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Progra ma s de movilida d
2023-24
ESCUELATÉCNICA
ESCUELA
TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN

Experiencia internacional

Experiencia
personal

¿Qué aporta la movilidad internacional?

Cultura

Idiomas

Conocerás una nueva cultura
que probablemente sea
distinta a la nuestra

Aprenderás un nuevo idioma o
mejorarás aquel que ya sabes

Educación

Crecimiento personal

Tendrás la oportunidad de
conocer un nuevo modelo de
universidad

Vivirás nuevas experiencias
que te ayudarán a crecer
como persona

Un camino difícil
Nuevo hogar

Amigos y familia

Clima, comida,
universidad…

Decir adiós a la
gente que quieres

Inglés

COVID-19

Certificado inglés
en regla

Situación de
pandemia

Pero muy gratificante
Nueva cultura
Idiomas, networking

Capacidad de adaptación y
organización
Salir de tu zona de confort y vivir
una experiencia internacional

Gran experiencia personal
Momentos inolvidables para
recordar cuando seas viejito

1
2
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Consejos
1

2

3

Contactad
con antiguos
alumnos

Organización
con antelación

Valdrá la
pena

Aplicación
Intercontacta

PFs, idiomas…
Visitad la página web

El esfuerzo se
recompensa desde el
primer día

¿Preguntas?

Contacto

@oi_etsit_upm
Irene:
i.ugalde@alumnos.upm.es
Ane:
ane.dizfe@alumnos.upm.es

Contactos de la oficina internacional

Jesús Fraile
-Ardanuy
Academic Coordinator

Emilie Roussel
Responsiblefor Incoming Students
and University Partners

Paloma García
Head of International &
Corporate Partnership Office

Carmen Martínez
Administrative Officer

Julian Ayuso
International Office Responsible

e-mail:
international.etsit@upm.es
Tel.: +34 91 0671959/1958
Instagram y Twitter:
@oi_etsit_upm
Our data: ETSIT
-UPM
Erasmus code: E MADRID05

¡¡AVISO IMPORTANTE!!
• Debido a la situación
provocada por el covid-19 y
a la necesidad de ir
eliminando el mayor
número de documentos en
papel, la Firma Electrónica
es necesaria!!.
• Pincha aquí para consultar
el manual con los pasos a
seguir para conseguir tu
Firma Electrónica.

Si todavía no tienes tu
firma electrónica,
¡debes conseguirla ya!

¿Qué es la movilidad
internacional?

Es una OPORTUNIDADque la ETSIT ofrece a s us alumnos
para completar s us es tudios en Universidades
extranjeras con las que tiene convenios . Se puede realizar
a través de dis tintos programas s egún des tino. NO ES UN
DERECHOdel alumno

Supone una APUESTApor la internacionalización que
requiere:
• Una gran invers ión de recurs os por parte de la Es cuela
• Mucha dedicación y es fuerzo del pers onal
es pecializado involucrado

Permite POTENCIAR un perfil profesional diferencial y
altamente valorado

¿Dónde se puede irse de movilidad?
Athens

¡Por todo el mundo!
ERASMUS: Estudios y
prácticas
EEUU Y CANADÁ
Sicue

MAGALHAES (Latino América)

HISPANO
CHINO

Convocatorias puntuales

Cooperación
al desarrollo

Los destinos disponibles para el curso 2023-24 aún no están disponibles,
hasta entonces podéis ir trabajando con los del curso 2022-23.

Para la preparación de lamovilidad internacional
debes tener en cuenta
• Es un trabajo en equipo entre el alumno y la Oficina
Internacional (IO)
• Ca da uno tiene sus tareas y responsabilidades

IMPORTANTE:El alumno se convierte en embajador de la ETSIT
UPM

¿Quién puede solicitar movilidad?
GITST
Grado

GIB
GISD

Más ter

MUIT
MUIB

Alumnos 2º de Grado
(GITST, GIB)
↓

3º de Grado en Des tino
Alumnos 3º de Grado
(GITST, GIB, GISD)
↓

4º de Grado en Des tino
Alumnos 1º MUIT
2º de Máster en Des tino
Alumnos MUIB (EIT-Health)

¿Qué se puede hacer en movilidad?
GRADO
• Un semestre

• Solo asignaturas (3º y 4º)
• Asignaturas de 4º +TFG
• Solo TFG ¡Solo TFG muy complicado!

• Un curso académico

• Sólo asignaturas (3º y 4º)
• Asignaturas de 4º + TFG

MÁSTER
• Un semestre
• Solo asignaturas
• Solo TFM ¡Solo TFM muy complicado!

• Un curso académico
• Asignaturas + TFM

• DOBLE TITULACIÓN(MUIT)
• 12 MESES(IIT Chicago, Cranfield, Berkeley)
• 18 MESES(12 MESES ASIGNATURAS + 6
MESES TFM: Darmstadt..)
• > o = 24 MESES(Telecom Paristech….)
• DTs GITST+MUIT

¿Qué requisitos tengo que cumplir?
2.- Proyecto formativo
aprobado
1.- Número mínimo
de ECTS y
cursos superados

3.- Certificado de idiomas
válido

¿Qué requisitos debes cumplir?
Número mínimo de ECTS y cursos superados
• Grado (GITST-GIB):

• Movilidad en 3º Grado

• Todos los créditos de los 2 primeros
s emes tres en el momento de
pres entar la s olicitud (1º aprobado )

• Grado (GITST-GIB-GISD):
• Movilidad de 4º Grado

• Los créditos de las as ignaturas
bás icas y obligatorias de los cuatro
primeros s emes tres de grado en el
momento de pres entar la s olicitud
(1º y 2º aprobado )

• Más ter (MUIT):

• No tener pendientes má s de 12
ECTS de 1º curso en el
momento de incorpora ción a
des tino

¿Necesito justificar mi nivelde idioma?
Todos los alumnos deben presentar un certificado de idiomas válido
•

Certificado con validez de 3 años, vigente a 31 de mayo de 2023 (posterior a mayo de 2020)
•

•

Se aceptará certificados de idiomas de nivel superior a lo requerido con validez de 4 años a 31 de mayo
de 2023.

Plazo de presentación del certificado :
•
•
•

La fecha límite es el cierre de la Convocatoria Oficial (este curso, el cierre ha finalizado el 15/02/2022 )
Los alumnos que no tienen certificado de idioma válido tienen que mirar fechas de exámenes y apuntarse
para conseguir un certificado antes del cierre de la Convocatoria Oficial
Se recomienda examinarse antes del mes de diciembre . Tened en cuenta que se tarda entre10 y 20 días
para corregir y obtener los resultados.

¡¡NO LO DEJÉIS PARA EL FINAL PORQUE SE LLENAN LAS CONVOCATORIAS DE EXÁMENES !!

¿Dónde puedo consultar los requisitos de
idiomas?
Columna “CERT” en la oferta de plazas

En qué me tengo que fijar para los requisitos
de idiomas
Columna “CERT” en la oferta de plazas
•

VERDE: No se requiere el envío del certificado a la Universidad
asignada.
Se aceptan todos los certificados que figuran en la tabla de
equivalencias así como el certificado firmado por el Dpto. de
Lingüística para los alumnos de grado que hayan cursado la
asignatura (a partir del curso 2019-20).
inglés B2
• ROJO: Se requiere el envío del certificado a la Universidad
asignada.
Puede ser específico (TOEFL90) o no (INGLÉSB2). Si no se requiere
uno específico, se aceptan todos los certificados que figuran en la
tabla de equivalencias, excepto el de la escuela oficial de idiomas .

A tener en cuenta sobre los Requisitos de idiomas:
No será válido un certificado que tenga menos de 4 competencias si aparece
en ROJO en la oferta de plazas
•

Pruebas de acreditación externa (Centro de Lenguas): TOEIC/ TFI
•
•

El Centro de Lenguas de la UPM ofrece pruebas de acreditación externa de 2 o 4
competencias . Consultar página web del Centro de idiomas de la UPM:
Permaneced atentos a la convocatoria de exámenes, suele ser en el mes de Noviembre

Pasos a seguir en la movilidad
Preparación Movilidad:
Proyecto Formativo, CI,
Solicitud de plaza, …

BEFORE
MOBILITY

Una vez en destino
puedes necesitar realizar
cambios

DURING
MOBILITY

Finalizada tu Movilidad
Necesitas presentar documentación
para reconocimiento de créditos

AFTER
MOBILITY

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Buscar destinos

1.

¿Dóndeme quiero/puedo ir?. Consulta la oferta de plazas de la web.

2.

Cons ulta requisitos/particularidades de cada des tino y tipo de movilidad, Idioma en el que s e
imparten las clas es y s us requerimientos .

3.

Es tudia en detalle s us planes de estudio .

4.

Conoce el área de especialidad, teniendo en cuenta que:
1.

No todas las Univers idades imparten as ignaturas de todas los itinerarios o es pecialidades .

2.

Bus car que las as ignaturas de des tino proporcionen las mis mas COMPETENCIAS y
CONTENIDOS de las as ignaturas de s u Plan de Es tudios en la ETSIT

5.

Revis a nuestro plan de estudios (ETSIT)

6.

Repas a la Normativa . Podéis trabajar con la Normativa 2022/ 23.

7.

Contacta con antiguos alumnos (Intercontacta)

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Proyecto Formativo (PF)

•

Propuesta que recoge las asignaturas que se van a cursar en destino y se quieren
reconocer posteriormente en la ETSIT.

•

El ejercicio de definición del PF y su justificación la realiza el estudiante.

•

Por cada destino de MOVILIDAD que des ees s olicitar, debes proponer (en plazo) un PF.

•

El PF debe s er COHERENTEy cubrir las COMPETENCIASde las as ignaturas en la ETSIT:

- Grado: Pa ra cada as ignatura ETSIT-UPM s e pide una es timación del 70% de contenidos
cubiertos .
- Máster : COMPETENCIAS de las as ignaturas en ETSIT (no tiene por qué s er
una equiva lencia as ignatura a as ignatura). Más flexible que en Grado. NO ES NECESARIO
REPLICAR UN ITINERARIO DEL MÁSTER (pero s e pueden emplear como referencia)

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Proyecto Formativo (PF)

• El PF está formado por:
•

CONTRATO DE APRENDIZAJE
– SYLLABUS DE ASIGNATURAS
Se incluyen las as ignaturas a curs ar en des tino y s us equivalentes en la ETSIT.

•

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
El contrato de aprendizaje pres entado permite obtener las competencias y cubre en gran parte los contenidos
de las as ignaturas de la ETSIT que s e piden reconocer  Debe hacer referencia a los contenidos de las
as ignaturas que s e s olicita curs ar.
¡As pecto muy importante porque algunas titulaciones dan atribuciones profesionales reguladas por el BOE!

• La ca lida d del PF s erá ta mbién criterio pa ra la a s igna ción de pla za s .
Cons ulta Modelos Documento de J us tifica ción de competencia s curs o 2022-23

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Aplicación de Movilidad ETSIT

•

La gestión de los PFs se realiza a través de la Aplicación de Movilidad Internacional.

•

Si estás interesado en realizar una movilidad debes darte de alta en la Aplicación.
Puedes hacerlo ya, si aún no lo has hecho.

•

A mediados de octubre s e abrirá la Aplica ción en un determinado periodo para que
puedas s ubir los PFs ,
En la charla de septiembre se concretarán las fechas y procedimientos .

Consejo: No dejes pa ra octubre la prepa ra ción de los PFs
¡COMIENZA AHORA!

Recomendaciones y recordatorios
Consulta las
páginas web de la
oficina internacional

Lee la convocatoria Múltiple
de Movilidad (del curso
2022/23 )

Entra en
INTERCONTACTA

Lee la Normativa
de movilidad (del
curso 2022/23)

Apúntate a la Lista
interesados Movilidad

Consulta las páginas
web de las
universidades

Consulta la web del
Rectorado con los
Programas de
Movilidad

La movilidad requiere de un
esfuerzo importante, pero ....
la recompensa vale la pena.
¡Anímate!

