UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Servicio de Relaciones Internacionales

RELINT – Manual para alumnos
Para acceder a la aplicación has de entrar en relint.upct.es e introducir el usuario (DNI sin letra) y la contraseña
(contraseña en la secretaría virtual).
Tras hacer login en el sistema, se mostrará la pantalla de bienvenida al sistema, con acceso a las distintas opciones
correspondientes a los alumnos.

1. Acceder a la Convocatoria Erasmus

Ilustración 1 – Bienvenido al Sistema
A continuación haz clic en ‘Quiero irme de Erasmus’. Aparecerá una pantalla con los detalles de la Convocatoria
Erasmus (Título, Descripción y Fechas de inicio y fin) y el botón ‘Iniciar Matrícula’. Haz clic en dicho botón y acepta el
diálogo emergente.

Ilustración 2 – Convocatorias Erasmus

2. Completar Datos
Esto te dará acceso a una pantalla en la que aparecen tus datos. Deberás completar los datos que falten y guardarlos
haciendo clic en ‘Guardar Datos’.

Ilustración 3 – Detalle Convocatoria

3. Introducir Destinos

Ilustración 4 – Detalle Convocatoria 2

A continuación aparecerán los detalles de la convocatoria donde podrás elegir el destino para tu Erasmus. La
aplicación pondrá a tu disposición únicamente aquellos destinos que estén disponibles para tu Centro y Especialidad;
dicha lista podrás descargarla en formato .pdf (6).
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Ilustración 4 – Detalle convocatoria 3
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Para seleccionar tus destinos primero debes elegir el país de la Universidad en la que estés interesado (1). Una vez
selecciones el país, tendrás acceso a aquellas Universidades elegibles haciendo clic en ‘universidad-país’ (2).
Cuando hayas seleccionado la Universidad deberás hacer clic en ‘añadir’ (3) para que pase a tu lista de Universidades
preferidas.
En todo momento puedes cambiar el orden de preferencia de las Universidades. Para ello sólo debes seleccionar la
Universidad que quieras desplazar y a continuación utilizar las flechas que hay a la derecha para subirla o bajarla (4).
Asimismo podrás eliminar aquellas Universidades que no te interesen seleccionándolas y haciendo clic en ‘eliminar’.
Deberás decidir también si quieres presentar un Certificado de Idiomas, así como si has participado en cualquier
actividad internacional o relacionada con Erasmus en la UPCT (Programa Padrino, semana erasmus etc.)
Esta matrícula puede mantenerse abierta (Guardar Borrador) hasta que se valide. Una vez sepas con seguridad los
destinos elegibles deberás validar dicha matrícula (5).

MUY IMPORTANTE: ¡¡Una vez validada la matrícula no se podrán realizar cambios!! Revisa
bien tu solicitud antes de validarla.
La validación supone la aceptación íntegra de las bases de la presente convocatoria y será considerada como
presentación formal de la solicitud de beca.
En todo momento podrás comprobar el estado en el que se encuentra tu solicitud accediendo a la aplicación de manera
normal. Sabrás que hay novedades cuando veas el icono rojo junto al nombre de la convocatoria.

Ilustración 5 – Novedades en la Convocatoria

4. Especificar datos sobre la estancia y pasos a seguir

Ilustración 7 - Datos sobre la Estancia
Una vez se haga la adjudicación definitiva, deberás acceder a los detalles de tu beca, donde tendrás que indicar los
datos que te pide la aplicación (realización de PFC o asignaturas, duración de la beca, fechas, datos de una persona
de contacto, número de cuenta bancaria…).

Ilustración 8 – Documentación obligatoria en origen
A continuación, en el apartado 3 se explicarán los pasos a seguir, así como los documentos a presentar en Relaciones
Internacionales antes de tu partida (documentación obligatoria en el apartado 3).
ATENCIÓN: Es muy importante que entregues la aceptación o renuncia de la beca Erasmus en el Welcome Point de
Relaciones Internacionales en los plazos establecidos en la convocatoria.

Ilustración 9 – Documentación obligatoria en destino
Una vez entregada toda la documentación tus objetivos serán validados por el Servicio de Relaciones Internacionales y
la aplicación indicará las instrucciones para los pasos y documentos necesarios una vez estés en la Universidad de
destino.

