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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
INFORMACIÓN GENERAL 
Sistema educativo En Estados Unidos el ejercicio del gobierno está bastante descentralizado y el 

control de muchas funciones públicas, como la enseñanza escolar, depende 
primordialmente de los estados y las comunidades locales. Estos han retenido el 
control del contenido de los programas de estudio y de los métodos educativos; 
La fuerte inversión en investigación ha contribuido a que la educación superior 
estadounidense sea la más prestigiosa del mundo. Según el Ranking de Shanghai 
Jiao Tong, más de 30 de las 45 mejores instituciones de educación superior del 
mundo se encuentran en los EE.UU. 

Estructura de estudios Associate’s Degree, 2 años 60 credit hours  
Bachelor’s Degree, 4 años 120 credit hours  
Master’s Degree, 2 años 60 credit hours  
Doctorate, 3 años 

Sistema de notas Algunas universidades durante la tramitación te pedirán tu GPA; esto es su nota 
media y es en base 4. 

Letter Grade Percentage GPA 
A 90-100 4.0 
B 80-89 3.0 
C 70-79 2.0 
D 60-69 1.0 
F 0-59 0.0 
La mayoría de las universidades suelen pedir una media nota superior a 3 
para la admisión. La equivalencia de créditos se debe acordar por cada 
escuela aunque la equivalencia suele ser 1US=1.8 EcTS ó 1ECTS= 0.55 US. 
La nota sobre 4 que aparece en los expedientes UPV no es el GPA. Para 
averiguar el GPA de un estudiante existen conversores en internet. 

 

ESTUDIOS A CURSAR  
Estudios  de Grado La gran mayoría de los convenios Promoe con EEUU están firmados para movilidad 

de grado ya que es también el ciclo de estudios en el que se mueven sus alumnos. 
Puede haber restricciones o titulaciones cerradas para estudiantes de intercambio. 
La información sobre  restricciones se publicará en la ficha informativa del destino 
según la información que nos remita cada universidad. 

Estudios de Máster Algunas universidades permiten que los alumnos de Intercambio cursen 
asignaturas de nivel de master aunque siempre con la autorización de los 
responsables académicos y tras comprobar los pre-requisitos. En la ficha de cada 
destino se indica si se permiten cursar asignaturas de master aunque debe tenerse 
en cuenta que, de permitirse, será siempre en las condiciones mencionadas. Puede 
haber restricciones o titulaciones cerradas para estudiantes de intercambio. En 
algunos casos el estatus de los alumnos de intercambio es de “undergraduate 
student” aunque se les permita cursar algunas de asignaturas de master. 

TFM o TFG En los planes de estudios de EEUU no existe la asignatura de TFG y solo en 
ocasiones algo parecido al TFM por lo que los alumnos interesados en trabajar en 
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TFG/TFM en destino deberán matricular la actividad según indiquen las 
universidades de acogida. Normalmente se matriculan como “independent 
studies”. Esta actividad, sin embargo, suele tener una carga máxima de 8 créditos 
por lo que para llegar al mínimo de 12 créditos USA por semestre que exige el 
visado, el alumno deberá matricularse también en asignaturas. En la mayoría de 
los casos los estudiantes deben buscar ellos mismos un tutor en destino una vez se 
les ha concedido la beca y solo si se localiza un tutor/supervisor se puede llevar a 
cabo la investigación. Solo algunas universidades permiten esta opción ya que la 
mayoría solo permite cursar asignaturas incluidas en su oferta académica. Se 
recomienda que los alumnos interesados en cursar TFG/TFM soliciten estancias de 
un curso y trabajen durante el 1º semestre en la búsqueda de tutor. 

 

CALENDARIO 
Semestres En el calendario académico de EEUU existen 2 semestres, el primero denominado 

FALL SEMESTER (de Agosto a Diciembre) y el segundo denominado SPRING 
SEMESTER (de Enero a Mayo).Existe también el Summer semester que es más corto 
y que normalmente no se oferta para alumnos de intercambio. Las universidades 
americanas organizan unas sesiones de orientación al inicio del semestre que son de 
obligada asistencia. Esto debe tenerse en cuenta especialmente por los alumnos 
interesados en comenzar el semestre de Enero ya que es posible que el inicio del 
semestre en EEUU se inicie antes del final de los exámenes de Enero en UPV. 

TASAS/GASTOS 
SEGURO MÉDICO Por lo general, las Universidades de Estados Unidos obligan al estudiante a comprar su 

propio seguro médico. El coste de dicho seguro se ha incrementado de forma 
importante en los últimos años, pudiendo suponer, para un curso académico completo, 
alrededor de 1.800 dólares.  Estos seguros médicos, sin embargo no suelen cubrir un 
100% de gastos médicos y la mayoría cubre hasta un 80%. Suele haber también copago 
y franquicia. Las universidades de acogida remitirán al estudiante la información sobre 
el seguro médico en el momento de la aceptación. Esta información se revisará en la 
OPII según aparece en convocatoria y se informará al estudiante de cómo proceder. 
Estos seguros tampoco cubren repatriación o traslado y suelen tener una cobertura 
diferente en los hospitales y centro de asistencia concertados y sin concierto  con la 
aseguradora. 

TASAS DE MATRÍCULA Los convenios Promoe eximen a los estudiantes de intercambio del pago de tasas de 
matrícula (tuition fees) en la universidad de acogida. El estudiante solo deberá pagar su 
matrícula en la UPV. 

OTRAS TASAS Es muy común que las universidades de EEUU cobren tasas a los alumnos de 
Intercambio como: Technology fee, International Student fee, transportation fee… estas 
tasas sí se deben abonar a la llegada a destino y pueden suponer alrededor de 500 €.  

Alojamiento Los campus de EEUU suelen tener varias residencies de estudiantes donde poder 
alojarse. Suele haber una residencia para estudiantes internacionales. Esta información 
también se facilitará por la universidad de destino una vez el alumno sea aceptado 
aunque en las webs de internacionales de las universidades suele haber también 
información. Estas residencias suelen tener incluido un meal plan que normalmente es 
obligatorio contratar junto con el alojamiento. Para conseguir plaza es importante 
gestionar la residencia nada más se confirme la aceptación. Según la universidad puede 
haber otras opciones como alquiler de habitaciones aunque suele resultar más difícil 
encontrar esta información. Normalmente el estudiante tendrá que abonar el semestre 
entero de alojamiento+meal plan al incorporarse a destino. 

VISADO 
Visado de estudiante La gran mayoría de los estudiantes Promoe viajan a EEUU con un visado J1. La 

universidad de acogida, una vez son aceptados, envían el formulario DS2019 para la 
solicitud del visado. Con este documento y tras el pago del SEVIS se puede solicitar el 
visado en el consulado.  
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AMÉRICA LATINA  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Sistema educativo La UPV trabaja fundamentalmente con Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México 

en América Latina. Los sistemas educativos de estos países son dispares aunque 
tienen en común una estructura de Licenciaturas o pregrados de 5 años y 
posgrados de 2. Existen universidades nacionales o federales (públicas) y privadas 
que en muchas ocasiones son pontificias. Las universidades nacionales o públicas 
son, por lo general, universidades de gran tamaño con un gran número de 
estudiantes. 

Estructura de estudios Licenciaturas 5 años 
Posgrados o maestrías 2 años 
Doctorados 2 años 

 

ESTUDIOS A CURSAR  
Estudios  de Grado Los grados (conocidos como licenciaturas o pregrados) son de 5 años mínimo y en 

algunos casos de 6 años. 
Estudios de Máster Las maestrías o posgrados no están disponibles para alumnos de intercambio en la 

mayoría de los casos. Los alumnos de máster de la UPV deben centrarse en la 
oferta académica de los últimos años de las licenciaturas. 

TFM o TFG Los alumnos de TFG/TFM tienen que encontrar un tutor en destino para poder 
realizar esta actividad durante su estancia. En ocasiones las universidades 
consultan con los departamentos y solo si se encuentra un tutor para el alumno se 
acepta la solicitud. En otras ocasiones, es el alumno quien debe encontrar un tutor 
y suele ser complicado conseguir la aceptación de un tutor sin estar en destino. 

 

CALENDARIO 
Semestres Los semestres difieren del Hemisferio sud al Hemisferio norte: 

Brasil, Chile y Argentina: 

Primer semestre: febrero/marzo a junio/julio 

Segundo semestre: Julio/agosto a Noviembre/diciembre 

México: 

Primer semestre: agosto a diciembre 

Segundo semestre: enero a mayo 
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TASAS/GASTOS 
SEGURO MÉDICO En algunas universidades de Argentina es obligatorio contratar un seguro que 

ofrece la propia universidad. Para el resto de los destinos de América Latina 
suelen aceptar el seguro de la beca Promoe. 

TASAS DE MATRÍCULA Los convenios Promoe eximen a los estudiantes de intercambio del pago de tasas de 
matrícula  en la universidad de acogida. El estudiante solo deberá pagar su matrícula en 
la UPV.  

OTRAS TASAS Algunas universidades pueden pedir tasas administrativas que deberán ser asumidas 
por el estudiante. 

Alojamiento Las opciones de alojamiento varían desde residencias, pisos compartidos o alojamiento 
con familias. Normalmente las universidades ofrecen información de los alojamientos 
disponibles pero no ayudan en la búsqueda de alojamiento. Algunas universidades no 
tienen residencias propias y es común que la opción más habitual sea la de pisos 
compartidos. Muchas universidades tienen bases de datos con ofertas de pisos. 

 

VISADO 
Visado de estudiante Hay que solicitar visado de estudiante para cualquier tipo de estancia y las 

universidades de destino remitirán la documentación que corresponda al estudiante 
una vez admitido. Una vez el alumno sea aceptado se debe consultar con el 
consulado/embajada correspondiente para la obtención del visado.  
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JAPÓN 
INFORMACIÓN GENERAL 
Sistema educativo En Japón hay 87 universidades nacionales y 86 municipales (públicas) y cerca de 

600 Privadas. Aproximadamente el 80 % de los estudiantes recurren a la educación 
privada, aunque las grandes universidades nacionales son las más prestigiosas y 
selectivas. En las universidades existen escuelas de nivel de posgrado “graduate 
schools” donde se imparten los estudios de nivel de master y doctorado. La 
mayoría de los convenios Promoe están firmados con Graduate Schools y se 
dirigen a estudiantes de nivel de master ya que las escuelas de grado no ofrecen 
docencia en inglés ni admiten estudiantes para investigación. 

Estructura de estudios Bachelor’s Degree, 4 años 
Master’s Degree, 2 años   
Doctorate, 3 años 

Docencia en Inglés Las universidades japonesas no suelen tener docencia en inglés por lo que los 
alumnos interesados en cursar asignaturas deberán comprobar la docencia en 
inglés existente antes de seleccionar un destino.  Dada la escasa oferta, se 
recomienda solicitar Japón solo para TFG/TFM o TFG/TFM con asignaturas. Se 
recomienda estudiar algún curso de japonés para una mejor integración en el país. 

 

ESTUDIOS A CURSAR  
Estudios  de Grado Los grados son de 4 años y normalmente no tienen docencia en inglés ni admiten 

estudiantes para investigación.  
Estudios de Máster La escasa oferta de docencia en inglés se concentra fundamentalmente a nivel de 

máster en  Japón. Las graduate School sí admiten “graduate research o auditing 
students” y es la figura por la que admiten estudiantes de investigación. 

TFM o TFG El TFG o TFM se desarrolla como graduate research Student. Las universidades 
suelen ayudar en la búsqueda e identificación de un tutor en destino y una vez 
aceptado el estudiante queda asignado al departamento o instituto al que 
pertenezca el profesor supervisor. El tutor o sensei integra al alumno en su campo 
de investigación y evalúa su trabajo al final de la investigación con un informe. 
Para ser aceptados como graduate research Student los estudiantes deben o bien 
ser de nivel de master o bien haber cursado todos los créditos del grado a falta del 
TFG durante la tramitación, según pida cada universidad. 

 

CALENDARIO 
Semestres En el calendario académico de va de Abril a Septiembre y de Octubre a Marzo 

Como los estudiantes se incorporan a proyectos de investigación la incorporación 
suele ser flexible dentro de los semestres mencionados. 

 

TASAS/GASTOS 
SEGURO MÉDICO Los estudiantes que van a Japón deben contratar a su cargo un seguro 
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médico del National Health Insurance Scheme y para tener cobertura por 
repatriación y traslado se complementa con un alta al seguro de la OPII. 

TASAS DE MATRÍCULA Los convenios Promoe eximen a los estudiantes de intercambio del pago de tasas de 
matrícula (tuition fees) en la universidad de acogida. El estudiante solo deberá pagar su 
matrícula en la UPV. 

OTRAS TASAS Las universidades asiáticas muy raramente piden otras  tasas a los alumnos de 
Intercambio aunque de hacerlo estas deben ser abonadas por los alumnos. 

Alojamiento Los campus japoneses suelen tener una residencia para  estudiantes internacionales y 
es común que con la admisión se reserva una plaza en una de estas residencias. Esta 
información también se facilitará por la universidad de destino una vez el alumno sea 
aceptado aunque en las webs de internacionales de las universidades suele haber 
también información. Pueden existir otras opciones como alquiler de pisos o  
habitaciones aunque las oficinas internacionales suele recomendar si no obligar a la 
estancia en la residencia para estudiantes internacionales. 

 

VISADO 
Visado de estudiante Hay que solicitar visado de estudiante para cualquier tipo de estancia y las 

universidades de destino remitirán la documentación que corresponda al estudiante 
una vez admitido.(Certificate of eligibility)  
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CANADÁ 
INFORMACIÓN GENERAL 
Sistema educativo La responsabilidad administrativa del sistema de educación superior recae sobre 

las provincias y territorios autónomos, lo que hace que existan hasta 13 sistemas 
diferentes, aunque similares. Según la Association of Universities and Colleges of 
Canada hay 92 instituciones de educación superior en Canadá. Los colleges ofrecen 
educación superior de hasta 2 años y solo las universidades ofrecen Bachelors y 
masters. 

Estructura de estudios Bachelor’s Degree, 4 años 
Master’s Degree, 2 años   
Doctorate, 3 años 

Sistema de notas Algunas universidades durante la tramitación te pedirán tu GPA; esto es su nota 
media y es en base 4. 

Letter Grade Percentage GPA 
A 90-100 4.0 
B 80-89 3.0 
C 70-79 2.0 
D 60-69 1.0 
F 0-59 0.0 
La mayoría de las universidades suelen pedir una media nota superior a 3 
para la admisión. La carga media por semestre es de 12 créditos mínimo por 
semestre. La nota sobre 4 que aparece en los expedientes UPV no es el GPA. 
Para averiguar el GPA de un estudiante existen conversores en internet. 

 

ESTUDIOS A CURSAR  
Estudios  de Grado Los grados e ingenierías en Canadá son de 4 años (baccalaureate) y es el ciclo de 

estudios que normalmente se ofrece a los alumnos de intercambio. 
Estudios de Máster Algunas universidades permiten que los alumnos de Intercambio cursen 

asignaturas de nivel de master aunque siempre con la autorización de los 
responsables académicos y tras comprobar los pre-requisitos. En ocasiones se 
limita el número de créditos de master que permiten coger. En la ficha de cada 
destino se indica si se permiten cursar asignaturas de master aunque debe tenerse 
en cuenta que, de permitirse, será siempre en las condiciones mencionadas. Puede 
haber restricciones o titulaciones cerradas para estudiantes de intercambio. En 
algunos casos el estatus de los alumnos de intercambio es de “undergraduate 
student” aunque se les permita cursar asignaturas de master. 

TFM o TFG El TFG/TFM en Canadá se considera trabajo y según si se quiere cursar solo o con 
asignaturas es posible que se deba gestionar un work permit aunque son 
programas auspiciados por el programa de intercambio. En la mayoría de los casos 
los estudiantes deben buscar ellos mismos un tutor en destino una vez se les ha 
concedido la beca y solo si se localiza un tutor/supervisor se puede llevar a cabo la 
investigación. Las universidades tienen programas específicos, con procedimientos 
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diferenciados, para las estancias de investigación dentro de los programas de 
intercambio. 

 

CALENDARIO 
Semestres En el calendario académico de Canadá existen 2 semestres, el primero denominado 

FALL SEMESTER (Agosto-Diciembre) y el segundo denominado WINTER SEMESTER 
(Enero a Mayo). 
Las universidades organizan unas sesiones de orientación al inicio del semestre que 
son de obligada asistencia. Esto debe tenerse en cuenta especialmente por los 
alumnos interesados en comenzar el semestre de Enero ya que es posible que el 
inicio del semestre coincida final de los exámenes de Enero en UPV. 

 

TASAS/GASTOS 
SEGURO MÉDICO Por lo general  las Universidades Canadienses obligan al estudiante a comprar el seguro 

que ofrece la universidad. El coste de dicho seguro suele ser de alrededor de 100 € por 
mes aunque la cantidad definitiva te la confirmará la universidad de destino.  Estos 
seguros médicos suelen tener buena cobertura y no incluyen copago o franquicia. Esta 
información se revisará en la OPII según aparece en convocatoria y se informará al 
estudiante de cómo proceder.  

TASAS DE MATRÍCULA Los convenios Promoe eximen a los estudiantes de intercambio del pago de tasas de 
matrícula (tuition fees) en la universidad de acogida. El estudiante solo deberá pagar su 
matrícula en la UPV. 

OTRAS TASAS Las universidades canadienses pueden pedir otras  tasas a los alumnos de Intercambio y 
de hacerlo estas deben ser abonadas por los alumnos. 

Alojamiento Los campus canadienses suelen tener varias residencies de estudiantes donde poder 
alojarse. Suele haber una residencia para estudiantes internacionales. Esta información 
también se facilitará por la universidad de destino una vez el alumno sea aceptado 
aunque en las webs de internacionales de las universidades suele haber también 
información. Suelen haber también otras opciones como alquiler de pisos o  
habitaciones y las universidades ofrecen información también de esta opción. 

 

VISADO 
Visado de estudiante Para estancias inferiores a 6 meses en Universidades de este país NO se necesita 

tramitar visado. No obstante será la universidad de destino la que informe de los 
trámites a realizar para la estancia legal. Para ir a hacer TFG o TFM solo, como se 
considera trabajo hay que pedir un visado de trabajo (a tener en cuenta por alumnos 
extracomuntarios de países sin acuerdo con Canadá ). Las universidades de destino 
informarán de los trámites a realizar para la estancia legal según el tipo de actividad. 
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ASIA 
INFORMACIÓN GENERAL 
Sistema educativo La  UPV tiene convenios en Asia en China, Hong Kong, Taiwán y Corea.  

Las universidades chinas y taiwanesas se rigen por un sistema de admisiones 
muy selectivo y solo los mejores estudiantes obtienen plaza en sus universidades. 
Hong Kong y Corea tienen sistemas muy influenciados por el sistema anglosajón. 

Estructura de estudios Bachelor’s Degree, 4 años 
Master’s Degree, 2 años   
Doctorate, 3 años 

Docencia en Inglés Las universidades Chinas suelen tener muy poca docencia en inglés por lo que los 
alumnos interesados en cursar asignaturas deberán comprobar la docencia en 
inglés existente antes de seleccionar un destino.  Las universidades de Hong Kong, 
Singapur, Corea  y Taiwán por este orden suelen tener una oferta de cursos en 
inglés bastante más amplia. 

 

ESTUDIOS A CURSAR  
Estudios  de Grado Los grados son de 4 años y concentran la docencia en ingles en Korea o Hong Kong 

por lo que los intercambios con universidades de estos países son 
fundamentalmente para alumnos de grado, permitiéndose, en ocasiones cursar 
asignaturas de máster. 

Estudios de Máster La escasa oferta de docencia en inglés se concentra fundamentalmente a nivel de 
máster en China y Taiwán. En ocasiones los estudios de master  y de grado están 
en escuelas diferentes dentro de la misma universidad. 

TFM o TFG El TFG/TFM en China o Taiwán suele funcionar bastante bien por la buena 
predisponían del profesorado a acoger estudiantes para investigación. En 
ocasiones las universidades ayudan en la búsqueda de tutor. En Korea, al seguir el 
modelo anglosajón no existe el TFG y no admiten alumnos de master. En Hong 
Kong es posible cursar TFG o TFM pero con características muy específicas que se 
detallan en cada destino y se obliga a cursar asignaturas con el trabajo. 

 

CALENDARIO 
Semestres En el calendario académico de va de Agosto/Septiembre a Diciembre/ Enero y de 

Enero/Febrero a Junio/Julio. 
Las universidades organizan unas sesiones de orientación al inicio del semestre que 
son de obligada asistencia. Esto debe tenerse en cuenta especialmente por los 
alumnos interesados en comenzar el semestre de Enero ya que es posible que el 
inicio del semestre coincida final de los exámenes de Enero en UPV. 

 

TASAS/GASTOS 
SEGURO MÉDICO Por lo general  las Universidades asiáticas suelen admitir que el estudiante viaje con un 

seguro propio excepto en el caso de Hong Kong donde se exige la contratación de su 
seguro médico. Es un seguro con buena cobertura y un precio moderado. Esta 
información se revisará en la OPII según aparece en convocatoria y se informará al 

9 
 



estudiante de cómo proceder.  
TASAS DE MATRÍCULA Los convenios Promoe eximen a los estudiantes de intercambio del pago de tasas de 

matrícula (tuition fees) en la universidad de acogida. El estudiante solo deberá pagar su 
matrícula en la UPV. 

OTRAS TASAS Las universidades asiáticas muy raramente piden otras  tasas a los alumnos de 
Intercambio aunque de hacerlo estas deben ser abonadas por los alumnos. 

Alojamiento Los campus asiáticos suelen tener varias residencies de estudiantes donde poder 
alojarse. Suele haber una residencia para estudiantes internacionales y en ocasiones 
con la admisión se reserva una plaza en una de estas residencias. Esta información 
también se facilitará por la universidad de destino una vez el alumno sea aceptado 
aunque en las webs de internacionales de las universidades suele haber también 
información. Existen también otras opciones como alquiler de pisos o  habitaciones 
aunque en ciudades caras como Hong Kong o muy cosmopolitas  no se recomienda esta 
opción por su alto coste. 

 

VISADO 
Visado de estudiante Hay que solicitar visado de estudiante para cualquier tipo de estancia y las 

universidades de destino remitirán la documentación que corresponda al estudiante 
una vez admitido. 
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