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OLS – FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIAS ADICIONALES 

Utilizarán este formulario los beneficiarios de proyectos KA102, KA103 y KA116 que soliciten 
licencias adicionales OLS en cualquiera de las convocatorias activas del programa Erasmus+. 

 
1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN/EL CONSORCIO SOLICITANTE 

Nombre de la institución/el consorcio:  

Número de proyecto  

(por ejemplo: 2017-1-ES01-KA102-12345) 

 

 

2. LICENCIAS OLS 

Nº total de licencias adjudicadas 

(inicialmente o sumando licencias adicionales 

posteriores): 

 

Nº de licencias adicionales solicitadas en esta 

ocasión: 

 

Fechas previstas de inicio de las movilidades 

para las que se solicitan las licencias 

adicionales: 

 

 

3. MOTIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS ADICIONALES 

Movilidad con beca cero UE  (estudiante con 

otra financiación o sin financiación). Indicar sí 

o no: 

 

Otros motivos. Indicar sí o no y, en caso 

afirmativo, explicar – por ejemplo, por 

reajustes en la  movilidad, por problemas de 

distribución de licencias, etc. 

 

 

4. FIRMA Y FECHA  

Firma electrónica del representante legal de 

la institución/coordinador del consorcio 
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SERVICIO ESPAÑOL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Una vez cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante legal, enviar el 

documento a través del registro electrónico del SEPIE: 

https://sepie.gob.es/lang/registroelectronico/, indicando en el asunto “Licencias OLS” y el 

número de proyecto consignado arriba. 

La Unidad gestora correspondiente (KA103: U. de Educación Superior, KA102/KA116: U. de 

Formación Profesional) comunicará el resultado de la solicitud a través de una notificación 

electrónica. 
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