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LLAMADA 2017/18 

INTERCAMBIO ACADÉMICO  en los PROGRAMAS DE POSGRADO UPV: 
Master en Automática e Informática Industrial 
Master en Construcciones e Instalaciones Industriales 
Master en Cooperación al Desarrollo 
Master en Dirección y gestión de proyectos 
Master en Ingeniería avanzada de producción, logística y cadena de suministro 
Master en Ingeniería biomédica 
Master en Ingeniería mecánica 
Master en Seguridad industrial y medioambiente 

Según  la  normativa  que  regula  la movilidad  en  los  Programas  Oficiales  de  Posgrado  aprobada  por  la 
Comisión  de  Posgrado  el  12  de  Junio  de  2007,  los  estudiantes  de Master  Oficial  de  la  UPV  pueden 
participar  en  los  programas  de  intercambio  académico  en  las  condiciones  que  se  acuerden  entre  la 
dirección del Máster Oficial y la oficina encargada de gestionar la movilidad. 
 

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/18 

ERASMUS+ Estudios 

Erasmus+ da  la oportunidad de pasar un período de estudios en otro país Estado miembro y  recibir un 
reconocimiento académico de dicho período como parte  integrante de  los estudios que se realizan en  la 
Universitat Politècnica de València. En el caso particular de los programas de master citados en el presente 
documento,  la  finalidad de  la estancia será  la realización del Trabajo Fin de Máster en  la universidad de 
destino durante un periodo entre 3 y 6 meses, siempre previo informe favorable de la Comisión del Máster. 

La normativa del Programa Erasmus+ establece un periodo máximo de estancias de 12 meses por nivel de 
estudios.  Será  imprescindible  que  los  solicitantes  tengan  un  semestre  disponible  para  participar  en  la 
presente llamada. 
 
PROMOE 

Promoe es un programa propio de  la UPV, es decir, financiado  íntegramente con fondos de  la UPV, cuyo 
objetivo es establecer un programa de ayudas para el  intercambio de estudiantes con universidades no 
europeas  con  la que  exista  convenio de  cooperación  institucional  e  intercambio de  estudiantes  (EEUU, 
Japón, China, Canadá, América Latina, Brasil, Corea, etc.). La finalidad de la estancia será la realización de 
la  Tesis  de Máster  en  la  universidad  de  destino,  siempre  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  del 
Máster. 

La Beca Promoe tiene una convocatoria ordinaria en Noviembre y otra extraordinaria en Mayo. Aquellos 
estudiantes que estén interesados en participar en el programa Promoe deberán ponerse en contacto con 
la Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSII para ser informados de los destinos viables para 
estudiantes de Master, las fechas de participación y las condiciones o requisitos. 
 
ERASMUS PRÁCTICAS 

El  propósito  de  estas  becas,  enmarcadas  en  el  programa  Erasmus+,  es  la  realización,  por  parte  de  los 
alumnos de la UPV, de estancias de prácticas formativas en empresas (o instituciones) de la Unión Europea. 
Las prácticas  serán a  jornada completa y con una duración mínima de 2 meses y máxima de 12 meses, 
dentro del límite máximo de 12 meses de estancias bajo el programa Erasmus+. 

Para más  información  sobre  las convocatorias vigentes,  los  requisitos de participación,  los destinos o el 

procedimiento de solicitud el alumno debe consultar la información disponible en www.opii.upv.es 
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¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

Alumnos matriculados durante el curso 2016/17 en uno de  los siguientes programas de postgrado de  la 
UPV: 

 Master en Automática e informática industrial 

 Master en Construcciones e instalaciones industriales 

 Master en Cooperación al desarrollo 

 Master en Dirección y gestión de proyectos 

 Master en Ingeniería avanzada de producción, logística y cadena de suministro 

 Master en Ingeniería biomédica 

 Master en Ingeniería mecánica 

 Master en Seguridad industrial y medioambiente 
Asimismo,  los  alumnos deberán  estar matriculados durante  el  curso 2017/18 de  los  estudios  a  realizar 
durante el intercambio. 
 
Requisitos Académicos 
Los establece la Comisión Académica del Master y pueden variar de un master a otro. Como regla general, 
es necesario haber superado un mínimo de 30 créditos ECTS en el momento de adjudicar la plaza y haber 
completado la totalidad de los créditos de asignaturas antes de la incorporación en destino. No obstante, 
se estudiará cada caso de forma individual. 
 
Requisitos de idiomas 
Es necesario  acreditar  conocimientos de  idioma para poder participar  en un programa de  intercambio, 
bien mediante certificado oficial o superando las pruebas que organiza la UPV. 

En el caso del programa ERASMUS+,  los alumnos deberán obtener un nivel mínimo de B2 en prueba de 
idioma o acreditar certificado oficial en función del país de destino: 

o Francia,  Bélgica,  Italia  y  Portugal:  se  valorarán  conocimientos  del  idioma,  pero  no  hay 
requisitos mínimos 

o Alemania y Austria: conocimientos mínimos de alemán o inglés 
o Resto de países: conocimientos mínimos de inglés 

En el caso de  la convocatoria PROMOE: para países de habla  inglesa Certificado TOEFL y para países de 
habla no  inglesa  será  requisito  imprescindible  el  conocimiento  del  idioma del país de destino, o  en  su 
defecto de inglés (información concreta en cada convocatoria). 
 
Reconocimiento académico 
Consultar a la comisión académica de cada máster. 
 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

 Formalizar la Solicitud. debe cumplimentarse a través de la página Web de la Oficina de Programas 
Internacionales de Intercambio (OPII), accediendo directamente desde  la Intranet Alumnos UPV: 
Relaciones  Internacionales  y  Cooperación  Movilidad  Internacional  y  Cooperación  (AIRE)  
Convocatorias 

o ERASMUS+  Llamada Erasmus+ 17/18 Masters gestionados por la ETSII 
Convocatoria (única) abierta del 15 de Diciembre de 2016 al 16 de Enero de 2017 

o PROMOE Llamada PROMOE 17/18 
La  convocatoria  estará  abierta  desde  principios  de  noviembre  hasta  el  principios  de 
diciembre 2016. 
La  Convocatoria  Extraordinaria  está  previsto  que  se  publique  entre mayo  y  junio  2017, 
aunque no está confirmada. 

o ERASMUS PRÁCTICAS  Llamada Erasmus Practicas. Convocatoria abierta 
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 La  solicitud  impresa y  firmada debe  subirse a  la aplicación AIRE y posteriormente entregarla en 
Conserjería de la ETSII, junto a una fotografía y copia de los certificados de idiomas, si procede. 

 Realización de  las pruebas de  idioma para selección ERASMUS+. Las  fechas de  realización de  las 
mismas sueles ser entre el 1 y el 15 de febrero (se avisará con antelación). 

 Selección de  los candidatos (Marzo 2017):  las solicitudes recibidas serán remitidas al responsable 
académico  de  cada  Máster,  quién  comprobará  la  situación  académica  de  los  candidatos  y 
viabilidad del intercambio. 

 Tramitación de la plaza (Abril – Junio 2017 para el primer semestre y julio‐septiembre 2017 para el 
segundo) 

 

AYUDA ECONÓMICA 

El presente documento regula la asignación de plazas para realizar una estancia de intercambio académico, 
exclusivamente desde el punto de vista académico. 

La asignación de ayuda/s económica/s a la movilidad vendrá regulado por otras convocatorias, que pueden 
aplicar  criterios de asignación diferentes a  los  recogidos en  la presente  llamada. No  se garantiza ayuda 
económica a todas las plazas asignadas bajo la presente llamada. 

Las ayudas económicas disponibles para los beneficiarios de un destino Erasmus+ en esta llamada quedan 
supeditadas  a  la  distribución  de  fondos  europeos  que  realice  la  Agencia  Nacional  Erasmus  (SEPIE 

www.sepie.es). 

La presente normativa regula la asignación de plazas para realizar una estancia de intercambio académico, 
exclusivamente desde el punto de vista académico. 

En  función  de  las  decisiones  de  los  órganos  financiadores,  la  UPV  determinará  el  procedimiento  de 
asignación de las ayudas. En todo caso se intentará garantizar que todos los beneficiarios de una estancia 
Erasmus en  la UPV durante el  curso 2017‐2018  tengan  al menos una  ayuda  consistente en  las mismas 
cantidades que determine el SEPIE en la distribución de fondos.  

Cantidades del curso anterior 

Fondos europeos de la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE) 

Como  ejemplo  de  las  cantidades  que  se  suelen  conceder,  las  ayudas  del  SEPIE  asignadas  durante  el 
presente curso (2016‐2017) dependieron del nivel de vida del país de destino según los tres grupos que se 
describen en el cuadro siguiente, y hasta un máximo de 7 meses. 

 
Actualmente  las  plazas  con  destino  Suiza  quedarán  fuera  de  las  ayudas  específicas  para  el  programa 
Erasmus. La mayoría de las instituciones suizas tienen ayudas específicas para los alumnos recibidos. 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSII 
Arantxa Querol, Subdirectora 
Fina Soler, Administrativo 
internacional@etsii.upv.es  Tel. 96 3877172   www.etsii.upv.es/relint  
Horario de atención de 11.30 a 13.30 (se puede solicitar cita previa) 
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Master Oficial en:  Tipo de estudios  Periodo del intercambio  Destinos Específicos para curso 2014/15 (provisionales) Responsable Intercambio 

Académico del Máster 

Ingeniería avanzada de 
producción, logística y 
cadena de suministro 

 TFM 

 Prácticas  en 
empresa 

Semestre  A  del  segundo  año  (una 
vez completadas las asignaturas del 
master) 

Llamada ERASMUS+:
Italia: Universita degli studi di Udine 
Noruega: NTNU, Trondheim 
Reino Unido: University of Liverpool 
Suecia: Linkoping University 

Ángel Ortiz 
aortiz@omp.upv.es  

Seguridad industrial y 
medioambiente  

 12  créditos  de 
asignaturas  del 
semestre B y TFM 

Semestre B: Feb.‐Julio 
 

Llamada ERASMUS+:
Alemania: TU Munich, TU Dresden, Karlruher IT 
Francia: Ecole Central Paris 
Noruega: NTNU, Trondheim 
Suiza: EPFL Lausanne 
Italia: Universita di Roma “La Sapienza”, Politecnico di Milano, Universita degli studi di Pisa 
Portugal: Universidade do Minho 
 

Sebastián Martorell 
smartore@iqn.upv.es 
 

Gumersindo Verdú 
gverdu@iqn.upv.es  
 

[El  semestre  B  está  compuesto 
por: 
* 12 ECTS asignaturas 
* 12 ECTS de TFM 
* 6  ECTS  seminarios obligatorios 
en la UPV]

 TFM  Semestre A: Sept‐Dic 
Semestre B: Feb.‐Mayo 

 

 Prácticas  en 
empresa 

Semestre A: Sept‐Dic 
Semestre B: Feb.‐Mayo 

Dirección y gestión de 
proyectos 

 TFM  (con 
reconocimiento 
académico) 

 Prácticas  en 
empresa 

Semestre  B  del  segundo  año  (una 
vez completadas las asignaturas del 
master) 

Llamada ERASMUS+:
Alemania: Bremen University 
Austria: University of Applied Sciences bfi Vienna 
Eslovenia: Univerza v Mariboru 
Francia: Université de Technologie de Troyes (UTT) 
Italia: Universita degli studi di Parma 
Polonia: Politechnika Rzeszowska 

Mª Carmen Gonzalez Cruz 
mcgonzal@dpi.upv.es 

Ingeniería biomédica   TFM  Semestre  B  del  segundo  año  (una 
vez completadas las asignaturas del 
master) 

Llamada ERASMUS+:
Alemania: Univeristy of Stuttgart 
Austria: FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH 
Bélgica: Vrije Universitat Brussels, KE Leuven 
Austria: FH JOANNEUM Gesellschaft 
Francia: UT Compiegne ENS des Mines de Paris 
Italia: Universita degli studi di Bologna, Politecnico di Milano 
Suiza: Berna University  

Javier Saiz 
jsaiz@eln.upv.es 

 

Ingeniería Mecánica   TFM 

 Prácticas  en 
empresa 

Semestre A: Sept‐Dic 
 
Semestre B: Feb.‐Mayo 

 

Llamada ERASMUS+ (todas las plazas para especialidad Mecánica):
Alemania: Universität Hannover, Bauhaus‐Universität Weimar 
Francia: Ecole Central de Nantes 
Italia: Politecnico di Milano  
Reino Unido: Cranfield University; Cardiff University 

Francisco Denia 
master‐imm@posgrado.es  
fdenia@mcm.upv.es  
 

Construcciones e 
Instalaciones Industriales 

 TFM  (con 
reconocimiento 
académico) 

Semestre B: Feb.‐Mayo  
Semestre A: Sept‐Dic 

Llamada ERASMUS+ :
Finlandia: Hämeen Ammattijorkeakoulu 
Francia:  Ecole  Speciale  des  Travaux  Publics  du  Batiment  et  de  L`Industrie  (ESTP),  Ecole 
Nationale Ingenierus Tarbes (ENIT) 

Gonzalo López Patiño 
glpatin@gmmf.upv.es 

Master en Automática e 
Informática Industrial 

 TFM  Semestre A: Sept‐Dic 
Semestre B: Feb.‐Mayo 

Llamada ERASMUS+:
Finlandia: Oulu University 
Consultar otros destinos en la Subdirección RRII de la ETSII 
 

José Luis Navarro 
joseluis@isa.upv.es  
disa@upvnet.upv.es 

Master en Cooperación al 
Desarrollo 

 Asignaturas 
(prácticas  Externas), 
10/20 ECTS 

 TFM, 10 ECTS 

Semestre A: a partir de Septiembre 
durante 3‐5 meses 

Llamada ERASMUS+:
Italia: Universita degli Studi di Pavia, Universita di Trento, Universita degli studi di Firenze 
Llamada PROMOE (destinos recomendados): 
Brasil: Universidad PUC Minas Gerais 
Colombia: Universidad Javeriana Bogotá 

Carola Calabuig 
cacator@dpi.upv.es  

TFM: Trabajo Fin de Máster  //  Además de los destinos específicos, se podrá optar a destinos viables para estudios de Master de la convocatoria PROMOE  de la UPV 


