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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 (Japón, Corea del Sur, EEUU u otros, dependiendo de 
cada convocatoria y del proyecto aprobado, puede variar)



¿A DÓNDE?

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

ERASMUS+ Estudios Estancias académicas en instituciones de Estados Miembros de la UE, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Croacia (+ Reino Unido ?)

Destinos en Europa y Suiza para 2020-21:  http://www.inf.upv.es/publico/erasmus/2020-21

PROMOE/ERASMUS+ KA107 Universidades de fuera de Europa en EEUU, Japón, Canadá, América Latina, Singapur, 
Australia, …

Otros Suiza, con becas propias del gobierno suizo.

http://www.inf.upv.es/publico/erasmus/2020-21


¿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)

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?

REQUISITOS (I)
SICUE

‒ Estancia equivalente a 1 semestre (30 créditos ECTS).
‒ Mínimo superado a fecha de septiembre del curso anterior: 45 créditos (movilidad en 4º para GCD).
‒ Mínimo a cursar en destino: 24 créditos  (1 semestre) o 45 créditos (en curso completo), sin incluir prácticas 

en empresa ni TFG.
‒ Se podrá incluir en el acuerdo académico, como máximo, una asignatura calificada como suspensa con 

anterioridad, siempre y cuando el coordinador académico UPV así lo autorice.



¿QUIÉN?

REQUISITOS (II)
PROMOE

‒ Estancia equivalente a 1 semestre (30 créditos ECTS).

- Último curso de grado y máster, con una nota media que como mínimo debe estar a 0,7 de la media de la 
titulación del curso anterior a la solicitud.

- Requisitos lingüísticos, salvo en América Latina: TOEFL-inglés, francés en algunos destinos. Certificados de 
otros idiomas, se consideran méritos (incluida América Latina). 



¿QUIÉN?

REQUISITOS (III)
ERASMUS+
‒ Estancia equivalente a 1 semestre (30 créditos ECTS).

GCD: El intercambio puede realizarse en distintos momentos de los estudios.
Requisitos académicos (*): 
− 1er semestre de 4º

Créditos a cursar 30 ECTS (asignaturas optativas)
Requisitos: 120 créditos en noviembre (solicitud) y 180 créditos junio-julio (formalización del intercambio)

− 2º semestre de 4º
Créditos a cursar: 18 ECTS (asignaturas optativas) + 12 ECTS de TFG
Requisitos: 120 créditos en noviembre (solicitud) y 180 créditos junio-julio (formalización del intercambio) 

− 4º curso completo
Créditos a cursar 48 ECTS (asignaturas optativas) y 12 ECTS de TFG
Requisitos: 120 créditos en noviembre (solicitud) y 180 créditos junio-julio (formalización del intercambio) 

(*) Excepciones, consultar con DAT.

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



¿CUÁNDO?

CONVOCATORIAS – FECHAS APROXIMADAS para 2021-22
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 de enero 2021 / principio de febrero 2021 - hasta principios (aprox. 13) de marzo 
de 2021. Resolución en abril.

ERASMUS+ Estudios Del 2 de noviembre al 27 de noviembre de 2020 (solicitud e inscripción pruebas de 
nivel de idiomas).
4 de febrero de 2021 (elección de destinos - subasta). 
Resolución a final de febrero (1ª convocatoria)

PROMOE Dos convocatorias anuales: ordinaria (del 2 de noviembre al 27 de noviembre de 
2020) y extraordinaria, con vacantes (mayo-junio).



¿CUÁNTO?
SEGÚN CONVOCATORIA Y CONDICIONES DEL ESTUDIANTE
Toda la información detallada relativa a las condiciones económicas de cada convocatoria estará disponible en la intranet de cada alumno:

 Intranet www.upv.es > Servicios > Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación (AIRE). 

Todos los programas de intercambio académico implican que las tasas de la matrícula sólo pagan en la universidad de origen. 
En la universidad de destino, por este concepto, no se paga nada.

Información de 2019-20 (referencia para 2020-21): 
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/files/2019/06/19-20-Presentacio%CC%81n-parte-econo%CC%81mica-Erasmus-OPII.pdf

SICUE Sin beca económica asociada.

ERASMUS+ Estudios Beca Erasmus+ (300, 250 o 200 EUR/mes, según el país)

+ 200 EUR/mes, sólo si beca MEC curso 2018-19 (se financia un máx. de 7-9 meses)

+ beca GVA, sólo llega a unos 80 estudiantes UPV. Solo para Grado (300, 250 o 150 EUR/mes, según el país)

+ beca Santander Erasmus, beca única, en UPV 2 de 3200 EUR, 76 de 500 EUR y 114 de 150 EUR, sólo si beca 
MEC en 2018/19 o certificado discapacidad min. 33%.

PROMOE Bolsa única, según destino  

+ 100 EUR (si el TOEFL es requerido en el destino)
+ 500 EUR (sólo para estudiantes becarios MEC en 2018/19)

+ Seguro médico contratado por la OPII o si se contrata seguro del destino, 
reembolso de hasta 400 EUR.

USA-Canadá 2.700,00 € 
Australia 2.800,00 € 
Asia (-JP) 2.200,00 € 
Japón 2.800,00 € 
América Latina 2.200,00 € 

http://www.upv.es/
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/files/2019/06/19-20-Presentacio%CC%81n-parte-econo%CC%81mica-Erasmus-OPII.pdf


¿DÓNDE?
Alumnado del Grado de Ciencia de Datos – ETSINF – UPV

SICUE
- Acuerdos específicos firmados

- Universidad de Carlos III – Grado en Ingeniería y Ciencia de Datos (docencia en inglés)
• Este grado se cursa íntegramente en inglés. No dispone de grupos en español en ninguna asignatura. 
• En los grupos en inglés, todos los trabajos (clases, ejercicios, prácticas, exámenes, etc.) se realizarán en lengua inglesa.
• Debe acreditarse, un nivel B2 de inglés aportando uno de los certificados oficiales admitidos o de la manera que la universidad determine.

Más información: https://www.uc3m.es/grado/datos

ERASMUS+
- La escuela actualmente cuenta con numerosos acuerdos Erasmus+ Estudios (38 con afinidad a la titulación del Grado de Ciencia de

Datos), bajo el programa que finaliza el curso 2020-21, por lo que en breve iniciaremos el proceso de renovación de los más
interesantes para el alumnado ETSINF y se firmarán otros nuevos para el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027. Actualmente,
muchos socios ya ofrecen titulaciones de Grado/Máster relacionadas con la titulación del GCD.

PROMOE
- Son acuerdos a nivel de la UPV, si el acuerdo permite movilidad de alumnado ETSINF y un estudiante del GCD le interesa la oferta 
académica, puede presentar una solicitud, de acuerdo a las bases de la convocatoria.

https://www.uc3m.es/grado/datos


IDIOMAS (I)

PRUEBAS DE IDIOMAS (SÓLO PARA ERASMUS+ ESTUDIOS)

Para aquellos solicitantes que no puedan acreditar su nivel de idioma de acuerdo con los
certificados admitidos (Cambridge, CERTAcles, etc.) en la convocatoria Erasmus+ Estudios, se
establecen pruebas de nivel de los siguientes idiomas:

• Inglés
• Alemán
• Francés

en las siguientes fechas aproximadas: del 2 al 14 de diciembre de 2020. Se facilitan 2 fechas por 
cada idioma y varias horas de examen posibles.
Estas pruebas de nivel no conducen a un certificado oficial.



RESUMEN FECHAS IMPORTANTES
OCTUBRE (mes de la movilidad)
• Charlas y actividades (en la ETSINF y a nivel de la UPV)
NOVIEMBRE
• Apertura convocatorias

• Erasmus+ Estudios (durante noviembre, a confirmar fechas apertura y cierre)
• Promoe /Santander Iberoamérica  (durante noviembre, a confirmar fechas)

DICIEMBRE
• Pruebas de nivel de idiomas (del 2 al 14 de diciembre, por confirmar)
ENERO
• Presentación de Destinos definitivos Erasmus+ Estudios 2021-22 (28 de enero de 2021, por confirmar)
FEBRERO
• Apertura convocatoria SICUE
• Subasta de Destinos Erasmus+ Estudios 2021-22. (4 de febrero de 2021, por confirmar)



RELACIONES 
INTERNACIONALES
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