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LLAMADA PROMOE CURSO 2017/18 
INFORMACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA PARA ALUMNOS DE 

LA ETSII – MUII, MUIQ y MUTEDS 
 

Los alumnos de máster de la ETSII matriculados durante 2016/17 en una de las siguientes 
titulaciones: 

 Master Universitario en Ingeniería Industrial, (MUII) 
 Master Universitario en Ingeniería Química (MUIQ) 
 Master Universitario en Tecnología Energética y Desarrollo Sostenible (MUTEDS) 

 

deberán tener en cuenta, además toda la información publicada en la llamada PROMOE de la Oficina 
de Programas Internacionales de Intercambio (OPII), los siguientes aspectos académicos que marca 
la ETSII: 
 

Estudios a cursar bajo el programa PROMOE 

Será posible realizar un intercambio académico durante el segundo curso de master para cursar 
estudios equivalentes a uno o dos semestres, aunque se recomiendan estancias de curso completo. 

 

Titulación Semestre Tipos de estudios a cursar y posterior reconocimiento Duración (aprox.) 

MUII 
(2241) 

MUIQ 

2ºA Asignaturas de especialidad 5 meses 

2ºB Asignaturas de especialidad, créditos optativos y el 
Trabajo Fin de Master (TFM) 

5 meses 

2º AB Asignaturas de especialidad, créditos optativos y el 
Trabajo Fin de Master (opcional) 

9 meses 

MUII (todos 
códigos), MUIQ y 

MUTEDS 

TFM Trabajo Fin de Master (TFM) 5 meses 

 *cod 2241, acceso desde GITI 

En cualquier caso, la carga académica a cursar en destino será equivalente a 30 créditos ECTS por 
semestre. 

Será requisito indispensable estar matriculado de los estudios objeto de reconocimiento durante el 
curso académico 2017/18. 
 

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/los 
semestre/s de intercambio que queden recogidos en el contrato académico (learning agreement), 
incluido el Trabajo fin de Master, en su caso. 

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 


