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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIOS. CURSO 2021-2022 
 
ANEXO I – MÁSTERES ETSII: MUII/MUIQ/MUTEDS 
 
CENTRO UPV: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 
 
TITULACIÓN/ES: Podrán participar en la presente llamada alumnos matriculados en la ETSII 
durante el presente curso 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) 

 
DESTINOS: INFORMACIÓN DE LOS DESTINOS DISPONIBLE EN: 

• La información se encontrará disponible en AIRE. Junto con la llamada se publicará un 
listado provisional de destinos. El listado definitivo será publicado días antes de la 
subasta. 

• Esta información también se encontrará disponible en:  
Web de la ETSII/Internacional/Alumnos ETSII/Erasmus+/Campaña 2021/22 

Las plazas están clasificadas por idiomas, en función del idioma que sea requerido para el 
intercambio. Los idiomas son tres:  

• Alemán: Alemania y Austria 
• Francés: Francia, Bélgica y algún destino en Suiza* 
• Inglés: resto de países (incluido Reino Unido*) 

* Los estudiantes que obtengan un destino de Suiza no podrán obtener ayudas económicas Erasmus, 
y recibirán exclusivamente la financiación que pueda establecer el gobierno suizo a través del 
Swiss-European Mobility Programme. Análogamente, se podrán asignar plazas en los destinos de 
Reino Unido, pero su financiación quedará supeditada a la finalización de la estancia antes del 31 
de mayo de 2022, así como la tramitación del visado correspondiente por parte del interesado/a.  

 
En cada una de las plazas ofertadas se indica de forma orientativa la siguiente información: 

• La duración: 5 o 9 meses 
• Los tipos de estudios que pueden realizarse: asignaturas (incluido o no el Trabajo 

Fin de Master) o Trabajo Fin de Master 
• Las especialidades que pueden realizarse en destino 
• Requisitos académicos o de idioma adicionales (que nos hayan sido informados 

previamente por los coordinadores) 
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La oferta no garantiza la posibilidad real de poder realizar el tipo de estudios indicado. DEBE 
consultarse la página Web de la universidad de destino y comprobar la oferta académica para 
posteriormente elaborar una propuesta de las asignaturas a cursar en destino. 
 
LLAMADA ASOCIADA EN AIRE: “Llamada_Erasmus+_ETSII_2021/22_MUII_MUIQ_MUTEDS” 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD: 

En la solicitud, que se cumplimentará y entregará de forma telemática a través del sistema de gestión 
de solicitudes AIRE,  http://aplicat.upv.es/aire-app, ES IMPRESCINDIBLE indicar, para que se 
tenga en cuenta en el baremo, los siguientes aspectos: 

• Participación en el programa Mentor durante el curso 2019/20 
• Certificaciones oficiales de idiomas. A efectos de priorización de solicitudes (baremo) 

los certificados de idiomas serán admitidos si se han adjuntado dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. A efectos de cumplimiento de requisitos de universidad 
de destino y asignación de plaza, podrán entregarse dentro del plazo que establezca 
cada Centro en su llamada, siendo siempre anterior a la publicación provisional de los 
listados de plazas y destinos asignados a las personas solicitantes. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO: 

a) Tipo de estudios que se pueden cursar y duración de las estancias 

En el caso de titulaciones de master, 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. 

En la siguiente tabla se recoge la modalidad para cada titulación: 

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 / MUTEDS 

TFM Trabajo Fin de Master (TFM) 5 meses 

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

Será requisito indispensable estar matriculado de los estudios objeto de reconocimiento 
durante el curso académico 2021/22. 
 

b) Requisitos académicos 

Para poder acceder a la subasta será necesario tener una nota mínima de 6 en el 
expediente académico en el caso de cursar asignaturas. Se tendrá en cuenta la nota del 

http://aplicat.upv.es/aire-app
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expediente en la titulación de máster en julio 2020 o, en su defecto, la nota de acceso al 
máster. 

Tras la convocatoria de enero 2021, se revisará la situación académica de los alumnos 
que hayan obtenido plaza en la subasta y se comprobará que cumplan con los requisitos 
académicos siguientes: 

 

 Requisitos académicos a cumplir para  consolidar la plaza (situación de 
expediente académico tras convocatoria enero 2021) 

Titulación Estudios a cursar Créditos  Nota mín exped. 
MUII (2241) 

MUIQ 2ºA, 2ºB o 2AB Haber superado al menos 
13.5 ECTS de 1º A 6 

MUII (todos) / 
MUIQ  TFM Tener un máximo de 12 

ECTS de 1º pendientes - 

MUTEDS  TFM Haber superado al menos 
13.5 ECTS de 1º A - 

 

El cumplimiento de dichos requisitos confirmará la plaza obtenida en subasta o, en caso 
contrario, la cancelación de la misma. 
 

c) Requisitos de idioma 

Se exigen conocimientos de idioma, mínimo nivel B2, para optar a los diferentes tipos de 
plazas. Se podrá acreditar conocimientos de idioma mediante una de las siguientes 
opciones: 

 Presentando certificado oficial de idioma (ver tabla en Anexo II), que además cuenta 
como mérito si se entrega antes del cierre de esta llamada 

 Realizando las pruebas de idiomas que convoca la UPV (no cuenta como mérito) 
 Estando en posesión de un título de grado de la UPV (exige un B2 de idioma 

extranjero). En el caso de acceder a las plazas por esta opción, desde la ETSII no se 
podrá acreditar a las instituciones socias que el alumno tiene un nivel B2, en el caso de 
que se solicite algún tipo de confirmación en destino. 

 
TIPO DE PLAZA INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN 

2ºA o todo 2º B2 B2 (B1*) B2 (B1*) 
2ºB o TFM B2 B2 

Francés o inglés 
B2 

Alemán o inglés 
 

Nota: como regla general el nivel mínimo exigido es de B2 (se estudiarán las situaciones de B1+). Se estudiará 
de forma individualizada la posibilidad de realizar una estancia en Italia y Portugal para aquellos candidatos 
con un nivel de inglés B1. 
* En el caso de destinos del bloque alemán o francés, se aceptará un B1 (incluso un A2 en algún destino a 
Francia) en el caso de candidatos que tengan además un B2 en inglés. También será viable acreditar solo B2 
de inglés si hay suficiente docencia en inglés en destino. 

Pueden existir requisitos particulares adicionales de conocimientos de la lengua en 
cada destino, que serán exigibles para su adjudicación. Se recomienda consultar la 
página Web de los destinos ofertados para comprobar dicha información. 



 

Página 4 de 6 
 

 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN/PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

a) Baremo aplicable y emisión de listados definitivos para Subasta. 

Se ordenará a los alumnos que cumplan los requisitos académicos de la presente 
llamada aplicando el siguiente baremo: 

 

NOTA FINAL = 0,70 NOTA_EXP + 0,20 IDIOMA + 0,05 MENTOR + 0,05 RELINT+ PEXTRA 
 

Siendo: 
NOTA_EXP. Nota Expediente: Nota media del expediente académico en la titulación de 
máster al finalizar el curso 2019/20 o, en su defecto, la nota de acceso al máster. 

IDIOMA. Se valorará estar en posesión de certificados oficiales de idioma según la 
siguiente tabla y de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia de Lenguas: 

Nivel Puntos  Nivel Puntos 
A1 1  B2 6 
A2 2  C1 8 
B1 4  C2 10 

Se podrán acumular varios certificados de distintos idiomas hasta un máximo de 10 
puntos. En el caso de aportar varios certificados oficiales de un mismo idioma, se tomará 
el valor del nivel más elevado. Los certificados aceptados son los que figuran en el Anexo  

MENTOR. Participación en el Programa Mentor. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos haber sido tutor de a algún alumno de intercambio recibido en la ETSII durante el curso 
2019/20. Imprescindible tener una valoración positiva por parte del alumno mentorizado en 
la encuesta mentor. Para mentores de alumnos incorporados en Semestre B se asignará el 50% 
de la puntuación. Verificación de la encuesta hasta 30/11/20. 

RELINT. Asistencia a actividades organizadas por la Subdirección de Relaciones 
Internacionales: reuniones informativas a cargo de Coordinadores de Universidades 
extranjeras y participación en el Día Internacional, entre otros. 
PEXTRA. Obtendrán puntos extra, que sumarán a la nota final: 

 Los trabajadores (Fundación Servipoli) de la Subdirección de Relaciones 
Internacionales: hasta un máximo de 3 puntos 

 Los becarios de colaboración de Dirección de la ETSII: hasta un máximo de 1 
punto 

 

b) Proceso de Selección: Subasta  
El reparto de plazas ofertadas se realizará mediante subasta pública, que está 
prevista para el 11 de febrero de 2021. 

En el listado de subasta se ordenará a los solicitantes de mayor a menor nota. La 
posición en el listado indica la capacidad de elección del destino. Es decir, el alumno 
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que ocupe la primera posición en el listado será el primero en elegir destino del 
listado correspondiente de plazas ofertadas y así sucesivamente. 

El procedimiento a seguir será: 

Adjudicación provisional de plazas: entre los alumnos que cumplan los requisitos de 
acceso a la subasta de la presente llamada. 

Confirmación de la plaza: para aquellos alumnos que cumplan los requisitos para 
participar en el programa de intercambio académico (situación de expediente 
académico tras la convocatoria de enero 2021). 

Normativa de las Subastas de plazas. 

 Debido a la situación sanitaria, se preveé que la Subasta sea por TEAMS. 
 Será obligatorio identificarse con el DNI y tener cámara encendida en el momento 

de ser llamado/a 
 Se exigirá máxima puntualidad en la asistencia a la subasta y será requisito 

indispensable para optar a una plaza participar en la subasta, sino se considerará 
que se renuncia a ella. 

 Si una persona no puede asistir a la subasta podrá delegar en otra para que elija en 
su lugar, presentando autorización escrita y fotocopia del D.N.I 

 Una vez finalizada la subasta, todos los alumnos que deseen presentar cualquier 
alegación deberán comunicarlo a la Subdirección mediante correo electrónico. 

 El destino elegido en las subastas es definitivo y no se admitirán cambios, aunque se 
valorará realizar una reunión de reajuste. 

Fechas: 

• Fecha límite de publicación de la lista provisional de valoración de méritos previa a la 
subasta: 14 de Enero de 2021 

• Plazo de alegaciones a la lista provisional: 10 días desde la publicación 
• Adjudicación de destinos mediante subasta: 11/02/21 
• Plazo de alegaciones a la asignación provisional de destinos: 10 días desde la subasta 

 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Condiciones para el reconocimiento académico de los estudios en movilidad. 

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. 
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Tramitación 

Los alumnos con plaza adjudicada deben tramitar toda la documentación necesaria para 
solicitar admisión en destino. Para ello se realizarán reuniones informativas con el fin de 
orientar a los alumnos sobre los pasos posteriores a seguir y se dará apoyo desde la 
Subdirección. 
 
La adjudicación definitiva de una plaza no garantiza la aceptación en destino. La institución de 
acogida estudiará las solicitudes recibidas y podrá resolver o no de forma favorable. 
 

 

Renuncias 

Los alumnos que renuncien a la plaza que les ha sido adjudicada en una fecha posterior al 
plazo límite de aceptación de renuncias, no podrán volver a participar en el Programa 
ERASMUS+ en llamadas posteriores, salvo en casos justificados y con la aprobación de la 
Subdirección. 

Para el curso 2021/22, la fecha límite de aceptación de renuncias es el 1 de marzo de 2021.  

Una vez presentada la documentación para la solicitud Erasmus en las correspondientes 
Universidades de destino las renuncias se penalizarán igualmente aunque no se haya 
alcanzado la fecha límite. 
 
 
En cualquier caso, todos los alumnos que participen en la presente llamada están sujetos a 
la normativa académica de la UPV (condiciones de matrícula, progreso, fechas de examen 
de asignaturas no cursadas en movilidad, etc.) por igual, independientemente de que estén 
realizando estudios en el extranjero o no. 
 
Ante cualquier situación no recogida en la presente normativa, la Subdirección de Relaciones 
Internacionales de la ETSII se reserva el derecho de consultar a la Dirección de la ETSII y 
decidir en cada caso. 


