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LLAMADA PROMOE CURSO 2017/18 
REQUISITOS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS DE 

LA ETSII – GRADOS 
 

Los alumnos de grado de la ETSII, que pueden realizar un único semestre de intercambio bajo un 
programa de intercambio académico, matriculados durante 2016/17 en una de las siguientes 
titulaciones: 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) 
 Grado en Ingeniería Química (GIQ) 
 Grado en Ingeniería en Organización Industrial (GIOI) 
 Grado en Ingeniería de la Energía (GIE) 
 Grado en Ingeniería Biomédica (GIB) 

 

deberán cumplir, además de los publicados en la llamada PROMOE de la Oficina de Programas 
Internacionales de Intercambio (OPII), los requisitos académicos que marca la ETSII: 
 

1. Alumnos de GITI, GIQ, GIE y GIB: 

Podrán cursar el semestre B de 4º curso de grado (incluido el Trabajo Fin de Grado) los alumnos 
que cumplan los siguientes requisitos académicos: 

o Tener superado todos los créditos de 1º curso en el momento de la solicitud. 

o En julio 2017 deberán haber superado todos los créditos de 2º curso. 

o Asimismo, en julio 2017 deberán estar en situación académica que les permita matricularse 
de las asignaturas de 4º B (al menos el Trabajo fin de Grado) durante el curso 2017/18. 

 

2. Alumnos de GIOI: 

Podrán cursar un semestre de 4º (4ºA o 4ºB) los alumnos matriculados en el grado GIOI 
(solamente los alumnos de la vía Organización Industrial) que cumplan los siguientes requisitos 
académicos: 

o Tener superado todos los créditos de 1º curso en el momento de la solicitud. 

o En julio 2017 deberán haber superado todos los créditos de 2º curso. 

o En el caso de estancias en 4º curso, en julio 2017 deberán estar en situación académica que 
les permita matricularse del semestre de intercambio (4ºA o 4ºB) durante el curso 2017/18. 

Se estudiarán todas las solicitudes de forma individual y se dará acceso a la llamada únicamente 
en aquellos casos que existan garantías de superar los objetivos académicos resumidos en la siguiente 
tabla a lo largo del curso 2016/17: 

Cred pend. de 1º en el momento de la solicitud  Cred pend. de 2º en Julio 2017 

0  0 
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Transferencia de créditos 

Los alumnos con plaza adjudicada deberán elaborar y presentar en la Subdirección de Relaciones 
Internacionales una propuesta de estudios a cursar en la universidad de destino, que deberá ser 
aprobada por los órganos de la ETSII y UPV correspondientes (learning agreement). Por el periodo 
de intercambio, a los alumnos participantes les serán reconocidos los créditos correspondientes al 
semestre de intercambio que queden recogidos en el contrato académico (learning agreement), 
incluido el Trabajo fin de Grado (en el caso de 4º B). 

Los créditos de asignaturas UPV a incluir en el contrato académico según titulación son: 

GITI, GIQ, GIE y GIB: 

 El Trabajo Fin de Grado (TFG) 

 Hasta 18 ECTS de asignaturas de 4ºB  

 

GIOI: 

 Para estancias 4ºA: un mínimo de 21 ECTS de asignaturas de 4ºA 

 Para estancias en 4ºB: el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta 18 ECTS de asignaturas de 4ºB  

 

En cualquier caso, la carga lectiva a cursar en destino será equivalente a 30 ECTS. 

 

Los alumnos que acepten la plaza adjudicada ya no podrán participar en otras convocatorias de 
programas de intercambio académico (Erasmus+, Doble Titulación, SICUE) en estudios de grado. 

 

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN POR DUPLICADO (INCLUIDO EL ANEXO 
ESPECÍFICO PARA CADA TITULACIÓN) JUNTO A UNA FOTOGRAFÍA EN LA 
SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ETSII 

 


