="seg_privado_S">S&iacute; / Yes</label>&nbsp;<input type="radio" id="seg_privado_S" name="seg_privado" 

value="SI" /> 

<label for="seg_privado_N">No</label>&nbsp;<input type="radio" id="seg_privado_N" name="seg_privado" value="NO" /> 

</td> 
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<th class="ancho15"> 

Compa&ntilde;&iacute;a:<br /> 

<span>Company:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="seg_privado_comp" name="seg_privado_comp" size="25" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<th class="ancho15"> 

N&ordm; de Tarjeta:<br /> 

<span>Card Number:</span> 

</th> 

<td><input type="text" id="seg_privado_num_tarjeta" name="seg_privado_num_tarjeta" size="25" /></td> 

</tr> 

</table> 

 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="2"><p>CONSULTA DE FACULTADES Y ESCUELAS</p> 

<p>&nbsp;</p></th> 

</tr> 

<tr class="boton120"> 

<th valign="middle" class="ancho40">Seleccione <a 

href="https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_internacional/centros_departamentos/facultades_escuelas" 

target="_blank"><span style="text-decoration:underline">Facultad o Escuela</span></a> 

<br /> 

<em>Select <a href="https://sso2.uah.es/pls/orasso/orasso.wwctx_app_language.set_language?p_http_language=en-

us&p_nls_language=us&p_nls_territory=AMERICA&p_requested_url=https://portal.uah.es/portal/pls/portal/PORTAL.wwctx_app_

language.set_language?p_http_language=en-

us%26p_nls_language=us%26p_nls_territory%3DAMERICA%26p_requested_url=https://portal.uah.es/portal/page/portal/portal_i

nternacional/centros_departamentos/facultades_escuelas"  target="_blank"><span style="text-decoration:underline">Faculties 

and Schools</span></a></em></th> 

<td class="ancho40"> 

<select name="jumpMenu" id="jumpMenu"> 

<option value="" selected="selected">Seleccione / select</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-ciencias/">Facultad de Biolog&iacute;a, Ciencias Ambientales y Qu&iacute;mica / 

Faculty of Biology, Chemistry and Environmental Sciences</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-ccee-turismo/">Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas, Empresariales y Turismo / 

Faculty of Economics, Business and Tourism</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-derecho/">Facultad de Derecho / Faculty of Law</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-educacion/">Facultad de Educaci&oacute;n / Faculty of Education</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-farmacia/">Facultad de Farmacia / Faculty of Pharmacy</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-filosofiayletras/">Facultad de Filosof&iacute;a y Letras / Faculty of Arts</option> 

<option value="http://www.uah.es/facultad-medicina-ciencias-salud/">Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud / Faculty of 

Medicine and Health Sciences</option> 

<option value="http://www.uah.es/escuela-arquitectura/">Escuela de Arquitectura / School of Architecture</option> 

<option value="http://www.uah.es/escuela-politecnica/">Escuela Polit&eacute;cnica Superior / School of Engineering</option> 

</select> 

<br /> 

<br /> 

 

 

<input type="button" name="go_button" id= "go_button" value="Ir lal sitio / Go to the site" 

onclick="MM_jumpMenuGo('jumpMenu')" /> 

 

<p>&nbsp;</p></td> 

</tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table class="formulario"> 

<tr class="cabeceras"> 

<th colspan="4">PROGRAMA DE ESTUDIOS EN UAH<span class="asterisco">*</span> / PROPOSED STUDY PROGRAMME AT 

UAH<span class="asterisco">*</span>:</th> 

</tr> 

<tr class="cabeceras"> 

<th class="ancho15"> 

C&oacute;digo asignatura<br /> 
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<span>Course code</span> 

</th> 

<th class="ancho55"> 

Nombre de la asignatura<br /> 

<span>Name of the Course</span> 

</th> 

<th class="ancho15"> 

Semestre<br /> 

<span>Semester</span> 

</th> 

<th class="ancho15"> 

Cr&eacute;ditos ECTS<br /> 

<span>ECTS Credits</span> 

</th> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso1" name="codcurso1" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo1" name="titulo1" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre1" name="semestre1"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred1" name="cred1" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso2" name="codcurso2" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo2" name="titulo2" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre2" name="semestre2"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred2" name="cred2" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso3" name="codcurso3" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo3" name="titulo3" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre3" name="semestre3"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred3" name="cred3" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso4" name="codcurso4" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo4" name="titulo4" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre4" name="semestre4"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 
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<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred4" name="cred4" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso5" name="codcurso5" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo5" name="titulo5" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre5" name="semestre5"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred5" name="cred5" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso6" name="codcurso6" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo6" name="titulo6" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre6" name="semestre6"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred6" name="cred6" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso7" name="codcurso7" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo7" name="titulo7" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre7" name="semestre7"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred7" name="cred7" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso8" name="codcurso8" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo8" name="titulo8" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre8" name="semestre8"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred8" name="cred8" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso9" name="codcurso9" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo9" name="titulo9" size="50" /></td> 

<td> 
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<select id="semestre9" name="semestre9"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred9" name="cred9" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcurso10" name="codcurso10" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="titulo10" name="titulo10" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestre10" name="semestre10"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="cred10" name="cred10" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr class="cabeceras"> 

<th class="ancho15"> 

C&oacute;digo asignatura<br /> 

<span>Course code</span> 

</th> 

<th class="ancho55"> 

Asignaturas de Reserva (por orden de preferencia)<br /> 

<span>Reserve courses (list in order of preference)</span> 

</th> 

<th class="ancho15"> 

Semestre<br /> 

<span>Semester</span> 

</th> 

<th class="ancho15"> 

Cr&eacute;ditos ECTS<br /> 

<span>ECTS Credits</span> 

</th> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR1" name="codcursoR1" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR1" name="tituloR1" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR1" name="semestreR1"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR1" name="credR1" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR2" name="codcursoR2" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR2" name="tituloR2" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR2" name="semestreR2"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 
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</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR2" name="credR2" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR3" name="codcursoR3" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR3" name="tituloR3" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR3" name="semestreR3"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR3" name="credR3" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR4" name="codcursoR4" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR4" name="tituloR4" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR4" name="semestreR4"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR4" name="credR4" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR5" name="codcursoR5" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR5" name="tituloR5" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR5" name="semestreR5"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR5" name="credR5" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR6" name="codcursoR6" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR6" name="tituloR6" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR6" name="semestreR6"> 

<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR6" name="credR6" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

<tr> 

<td><input type="text" id="codcursoR7" name="codcursoR7" size="10" maxlength="10" /></td> 

<td><input type="text" id="tituloR7" name="tituloR7" size="50" /></td> 

<td> 

<select id="semestreR7" name="semestreR7"> 
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<option value="">Seleccione / select</option> 

<option value="1">Primero / First</option> 

<option value="2">Segundo / Second</option> 

<option value="A">Anual / Annual</option> 

</select> 

</td> 

<td><input type="text" id="credR7" name="credR7" size="8" maxlength="8" style="text-align:center" /></td> 

</tr> 

 

</table> 

 

<p>&nbsp;</p> 

<table class="formulario"> 

<tr> 

<th class="fila_botones"> 

<input name="b_env_imp" type="button" id="b_env_imp" onclick="prepararImpresion();" value="Enviar datos e imprimir / Send 

and print" /> 

 

</th> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</div> 

 

</div> 

<!-- Contenido Cierre --> 

</div> 

<!-- Contenedor Secundario Cierre --> 

 

</div> 

<!-- Contenedor Principal Cierre --> 

</body> 

 

<!-- Mirrored from www.uah.es/internacionales/solicitud_admision_Copia.asp?tp=Erasmus by HTTrack Website Copier/3.x 

[XR&CO'2014], Sun, 10 Aug 2014 11:05:16 GMT --> 
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