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La movilidad internacional te puede proporcionar

REALIZACIÓN PROFESIONAL

Ampliar conocimientos

Nuevas técnicas y enfoques

Perfeccionamiento de idiomas

Nuevas perspectivas de trabajo

REALIZACIÓN PERSONAL

Conocer otras culturas

Flexibilidad

Capacidad de adaptación

Independencia y madurez



Programas de Movilidad

PROMOE

Resto del mundo

SICUE

España

Erasmus Estudios

Erasmus Prácticas

Erasmus+

Europa



ERASMUS+ (ESTUDIOS) (1) – DATOS BÁSICOS

INTERCAMBIO ACADÉMICO

• Estancia de 1 / 2 semestres en universidades europeas

• Reconocimiento académico, previa aprobación por el Subdirector de RRII

REQUISITOS GENERALES

• Sin movilidad previa o  con movilidad < 9 meses (en la misma titulación) 

• No haber rechazado fuera de plazo una beca de movilidad el curso anterior

REQUISITOS DE IDIOMA

Cada universidad establece su requisito lingüístico (consultar cada destino)

• Destinos de lengua inglesa: B2 

• En general: B2 superado con asignatura de grado puede ser válido

• Acreditaciones oficiales internacionales: (revisar cada destino)

• En el CDL puedes hacer varias pruebas de acreditación internacionales.

• Destinos lengua francesa y alemán: B1

• TFM en inglés en destinos de lengua francesa o alemana, es suficiente con B2 inglés (salvo 

excepciones concretas)

• Destinos con 2 o más idiomas, acreditando 1 idioma suficiente



ERASMUS+ (ESTUDIOS) (2) – AYUDA ECONÓMICA (1)

AYUDA ECONÓMICA (información curso 2020, orientativa para 2021-2022)

Para compensar gastos extra y diferencia en nivel de vida, no para pagar la estancia

+200€/mes adicionales para BECARIOS MEC curso anterior.

¿Cómo y cuándo se cobran las ayudas?

• Antes de ir: se asigna cuantía mensual en base a Grupo 1/2/3 + 200€/mes becarios MEC

curso anterior

• Al empezar la estancia: 70% del total previsto, multiplicando esa cantidad por 5 meses (para

1 semestre) o para 7 meses (para curso completo)

• Al volver: pago 30% restante de la duración real de meses o parte proporcional

Nota: si los fondos los permiten, PARA ESTANCIAS DE CURSO COMPLETO (9 – 10 meses) UPV amplía la

cuantía de ayuda y se hace otro pago intermedio.



ERASMUS+ (ESTUDIOS) (3) – AYUDA ECONÓMICA (2)

OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS

Ayudas Erasmus+ para personas con diversidad funcional 

• Ayudas muy importantes para personas con diversidad funcional declarada (al menos 33%).

• Debe indicarse en el momento de la solicitud.

Becas de Consellería de Educación (GVA): 

• Las bases establecen las reglas cada año

• Solo para estudiantes de grado

• Basadas en nota e ingresos familiares/personales

• No necesitas solicitar nada. La UPV transmite los datos a Consellería.

• Presupuesto limitado 

(en cursos anteriores le ha tocado a aprox. 90 de un total de1200  estudiantes Erasmus UPV)

Banco Santander – Erasmus 

• CONDICIONADA a cuenta bancaria Santander

• Información y solicitudes www.becas-santander.com/es + intranet UPV (aplicación AIRE)

http://www.becas-santander.com/es


SOLICITUDES PARA EL CURSO 2021-2022: 2 – 30 noviembre 2020

Los destinos los seleccionarás en la “subasta” 

PRUEBAS DE IDIOMA ERASMUS ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE LENGUAS 

Suelen ser en DICIEMBRE, fechas propuestas

• 9 diciembre 2020 (FRANCÉS Y ALEMÁN)

• 10 diciembre 2020 (INGLÉS)

• 11 diciembre 2020 (si fuera necesario)

IMPORTANTE: Solo podrán solicitar día y hora quienes hayan indicado en solicitud online que quieren 

hacer la prueba

En aula informática de ETSIE (se anunciará) 

Consiste en:

• 50 minutos de duración

• No hay “speaking” ni “writing”  

• Nivel máximo es B2

• Puntúa menos que acreditaciones oficiales reconocidas por ACLES

• Son gratuitas pero sólo sirven para Erasmus

• Algunos destinos exigen títulos internacionales 

• Último recurso

ERASMUS+ (ESTUDIOS) (4) – CALENDARIO (1)



CALENDARIO aprox.:

• BAREMO PROVISIONAL : Principios a mediados de enero (aprox 7 al 13 enero 2021)

• LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS: Mediados a finales enero (aprox 14 al 27 enero 2021)

• SUBASTA Y LISTA PROVISIONAL ASIGNACIÓN: Final de enero a mediados febrero (aprox 9 

febrero)

CLASIFICACIÓN POR BAREMO

• Expediente académico (para máster, media de estudios de acceso al máster)

• Puntuación de idioma(s) según acreditaciones oficiales aportadas / resultado prueba Erasmus

• Puntos extra por actividades de internacionalización: 

• programa Mentor 

• asignaturas cursadas en inglés 

• asistencia a conferencias o seminarios internacionales organizados por la ETSIE (EXCO u 

otros)

ADJUDICACIÓ DE PLAZAS (LA “SUBASTA”)

Eliges destino en acto público por Teams y en voz alta, tras ser llamado/a por orden de clasificación

En caso de no poder acudir: Enviar autorización firmada con los datos de la persona 

autorizada.

ERASMUS+ (ESTUDIOS) (5) – CALENDARIO (2)



Destinos Provisionales Alumnos ETSIE 

Curso 2021-2022

(hasta la elección pública de plaza puede 

haber algún ajuste, normalmente cambios 

menores)

Destinos específicos para alumnos 

del 

• Grado de Arquitectura Técnica +

• Máster en Edificación

5 zonas lingüísticas: 
• inglés,

• francés,

• alemán,

• Italia,

• Portugal

Puedes consultar el listado con links 

a las webs de cada universidad, en la 

web de la ETSIE 

ERASMUS+ (ESTUDIOS) (6) – DESTINOS

+ info ERASMUS - ETSIE: http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/erasmus/

+ info ERASMUS - OPII: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803354normalc.html

http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/erasmus/
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803354normalc.html


DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

• Prácticas en empresa europea entre 2 y 12 meses

• Reconocimiento académico (práctica curricular) o mención en el 

expediente y Suplemento Europeo al título

• Experiencia  y capacitación profesional en entorno europeo

REQUISITOS

MODALIDAD ESTUDIANTE: 

• 50% créditos superados (excepto máster)+matrícula en vigor
MODALIDAD TITULADO:

• Formalizar convenio ANTES de obtener el título

• Práctica hasta 1 año después de titularse

ERASMUS+ (PRÁCTICAS)

AYUDA ECONÓMICA

• máximo 3 mensualidades 300-400€ / mes según país 

• Posible aportación de la empresa (dinero, alojamiento, comidas, etc.)

SOLICITUDES

• Varias convocatorias durante el año 

• formalizar 40 días antes del inicio

• Debes buscar tu propia empresa de acogida

+ info ERASMUS PRACTICAS - ETSIE: www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/erasmus-practicas/

+ info ERASMUS - OPII: www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803464normalc.html

http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/erasmus-practicas/
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803464normalc.html


BECAS PROMOE (1) – DATOS BÁSICOS –

Becas de excelencia (nota media , idiomas)

• Estancia de 1 / 2 semestres en universidades no europeas (América, Asia, Oceanía, etc.)

REQUISITOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nota media alta:

• Estudiantes grado: NM >= 0,7 (diferencia con NM titulados del curso anterior)

• Estudiantes máster (*): NM >= 1 (diferencia con NM titulados del curso anterior)

(*) Si no tienes 25 créditos UPV superados en el máster cuando entregues solicitud, se toma como 

referencia tu nota de estudios de grado UPV. Si tu grado no es de la UPV debes esperar a tener al 

menos 25 créditos superados en UPV ( 2ª convocatoria de mayo). 

REQUISITOS IDIOMA

EEUU/Canadá anglófona: TOEFL (puntuación según universidad, normalmente >80 / 120)

Para 1ª convocatoria 2021-2022 se admite TOEFL con fecha examen máximo 13 diciembre 2020

Asia: inglés B2 acreditación oficial (CertAcles, EOI, Cambridge, IELTS, TOEFL, Trinity….)

Australia: IELTS o Cambridge nivel C1

Canadá francófona: francés B2 acreditación oficial (CertAcles, EOI, Institut Français, DELF,)

Brasil: recomendable portugués B1 (no excluyente)



BECAS PROMOE (2) – AYUDA ECONÓMICA Y DESTINOS

DOTACIÓN ECONÓMICA

• Exención de tasas académicas en destino (salvo casos muy puntuales, indicados en convocatoria)

• Seguro médico póliza UPV / o 400€ para póliza específica obligada en algunas universidades EEUU

• Ayuda económica única por estancia, según convocatoria.  

Última convocatoria

• Australia y Japón: 2800€

• EEUU – Canadá: 2700€

• América Latina, Asia (excepto Japón) : 2200 €

• Ayuda matrícula TOEFL (100€) para estudiantes que obtengan plaza en destino que requiera una 

puntuación concreta de TOEFL

DESTINOS PROMOE

Hay destinos reservados para algunas titulaciones. 

Antes de elegir, comprobar que el/los tiene/n oferta académica para tus estudios

Consulta la Guía del Candidato PROMOE ETSIE (web ETSIE > Internacional > Estudiantes de ETSIE > 

PROMOE), con sugerencias, enlaces e indicaciones sobre los destinos.

Máximo 10 destinos. El orden de destinos que indiques en la solicitud es vinculante



SOLICITUDES

1ª convocatoria 2021-2022 (previsto a mediados noviembre a diciembre)

2ª convocatoria : mayo (plazas vacantes, nuevos convenios…)

Si estás en máster y no provienes de estudios de grado UPV, solo puedes participar en la 2ª

convocatoria (para movilidades en el 2º semestre del siguiente curso)

SELECCIÓN 

Principalmente nota media respecto a la nota media de referencia

Además, cuentan: 

• participación previa en programas de intercambio (Erasmus, SICUE)

• Certificados oficiales de idiomas extranjeros (no valenciano)

• Programa MENTOR, asignaturas cursadas en inglés

1ª convocatoria: se resuelve antes de la elección de plaza Erasmus

2º convocatoria se resuelve a finales de junio

ESTANCIA

1ª convocatoria : estancias de un semestre o dos, empezando en julio/agosto (según país)

2ª convocatoria: estancias de un semestre, empezando en enero-marzo (según país); en países de 

hemisferio sur o Japón es posible 2 semestres, repartidos entre 2 cursos académicos UPV

Para cursar el equivalente de un semestre (30 ECTS) de asignaturas y/o TFG-TFM 

Las universidades de EEUU y Australia no aceptan solicitudes planteadas para TFG-TFM

Compromiso de rendimiento académico: 75% créditos 

Si aceptas plaza Promoe en febrero, no puedes escoger plaza Erasmus para el mismo semestre (en todo 

caso, para otro semestre, si tiene justificación académica).

BECAS PROMOE (3) – CALENDARIO

+ info PROMOE - ETSIE: http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/promoe/

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

http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/promoe/
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/762989normalc.html


DOBLES TITULACIONES EN EUROPA

QUÉ SON

Estancia de entre 1 y 2 cursos académicos en otra universidad europea
Obtención de 2 títulos oficiales 
Formación de ingeniería con dimensión internacional y doble habilitación profesional 

PROCESO DE SELECCIÓN

1.- Solicitud en noviembre (2 al 30 noviembre)

2.- Comprobación de requisitos académicos (incluye resultados exámenes enero)

3.- Preselección en febrero, condicionada a resultados académicos globales de junio

4.- Revisión expediente académico en junio 

AYUDA ECONÓMICA

1er año Doble Titulación: ayuda Erasmus+ Estudios

2º año Doble Titulación: ayuda Euromovex (programa propio UPV, en el curso 
2020-2021, 250€ mensuales)

+ info web ETSIE: www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/doble-titulacion/

+ info web OPII EUROMOVEX: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/827234normalc.html

http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/doble-titulacion/
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/827234normalc.html


DOBLES TITULACIONES EN EUROPA

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA

1º, 2º y 3º de grado se completan en UPV-ETSIE (180 ECTS)

Selección en 3er curso, condicionada a todo 3º superado en junio/julio

3 - 4 semestres en POLIMI

Laurea in Ingegneria Edile e delle Costruzioni

+

Grado en Arquitectura Técnica

(Reconocimiento académico de 4º curso y TFG)

REQUISITOS DE IDIOMA: ninguno



PROGRAMA SICUE

• 5 o 10 meses en otra universidad española

• Solo grado 

• Reconocimiento de estudios (previo acuerdo académico)

• Estudiante UPV regresa a Valencia y se titula aquí

REQUISITOS 

• Solo estudiantes de grado. 

• Mínimo 1º superado

• Limitaciones a asignaturas suspendidas en UPV que se pueden cursar fuera

SOLICITUDES:  aproximadamente mediados febrero-mediados marzo

Selección por nota media y destinos solicitados 

RESOLUCIÓN: marzo

NO HAY BECA, SOLO LA PLAZA DE MOVILIDAD Y EL COMPROMISO DE CONVALIDACIÓN

(ACUERDO ACADÉMICO)

SICUE (1) - MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (1)

+INFO WEB ETSIE: http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/sicue-intercambio-con-universidades-espanolas/

+INFO WEB OPII SICUE: http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/761226normalc.html

http://www.etsie.upv.es/internacional/enviados/programas/sicue-intercambio-con-universidades-espanolas/
http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/761226normalc.html


SICUE (2)- DESTINOS SICUE – GRADO ARQUITECTURA TÉCNICA

Universidad Salamanca (campus Zamora), Universidad Murcia (campus Cartagena), Universidad Castilla la

Mancha (campus Cuenca), Universidad La Laguna , Universidad de Alcalá (campus Guadalajara),

Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, Universidad del País Vasco (UPV-EHU, campus San

Sebastián), Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca), Universidad de Sevilla, Universidad de

Zaragoza (campus de la Almunia), Universitat Jaume I (Castellón), Universitat de Lleida, Universidad de

Granada, Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)



OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EN LA ETSIE

PROGRAMA MENTOR

Programa de acogida de estudiantes de intercambio recibidos en la ETSIE

[+info] www.etsie.upv.es/programa-mentor/

Puntos extra para selección Erasmus y Promoe

CONFERENCIAS / PRESENTACIONES INTERNACIONALES

• Presentaciones de universidades o conferencias académicas a cargo de profesores o 

representantes de universidades extranjeras, normalmente en inglés

• Asistencia a las conferencias de EXCO Salón Tecnológico de la Construcción, en idioma extranjero

Puntos extra para selección Erasmus

DOCENCIA EN INGLÉS

Grupos en inglés de asignaturas de las titulaciones oficiales de la ETSIE

Puntos extra para selección Erasmus y Promoe

http://www.etsie.upv.es/programa-mentor/


¡Muchas gracias!


