SESIÓN INFORMATIVA

PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO
ACADÉMICO UPV-ETSINF

¿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.

ERASMUS+ Estudios

Estancias académicas en instituciones de Estados Miembros de la UE,
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Croacia.
Multitud de destinos en Europa: 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.

¿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)

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?
REQUISITOS (I)
SICUE
‒ Tener pendiente de completar, durante el periodo en el que se realizará la estancia, una cantidad mínima de
créditos equivalente a la duración de la estancia que se solicita. La cantidad equivalente a 1 semestre se
establece en 30 créditos ECTS.
‒ Tener 45 créditos mínimos superados a fecha de septiembre de 2020 – movilidad en 3º o 4º.
‒ Proponer 24 créditos mínimo a cursar en destino (1 semestre) o 45 créditos mínimo (en curso completo), sin
incluir prácticas en empresa ni TFG.
‒ 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.

¿QUIÉN?
REQUISITOS (II)
PROMOE
Requisitos académicos
‐ Tener pendiente de completar, durante el periodo en el que se realizará la estancia, una cantidad mínima de créditos equivalente a
la duración de la estancia que solicita. La cantidad equivalente a 1 semestre se establece en 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.
 Medias en 2018/19 (referencia): GII (7.03), MUIinf (8.05), MUGI (8.02).
 Para 2021/22, se tendrán en cuenta las notas del 2019/20, que aún no está completamente cerrado (por TFG/TFM).
Requisitos lingüísticos, salvo en América Latina: TOEFL-inglés, francés en algunos destinos. Certificados de otros idiomas, se
consideran méritos (incluida América Latina).
‐ Si el destino exige TOEFL, en el caso de justificar el requisito del examen TOEFL con el justificante de inscripción en el examen, la
realización del examen ha de ser como máximo en la fecha de cierre de convocatoria, el resultado no puntuará en el baremo y se
deberá entregar el resultado del examen antes de la fecha que figure en la convocatoria PROMOE (aprox. mitad de diciembre), a
través de la plataforma GEISER de Registro General UPV dirigido a la OPII.

¿QUIÉN?
REQUISITOS (II) bis
PROMOE
Más información:
Video explicativo de la OPII

¿QUIÉN?
REQUISITOS (III)
ERASMUS+ ESTUDIOS

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

- Tener pendiente de completar, durante el periodo en el que se realizará la estancia, una cantidad mínima de créditos equivalente a la
duración de la estancia que solicita. La cantidad equivalente a 1 semestre se establece en 30 créditos ECTS.

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 la solicitud 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: 60 créditos en la solicitud 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 la solicitud y 150 en junio-ulio (formalización del intercambio)

¿QUIÉN?
REQUISITOS (IV)

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

MUIINF: Estar matriculado de 2º curso en el curso 2021-22.
‒ 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 2021-22.

‒ Tener todos los créditos del 1er semestre de 1º superados en marzo (subasta) y todas las materias comunes superadas en junio‐julio
(formalización intercambio).

MUCC: Estar matriculado de 2º curso en el curso 2021-22.

‒ Tener todos los créditos del 1er semestre de 1º superados en marzo (subasta) y todas las materias comunes superadas en junio‐julio
(formalización intercambio).

¿CUÁNDO?
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 de enero / principio de febrero - hasta finales (aprox. 20) de febrero.
Resolución en marzo.

ERASMUS+ Estudios

Del 2 de noviembre al 30 de noviembre de 2020 (solicitud e
inscripción pruebas de nivel de idiomas).
4 de febrero de 2021 (elección de destinos ‐ subasta).

PROMOE

Dos convocatorias anuales: ordinaria (en noviembre, fechas por confirmar) y 2ª
convocatoria (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 se pagan en la universidad de origen. En la universidad de
destino, por este concepto, no se paga nada.
Información de 2020-21 (referencia para 2021-22):
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/reuniones-informativas/20-21-presentacion-gestion-economica-movilidades-opii/
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 2020-21 (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 2020-21 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 2020-21)
+ 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 €

IDIOMAS (I)
ACREDITACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LENGUAS EXTRANJERAS
PARA PROGRAMAS DE MOVILIDAD

PRUEBAS DE IDIOMAS 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 los siguientes idiomas en las siguientes
fechas:
• Inglés: 10 y 11 de diciembre de 2020
• Alemán: 9 y 11 de diciembre de 2020
• Francés: 9 y 11 de diciembre de 2020

IDIOMAS (II)
PRUEBAS DE IDIOMAS PARA ERASMUS+ ESTUDIOS
La inscripción en las pruebas se hará en dos fases:
• Fase 1: En el apartado Idiomas de la solicitud en AIRE se deberán marcar las casillas correspondientes a las pruebas que se quiera realizar.
Esta fase se deberá completar dentro del plazo establecido en el punto 5 de esta convocatoria.
• Fase 2: Elección de horario a través de PoliformaT. A partir del día 2 de diciembre de 2020, se activará en el PoliformaT de cada solicitante,
como una asignatura más, las pruebas de nivel solicitadas. El solicitante deberá elegir el horario/aula de todas y cada una de las pruebas
que quiera realizar. Si no realiza esta selección de horario no podrá participar en la prueba. La fecha límite para elegir horario será hasta el
propio día de la prueba, o hasta que se agoten las plazas disponibles.
- La prueba se realizará por ordenador y consistirá en 50 preguntas de elección múltiple, más 3 ejercicios de comprensión auditiva.
- El candidato deberá llevar sus propios auriculares.
- La duración aproximada de la prueba será de 1 hora.
La celebración de las pruebas queda condicionada a que, en las fechas previstas, la situación sanitaria permita al alumnado el acceso de
forma presencial a las instalaciones de la UPV. En caso contrario las pruebas quedarán anuladas y la única forma de acreditar el nivel de
idioma será a través de los certificados admitidos en el Anexo II de la convocatoria Erasmus+ 2021-22.

EJEMPLO PRÁCTICO
CÓMO REALIZAR UNA SOLICITUD Y DOCUMENTOS IMPORTANTES
Simulación desde AIRE
Intranet:
Relaciones Internacionales y Cooperación:
Gestión Internacional y Cooperación (AIRE)

Llamadas
Erasmus 2021

FECHAS IMPORTANTES (I)
OCTUBRE

• Jueves 15: Presentación programas de intercambio en 2020-21 para alumnado Doble Grado ADE-INF
(Presentación conjunta entre la FADE y la ETSINF. Por Teams, a las 12:30 horas.
• XII Semana Internacional UPV: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/1138276normalc.html
Promoe:

Erasmus+ Prácticas:

• Jueves 29: Presentación programas de intercambio en 2020-21 para alumnado Grado II y Másteres. Por
Teams, a las 12:30 horas.

FECHAS IMPORTANTES (II)
NOVIEMBRE
• Jueves 5: Presentación programas de intercambio en 2020-21 para alumnado Grado Ciencia de Datos. Por
Teams, a las 12:30 horas.
• Jueves, 12, 19 y 26: Atención de dudas sobre preparación de las solicitudes en AIRE, destinos, etc. Por
Teams, de 12:30 a 13:30. A través del Equipo “Preparación movilidad 2021-22 ETSINF”. Puedes solicitar ser
miembro, a través de Teams  https://cutt.ly/7gTU6pJ

ENERO
• Jueves 28: Presentación de destinos Erasmus+ Estudios 2021-22. Por Teams, a las 12:30 horas.

FEBRERO
• Jueves 4: Subasta de destinos Erasmus+ Estudios 2021-22. Asistencia obligatoria para elegir destino (se
puede delegar). Por Teams, a las 12:30 horas (se enviará enlace a las personas interesadas).

CONTACTO
Oficina Internacional ETSINF
Teléfono: 963877204
Blog Relaciones Internacionales ETSINF: https://intacadetsinf.blogs.upv.es/
Email: int_inf@upvnet.upv.es
Subdirectora Relaciones Internacionales y Cultura: Daniela Gil (sric@etsinf.upv.es)
Técnica Superior: Pilar Agustí
Administrativa: Ana Martínez
Auxiliar: José Santana
Oficina Programas Internacionales de Intercambio (OPII)
www.opii.upv.es
Email: opii@upvnet.upv.es
Extranjería: extranjeria@upv.es

ACTIVIDADES Y SESIONES INFORMATIVAS

Octubre 2020
MES DE RELACIONES
INTERNACIONALES
en la ETSINF

