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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
CONVOCATORIA PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIOS. CURSO 2021-2022 
 
ANEXO I – MÁSTERES GESTIONADOS POR ETSII 
 
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 en Construcciones e Instalaciones Industriales 
• Master en Dirección y gestión de proyectos 
• Master en Ingeniería avanzada de producción, logística y cadena de 

suministro 
• Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. En este caso, se ofrece una 

selección de las plazas (ver en AIRE en apartado destinos) y no la totalidad (ver 
anexo destinos) para alumnos que actualmente están cursando el máster y 
desean cursar el TFM durante el semestre A del curso académico 21/22). La 
llamada completa con todos los destinos se publicará en septiembre de 2021 
para cursar durante el semestre B del curso 21/22. 
 

Asimismo, los alumnos deberán estar matriculados durante el curso 202/22 de los estudios 
a realizar durante el intercambio. 
 
DESTINOS: INFORMACIÓN DE LOS DESTINOS DISPONIBLE EN: 

• La información se encontrará disponible en AIRE, en la llamada correspondiente 

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

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.  
 
LLAMADA ASOCIADA EN AIRE: “Llamada_Erasmus+_2021/22_Masteres_gestionados_ETSII” 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO: 
 

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

Se podrá realizar una estancia en una institución socia para realizar el Trabajo fin de 
máster (TFM) por un periodo de un semestre de duración. 
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b) Requisitos académicos 

Los establece la Comisión Académica del Master y pueden variar de un master a otro. 
Como regla general: 

- Nota media no inferior a 6,5 en el momento de la solicitud 
- Para consolidar la plaza será necesario haber superado un mínimo de 30 créditos 

ECTS tras la convocatoria de enero 2021 y haber completado la totalidad de los 
créditos de asignaturas antes de la incorporación en destino, en el caso de 
estancias para realizar exclusivamente el TFM. No obstante, se estudiará cada 
caso de forma individual. 
 

c) Requisitos de idiomas 
Se exigen conocimientos de idioma, mínimo nivel B2 inglés o del idioma de docencia de 
destino. 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. 

 
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. 

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. 

 
 
Reconocimiento académico: El TFM realizado y defendido en destino será reconocido a la 
finalización de la estancia una vez comprobado que la evaluación ha sido satisfactoria y 
previa presentación de la documentación requerida. La propuesta de TFM deberá ser 
aprobada previamente por la CAT de cada máster. 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN/PROCESO DE SELECCIÓN: 

a) Criterios de valoración: Se valorarán los siguientes aspectos con el baremo 
descrito a continuación: 

o Nota media del expediente: 70%  
o Certificados de idiomas: 30% 

b) Proceso de Selección: Lista de preferencias  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Fechas: 

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

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

publicación de la asignación provisional de destinos 
 
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. 


