
¿QUÉ es una estancia temporal?
 
Es una estancia en un Centro Ifapa de personal procedente de una institución ajena al mismo,
para  la  realización  de  actividades  formativas  bajo  la  supervisión  del  personal  técnico  o
investigador del Centro, con una duración mínima de cinco días hábiles.

 
 

¿QUIÉN y CÓMO solicitar una estancia temporal?
 
Estudiantes de Institutos de Educación Secundaria andaluces:  Para realizar un módulo de
formación en centros Ifapa deberá solicitarse mediante acuerdo de colaboración formativa con
el centro docente.
Modelo de acuerdo - Consejería de Educación 
 
Estudiantes  de Universidades con  Convenios  de  cooperación  educativa  con  Ifapa:  El
alumnado  debe  acudir  a  la  correspondiente  unidad  administrativa  de  su  universidad  para
tramitar la estancia.
Ver Convenios de cooperación educativa 
 
Resto de personas de instituciones ajenas al Ifapa.  En caso de que no exista un convenio
de cooperación educativa,  podrán tramitar su estancia según lo expuesto en la Instrucción
1/2013 de Presidencia del Ifapa. 

  

 
INSTRUCCIÓN 1/2013: Cuestiones básicas.
   ¿CUÁLES son los requisitos para solicitar una estancia?

 
 

• Una cualificación académica previa (o en estudio de la misma).
• Una relación demostrada/acreditada con el centro o institución de origen.
• Financiación (medios propios, beca, etc).
• Cobertura médica.
• Requisitos legales para estancia en España (únicamente para el caso de ciudadanos

extracomunitarios).

 
¿CUÁNDO  y CÓMO solicitar una estancia temporal?
  
La persona visitante interesada enviará por correo electrónico al Servicio de Investigación
del  Ifapa  (investigacion.ifapa@juntadeandalucia.es)  el  impreso de  solicitud  de  estancia,
junto a la siguiente documentación:
 

•Titulación  o  matrícula  del  curso  académico,  según  el  caso.
• Carta de presentación de la institución u organismo de origen.
 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/textos/oficina_virtual/documentos/estancias_temp/Modelo_de_acuerdo.pdf
mailto:investigacion.ifapa@juntadeandalucia.es
http://10.230.64.90:8080/ifapa-pms/offline/3a269130-1bb9-11df-b7e2-9dc1a0f432f2/texto/cf026477-3c9d-11e4-83e7-c5d9efb4b7b6


La solicitud y la documentación adjunta deberán presentarse con una antelación mínima de
2 meses a la fecha prevista para el inicio de la estancia. 
 
 
COMUNICACIÓN y Evaluación de solicitudes.
 
El  Ifapa  estudiará  la  solicitud  (si  es  necesario,  requerirá  a  la  persona  solicitante  otra
documentación necesaria para evaluarla con el  mayor rigor) y comunicará a la persona
solicitante  la  aceptación  o  denegación  de  la  misma. 
 
En caso de aceptación, deberá completarse la solicitud enviando al Centro Ifapa donde se
vaya  a  realizar  la  estancia  (no  al  Servicio  de  Investigación)  por  correo  electrónico  la
siguiente documentación:

• Seguro médico.
• Impreso de declaración responsable.
• Para ciudadanos extracomunitarios: Tarjeta de residencia o solicitud de inscripción 

en en Registro Central de Extranjeros. En este último caso, deberá presentar la 
tarjeta de residencia en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha de 
presentación.  


