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¿PARA QUÉ?

INTERÉS DEL INTERCAMBIO ACADÉMICO
Mejora personal

Conocer otras gentes y culturas en su contexto
Crecer a nivel personal y vivir nuevas experiencias
Ampliar horizontes

Mejora académica
Aprendizaje de otros idiomas
Contacto con una realidad formativa y profesional diferente
Desarrollo de “otras” habilidades y destrezas
Ampliación de la red de contactos

… obtener un valor diferenciador a nivel curricular  Mejora profesional



¿PARA QUÉ?

INTERÉS DEL INTERCAMBIO ACADÉMICO

COMPETENCIA
INTERCULTURAL

otra lengua

otra cultura

otras costumbres



¿A DÓNDE?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: ÁMBITO
A nivel nacional Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE)

A nivel europeo Erasmus+ Estudios, Erasmus+ Prácticas, becas gobierno suizo
Euromovex (doble titulación)

Fuera de Europa Promoe (EEUU, Asia, América Latina, Australia, Canadá)
Erasmus+ KA107 (dependiendo de cada convocatoria y del proyecto 
aprobado, puede variar)
Vulcanus (Japón, de prácticas)
Becas Faro (de prácticas)

Programas de Cooperación Meridies‐cooperación Programas OAI‐UPV



¿A DÓNDE?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: ALGUNOS DESTINOS
SICUE Cualquier universidad española con acuerdo con la ETSINF.

ERASMUS+ Estudios Estancias académicas en instituciones de Estados Miembros de la UE, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Croacia.

Multitud de destinos en Europa desde ETSINF:  http://www.inf.upv.es/publico/erasmus/

PROMOE/ERASMUS+ KA107 Universidad de Belgrano ‐ Buenos Aires (Argentina) => Doble titulación
University of Waterloo ‐ Ontario (Canadá): Informática (inglés)
Universidad Nacional de la Plata – Buenos Aires (Argentina): Informática
Singapur Management University: Informática (Sistemas de Información) ‐ MUGI
Kyoto University – Kyoto (Japón): Informática (inglés y/japonés) –TFG/TFM

Otros Suiza, con becas propias del gobierno suizo.

http://www.inf.upv.es/publico/erasmus/


¿CUÁNTO TIEMPO?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: DURACIÓN
SICUE 1 semestre o curso completo (30 ECTS por semestre)

ERASMUS+ Estudios duración de 3 a 12 meses (30 ECTS por semestre)

PROMOE/ERASMUS+ KA107 estancias de 4 a 10 meses (30 ECTS por semestre)

ERASMUS+ Prácticas estancias de 2 a 12 meses (30 ECTS por semestre)

Desde 2014, el programa Erasmus+ permite un máximo de 12 meses de movilidad

en cada nivel (Grado/Máster/Doctorado), combinando diferentes subprogramas

(Erasmus+ Estudios, Prácticas y KA107).



¿QUIÉN?
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: REQUISITOS (I)

Siempre hay que cumplir los requisitos generales, de destino (idioma/académicos) y de titulación/centro en cada uno de los programas.

SICUE
‐ 45 créditos mínimos superados a fecha de septiembre de 2018 – movilidad en 3º o 4º.
‐ 24 créditos mínimo a cursar en destino (1 semestre) o 45 créditos mínimo (en curso completo), sin incluir prácticas en empresa ni Proyecto.
‐ Siempre y cuando el coordinador académico UPV así lo autorice, se podrá incluir en el acuerdo académico, como máximo, una asignatura calificada como suspensa 
con anterioridad.

PROMOE
• Preferentemente último curso de grado y máster, con una nota media que como mínimo debe estar a 0,7 de la media de la titulación
 Medias en 2016/17 (referencia): GII (6.88), MUIinf (8.02), MUGI (8.31), pero pueden sufrir variaciones con los alumnos que se titulen desde este momento hasta el 

cierre de plazo de solicitudes. Para 2019/20, se tendrán en cuenta las notas del 2017/18, que aún no está completamente cerrado (por TFGs/TFMs).
• Requisitos lingüísticos, salvo en América Latina (TOEFL/inglés, francés en algunos destinos). Certificados de otros idiomas, se consideran méritos (incluida América 

Latina).
En el caso de que la Universidad de destino exija el examen TOEFL, este requisito se podrá justificar mediante el certificado TOEFL o el justificante de la inscripción 
en el examen TOEFL con fecha de examen no posterior a 30 de Noviembre. En el caso de justificar el requisito del examen TOEFL con el justificante de inscripción en 
el examen, deberá remitirse el resultado del examen TOEFL antes del 20 de Diciembre a opii@upvnet.upv.es
En la web del TOEFL (www.toefl.org) aparecen las siguientes convocatorias en València:
Fri., Nov 02, 2018 | Sat., Nov 03, 2018 | Fri., Nov 16, 2018 (CDL-UPV) | Sat., Nov 17, 2018

mailto:opii@upvnet.upv.es
http://www.toefl.org/


¿QUIÉN?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: REQUISITOS (II)
ERASMUS+ Estudios
GII: El intercambio puede realizarse en distintos momentos de los estudios:
− 2º semestre de 4º (la mejor por el Plan de Estudios de GII)

Créditos a cursar: 18 ECTS (formación complementaria) + 12 ECTS de TFG
Requisitos: 120 créditos en Marzo (subasta) y 150 en Junio‐Julio (formalización del intercambio)

− 2º semestre de 3º / 1er semestre de 4º
Créditos a cursar 30 ECTS (rama y troncales)
Requisitos: 90 créditos en Marzo (subasta) y 120 créditos Junio‐Julio (formalización del intercambio)

− 4º curso completo
Créditos a cursar 60 ECTS (rama, formación complementaria y TFG)
Requisitos: 120 créditos en Marzo (subasta) y 150 en Junio‐Julio (formalización del intercambio)

Requisitos lingüísticos 
(alemán/francés/inglés), según 
destino. Certificaciones de otras 
lenguas se consideran méritos.



¿QUIÉN?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: REQUISITOS (III)
ERASMUS+ Estudios
MUIInf: Estar matriculado de 2º curso en el curso 2019‐2020.
‒ 1er semestre de 2º curso / 2º semestre de 2º curso (mejor por el plan de estudios MUIInf)

‒ Créditos: 30 ECTS (Optativas, desarrollo profesional y TFM, donde la asignaturas de desarrollo profesional pueden sustituirse por 
prácticas de empresa).

‒ Requisitos: Tener superados 24 ECTS en marzo (subasta) y 48 ECTS en el momento de la formalización del intercambio, que 
dependiendo del semestre será junio‐julio o noviembre‐diciembre.

‒ 2º curso completo
‒ Créditos: 60 ECTS (Optativas, desarrollo profesional y TFM, donde la asignaturas de desarrollo profesional pueden sustituirse por 

prácticas de empresa.
‒ Requisitos: Tener superados 24 ECTS en Marzo (subasta) y 48 ECTS en Junio‐Julio (formalización del intercambio).

MUGI: Estar matriculado de 2º curso en el curso 2019‐2020.
‒ Deben tener todos los créditos del 1er semestre de 1º superados en marzo (subasta) y todas las materias 

comunes superadas en junio‐julio (formalización intercambio).

Requisitos lingüísticos 
(alemán/francés/inglés), según 
destino. Certificaciones de otras 
lenguas se consideran méritos.



¿CUÁNDO?

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO: CONVOCATORIAS
Toda la información relativa a cada convocatoria está disponible en la intranet de cada alumno:
 Intranet www.upv.es > Servicios > Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación (AIRE). 

La solicitudes se tramitan también a través de AIRE y en cada caso, hay que consultar la documentación 
necesaria a entregar.

SICUE Final enero / principios febrero hasta finales (aprox. 20) de febrero .
Resolución en marzo.

ERASMUS+ Estudios Del 2 al 30 de noviembre de 2018 (solicitud e 
inscripción pruebas de nivel de idiomas).
7 de febrero de 2019 (elección de destinos ‐ subasta).

PROMOE Dos convocatorias anuales: ordinaria (en noviembre)  y extraordinaria 
(mayo‐junio).

ERASMUS+ KA107 Las fechas de las convocatorias son variables



IDIOMAS
PREPARACIÓN

Existen múltiples vías a nivel de la UPV para mejorar vuestras competencias de un idioma extranjero:
• Programa MENTOR /programa TANDEM asignaturas o ESN‐CDL
• Docencia en inglés
• Cursos de idioma:

• Asignaturas de idiomas impartidas en los centros
• Cursos del Centro de Lenguas de la UPV (http://www.upv.es/cdl/): inglés, francés, alemán, ruso, japonés, preparación y/o test exámenes oficiales (CDL/TOEFL/CAE/DAF). 

• Específicos para estudiantes de intercambio en 2019‐2020, se realizarán en junio‐julio 2019 (para alumnos con destino asignado)
• Cursos semestrales de Alemán, Inglés, Francés, Italiano y otros (ver convocatoria en: http://www.cfp.upv.es/) 

• Preparación online de la UE, según destino Erasmus+ asignado e idioma de la movilidad. 
Se informa a estudiantes con destino.

• Cursos en las universidades de destino: antes del inicio de las clases o durante cada semestre. En su mayoría son gratuitos.

EVALUACIÓN
• De Certificación (oficial y de pago) de Competencia Lingüística ‐ CDL UPV

• B2(70€‐miembros UPV); B1 (50€‐miembros UPV): Plazos de matrícula: online en www.cfp.upv.es hasta el 19 de octubre de 2018 (exámenes oral 12‐16 noviembre y resto 
el 17 de noviembre de 2018)

• FCE (148 €) y CAE (160 €) (Cambridge): Plazos de matrícula: hasta el 7 de noviembre para FCE y CAE (exámenes entre el 7 y el 15 de diciembre de 2018)
• TOEFL (aprox. 245 dólares USA): Plazo de matrícula (hasta 7 días antes de la prueba). Próxima fecha en la UPV: 16 de noviembre de 2018. Más fechas en Valencia: www.toefl.org

Más información: http://www.upv.es/cdl
• De nivel (NO oficial y gratuita) únicamente para solicitar participar en programa Erasmus: convocatoria única (gratuita). Inscripción hasta el 30/11/2018 a 

través de la solicitud al programa Erasmus+
(www.opii.upv.es > Estudiantes UPV > Intranet). 

• Exámenes en diciembre: Inglés (11 o 13 de diciembre de 2018), francés/alemán (12/14 de diciembre de 2018)

http://www.upv.es/cdl/
http://www.cfp.upv.es/
http://www.cfp.upv.es/
http://www.toefl.org/
http://www.upv.es/cdl
http://www.opii.upv.es/


¿CÓMO?
PROCESO SELECCIÓN

SICUE
• Cumplimiento bases convocatoria y asignación destinos por orden de preferencia.

ERASMUS+ Estudios
CONDICIONES ECONÓMICAS

‐ Bolsa económica: Dependiendo del país 200‐300€ /mes (máximo 3 meses) + si has sido becario recibes 200 €/mes).

‐ También existen becas de Conselleria (llegan a un 10% estudiantes)

CRITERIOS DE SELECCIÓN ‐ PROCEDIMIENTO

Cumplimiento bases convocatoria y asignación destinos por subasta a nivel de centro, por orden de baremo.

• Nota media del expediente 
• Conocimiento de idiomas (mínimo de B1 en inglés o idioma de movilidad en destino)
• Haber participado en el programa Mentor
• Haber participado en asignaturas UPV con docencia en inglés
• Participación en iniciativas con dimensión internacional
• Nota_baremo = notm * (TotalCrA/TotalCrT)  +

min (sum(0.2 * Nota_idioma), 2 ptos)) + 
min(2 pto, sum(0.2*Nº_asignaturas_ingles)) + 
min(2 ptos, sum(0.5*Mérito_aportado))

El baremo se realizará con la documentación aportada en la solicitud y con los resultados de las pruebas de nivel, en su caso.  La fecha máxima de entrega certificación de idiomas para baremo es el 7 de enero de 2019.

PROMOE
CONDICIONES ECONÓMICAS

Beca única. USA‐Canadá: 2500 € ; Australia: 2600 € ; Asia (menos Japón): 2000 € ; Japón: 2600 € ; América Latina: 2000 € + si has sido becario (~500 € ) + ayuda seguro médico (~ 400€ si se tiene que contratar uno específico)

CRITERIOS DE SELECCIÓN ‐ PROCEDIMIENTO

• Cumplimiento bases convocatoria y asignación beca y destino por Comisión UPV, por orden de baremo.

• Criterios de selección similares a Erasmus. Consultad convocatoria.
Baremo= 65*(notm‐notp)+15*erasmus+15*idiomas+5*mentor 
• Conocimientos de idioma demostrables, participación en programa Mentor
• Nota media del alumno (notm) comparada con la nota media de la titulación del alumno (notp)



¿CÓMO?
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
Toda asignatura cursada durante el intercambio académico se reconocerá a la vuelta por otra UPV –> Definir reglas de 
reconocimiento académico 
• El alumno es responsable de confeccionar el plan de estudios para su intercambio académico Consultar en las 

webs de los centros buscando: 
− Exchange Students / Erasmus students / International Office / International Relations
− Titulaciones en el área de informática ofrecidas / course catalogue / courses in English…

Elegir destino teniendo en cuenta lo que podrá ser luego reconocido a la vuelta a la UPV
• Evitar el reconocimiento de asignaturas troncales, que deben ser idénticas a las ofrecidas en la ETSINF. Las 

obligatorias de rama deben parecerse en un 70% y existen asignaturas de Intercambio Académico de distinto 
número de créditos que pueden ser reconocidas por cualquier asignatura de destino (hasta un máximo de 18 ECTS).

• Se recomienda plantear la regla de reconocimiento en un bloque (ECTS en destino => ECTS en UPV).
• En el caso del MUINF las asignaturas consideradas como obligatorias no podrán cursarse en otras universidades, y 

por tanto no obtendrán reconocimiento académico.
• En el caso de los TFG y TFM es necesario que sean defendidos ante tribunal (y se justifique) para que puedan ser 

reconocidos a la vuelta.
• La propuesta y gestión del reconocimiento académico se realiza a través de AIRE.



PROGRAMAS DE PRÁCTICAS: 
ERAMUS+ PRÁCTICAS
Condiciones
‐ Siempre hay una convocatoria abierta. Fecha cierre actual: 01/03/2019, para prácticas con fecha fin máxima del 31/05/2019.

‐ Para estudiantes/recién graduados (siempre y cuando haya una solicitud siendo estudiante)

‐ Empresas en países europeos

‐ Duración:
‐ mínimo 2 meses; máximo 12 meses

‐ Requisitos:
‐ académicos y de empresa
‐ jornada completa

‐ Bolsa económica: Dependiendo del país 300‐400€ /mes (máximo 3 meses) + si has sido becario recibes 75 €/mes).

Esto complementa la bolsa asignada por la empresa. Existen becas complementarias para estudiantes con necesidades
especiales.

‐ Obligatorio: Reconocimiento de créditos (de Prácticas, Complementos de Formación) o mención en el expediente académico
(salvo titulados/as)

‐ Información: inf_inf@upvnet.upv.es. Instrucciones gestión: Intranet www.upv.es > AIRE o www.opii.upv.es

mailto:inf_inf@upvnet.upv.es
http://www.upv.es/
http://www.opii.upv.es/


PROGRAMAS DE PRÁCTICAS: 
SIE (Servicio Integrado de Empleo)

Condiciones generales
‐ Tramitar un mes antes del inicio de la práctica. Se gestionan por curso académico (con fecha fin máxima del

31/08/2019). En caso de terminar más tarde, se gestionan con dos convenios y estudiante debe cumplir requisitos
del curso siguiente.

‐ Para estudiantes en cualquier país del mundo.

‐ Duración: acordada con empresa, según requisitos de la titulación del estudiante

‐ Requisitos:
‐ académicos (mínimo 1º superado para prácticas curriculares o 50% créditos) y de empresa (idioma, perfil)

‐ Bolsa económica: bolsa asignada por la empresa (mínimo 3,75 €/hora).

‐ Obligatorio: Reconocimiento de créditos (de Prácticas, Complementos de Formación) o mención en el expediente
académico (salvo titulados/as)

‐ Ofertas de empresas en PEIX o en Blog de Relaciones con Empresas ETSINF o buscada por estudiante.

‐ Información: upe_inf@upvnet.upv.es. Instrucciones gestión: www.sie.upv.es > Prácticas estudiantes

mailto:upe_inf@upvnet.upv.es
http://www.sie.upv.es/


PROGRAMAS DE PRÁCTICAS: 
VULCANUS

Condiciones
‐ Cierre próxima convocatoria 11 de enero de 2019 (en UPV).
‐ Para Prácticas en Japón de estudiantes de Grado (últimos cursos) / Máster
‐ Duración: 12 meses (4 meses curso de cultura/idioma japonés + 8 meses de prácticas en una empresa). De

septiembre 2019 a agosto de 2020.
‐ Requisitos: Académicos / idioma (inglés) y de las empresas participantes. Fuerte selección (30 participantes

en 2018/19 de la UE: https://www.eu‐japan.eu/sites/default/files/imce/3b_vj18_map_0.pdf).
‐ Bolsa económica: beca (1.900.000 yen) para el viaje y los gastos básicos de manutención en Japón. Son

alojados por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los cursos de idiomas y el seminario están a
cargo del centro UE‐Japón.

‐ Obligatorio: Reconocimiento de créditos (de Prácticas, Complementos de Formación) o mención en el
expediente académico (salvo titulados/as)

‐ Consultas: int_inf@upvnet.upv.es y Más información: https://www.eu‐japan.eu/events/vulcanus‐japan
‐ Instrucciones gestión y entrega en UPV: www.sie.upv.es > Prácticas estudiantes > Programas de Prácticas

https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/3b_vj18_map_0.pdf
mailto:int_inf@upvnet.upv.es
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://www.sie.upv.es/


PROGRAMAS DE PRÁCTICAS: 
SIE - Programa titulados en el extranjero

Condiciones
‐ Libre Movilidad (Freemover) para titulados/as UPV

‐ Todos los países

‐ Duración: 2‐6 meses

‐ Contrato + seguro

‐ Cuantía económica: determinada por la empresa

‐ Consultas: placements@sie.upv.es

‐ Instrucciones de gestión: www.sie.upv.es > Programa titulados en el extranjero

mailto:placements@sie.upv.es
http://www.sie.upv.es/


PROGRAMAS DE COOPERACIÓN: 
MERIDIES

Condiciones
‐ TFG o prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo en universidades, ONGs, organismos

internacionales (Banco Mundial, FAO, etc.)

‐ Destinos: América Latina, África

‐ No hay reconocimiento académico

‐ Bolsa de viaje: 800€

‐ Beca: 400€/mes

‐ Seguro médico, vacunas, visado

‐ Requisitos: buen expediente académico, cursos de cooperación al desarrollo, experiencia en
proyectos/prácticas de voluntariado y/o cooperación internacional

‐ Consultas e información: ccd@upvnet.upv.es y http://www.accd.upv.es. Instrucciones gestión: Intranet
www.upv.es > AIRE.

mailto:ccd@upvnet.upv.es
http://www.accd.upv.es/
http://www.upv.es/


INFORMACIÓN PRÁCTICA

URLs de interés
• www.inf.upv.es > Relaciones Internacionales – Información General
• www.opii.upv.es > Estudiantes UPV ‐ Convocatorias
• www.inf.upv.es/publico/erasmus > Información destinos Erasmus
• http://intacadetsinf.blogs.upv.es > Blog Intercambio académico ETSINF
• FAQ Erasmus: www.opii.upv.es > Estudiantes > Estudiantes de la UPV 

Contactos
• Daniela Gil (sric@inf.upv.es) 

Subdirectora de Relaciones Internacionales y Cultura ETSINF

• Pilar Agustí (pagusti@upvnet.upv.es) 
Téc. Sup. Gestión Prácticas Empresa e Internacionales ETSINF

• Oficina Internacional ETSINF (int_inf@upvnet.upv.es) – Planta baja, edificio 1G – Horario: L a V: de 11:00 a 14:00 –
M/J de 14:30 a 16:00

• Oficina de Programas Internacionales de Intercambio ‐ OPII (opii@upvnet.upv.es) 

http://www.inf.upv.es/
http://www.opii.upv.es/
http://www.inf.upv.es/publico/erasmus
http://intacadetsinf.blogs.upv.es
http://www.opii.upv.es/
mailto:sric@inf.upv.es
mailto:pagusti@upvnet.upv.es
mailto:Int_inf@upvnet.upv.es
mailto:opii@upvnet.upv.es
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