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Antes de comenzar:

¡¡Compromiso personal!!

• Los programas de intercambio son complejos con muchos
pasos intermedios. Nosotros ponemos las plazas, vosotros
todo lo demás.
Leer todas las normativas de las entidades implicadas para no
llevarse sorpresas:
• En la UPV: Normativa ETSIT, Normativa OPII.
• En la Universidad Destino: Normativa Escuela OJO CON TFGs/TFMS,
Normativa Universidad, Normativa Alojamientos.
• ¡¡PLAZOS!! Visitar las páginas de las Escuelas y comprobar todos los
plazos: Envío solicitudes, envío documentación-visados, etc.
• Cumplir escrupulosamente las instrucciones de la ETSIT, OPII y socios
• La carga de solicitudes, documentos, cumplimentación de formularios, etc.
de cada etapa es tarea del estudiante. No se acepta el enviar emails,
policonsultas, etc. con documentos para que los carguemos nosotros.
• NO BUSCAMOS NI GESTIONAMOS ALOJAMIENTOS EN EL
EXTRANJERO. Cada universidad lo hace a su manera y no podemos influir.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD

3

Antes de comenzar:

¡¡Compromiso personal!!

• Requisitos habituales:
–
–
–
–

Niveles de idioma
Disponibilidad de asignaturas
Disponibilidad de TFG/TFM: contacto previo con tutor en destino, etc.
Obtener certificado digital: toda la documentación de las estancias requiere
obligatoriamente firma digital.

• Elegir destinos en los que se cumplan los requisitos que se exigen ANTES
de enviar vuestra candidaturaVer documento Consejos para elegir destino
• NO NOS RESPONSABILIZAMOS DE RECHAZOS POR INCUMPLIR LOS
REQUISITOS DEL SOCIO
• Los socios tienen diferentes plazos para comunicar vuestra aceptación. Si
no cumplís a la primera, puede ser que os comuniquen el rechazo
demasiado tarde para poderos recolocar.
• MUY IMPORTANTE: consultad vuestros buzones oficiales. Si tenéis
redirecciones, consultad carpetas spam.
• Activad vuestra notificaciones por TEAMS.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD
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Antes de comenzar:

¡¡Compromiso personal!!

Recordad:
• Como último paso en el proceso de solicitud, deberás registrar tu solicitud
(DEBE QUEDAR EN ESTADO “REGISTRADA”). Si no está
“REGISTRADA”, tu solicitud no será válida.
• Quienes deseen participar en Erasmus durante el curso 22-23 deben
inscribirse ahora, independientemente del periodo que quieran realizar (Año
completo, cuatrimestre A o cuatrimestre B
• Recomendamos estancias de año completo.
• Si sólo vas de cuatrimestre A y deseas ampliar a año completo, podrás
hacerlo si te lo permite el socio, pero NO TENDRÁS DOTACIÓN
ECONÓMICA.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD
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Antes de comenzar: CONSIDERACIONES

A
LA HORA DE BUSCAR LOS DESTINOS
•

Debes buscar un destino en base a tus intereses académicos y la oferta del destino,
tus conocimientos de idioma y los requisitos de idioma del destino y tu motivación
personal por el país o ciudad donde se ubique la universidad.

•

Consulta las webs de las universidades socias dirigidas a facilitar la búsqueda de
toda la información necesaria para ver si un destino puede ser de interés (nivel
económico, calendario académico, calendario académico, requisitos de idiomas,
oferta académica en el área de informática, docencia en inglés, etc.).

•

En las webs de cada universidad tienes más información dirigida a alumnado de
intercambio Erasmus. Depende de la web, puedes encontrarla en “International
Office” / Exchange Students” “ECTS package”, etc.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD
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Antes de comenzar: CONSIDERACIONES

A
LA HORA DE BUSCAR LOS DESTINOS
•

Ten en cuenta que en muchos países del área Erasmus+, el Grado (o Bachelor’s
Degree o Undergraduated programme) es de 3 años. Como tu Grado es de 4 años,
si tu estancia en movilidad la realizas en 4º, vas a poder realizar asignaturas de nivel
de máster en el destino (que es similar a 4º de Grado).

•

Ten en cuenta que en algunos países la docencia en inglés se centra más en los
programas de nivel de Máster.

•

En la mayoría de destinos la elección de los cursos la realizarás consultando un
buscador donde podrás filtrar por semestre / idioma / departamento o área de
interés.

• Puedes ver ejemplos de convalidaciones en la aplicación de PTCs.

ES VUESTRA RESPONSABILIDAD
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Proceso global Intercambio académico
GESTIÓN
RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO

AIRE: Fase
Solicitud

GESTIÓN
MOVILIDAD

AIRE: Fase
Estancia
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Requisitos adjudicación generales para todos los programas
OJO cada programa puede tener algunos requisitos específicos adicionales
• Se tiene en cuenta únicamente la nota media del expediente hasta el
final del curso 2020-2021.
• Los que ya han disfrutado de una estancia Erasmus para el mismo nivel de
estudios tendrán una prioridad más baja que los que no lo hayan hecho.
• Créditos mínimos: los obtenidos a comienzo del curso 2021-2022
– Grados 120
– DGADETEL 213,5
– Másteres desde el comienzo

• Nota media a 1/9/ 2021 (grados) o nota de acceso a titulación (máster)
• Si no se cumple alguna condición, hay que presentar solicitud COEM
(Comisión de Movilidad ETSIT)-documento en Llamada para su estudio y
resolución.
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Reconocimiento académico para todos los programas
Asignaturas elegibles
Cada titulación tiene sus particularidades, se explicarán en detalle en las presentaciones
específicas de cada llamada

• Grados: 4º curso y TFG.
– Sólo se permiten asignaturas de los módulos Formación Común a la Rama de
telecomunicación y Formación transversal complementaria con autorización
COEM

• DGADETEL: 5º curso y TFG-cuidado restricciones FADE
• MUIT: 2º curso y TFM
• MUTSRC: 1er curso y TFM
• MUISE: Sólo TFM
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Programas de intercambio internacional
ofrecidos por la ETSIT
Unión Europea

Asignaturas y/o
TFG/TFM

Erasmus+Estudios
Erasmus-Prácticas (TFT)
DOBLE TITULACIÓN (*)

Prácticas (créd.
curriculares,
TFT, mención)

Erasmus+Prácticas (TFT)
Prácticas en Extranjero
IAESTE

Iberoamericanos

Resto del mundo

PROMOE
KA107

PROMOE
KA107

IAESTE

Vulcanus
IAESTE

(*) Itinerario integrado con Máster
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Erasmus+Estudios
• Programa de ayudas financieras para fomentar movilidad de
estudiantes y cooperación en la enseñanza superior en toda
la Unión Europea
• Estancias de 3 a 12 meses en otro Estado miembro con
reconocimiento académico
• Puede volverse a solicitar en cada ciclo de estudios
• Adjudicación mediante Subasta
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Doble Titulación
• Existe la posibilidad de obtener un doble título en
las Universidades que mantienen estos acuerdos
con la ETSIT
• Se financia mediante una beca Erasmus el primer
año y con una beca Euromovex el segundo año
• Existen dos itinerarios para obtener el DT de
Máster:
– DT MUIT: directamente desde Máster (2º curso + 1 año destino +
TFM)
– DT MUTSRC: directamente desde Máster (2º cuatrimestre + 1
semestre extra en destino para TFM)
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Destinos Doble Titulación
•

Francia
– Télécom-Bretagne
– Télécom-Lille
– Télécom-Paris

•

Alemania
– Technische Universität Darmstadt
– Technische Hochschule Köln (sólo MUTSRC)

•

Italia
– Politécnico di Torino
Colombia
– Universidad Nacional de Colombia

•

EE.UU.
– Illinois Institute of Technology
14

PAÍSES CON ACUERDO ERASMUS
curso 2021/22
Lista provisional en llamada y web ETSIT/Internacional/Outgoing salientes
Francia

Alemania

Austria

Reino Unido

Finlandia

Italia

Portugal

Bélgica

Polonia

Noruega

Rumania
Irlanda

Suecia

Hungría

Eslovenia

Grecia

Bulgaria

Dinamarca

Holanda

Eslovaquia
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Ayudas económicas Erasmus
En estos momentos desconocemos la dotación económica final para el curso 22-23
EJEMPLO 2021-2022. IMPORTANTE: Las ayudas pueden variar para el curso 2022-2023

Las ayudas pueden variar para el curso 2022-2023: Ayuda adicional para estudiantes de entornos desfavorecidos Se financiará
una cantidad adicional a la correspondiente del apartado 1 de 200 € mensuales a los a) Becarios MEFP en el curso
inmediatamente anterior al que se vaya a realizar la movilidad. b) Tener la condición de refugiado.
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Ayudas económicas Erasmus - Otras ayudas
•

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) de la Generalitat
Valenciana también publica unas ayudas complementarias a las concedidas por SEPIE.
Los candidatos Erasmus+ no deben hacer una solicitud individual. La UPV hace la
solicitud de fondos incluyendo a todos los posibles beneficiarios.

•

Tenéis que estar atentos a las convocatorias de otras becas y ayudas
económicas para Erasmus consultando frecuentemente vuestro e-mail
@teleco.upv.es y la web de la OPII

•

Si alguna entidad que busquéis vosotros ofrece algún tipo de ayuda, os
podemos proporcionar documentos justificativos.
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Erasmus: Más información
• La institución de acogida exime de tasas académicas; el estudiante se
matricula normalmente en la UPV. Las asignaturas que quiera
convalidar en destino deberán matricularse como “Movilidad”.
• La beca Erasmus no conlleva ningún seguro, cada alumno se lo
tramita a través de la Seguridad Social (Tarjeta Sanitaria Europea) o
su seguro privado antes de la incorporación al centro de destino.
•

Puedes hacerte un seguro privado con la UPV cuando la OPII te genere la beca
–

SI TSE, ha de ser la fotocopia de la tarjeta en vigor durante toda la estancia, RESGUARDO NO
VÁLIDO.

–

Si MUFACE, te tienen que hacer un resguardo donde quede explícito que eres el beneficiario
del seguro durante toda la estancia (en MUFACE ya saben de qué va)

–

Si seguro privado, debes traer el contrato de póliza donde conste que eres el beneficiario y
quede claro que has pagado la totalidad para la cobertura en el país destino. ¡Ojo con viajes a
otros países! Comprueba siempre que estás cubierto. Por esa razón recomendamos cobertura
en toda Europa.
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DNI / PASAPORTE EN VIGOR
• Tu DNI o pasaporte ha de estar en vigor durante toda la estancia
• NO VALEN RESGUARDOS O JUSTIFICANTES DE RENOVACIÓN
• ¡¡Comprobad su caducidad y renovadlos cuanto antes!!
• Deben estar vigentes cuando entreguéis vuestra candidatura (antes de
Fallas)
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FIRMA ELECTRÓNICA
• Todas las gestiones para la beca necesitan firma digital.
• Algunas formas de obtenerla, entre otras:
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/Instrucciones_fi
rma_electronica_v4.pdf

• Si no la tienes, pide cita YA en la entidad certificadora de
tu elección.



No valen excusas. No tienes la firma electrónica, NO TE VAS.
Está avisado desde el mes de mayo del 2020.
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Inscripción participación Erasmus
•

Fechas detalladas en Anexo I de la llamada

•

Exclusivamente de forma telemática en AIRE

•

Plazo registro de solicitudes del 2 al 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive
–

NO SE VALORA EL ORDEN DE REGISTRO DE LA SOLICITUD. Os convocaremos a reuniones de
inscripción y registro asistido

•

Como último paso en el proceso de solicitud, deberás registrar tu solicitud (DEBE
QUEDAR EN ESTADO “REGISTRADA”). Si no está “REGISTRADA”, tu solicitud no
será válida.
• Quienes deseen participar en Erasmus durante el curso 22-23 deben inscribirse
ahora, independientemente del periodo que quieran realizar (Año completo,
cuatrimestre A o cuatrimestre B
• Recomendamos estancias de año completo.
• Si sólo vas de cuatrimestre A y deseas ampliar a año completo, podrás hacerlo si te
lo permite el socio, pero NO TENDRÁS DOTACIÓN ECONÓMICA.
Pruebas de idiomas UPV-CDL: Idiomas y horarios definitivos, a partir de las horas indicadas,
por determinar:
» Jueves, 9 de diciembre, a partir de 12:30 Aula Informática II, planta baja salida hacia Caminos
» Viernes, 10 de diciembre, a partir de 9:00 Aula Informática II, planta baja salida hacia Caminos
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Fechas relevantes
Trámite
Plazo de presentación de solicitudes electrónicas

Fecha(s)
Del 2 al 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive.

Canal
http://aplicat.upv.es/aire-app

La solicitud de las pruebas de nivel de idiomas (inglés
francés y/o alemán) forma parte del formulario online.

Ver apartados 5 y 6 de la convocatoria.

Elección de día/hora pruebas de nivel centralizadas de la A partir del día 1 de diciembre de 2021. La fecha límite para
UPV-CDL de los idiomas solicitados.
elegir horario será hasta el propio día de la prueba, o hasta
que se agoten las plazas disponibles.
NOTA: Celebración dependiente de situación sanitaria.

Se activarán 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.

Realización de pruebas de nivel de idiomas centralizadas - Alemán y francés: viernes, 10 de diciembre de 2021
de la UPV-CDL
- Inglés: jueves, 9 o viernes, 10 de diciembre de 2021

Ver apartado 6 de la convocatoria.

Plazo entrega certificados de idiomas y documentación Martes, 30 de noviembre de 2021 13:00h
acreditativa de Otros Méritos para el baremo.

Entrega en Oficina Internacional ETSIT

Plazo de admisión de solicitudes para la COEM

Miércoles, 12 de enero de 2022 a las 13h.

A efectos de cumplimiento de requisitos de universidad
de destino y asignación de plaza, podrán entregarse
dentro del plazo los certificados de idiomas. Si el nivel es
A2 o superior, se aceptará al estudiante en la subasta
correspondiente, pero no se contará la puntuación que le
corresponda en el baremo.

Miércoles, 12 de enero de 2022 a las 13h.

Entrega en Oficina Internacional ETSIT/
https://outstudentsetsit.blogs.upv.es/contacto
https://outstudentsetsit.blogs.upv.es/contacto

Reunión y resolución de la COEM

Lunes, 17 de enero de 2022

Se avisará a los solicitantes COEM por email o Teams.

Fecha de publicación de la lista provisional de valoración Jueves, 3 de febrero de 2022
de méritos previa a la subasta (orden de elección
provisional)

AIRE y Teams.

Plazo de alegaciones a la lista provisional

https://outstudentsetsit.blogs.upv.es/contacto

Jueves, 17 de febrero de 2022

Publicación lista definitiva de destinos
Jueves, 24 de febrero de 2022
Fecha de publicación de la lista definitiva de valoración Viernes, 4 de marzo de 2022
de méritos (orden de elección definitivo)

AIRE, apartado Documentación de la llamada.
AIRE, apartado Documentación de la llamada.

Fecha de la subasta

Asistencia presencial o mediante delegación. Se informará del lugar en
AIRE y TEAMS
AIRE

Jueves, 10 de marzo de 2022

Fecha de publicación de la asignación provisional de Viernes, 11 de marzo de 2022
destinos
Plazo de alegaciones a la asignación provisional de Lunes, 28 de marzo de 2022
destinos
Publicación de la asignación definitiva de destinos
Como máximo, el jueves 31 de marzo de 2022

https://outstudentsetsit.blogs.upv.es/contacto
AIRE, apartado Documentación de la llamada.

Con tu solicitud registrada, pasas a
la fase de Adjudicación
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Diagrama adjudicación por subasta

Idiomas: NIVEL A2 MÍNIMO para
participar en intercambios-nivel
superior exigido por socios.
• AVISO: Mayoría socios exigen B1 o B2 OFICIALES
para aceptaros en mayo del curso anterior al
intercambio
• Niveles UPV sólo válidos internamente 
Recomendable obtener certificados oficiales como
muy tarde en 2º cuatrimestre de 3º
• Imprescindible Inglés
• Altamente recomendable segundo idioma: Francés,
Alemán, etc.
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Previo a Subasta: Preparación de
vuestra lista de destinos preferidos (I)
1. Comprueba con la oficina internacional de las universidades a
las que te gustaría optar el tipo de estancia que te permiten:
– Sólo Curso: La universidad destino sólo os permite matricularos en
asignaturas.
– Sólo TFT: La universidad destino sólo os permite hacer proyecto.
– Sólo Curso Y TFT: La universidad destino os obliga a matricularos de
asignaturas si queréis hacer TFT.
– Curso Y/O TFT: Podéis hacer asignaturas, TFT o asignaturas y TFT
 OJO con el nº MÍN Y MÁX. de créditos que te permiten por cuatrimestre
y curso completo. DGADETEL cuidado, socios sólo dejan 60 Créd. Max.

Es tu responsabilidad escoger el destino adecuado a tus
necesidades académicas
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Previo a Subasta: Preparación de
vuestra lista de destinos preferidos (II)
2. Comprueba las exigencias de nivel de idioma que requieren y
prepara la documentación acreditativa. SI NO CUMPLES
PUEDES SER RECHAZADO EN FASES DEL INTERCAMBIO
DONDE NO PODREMOS AYUDAROS, podéis llegar incluso a tener
que cancelar vuestros planes de movilidad.

3. Coordina tu idea de Plan de Transcripción de Créditosasignaturas UPV con las asignaturas disponibles en tus destinos
preferidos Aplicación PTCs
4. Las universidades cambian frecuentemente sus condiciones, por
lo que nuestras recomendaciones no son vinculantes ni obligan a
nuestros socios a aceptar vuestros deseos, ni podemos forzarles
a prepararos un plan a vuestro gusto.
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Adjudicación
Ver Anexo I de la llamada

• Requisitos para entrar en subasta
– Cumplir CRIM de tu titulación
– Tener un nivel mínimo de idioma A2 correspondientes a los grupos
idiomáticos de destino.

• Los exámenes de idiomas del CDL sólo se hacen una vez al
año. Si quieres tener oportunidad de optar más adelante a
una beca de intercambio durante ese curso y necesitas
acreditar tus conocimientos de idiomas mediante dichos
exámenes, preséntate.
• Ser excluido sólo significa que hay que esperarse a cumplir
los requisitos en la siguiente llamada.
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Adjudicación: Subasta
Se agrupan los países y centros según los siguientes
idiomas: Inglés, Francés y Alemán.
• Con las notas de idiomas y la información de los
expedientes académicos y con los Otros Méritos se
confecciona una lista según el baremo aprobado por la
Junta de Centro (Anexo I)
• En el baremo se hace especial énfasis en el dominio del
idioma correspondiente.
• Se considerarán como Otros Méritos:
- Mentor, según número de alumnos y resultados encuestas mentor
- Participación en actividades de la ETSIT reconocidas en normativa
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Adjudicación: Subasta
• Un alumno no podrá optar a las subastas de los idiomas en
los que no haya superado el nivel A2.
 Las pruebas de idiomas se realizarán una sola vez al año, por lo tanto todos
los alumnos que deseen realizar movilidad al año siguiente deberán
presentarse a alguna de las pruebas de idiomas previas a la primera
subasta.
 Puesto que pueden realizarse dos subastas al año, una para movilidad anual
o de primer cuatrimestre y otra para movilidad de segundo cuatrimestre, es
posible que alumnos que no cumplan los criterios de movilidad en el
momento de la primera subasta sí que los cumplan en el momento de la
segunda subasta. En este caso, estos alumnos deben prever esta posibilidad
y presentarse a las pruebas de idiomas previas a la primera subasta.
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Adjudicación mediante Subasta
• Se publicarán una listas con los órdenes de elección con la
puntuación conseguida. El alumno con mejor puntuación
escoge primero.
• La subasta se hace en varias rondas en este orden:
1.
2.
3.

Alemán
Francés
Inglés

hasta que todos los alumnos tienen beca asignada.
• Un alumno puede participar en varias subastas. Cuando escoja
una beca en una subasta posterior, deberá renunciar a la
escogida en la subasta anterior.
• NO SE ADMITIRÁN INTERCAMBIOS DE PLAZAS ENTRE
ALUMNOS salvo acuerdo de todos los presentes.
• Las adjudicaciones son definitivas.

Adjudicación: Subasta
• Las plazas asignadas que queden vacantes por renuncias no
se asignan hasta la segunda susbasta.
• No hay turno de vacantes para quienes no cumplan el CRIM.
Van directos a 2ª subasta en septiembre.
• Se hará una subasta para movilidad del segundo cuatrimestre
en el mes de septiembre.

Siguiente fase: Envío candidaturas
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Reunión de preparación de documentación
Erasmus
• La SRE avisará de vuestra selección oficial a los destinos.
• El destino os enviará un email con las instrucciones y plazos
para rellenar los formularios electrónicos “Application forms”,
junto con los documentos correspondientes
• Os convocaremos a varias reuniones para ayudaros a
rellenarlos.
• Mientras tanto, debéis preparar una primera versión del PTC.
Cuando recibáis la aprobación de vuestro PTC, recibiréis el
PERMISO DE MOVILIDAD.
• Os registraremos en la OPII para empezar la fase de estancia,
a partir de la fecha que nos indiquen.
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Gracias por vuestra atención
Recordad que cada programa tiene sus particularidades, para
lo que se harán reuniones explicativas de cada uno. No faltéis.
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