Movilidad
Internacional
21-22

Oferta de
movilidad
internacional
curso 21-22

• ERASMUS

• ERASMUS KA103 (Unión Europea)
• ERASMUS KA107 (otros destinos)

• MAGALHAES/SMILE (Iberomérica)
• EEUU y CANADÁ
• ASIA

• TONGJI (China)
• OTROS DESTINOS DE ASIA (otras universidades
chinas, Malasia, Singapur y Corea del sur)
• JAPÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para Grado, Máster y Doctorado:
1.

ERASMUS

ERASMUS ESTUDIOS
•
•
•
•

Asignaturas obligatorias y TFG/TFM
Créditos optativos
NO SE PODRÁN CONVALIDAR ASIGNATURAS SUSPENSAS EN LA ETSISI
Para convalidar EPAC se requiere tener el nivel B2 de inglés acreditado en la
UPM.

• Requisitos principales para Erasmus estudios

KA103
UNIÓN EUROPEA

• Ser estudiante UPM y estar como mínimo en segundo curso en el momento
de la solicitud.

• Duración de la movilidad

Estudios y prácticas

• Mínimo 3 meses, máximo 12
• Posibilidad de ampliar o reducir estancia.

2.

ERASMUS PRÁCTICAS
• Requisitos principales para Erasmus prácticas

• Estar matriculado en la UPM o ser estudiante recién titulado.
• No se pueden simultanear con estudios. Será posible compaginarlas durante
el mismo curso académico, siempre que una estancia finalice antes de
comenzar la siguiente.

• Duración de la movilidad

• Mínimo 2 meses, máximo 12

FINLANDIA

NORUEGA
DINAMARCA

SUECIA
POLONIA

PAISES BAJOS
BELGICA
FRANCIA
PORTUGAL

ESTONIA

ALEMANIA
RUMANÍA

AUSTRIA

BULGARIA

ITALIA
GRECIA

ALEMANIA
•

•

•

•

•

•

•

•

Hochschule Augsburg
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Universität Duisburg-Essen
Frankfurt University of Applied Sciences
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im
Breisgau
Fachhochschule Köln (Colonia)
Technical University of Munich
Hochschule Regensburg

FINLANDIA








Technische Universität

Wien (Viena)




Lappeenranta Teknillinen Yliopisto

FRANCIA


BÉLGICA

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsinki)





Hogeschool Gent (Gante)

Université de Savoie (Chambery)
Université des Sciences et Technologies
de Lille
Université de Technologie de Troyes
Epita – School of Engineering and
Computer Science







University of Rousse "Angel Kanchev"
Technical University of Sofía
University of Telecommunications and Post
– Sofía

DINAMARCA


Syddansk Universitet (Odense)

GRECIA














ESTONIA


Tallinna Technikaúlikool (Tallín)





Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli Federico II
Universita degli studi Guglielmo Marconi
(Roma)

Politechnika Bialostocka (Bialystok)
Politechnika Krakowska (Cracovia)
Lodz University of Technology
Politechnika Poznanska (Poznan)

PORTUGAL




Panepistimio Patron (Patras)

ITALIA

Hanzehogeschool Groningen

POLONIA



BULGARIA

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet (Trondheim)

PAISES BAJOS




AUSTRIA

Hämeen Ammattikorkeakoulu
(Hameenlinna)

NORUEGA

Universidade da Beira Interior (Covilha)
Instituto Politécnico de Leiria
Instituto Politécnico do Porto

RUMANÍA


Universitatea Politechnica din Bucuresti

SUECIA




Blekinge tekniska högskola (Karlskrona)
Mälardalens högskola (Vasteras)

• Depende del destino elegido:

Requisitos
de idioma

• Será requisito imprescindible acreditar el
nivel de idioma si la universidad de destino
así lo exige.
• Se podrá solicitar una plaza con ese nivel de
exigencia aunque no se tenga acreditado
dicho nivel en el momento de la solicitud,
pero la adjudicación definitiva estará
condicionada a su acreditación en la fecha
indicada por la universidad de destino.

• Apoyo lingüístico en línea: OLS

• Prueba inicial y prueba final: todos los
alumnos
• Curso en línea obligatorio si en la prueba
inicial se obtiene B1 o inferior.

CENTRO DE LENGUAS UPM
https://www.lenguas.upm.es/

•
•
•
•

Cuantía de
la beca
Erasmus

€

•

•
•

ERASMUS ESTUDIOS

Entre 200€/mes y 300€/mes, dependiendo del destino (pendiente de actualización).
Se abonarán total o parcialmente determinados gastos adicionales derivados de la
pandemia (PCR obligatorias, gastos de alojamiento por cuarentena obligatoria, etc).
Compatible con cualquier ayuda pública o privada, incluida la Beca MEC
Los alumnos beneficiarios de la beca MEC en el presente curso, recibirán 200€
mensuales a sumar a la cuantía de la beca Erasmus.
Forma de pago: transferencia bancaria
• 80% del total, una vez llegado a destino y cumplidas condiciones exigidas.
• El resto, finalizada la movilidad y cumplidas todas la exigencias.

ERASMUS PRÁCTICAS

Entre 300€/mes y 400€/mes, dependiendo del destino.
Compatible con cualquier ayuda pública o privada, incluida la Beca MEC

Becas Santander Erasmus:
• 2 becas de 2000€
• 79 becas de 500€
• Solicitud: hasta el 15 de marzo, en la web del
Santander que aparece en la convocatoria

En ambos casos, se
tendrán en cuenta tanto
alumnos con necesidades
especiales como alumnos
que
provengan
de
entornos desfavorecidos.

https://www.becas-santander.com/es/program/beca-santander-erasmus-2021-2022

Solicitud a través de aplicación on-line HERMES

PLAZO*: DEL 25 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2021
hasta las 14h
La solicitud consta de dos partes para ser válida:

SOLICITUD



1. Rellenar la solicitud a través de la aplicación online, “subiendo” los
documentos exigidos.
2. REGISTRAR LA SOLICITUD DENTRO DEL MISMO PLAZO:
• Si el solicitante tiene certificado digital, a través del registro electrónico de la
UPM (https://sede.upm.es/)
•

Si el solicitante no tiene certificado digital, hay que imprimir dos copias tanto
de la solicitud como de los documentos exigidos y registrarlos en la secretaría
de alumnos de la escuela o en cualquier registro de la UPM y de otras
instituciones señaladas en la ley de procedimiento administrativo.

*Las prácticas no combinadas con estudios se solicitan antes de iniciar la movilidad con
la antelación indicada en la convocatoria.

PLAZOS DE ADJUDICACIÓN
• PROVISIONAL EN LA WEB DE LA ETSISI: 5 de marzo de 2021
• Plazo de 10 días naturales desde la publicación para reclamaciones

ADJUDICACIÓN
Y
RENUNCIA

• PROPUESTA DEFINITIVA: 22 de marzo de 2021
• PUBLICACIÓN EN LA WEB UPM DE LA RESOLUCIÓN
RECTORAL DE ADJUDICACIÓN: 24 de marzo de 2021

RENUNCIA
• Por escrito motivado presentado en la oficina de
movilidad de la ETSISI en el plazo de 15 días naturales
desde la publicación de la Resolución Rectoral.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• 22 plazas para grado y máster y 11 para doctorado
• Se pueden hacer estudios y prácticas

ERASMUS

KA107
Otros destinos

CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA ESTANCIA
• 700€ mensuales (hasta un máximo de 5 meses)
• Ayuda de viaje (dependiendo de la distancia)
• Estancia: Mínimo 3 meses para estudios y 2 meses para prácticas.

SOLICITUD

• ONLINE: Rellenando el impreso disponible en la web de la UPM y
registrándolo, bien en sede electrónica, bien en cualquiera de los
registros de la UPM o de cualquier otra institución publica autorizada
en la ley de procedimiento administrativo junto con la documentación
exigida en la convocatoria.

PLAZO DE SOLICITUD y DESTINOS

• Hasta el 15 de febrero de 2021
• Destinos para grado y máster: Azerbaiján, Argelia, Egipto, Rusia, Israel,
Marruecos, Moldavia, Túnez y Ucrania
• Destinos para doctorado: Brasil, Azerbaiján, Malasia, Perú, Sudáfrica,
Uzbekistán y México.

http://www.magalhaes-network.org

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•

MAGALHAES
SMILE
IBEROAMÉRICA

Para alumnos de grado y máster:
• Asignaturas obligatorias y optativas y TFG/TFM
Duración no inferior a 1 semestre ni superior a 2.
IMPORTE: 3000€
• 1500€ antes de la partida
• 1000€ llegado a destino y cumplidos requisitos
• 500€ a la vuelta.

REQUISITOS PRINCIPALES
•
•

Matrícula activa en la UPM y haber aprobado en la UPM los dos primeros cursos de estudios de
grado.
No se podrán convalidar asignaturas suspensas.

SOLICITUDES, PLAZO y RENUNCIAS

magalhaes@upm.es

•
•

Solicitud on-line (web UPM)
Forma de solicitud: Rellenar la solicitud disponible en la web de la UPM y firmarla digitalmente
registrándola , bien en sede electrónica, bien en cualquiera de los registros de la UPM o de cualquier
otra institución publica autorizada en la ley de procedimiento administrativo si no se dispone de firma
digital junto con los documentos exigidos en la convocatoria.

•

PLAZO: Desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero de 2021, a las 14h.

•

RENUNCIA: Mediante escrito razonado, comunicándolo al Vicerrectorado de “internacional” y a la
Oficina de Movilidad de la ETSISI en el plazo de 10 días naturales desde la publicación de la
resolución rectoral.

•

BECAS SANTANDER IBEROAMÉRICA: Pendiente de confirmar en https://www.becas-santander.com

http://www.magalhaes-network.org

MAGALHAES
SMILE
IBEROAMÉRICA

DESTINOS DISPONIBLES

MÉXICO


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

COLOMBIA


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



UNIVERSIDAD JAVERIANA

BRASIL


UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO”



UNIVERSIDAD FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

CHILE

magalhaes@upm.es



UNIVERSIDAD DE CHILE



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE



UNIVERSIDAD TÉCNICA “FEDERICO SANTA MARÍA”

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•

Estancias de estudios, TFG y TFM

•

Podrán solicitarlo estudiantes matriculados en la UPM en grado o máster.

CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA ESTANCIA

EEUU
CANADÁ

•

Duración: 1 semestre como mínimo.

•

IMPORTE: 3000€
• 1500€ antes de la partida
• 1000€ llegado a destino y cumplidos requisitos
• 500€ a la vuelta.

SOLICITUD ONLINE
•

Rellenando el impreso disponible en la web de la UPM y registrándolo, bien en
sede electrónica, bien en cualquiera de los registros de la UPM o de cualquier otra
institución publica autorizada en la ley de procedimiento administrativo, junto con
los documentos exigidos en la convocatoria

•

Enviar por e-mail esa misma documentación a la oficina internacional de la ETSISI.

PLAZO DE SOLICITUD
•

Del 8 de marzo al 15 de abril de 2021

INFORMACIÓN: delegacion.norteamérica@upm.es

1. INTERCAMBIOS ACADÉMICOS DE 1 SEMESTRE

ASIA

China
Malasia
Corea del Sur
Japón

MODALIDAD A
• UNIVERSIDAD DE TONGJI (Sanghai, China)
• Para alumnos de grado y máster de nacionalidad española o residencia
permanente en España.
• 10 becas para el semestre de otoño y 10 para el de primavera
• La beca cubre gastos de alojamiento, avión (hasta 1200€), seguro oncampus y
gastos de visado.

MODALIDAD B
• OTRAS UNIVERSIDADES CHINAS, MALASIA, SINGAPUR, JAPÓN
COREA DEL SUR
• Para alumnos de último curso de grado y alumnos de máster de nacionalidad
española o residencia permanente en España.
• Asignaturas y TFG/TFM
• IMPORTE: 3000€
• 1500€ antes de la partida
• 1000€ llegado a destino y cumplidos requisitos
• 500€ a la vuelta.

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

MODALIDAD A y B

ASIA

China
Malasia
Corea del Sur
Japón

• ONLINE en el enlace de la web de la UPM
• Los solicitantes deberán registrar la solicitud a través del registro electrónico
de la UPM, adjuntando los documentos exigidos en la convocatoria.
• Enviar por e-mail esa misma documentación a la oficina internacional de la
ETSISI.
• PLAZO: Desde el 4 de febrero hasta el 19 de febrero de 2021
• Se podrá RENUNCIAR en el plazo de 10 días a partir de la publicación de la
Resolución, comunicándolo al Servicio de Relaciones Internacionales del
Rectorado.

2. INTERCAMBIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE
INCUBACIÓN DE LA UPM EN CHINA (Tongji)
MODALIDAD C
• 10 becas de 2000€ (5 cada semestre) para estancias académicas dentro del
Programa de emprendedores e innovadores de base tecnológica y/o realizar
proyectos de innovación en la Universidad de Tongji.
• Compatibilidad con la realización de asignaturas y TFG/TFM
• Para alumnos de grado y máster con nacionalidad española o residencia
permanente en España. Tendrán preferencia los alumnos que hayan realizado
el Programa de Emprendimiento actúaUPM en cualquiera de las dos ediciones
anteriores a la actual en curso.

ASIA

China
Malasia
Corea del Sur
Japón

SOLICITUD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

MODALIDAD C
• ONLINE rellenando el impreso disponible en la web de la UPM y registrándolo,
bien en sede electrónica, bien en cualquiera de los registros de la UPM o de
cualquier otra institución publica autorizada en la ley de procedimiento
administrativo, junto con los documentos exigidos en la convocatoria.
• Y enviar por e-mail esa misma documentación a la oficina internacional de la
ETSISI.
• PLAZO: Desde el 4 de febrero hasta el 19 de febrero de 2021
• Los becarios recibirán el importe de la beca mensualmente por transferencia
bancaria a una cuenta corriente española de la que sean titulares.

INFORMACIÓN: delegacion.asia@upm.es
“Programa de becas Incubación”

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ASIA
Japón

Tokyo Institute
of Technology

•

3 Becas para la realización de trabajos de investigación en el Tokyo Tech en verano de 2022.

•

Podrán solicitarlo estudiantes matriculados en la UPM cursando el último año de grado o
alumnos de máster, con nacionalidad española o residencia permanente en España.

CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA ESTANCIA
•

Duración: 3 meses como máximo (Junio-agosto o julio-septiembre)

•

IMPORTE: 2400€
• 1900€ antes de la partida
• 500€ a la vuelta.

SOLICITUD
•

ONLINE. Rellenando el impreso disponible en la web de la UPM y registrándolo, bien en sede
electrónica, bien en cualquiera de los registros de la UPM o de cualquier otra institución
publica autorizada en la ley de procedimiento administrativo, junto con los documentos
exigidos en la convocatoria

•

Enviar por e-mail esa misma documentación a la oficina internacional de la ETSISI.

PLAZO DE SOLICITUD
• Desde el 4 de febrero hasta el 19 de febrero de 2021

INFORMACIÓN: delegacion.asia@upm.es
“Programa de becasTokyo Tech”

https://globale3.studioabroad.com/

Otras opciones

GLOBAL
E3

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•

Global E3 es un programa de intercambio para estudiantes de ingeniería que se encuentren
matriculados en una de las universidades asociadas al mismo.

•

El programa está dirigido a alumnos con excelente aprovechamiento académico. Los
seleccionados tendrán exención de gastos de matrícula en la universidad de destino.

•

NO ES UNA BECA, pero es compatible con las becas para Norteamérica de la UPM.

•

A través de la página web de Global E3 se podrá obtener información de las universidades
participantes y del proceso para realizar la solicitud on-line.

SOLICITUD
•

Hacer la solicitud online a partir de mediados de agosto para el semestre de primavera o
mediados de enero (plazo límite finales de febrero) para el semestre de otoño (las fechas
son
orientativas
y
hay
que
estar
pendiente
de
la
página
web
(https://globale3.studioabroad.com).

PLAZO DE SOLICITUD
• Los alumnos deben presentar sus solicitudes a través de la plataforma ANTES DEL 22 DE
FEBRERO DE 2021.

INFORMACIÓN: ge3@upm.es

ERASMUS KA103
•

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ETSISI eri.etsisi@upm.es

•

INFORMACIÓN
y CONTACTO

•

Despachos 6001 y 6101 (Bloque VI)

OFICINA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA UPM erasmus@upm.es

ERASMUS KA107

dolores.aabellan@upm.es
MAGALHAES/SMILE

magalhaes@upm.es
EEUU Y CANADÁ
Vicerrectorado de
Estrategia Académica e
Internacionalización
(Rectorado B)
Paseo Juan XXIII, 11
28040 Madrid

delegacion.norteamerica@upm.es
ASIA

delegacion.asia@upm.es

WEB UPM (información, formularios, etc)
https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales

