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INTRODUCCIÓN 
Ahora que ya eres alumno ERASMUS+, hay una serie de pasos a seguir muy importantes. 
Recuerda que debes conservar este dossier hasta que finalice tu período como estudiante 
ERASMUS+ puesto que contiene información que te puede hacer falta durante ese período, así 
como documentos que debes entregar tanto al comienzo como durante tu estancia como becario 
ERASMUS+. 
A) ANTES DE LA PARTIDA 
1. Impresos y documentos 
Los impresos que suelen pedir en destino son: 

 Application form: es el impreso de solicitud de la universidad de destino. Actualmente, 
casi todas las solicitudes son ON LINE.  (Ver en Exchange students/ Erasmus+ 
students…). 

 Learning Agreement (LA): es el acuerdo académico, documento donde se especifican 
las asignaturas que vas a realizar durante tu estancia de académico y las que se van a 
reconocer a tu regreso. En el caso de TFG/TFM, se indicará también en dicho impreso. 
Suele precisar firma de la Subdirección de Relaciones Internacionales, del alumno y 
también de la institución de acogida. En función de la institución, al igual que el 
application form, es posible que se realice on-line sin precisas papel. 

 Transcript of records: es la certificación académica de tus estudios en la universidad 
de origen. Actualmente, se puede descargar un certificado bilingüe de notas desde la 
Intranet de alumno. En el caso de alumnos de máster, se recomienda enviar también el 
certificado de notas de estudios de grado. 

 Motivation  letter: carta indicando la motivación de la estancia en la institución de 
destino. Especialmente en el caso de alumnos que van a realizar el TFG/TFM es 
aconsejable indicar las áreas de interés en el tema del trabajo.  
 
 

Algunos destinos proporcionan también: 
 Accommodation / housing form: es un impreso para solicitar alojamiento, en caso de 

que esté gestionado por la universidad de destino. Entregarlo a tiempo te evitará 
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problemas posteriores. Es importante asegurarse de la fecha de inicio del curso 
académico para saber en qué fecha debes incorporarte y también para reservar el 
alojamiento. La gestión del alojamiento es responsabilidad del alumno. 
Las instituciones de acogida ofrecen apoyo en la búsqueda de alojamiento.  
 
 

Además puede requerirse algún otro documento específico de algún destino concreto.  
2. Procedimiento 

1- Nominación: La Universidad de destino es informada de qué alumnos son los 
seleccionados para una estancia en su Institución. Este trámite lo realice la Subdirección 
de Relaciones Internacionales y recibirás copia del email de nominación. Una vez hayas 
sido nominado/a ya puedes ponerte en contacto con tu coordinador/a en destino.  

2- Envío de la documentación que indica cada Universidad (ver apartado 1) según su 
propio procedimiento y deadline. El alumno realiza el envío de dicha documentación en 
función de lo que le pidan en destino y del deadline.  
 
La Subdirección de Relaciones Internacionales organiza charlas informativas para 
explicar el procedimiento de tramitación así como sesiones en aula informática para la 
elaboración de la propuesta del Learning Agreement “LA” (ver detalles en el apartado 5). 
 
Es muy importante que esté todo bien cumplimentado para que seas aceptado en la 
universidad.  

 
3- En lo que respecta a la documentación relacionada con la beca económica asociada a la 

plaza Erasmus+ hay otro paquete de documentación que debe ser entregada en la 
Oficina de RRII-ETSII antes de marchar. Una vez se genere en AIRE la estancia 
encontrarás las instrucciones a seguir en AIRE (carta de aceptación –interna-, contrato, 
fotocopia de la TSE, fotocopia cuenta bancaria, fotocopia DNI…).  Asimismo, la 
Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSII enviará instrucciones por email 
e informará sobre los días y horarios pre establecidos para entregar la documentación 
en la Subdirección. 
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3. Información útil sobre la universidad 
Puedes contactar con la universidad de destino para solicitar más información una vez hayas 
sido nominado en dicha institución. 
 
4. Confirmación 
Algunas universidades envían confirmación de aceptación al recibir los documentos de los 
futuros alumnos ERASMUS+ a los propios alumnos o directamente a la oficina de relaciones 
internacionales. 

 
Esta confirmación puede tardar entre 4 y 6 semanas desde la fecha límite (Deadline) de la 
universidad. 

 
En el caso de estancias para el primer semestre o curso completo, sería conveniente que a 
finales de junio tuvieras una confirmación por escrito (e-mail, carta, fax) de que estás 
admitido en la universidad y, sobre todo, de que tienes alojamiento reservado. Además, 
también es aconsejable tener la notificación de tu tutor de TFG/TFM en caso de realizar 
TFG/TFM en el destino.  
En caso contrario, es recomendable contactar con la oficina ERASMUS+ de la universidad de 
destino para informarse sobre el estado de la solicitud. 
 

5. Propuestas de reconocimiento académico (LA) 
La propuesta de reconocimiento académico es un documento que indica la relación de 
asignaturas que debes cursar en la universidad de destino y el bloque de asignaturas en la ETSII 
que se considera equivalente a las que deberías cursar en tu curso en la ETSII. 

 
El LA se tiene que confeccionar de conformidad con la Subdirectora de Relaciones 
Internacionales. En ningún caso, se reconocerán créditos si el learning agreement no tiene el 
visto bueno de la Subdirección. La carga mínima a cursar en destino será de 30 créditos ECTS 
(por cuatrimestre) o 60 ECTS en caso de estancias de curso completo. 
 
Los pasos son: 



Información alumnos ERASMUS+  

6 
 

1. Asistir a una de las sesiones organizadas por la Subdirección de Relaciones 
Internacionales para elaborar el LA que se realizan en aula informática. En ellas 
aprenderás a crear tu propuesta de LA a través de la aplicación AIRE. 

2. Una vez tu propuesta en AIRE haya sido validada provisionalmente, puedes 
cumplimentar el impreso de LA de la institución de destino o su versión on-line si es el 
caso. Debes hacerlo este trámite con suficiente antelación según el deadline de tu 
institución de destino. 
3. Cualquier cambio en tu propuesta de LA debes comunicarlo en plazo para ser 
estudiado. Tu propuesta de LA en AIRE debe coincidir en todo momento con las 
asignaturas/créditos que estés cursando en destino ya que luego se verificará esta 
información para poder realizar el reconocimiento académico a tu regreso y transferir los 
créditos a tu expediente. 

 
Tienes un ejemplo de un LA en el ANEXO. 

 
Matrícula: 
Debes matricularte en la ETSII de todas las asignaturas que aparecen en la propuesta de 
Reconocimiento Académico de la plaza ERASMUS+ que tengas adjudicada.  
En cualquier caso, tu matrícula debe cumplir los requisitos de progreso y permanencia de la 
ETSII/ UPV. 
 
La matrícula de asignaturas con derecho a reconocimiento debe realizarse marcando la opción 
MOVILIDAD. 
 
La matrícula del resto de asignaturas (si procede), así como la de las asignaturas de cursos 
anteriores pendientes de aprobar, debes realizarla como matrícula ordinaria. 
 
6. Condiciones de las plazas de TFG/TFM 
Antes de marcharte, debes matricularte en la ETSII del TFG /TFM, marcando la opción de 
movilidad. 
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El TFG/TFM siempre será individual y se realizará siguiendo las directrices que marque tu 
director de TFG en la universidad de destino, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso 
debes consultar a la Subdirección de la ETSII. 
 
Para tener derecho a tu regreso al reconocimiento académico del TFG/TFM que hayas realizado 
durante tu intercambio, éste debe tener una carga equivalente a un mínimo de 10 créditos 
ECTS para el TFG y 20 ECTS para el TFM. 
 
El TFG/TFM deberás realizarlo en el idioma en que está ofertada la plaza o en el idioma del país 
de la universidad. 
 
7. Gestiones administrativas y económicas 
En la oficina de relaciones internacionales nos ocupamos fundamentalmente de las gestiones 
académicas.  

 
Otras gestiones como la gestión económica y la  emisión del Contrato Erasmus+ están 
centralizadas en la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII).  Pero para 
que todo ello se pueda materializar, debéis presentar una serie de documentos en esta 
Subdirección en las fechas que se os comuniquen, y seguir el procedimiento que se indique. Sin 
realizar estos pasos, no quedará constancia de que sois alumnos de intercambio. Todo esto se 
realiza como muy tarde dos semanas antes de vuestra partida, aunque por regla general se 
planificarán las fechas de entrega en julio. 
 
La OPII realiza la gestión de las becas mediante medios informáticos a través de Internet. Podéis 
acceder con vuestro DNI y vuestro PIN a través de la INTRANET ALUMNO, concretamente en 
Relaciones Internacionales y Cooperación, Movilidad Internacional y Cooperación (AIRE). 
 
En dicha aplicación tendréis descritos detalladamente todos los pasos a seguir: (ver instrucciones) 

1. Antes de vuestra partida (Los documentos de esta fase, se entregarán en la 
Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSII ) 

2. Durante vuestra estancia 
3. Al regreso de la estancia 
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Posteriormente, la OPII subirá el Convenio de Subvención firmado por ellos a AIRE dónde te lo 
puedes descargar. También deberás presentarlo en la universidad de destino si te lo solicitan. 
 

8. Seguros 
La gestión de tu seguro médico (que debe cubrir todo el período de tu estancia Erasmus) 
corresponde al alumno.  
 
Desde la Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSII recomendamos 
encarecidamente que contratéis un seguro de accidentes que cubra todo el periodo de vuestra 
estancia. Para ello podéis acogeros a la póliza colectiva que os ofrece OPII o cualquier otro. 
 
Es muy importante realizar correctamente todos los pasos puesto que de ello depende una 
correcta gestión administrativa y la recepción de la cantidad económica de la beca. 
 
B) DURANTE LA ESTANCIA ERASMUS+ 
1. Cambios a la propuesta inicial de reconocimiento académico 
En el caso de que no puedas cursar alguna de las asignaturas propuestas en el Plan de 
reconocimiento académico debes comunicarlo lo antes posible a la Subdirección. 
¿Cuándo surge la necesidad de solicitar un cambio en el contrato de estudios (LA)? 
Al incorporarte en destino, es posible que en el momento de matrícula no puedas registrarte de 
todas las asignaturas previstas por varios motivos: grupos completos, asignaturas que se dejan 
de impartir, solape de horarios o fechas de examen, etc. 
¿Cómo debo solicitar el cambio del LA? 
Tan pronto detectes que no vas a poder seguir el LA original, debes comunicarlo a la Oficina 
Internacional ETSII a través de la aplicación AIRE. El plazo máximo es de 15 días desde el inicio 
del semestre, y siempre dentro del plazo de matrícula en la institución de acogida. Los cambios 
solicitados fuera de plazo no serán aceptados salvo casos muy justificados. 
Procedimiento para solicitar cambios en el LA (siempre a través del apartado de reconocimientos 
de la web de OPII, AIRE). También se pueden encontrar instrucciones más específicas en el 
apartado ‘Ver instrucciones’ de AIRE. 
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Se puede realizar sólo una sola solicitud de cambio por semestre. Cada solicitud puede 
afectar a una o más asignaturas. 

1. A través de la aplicación AIRE, en el apartado de reconocimiento académico de tu 
estancia, debes editar tu regla de reconocimiento académico (que suele encontrarse en 
el estado ‘Validación Provisional’) y solicitar el cambio. Recuerda que no debes realizar 
una nueva regla, solo modificar la existente. 

2. Al solicitar el cambio, debes realizar los cambios que propones y no olvides 
a. Indicar en el apartado de comentarios los cambios que has realizado 

(asignaturas a cambiar y motivos: OBLIGATORIO) 
b. Subir los documentos necesarios a través de la pestaña ‘Documentación’ que 

den apoyo a tu solicitud de cambio (en .doc ó .pdf), como pueden ser temarios 
de asignaturas, etc. 

c. Debes darle a ‘enviar’ el cambio para que sea revisado, de otro modo no se 
recibirá. 

3. Una vez estudiado el cambio que se ha propuesto en AIRE, en caso de aceptación se 
cambiará el estado de la propuesta a Validación Provisional. El alumno debe 
permanecer atento a dicha confirmación. 

4. Al cerrar la tramitación de todos los cambios recibidos en el segundo semestre, se 
continuará con el procedimiento de tramitación de las reglas de reconocimiento pasando 
por ‘En revisión Centro’, ‘En revisión UPV’ y ‘Aprobada’. 

5. Todo este detalle del proceso puedes seguirlo a través de AIRE en el apartado “Ver 
instrucciones” y en el archivo “004 Instrucciones para hacer el acuerdo académico a 
través de AIRE 17-18”.  

A tu regreso se comprobará que todas las asignaturas de tu propuesta de LA aparecen en la 
certificación académica que emita la institución de acogida, de cara a realizar el 
reconocimiento académico, requisito imprescindible para que el reconocimiento se pueda 
llevar a cabo y quede reflejado en el expediente del alumno. 
Las fechas límite para solicitar cambios son: 
 Como tope hasta 15 días iniciadas las clases de cada cuatrimestre, en la 

Institución de acogida 
 En cualquier caso, siempre dentro del plazo que os permita hacer cambios de 

matrícula en la Institución de acogida 
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Es fundamental que la Subdirección de Relaciones Internacionales de la Escuela tenga 
conocimiento del plan de convalidaciones definitivo antes de esta fecha, ya que debe ser 
aprobado por la Junta Permanente de la Escuela y por la Junta de Convalidaciones de la UPV. 
El proceso completo dura alrededor de 2 meses. 
 
2. Consultar página de la OPII 
Se deben continuar los trámites de la OPII. Es importante revisar que se han realizado todos los 
pasos, y asegurarse que está todo enviado. 
3. Dotación económica 
Toda la información relacionada con pagos la podréis encontrar en la página web de OPII: 
http://www.upv.es/entidades/OPII/menu_urlc.html?http://www.opii.upv.es/previsualizar2.asp?id=1
07&web=3. 
 

La Institución de acogida eximirá de las tasas académicas, ya que éstas serán abonadas en la 
Universitat Politècnica de València, si bien pueden existir otro tipo de tasas administrativas, que 
deberías, en ese caso, cubrirlas. 
 

Es muy importante prestar atención a las instrucciones de las páginas de la OPII, puesto que de 
ello depende cobrar adecuadamente la dotación económica de la beca. 
C) DESPUÉS DE LA ESTANCIA ERASMUS+ 
1. Documentación final  
Una vez finalizada tu estancia deberás entregar en la oficina de Relaciones Internacionales el 
Justificante de duración y el LA, originales (firmas de puño y letra sin impresiones) y sin 
tachaduras ni enmiendas, según se detalla en la página de la OPII. Una vez revisada la 
documentación, se enviará a OPII para poder liquidar la cuantía económica de vuestra beca. 
 
2. Notas 
Es tu responsabilidad a tu regreso entregar en la oficina de la Subdirección el certificado 
original con resultados obtenidos durante el intercambio, con una copia para entregar en OPII.  
En alguna ocasión las notas son enviadas a nuestra oficina directamente, no obstante, debes 
hacer un seguimiento de las mismas. 
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3. Reconocimiento académico y transferencia de créditos 
Con el certificado de las notas, en la oficina realizaremos la adaptación de la nota a nuestro 
sistema de baremación de 0 - 10, dado que muchas universidades utilizan sistemas diferentes, y 
el reconocimiento académico posterior de las asignaturas. 
 

Si los resultados son satisfactorios, es decir, que has superado TODAS LA ASIGNATURAS de la 
propuesta de reconocimiento académico, se reconocerá el bloque de asignaturas con la nota 
correspondiente a la nota media de las asignaturas cursadas en la Universidad de destino. 
 

En el caso de fracaso académico parcial o total, tu caso será revisado por la Comisión 
Académica, decidiendo en función de cada expediente. 
 

Es importante que hayas realizado la matricula correctamente, en caso contrario pueden surgir 
problemas al intentar realizar la convalidación. 
 

Las notas se convalidan entre julio y octubre. En el caso de que las notas lleguen más tarde, el 
proceso de reconocimiento académico puede demorarse. En cualquier caso, NUNCA DEBES 
VOLVER A MATRICULARTE DE LAS ASIGNATURAS, la matricula que realizaste antes de irte 
es válida a efectos de reconocimiento académico, aunque el curso académico esté ya cerrado. 
Si vuelves a matricularte se volverá a emitir el recibo del pago de tasas. 
4. Reconocimiento académico del TFG/TFM 
Se puede realizar el reconocimiento del TFG/TFM una vez tengas todas las asignaturas 
aprobadas y presentes en actas, es decir, deben aparecer en tu expediente académico. 
 
Para convalidar el TFG/TFM debes entregar en la oficina de relaciones internacionales: 

1. una copia del TFG/TFM encuadernado de forma sencilla (tapa transparente, tapa dura y 
gusanillo por ejemplo)  

2. el original del documento que acredite la calificación obtenida en el TFG/TFM. Es 
imprescindible que incluya la siguiente información: 
 nombre del tutor que ha dirigido el proyecto (recomendable) 
 firma y sello del tutor 
 tu nombre completo 
 título del proyecto 
 calificación obtenida (preferiblemente tanto en el sistema de local como el ECTS) 
 número de horas o créditos ECTS del proyecto 
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 El TFG/TFM debe ser defendido en la universidad de destino, no en la ETSII.. 
OJO!! PARA QUE EL PROYECTO TENGA DERECHO A CONVALIDACIÓN 
DEBEN ACREDITARSE UN MINIMO DE 10 CRÉDITOS ECTS EN EL CASO DEL 
TFG Y 20-30 ECTS EN EL CASO DEL TFM. 

3. una copia en archivo electrónico. Consultar información en: 
http://www.etsii.upv.es/docencia/pfc/formato_elec-es.php  

4. Instancias y documentación que requiere la oficina. Dicha información se facilitará en un 
documento adicional sobre la entrega del TFG/TFM que tenéis en las instrucciones en 
AIRE.  

 
Es importante saber que sólo se reconoce directamente los TFG/TFM realizados en el extranjero 
a aquellos alumnos que tengan plaza destinada a realizar el TFG/TFM. En el resto de 
situaciones, nunca se reconoce el TFG/TFM. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Cursos de idiomas 
Existen condiciones muy interesantes para ampliar conocimientos de idiomas antes de la partida 
por ser alumno ERASMUS+. Las diversas opciones que ofrece la UPV son: 
a. Los cursos intensivos para alumnos de la UPV que van a realizar una estancia de 
estudios en el extranjero 
Son cursos que suele organizar el Centros de Lenguas de la UPV. La información sobre los 
cursos estará disponible en la siguiente página Web: http://www.upv.es/cdl/ 
 
b. Cursos on-line gratuitos a través de la Plataforma  OLS (Online Linguistic Support) 
La Plataforma OLS es una herramienta de la Comisión Europea creada para ofrecer apoyo 
lingüístico a los participantes del Programa Erasmus +. 
Estos cursos están disponibles, aproximadamente, en el mes de junio y recibiréis aviso de 
ello. 
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Para más detalles ver también el siguiente enlace: 
http://www.upv.es/entidades/OPII/menu_urlc.html?/entidades/OPII/infoweb/pi/info/OLS16.p
df 
Acto de Graduación 
Aquellos alumnos que a fecha de 30 de septiembre no tengan reconocidos todos los créditos de 
la titulación por estar pendientes de recibir las notas de su universidad de destino y quieran 
participar en el acto de entrega de diplomas, deberán comunicarlo vía email a la Oficina de 
Relaciones Internacionales antes del 15 de octubre de cada curso académico.  
En caso de no comunicárnoslo, una vez recibida toda la documentación, se realizará el 
reconocimiento académico de las asignaturas y el estudiante obtendrá el título, pero no podrá 
participar en el acto de graduación. 
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ANEXO 
 
TUTORIAL PARA COMPLETAR EL LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 
Dentro de la estancia que se os ha generado en la aplicación AIRE disponéis de un apartado 
llamado "Acuerdo Académico" en el que podéis encontrar el Learning Agreement para descargar 
que es necesario cumplimentar y acordar antes de incorporarse en la universidad de destino. En 
el apartado “Ver instrucciones” dispondréis de los distintos anexos y de la información que se os 
proporciona el día de la subasta.  
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