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¿A DÓNDE?

Para cursar estudios:
A nivel nacional SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles):

Cualquier universidad española con acuerdo con la ETSINF.

A nivel europeo Erasmus+ Estudios: Estancias académicas en instituciones de estados miembros de la UE, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Turquía y Croacia.

Becas del gobierno suizo.
Euromovex (2º año de doble titulación. En el 1er año, la beca es Erasmus+ Estudios)

Fuera de Europa Santander-Promoe-Erasmus+ Internacional (EEUU, Asia, América Latina, Australia, Canadá)
Erasmus+ KA107 (los destinos dependen de las convocatorias)
Erasmus+ Prácticas , Prácticas en el Extranjero
Vulcanus (para estancias de prácticas en Japón)

Para realizar prácticas de empresa:
A nivel europeo Erasmus+  prácticas



¿CUÁNDO?

En GADE: En 4º ya es posible. 

En GIINF: En 4º ya es posible, pero mejor en 5º.



¿CUÁNDO?

Se deben elegir  asignaturas de GADE o de GIINF

• En GADE, las asignaturas en destino deben coincidir en 
temario un mínimo del 70%.

• En GIINF, la coincidencia es del 80% para las asignaturas de 
4º y del 70% en las de 5º.



Reconocimiento
asignaturas ADE

• Se reconocen de manera individual
• Se pueden hacer bloques por Materia (ej. 

Dirección Comercial + Investigación
Comercial)

• Número de créditos igual o superior en
destino

• Mínimo 24 créditos a cursar



Reconocimiento 
asignaturas ADE
• Recoger la información y estudiar la oferta

de asignaturas en destino antes de decidir y hacer la
solicitud

• Leer la normativa de intercambio
• http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/relemp/521

057normalc.html
• Consultar contenidos de las asignaturas ADE en la

página web
• https://www.upv.es/titulaciones/GDADEINF/menu_1013191c

.html

http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/relemp/521057normalc.html
https://www.upv.es/titulaciones/GDADEINF/menu_1013191c.html


Requisitos
ADE

• 60 destinos en Europa
• Requisitos:

• Tener superados 36 (1º) + 37,5 
(2º) créditos de asignaturas ADE 
en el momento de solicitud (1-
30 noviembre 2022)

• Tener superados 6 (3ºA) 
créditos de asignaturas ADE en
el momento de la adjudicación
(febrero 2023)

• Idioma (según destino)
• http://www.upv.es/entidad

es/ADE/infoweb/fade/rele
mp/521057normalc.html

http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/relemp/521057normalc.html


Reconocimiento asignaturas INF

Se pueden reconocer asignaturas de Informática de 
4ºA o 5ºA. Ver distribución del Plan de Estudios: 
http://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/distribucion-
temporal-de-asignaturas-del-doble-titulo/

Se recomienda realizar la propuesta de regla en 
bloque. 

Número de créditos igual o superior en destino.

http://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/distribucion-temporal-de-asignaturas-del-doble-titulo/


Reconocimiento 
asignaturas INF

• Recoger la información y estudiar la 
oferta de asignaturas en destinos de 
interés antes de decidir y realizar la 
elección en la subasta.

• Leer la convocatoria del programa
de intercambio correspondiente.

• Consultar contenidos de las 
asignaturas INF en la página web 
http://www.upv.es/titulaciones/GDA
DEINF/menu_1013191c.html.

http://www.upv.es/titulaciones/GDADEINF/menu_1013191c.html


Reconocimiento 
asignaturas INF

• Si el intercambio se realiza en 4ºA, 
las asignaturas coinciden con las del 
3ºA (GINF), salvo «Análisis de 
requisitos de negocio», que 
pertenece al 3B (GIINF). En caso 
necesario, alguna se podría realizar 
el curso o semestre anterior o 
posterior. 



Reconocimiento 
asignaturas INF

• Si el intercambio se realiza en 5ºA, 
las asignaturas son de « Sistemas de 
Información ». Se debe elegir un 
destino que esté lo más orientado 
posible a « Sistemas de 
Información ». 



PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
Erasmus + (12 meses en cada ciclo):

Erasmus+ Estudios (Europa o fuera de Europa)

Erasmus+ Prácticas

Erasmus+ K107

 Santander- PROMOE

 SICUE

Meridies-cooperación

 Programa de Cooperación
COOPERACION



ERASMUS

Erasmus Estudios
• Estancias en universidades de toda Europa (mas de 80 destinos)
• 1 semestre académico (por FADE y/o ETSINF)
• Requisitos académicos: según cada centro (FADE o ETSINF)
• Requisitos de idiomas: según cada destino
• Bolsa económica 

– Beca Erasmus+ (310, 260 o 210 EUR/mes, según el país)
+ 200 EUR/mes, sólo si beca MEC curso 2022-23 (aprox. se financia un máx. de 7 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 2022-23 o certificado discapacidad min. 33%.

• Reconocimiento académico: obligatorio mínimo 12 ECTS/semestre



ERASMUS+ ESTUDIOS. DESTINOS.
• Propios FADE:

•http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/relemp/521057normalc.html

• Propios ETSINF:
• https://destinosetsinf.webs.upv.es/2022 > Destinos > Filtro por “156 – GII – Sistemas de Información”
- Destinos elegidos por alumnos ADE-Inf en cursos pasados: Praga, Ostrava (Rep. Checa), Budapest 
(Hungría), Bologna, Milán, (Italia), Riga, Letonia, Estocolmo (Suecia), Rzeszow (Polonia), Coimbra 
(Portugal), Ljubljana (Eslovenia), Vilnius (Lituania), Turku- Abo Akademi (Finlandia), Cardiff (Reino
Unido)

http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/relemp/521057normalc.html
https://destinosetsinf.webs.upv.es/2022


SANTANDER-PROMOE-ERASMUS INTERNACIONAL
• Destinos: EEUU, Asia, América Latina, Australia, Canadá.

• Estancias: de 4 meses, 30 créditos por semestre.

• Convocatorias: ordinaria (noviembre-diciembre)  y extraordinaria (mayo-junio)

• Reconocimiento académico: obligatorio

• Becas: para 1 semestre. Se eliminan las dotaciones adicionales para sufragar las tasas 
del TOEFL y los gastos del seguro médico.

– Promoe_Santander. Las ayudas Santander consistirán en:
– 600 € mensuales
– Bolsa de viaje según banda de viaje (820 € costa este EEUU y 1500  €  resto de países aprox.)

– Erasmus+ KA 131 Internacional. Las ayudas consistirán en:
– 700 € mensuales
– Bolsa de viaje según banda de viaje (820 € costa este EEUU y 1500  €  resto de países aprox.)



SANTANDER-PROMOE-ERASMUS INTERNACIONAL 
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, con una nota media que como mínimo debe estar a 0,7 de la media de la titulación del curso anterior.
 Medias en 2020/21 (referencia): DT ADE-INF (7,6).
 Para 2023/24, se tendrán en cuenta las notas del 2021/22, de las que se os informará, si hay algún cambio.

Requisitos lingüísticos, salvo en América Latina: TOEFL-inglés, francés en algunos destinos. Certificados de otros idiomas extranjeros, 
se consideran méritos (incluida América Latina). 
- Si el destino exige TOEFL (dependiendo del destino, aprox. entre 85 y 100 puntos), 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 la que indique la 
convocatoria (13 de diciembre), el resultado no puntuará en el baremo y se deberá entregar el resultado del examen antes de la 
fecha que figure en la convocatoria, a través de la plataforma GEISER de Registro General UPV dirigido a la OPII.

Grabación sesión informativa y presentación de Purdue University (EEUU), Polytechnic Institute del 18/10/2022.
https://media.upv.es/#/portal/video/c0eb5900-4f84-11ed-acb3-53ac3ff79925

- Más información: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/762989normalc.html

https://media.upv.es/#/portal/video/c0eb5900-4f84-11ed-acb3-53ac3ff79925
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/762989normalc.html


SICUE

Estancias en universidades españolas

• Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles.
• Duración: 5 meses (1 semestre (A) por ETSINF o 1 semestre (B) por FADE). 
• Convocatorias: SICUE (febrero-marzo 2023). 
• Requisitos: 90 ECTS superados; 45 ECTS mínimo por curso a cursar en destino, 

sin incluir prácticas empresa ni TFG; 24 ECTS mínimo por cuatrimestre; no se 
pueden cursar asignaturas suspendidas



ERASMUS PRÁCTICAS

• Prácticas para estudiantes (o recién titulados) de la UPV en empresas en países 
de Europa

• Duración: mínima de 2 meses y máxima de 12 meses.
• Convocatoria de OPII. Solicitud a través de la intranet de la UPV > AIRE.
• Requisitos:

– académicos y de la empresa de acogida
– las prácticas son a jornada completa

• Bolsa económica:  300€-350€-400€ /mes (máximo 3 meses) + la bolsa económica
acordada con la empresa

• Reconocimiento: deben tener OBLIGATORIAMENTE mención en el expediente 
académico.

Más información: erasmuspracticas@upvnet.upv.es y www.opii.upv.es

https://aplicat.upv.es/aire-app/
mailto:erasmuspracticas@upvnet.upv.es
http://www.opii.upv.es/


PRÁCTICAS DEL SIE EN EL EXTRANJERO

• Practicas “normales” del SIE que también se pueden realizar en el 
extranjero, bajo un convenio de colaboración educativa

• Extracurriculares (hasta 2800 horas)
• Según normativa general de prácticas en empresas (bolsa obligatoria 

mínima de 4,3€/hora)
• Las prácticas en empresa en el expediente y en el Suplemento Europeo al 

Título
• Empresa: ofertas en portal del SIE/PEIX o la puede aportar el alumno
• Más información: ADE: empreade@ade.upv.es
• Más información: ETSINF: upe_inf@upvnet.upv.es

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714624normalc.html
https://intranet.inf.upv.es/int/peix/
mailto:empreade@ade.upv.es
mailto:empreade@ade.upv.es


PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO

Programa de Libre Movilidad (freemover)

• Para estudiantes de últimos cursos y recién titulados de la UPV
• Todos los países menos España

• 2-6 meses

• Contrato + seguro

• Cuantía económica: la que pague la empresa

• Gestiona el Servicio Integrado de Empleo (SIE): placements@sie.upv.es, http://www.sie.upv.es

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


MERIDIES - cooperación

• Realización de TFG o prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo en Universidades, ONGD, 
Organismos Internacionales (PNUD, Banco Mundial, FAO, etc.). 

• Destinos: América Latina y África.
• Para alumnos de últimos cursos.  Estancias de 2 a 5 meses.
• No hay reconocimiento académico.
• Ayuda económica: Bolsa de viaje de 800 euros y  Beca de 400€/mes, seguro médico, vacunas y visado.
• Requisitos: 

‒ Buen expediente académico. 

‒ Cursos de cooperación al desarrollo. 

‒ Experiencia en proyectos/prácticas de voluntariado y/o cooperación internacional

Más información: http://www.upv.es/entidades/CCD/

http://www.upv.es/entidades/CCD/


INFORMACIÓN

FADE:  intade@ade.upv.es
Técnico Superior: Gisel Sanahuja
Administrativo: Javier Jorrín, Tel. 96 387 92 77

ETSIINF: int_inf@upvnet.upv.es
Técnico Superior: Pilar Agustí
Administrativa: Ana Martínez, Tel. 96 3877204

mailto:intade@ade.upv.es
mailto:int_inf@upvnet.upv.es
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