Instrucciones para el informe final (Cuestionario UE) Mobility Tool (plataforma informática
de la Comisión Europea)

A partir del curso 2014-15 el informe el final se hará on-line, en la herramienta, Mobility Tool, que la
Comisión Europea ha diseñado para este fin.
Para este curso 2014-2015 el informe del final de las movilidades de Formación PAS y PDI Erasmus+
(realizadas desde el 1 de octubre de 2014 hasta el día 30 de septiembre de 2015) se realizará on-line a
través del enlace personalizado que se mandará desde la Mobility Tool automáticamente una vez
realizada la movilidad.
Después de la fecha de realización la Movilidad Formación PAS y PDI (y una vez que se hayan grabado
los datos de cada movilidad) se recibirá un correo electrónico de: replies-will-be-discarted@ec.europa.eu , con
un enlace desde donde se podrá cumplimentar, guardar, y descargar el cuestionario del informe del
profesor.
Estos enlaces son personalizados, para cada persona y por cada movilidad en concreto a la que harán
referencia los datos en el correo recibido por ustedes.
El ejemplo de este correo electrónico sería:
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Una vez que se haya pinchado en el enlace aparecerá una página con el formato del informe final online:

Para cumplimentarlo, se puede seleccionar el idioma de las preguntas, en el caso de que no estén en
español. En el lado derecho de la página en el apartado de “Languages”, pinchando en Español,
cambiaría el texto a este idioma.

Hay que cumplimentar obligatoriamente los campos/preguntas que tienen un asterisco en rojo. En el
caso de que olvidara cumplimentar alguno de estos campos, en el momento de pulsar el botón de enviar
no se cerraría la pantalla y les mandaría automáticamente hacia el campo que no está cumplimentado,
dando la oportunidad de hacerlo.
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Para guardar al final del cuestionario hay dos botones:
El segundo botón pone SAVE AS A DRAFT, este botón se usaría para guardar el informe con los ítems
que haya cumplimentado si no tiene tiempo o no tiene la información que le requiere el cuestionario en el
momento de realizarlo.

Cuando se “Guarda” el informe final aparece una pantalla con un enlace desde el cual se puede
recuperar el informe final tal como se dejó:
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Para enviar el informe final hay otro botón que pone SUBMIT. Este botón se usaría para enviar el
cuestionario cuando está terminado:

Cuando se envía el informe final saldrá la siguiente pantalla, que permite imprimir una copia del informe
que se ha enviado pulsando PRINT:
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Se puede guardar una copia del informe final en el propio ordenador en el momento previo a la
impresión del documento “informe final” desde la barra superior en el icono de Archivo – “Guardar” ó
“Guardar como”.
Resulta más fácil hacerlo desde aquí que desde el botón de Download PDF.

Una vez enviado el informe final se informaría desde la Mobility Tool a la ORI que se ha cumplimentado
y que esta enviado.
El plazo que hay para cumplimentarlo es de 30 días naturales, una vez recibido el correo electrónico
con el enlace que remite al informe final.
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