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2. Recomendar a quienes realizan estancias en el extranjero (Erasmus, Euraxess,
movilidad y similares) que lleven certificado electrónico. (18/04/2016)
Se sugiere que las unidades que tienen contacto con universitarios que viajan al extranjero
(Relaciones Internacionales, Vicegerencia de Investigación, Movilidad, etc.) incorporen a sus
formularios o instrucciones una recomendación similar a la siguiente.
Se aconseja a quienes realicen estancias en el extranjero se lleven certificados electrónicos para poder
realizar trámites con las administraciones españolas.
El certificado podrá ser cualquiera de la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" (TSL)
establecidos en España publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(https://sede.minetur.gob.es), aunque, por la extensión de su uso, se sugiere el DNI electrónico (que
requiere lector, conocer la contraseña y no tener el certificado electrónico caducado) o el FNMT de persona
física (www.fnmt.es)
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