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Equipo Promoe OPII

• Equipo Promoe:

– Inma Tomás: Técnico responsable de la becas Promoe
para América Latina

– Marta Caballero: Técnico responsable de las becas 
Promoe para USA, Canadá, Australia y Asia

– Laura Martínez: Administrativa del programa Promoe.

Para más información: opii@upvnet.upv.es
OPII- UPV
Camino de Vera s/n 46022 (Valencia)
Tel:+34963877785
Fax:+34963877719
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Programa Promoe

• ¿QUÉ ES PROMOE?

• REQUISITOS BECAS PROMOE

• CONVOCATORIAS

• DESTINOS

• CONDICIONES ECONÓMICAS
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Programa Promoe

• PROgrama de MOvilidad de Estudiantes

• Progrma de la UPV para apoyar acciones de 
intercambio académico en destinos que no entran dentro 
del programa ERASMUS: AMÉRICA LATINA, 
AUSTRALIA, CANADÁ, CHINA, EE.UU., JAPÓN, LA 
INDIA...
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¿ QUÉ ES PROMOE ?



Programa Promoe

• Buen expediente académico. No inferior a 0.5 puntos de la media 
de la titulación. De 1 punto para estudiantes de master. También se 
valorará progreso.

• Mínimo de 30 créditos superados en la UPV.
• Países de habla inglesa: Certificado TOEFL o copia de la matrícula.
• Resto países: acreditar conocimientos idioma país o en su defecto 

inglés nivel B1ó B2. Para Brasil certificado A2/B1
• Tener mínimo créditos pendientes: 30 créditos por semestre 

estancia solicitada. El PFC o Tesis equivale a 30 créditos.
• Cumplir los requisitos específicos de las escuelas
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Requisitos generales



Gestión de la Beca Promoe

Requisitos académicos
• Cursar en destino el equivalente UPV a 30 créditos por semestre.

Esta equivalencia quedará fijada en el plan de reconocimientos que
el alumno debe negociar con el centro.

• El PFC O Tesis equivale a 30 créditos. 

• Aprobar el 75% de los créditos UPV incluidos en el plan de
reconocimiento.
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Programa Promoe

– Pre-convocatoria del 18 de Noviembre al 12 de 
Diciembre

– SOLICITUD a través de la Intranet UPV.
(Seleccionar Relaciones Internacionales AIRE)

– Entregar en la oficina de RRII de la escuela solicitud 
firmada del impreso junto con documentación 
requerida.

– Aprobado el presupuesto 2014 se publicará la 
convocatoria y se realizará la asignación de destinos.
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Convocatoria



Programa Promoe

• Lista definitiva de destinos publicada en la convocatoria
• Selección de destinos por orden de PREFERENCIA
• Consultar formularios adjuntos
• Comprobar la existencia de la misma titulación en 

destino.
• Comprobar los requisitos o restricciones.
• El proyecto en EEUU, Australia y Canadá está 

condicionado a que el alumno encuentre supervisor. Es 
común que obliguen a cursar créditos adicionales.

• El proyecto suele ser más fácil en ASIA excepto en Corea.
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Destinos y estudios a cursar 



Programa Promoe

Baremación y resolución
• Cerrado el plazo de pre-inscripción RRII de las escuelas evaluarán las solicitudes 

presentadas y darán el visto bueno a su participación en la convocatoria.
• Las solicitudes que reciban el visto bueno de las escuelas entrarán en el proceso de 

baremación.
• Para la baremación se tendrá en cuenta:

– Nota media del expediente
– Conocimientos de idiomas
– Participación en el programa mentor
– Docencia en Inglés
– Otras becas de intercambio

• Para ser elegibles los alumnos tendrán que cumplir con los requisitos de cada 
destino.

• Conocido el presupuesto 2014 se publicará la convocatoria y se efectuará una 
propuesta de beneficiarios/destinos.
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Programa Promoe

Condiciones económicas
• Los convenios Promoe eximen el alumno del pago de tasas por 

matrícula en la universidad d e destino.
• Algunas universidades pueden exigir el pago de tasas por 

participación en actividades, tasas de gestión… que correrán a 
cargo del alumno.

• Aprobado el presupuesto 2014 se confirmará la disponibilidad de 
fondos para becas a los alumnos seleccionados.

• Seguro médico: El alumno debe estar siempre cubierto por un 
seguro médico durante su estancia. Las condiciones económicas 
dependerán de la universidad de destino y la dotación 
presupuestaria.
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Programa Promoe
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