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EXPERIENCIA INTERNACIONAL
MUCHO MÁS DE LO QUE PARECE

Experiencia personal
Miguel

J uan

¿Qué me aporta la movilidad internacional?
Autonomía
Habrás pasado por numerosas
situaciones y experiencias que te
aportarán capacidad de trabajo.

Experiencia a nivel personal
Comenzarás desde cero en un
nuevo lugar, lo que te hará
conocerte a ti mismo y a los
demás. Además, entenderás la
mentalidad de otros países-

Superar retos
Está claro que tienes que estar
dispuesto a salir de tu zona de
confort y afrontar nuevos retos.

Cultura e idiomas
Conocerás una nueva cultura que
probablemente sea distinta a la
nuestra y aprenderás idiomas.
Además, mejorarás tu capacidad
de comunicación

Soft s kills
Cualidades valoradas por las empresas que adquirirás

Visión

Puntos de vista diferentes que
enriquecen el desarrollo de un
proyecto

Conocimient o
Los estudiantes de intercambio
pueden tener más de una
especialización y distintas cualidades:
diferenciación

Ambición
El hecho de dar el paso y hacer un
programa internacional, demuestra
ambición, sacrificio y otra perspectiva

“Los estudiantes internacionales son
capaces de proveer distintas respuestas a
un mismo problema. Las empresas están
buscando esto. Es difícil pero merece la
pena”

Un camino difícil

Clima

Comida

Amigos y
familiares

Financiación

Burocracia
(Papeleo)

Salir fuera de la
zona de confort

Movilidad y COVID-19

¡No dejéis pasar la
oportunidad a pesar
de las circunstancias!

Consejos

1

Hacer los proyectos formativos cuanto antes

Contactar con antiguos alumnos de movilidad

3

¡Adelantad requisitos!

¡Conoced a los Incoming!

4

2

¡GRACIAS!

Agenda
1. ¿Qué es la m ovilida d?
2. ¿Quién puede s olicita r la
m ovilida d?
3. ¿Qué s e puede ha cer en
m ovilida d?
4. ¿Dónde s e puede ha cer la
m ovilida d?
5. Requis itos

6. Pa s o a s eguir en la m ovilida d
7. ¿Cómo s e a rra nca el proces o
de m ovilida d?
8. ¿Qué es un Proyecto
Form a tivo?
9. Solicitudes de pla za s y beca s
10.Adjudica ción de pla za s

¡¡AVISO IMPORTANTE!!
Si todavía no tienes tu firma electrónica, ¡solicítala ya!
 Se evita posibles contagios
 Se elim ina progres ivam ente docum entos en papel. Cuidam os el planeta :-)
 Se agiliza la tram itación de docum entos
• Pincha aquí para cons ultar el m anual con los pas os a s eguir para cons eguir
tu Firm a Electrónica.

¿Qué es la movilidad?
ETSIT-UPM
•

Es una OPORTUNIDAD que la UPM y la ETSIT en particular ofrecen a s us alum nos .

No es un derecho del alum no.
•

Supone una APUESTA por la internacionalización que requiere:
•
•

•

Una gra n invers ión de recurs os por pa rte de la Es cuela
Mucha dedica ción y es fuerzo del pers ona l es pecia liza do involucra do

Perm ite POTENCIAR un perfil profesional diferencial y altam ente valorado

Programas de movilidad
La ETSIT ofrece a s us alum nos poder com pletar s us es tudios en Universidades socias con
las que tiene convenios .
Se puede realizar a través de dis tintos program as s egún des tino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERASMUS + con fines de es tudios o con fines de prá ctica s
EIT HEALTH – MTiH (MUIB)
MAGALHAES (La tino Am érica )
HISPANO CHINO
CANADÁ y EEUU
ACUERDO BILATERAL
ATHENS (2 s es iones a l a ño, nov. y m a rz. 1 s em a na )
SICUE (na ciona l)
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
GLOBAL E3
OTRAS ACTIVIDADES (Curs os de Vera no, Convoca toria s puntua les …)

Preparación de la movilidad internacional
• Es un trabajo en equipo entre el alumno y la Oficina
Internacional (IO)
• Cada uno tiene sus tareas y responsabilidades

El alumno se convierte en
embajador de la ETSIT-UPM

¿Quién puede solicitar una movilidad?
Es ta m os tra ba ja ndo en la
m ovilida d de GISD

GITST
Grado

Alumnos 2º, 3º o 4º de Grado

GIB
MUIT

Alum nos 1º MUIT

MUIB

Alum nos MUIB (EIT-Health)
Ha brá una pres enta ción
es pecífica

Má s ter

¿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 ) 28/09/2021
• 12 MESES (IIT Chicago, Cranfield, Berkeley...)
• 18 MESES (12 MESES ASIGNATURAS + 6
MESES TFM: Darmstadt...)

• > o = 24 MESES (Telecom Paristech,….)
• 2 CURSOS DTs GITST+MUIT
(ENSICAEN, ENSEA,...)

¿Dónde se puede hacer movilidad?
¡Por todo el mundo!

En breve publicaremos los destinos disponibles durante el curso 2022-23,
hasta entonces podéis ir trabajando con los del curso 2021-22.

¿Qué requisitos se deben cumplir?
•
•
•
•
•

Tener un número mínimo de ECTS y cursos superados
Un nivel de idioma mínimo (s egún des tino s eleccionado): Todos los
alum nos deben pres entar un certificado que jus tifique s u nivel.
Expediente mínimo para optar a ciertos destinos (s in garantía de
aceptación)
Tened en cuenta que la UPM obliga a matricular TODOS los créditos
pendientes de obligatorias y troncales de cursos anteriores.
Cumplir requisitos de la Universidad de destino (ver oferta de plaza s
en la web)

¿Qué requisitos se deben cumplir?
Número mínimo de ECTS y cursos superados
• Grado (GITST-GIB):
• Movilidad en 3º Grado
• Todos los créditos de los 2 prim eros
s em es tres en el m om ento de
pres entar la s olicitud (1º aprobado)

• Movilidad de 4º Grado
• Los créditos de las as ignaturas
bás icas y obligatorias de los cuatro
prim eros s em es tres de grado en el
m om ento de pres entar la s olicitud
(1º y 2º aprobado)

• Má s ter (MUIT):
• No tener pendientes m ás de 12
ECTS de 1º curs o en el
m om ento de incorporación a
des tino.

Requisitos específicos
Grados: GITST-GIB

Movilidad 3er curso, adicionalmente se requiere tener superados todos los créditos de los dos primeros semestres del Grado en el momento de presentar la solicitud
Movilidad 4º curso, adicionalmente se requiere tener superados todos los créditos de materias básicas y obligatorias de los cuatro primeros semestres del Grado en el momento de presentar la solicitud.
[3] En lo que concierne al TFG propiamente dicho, se debe verificar, como mínimo, Normativa de la ETSIT-UPM
[4] Adicionalmente, en el momento de incorporarse a la Universidad de destino, el alumno deberá tener aprobados un mínimo de 18 créditos obligatorios de cuarto curso (semestre 7º y 8º).
[1]
[2]

Requisitos específicos
Máster: MUIT

[1]
[2]

Hay acuerdos de Doble Título que imponen que los candidatos deben haber cursado el Grado en la UPM y, particularmente en casos, en la ETSIT-UPM (GITST).
En el caso de que los alumnos no consigan poder realizar el TFM deberán reducir su periodo de estancia a un semestre o ampliar en el segundo semestre el número créditos a cursar en destino hasta un mínimo de 24 ECTS.

Requisitos de idiomas
Todos los alumnos deben presentar un certificado de idiomas válido
según el idioma de enseñanza de la Universidad asignada
•

Certificado con validez de 3 años, vigente a 31 de mayo de 2022 (obtenido a partir del 1 junio de 2019)
•

•

Se aceptarán certificados de idiomas de nivel superior a lo requerido con validez de 4 años a 31 de mayo de
2022.

Plazo de presentación del certificado:
•
•

La fecha límite es el cierre de la Convocatoria Oficial (el curso pasado del 25/01/2021 al 15/02/2021)
Tened en cuenta que se tarda entre 10 y 20 días para corregir y obtener los resultados.

 Los alum nos que no tienen certificado de idiom a válido tienen que m irar fechas de exám enes y apuntars e ya
(s e recom ienda obtenerlo antes del m es de diciem bre).
¡¡NO LO DEJ ÉIS PARA EL FINAL PORQUE SE LLENAN LAS CONVOCATORIAS DE EXÁMENES !!

Requisitos de idiomas
Columna “CERT” en la oferta de plazas

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 de inglés (a partir del curso 2019-20).

•

ROJO: Se requiere el envío del certificado a la Universidad asignada.

Puede ser específico (TOEFL 90) o no (INGLÉS B2). 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. Debe tener las 4 competencias.
OJO: determinados certificados tienen fecha de caducidad de 2 años

Requisitos de idiomas
•

Pruebas de acreditación externa: TOEIC / TFI
• El Centro de Lenguas de la UPM ofrece pruebas de acreditación externa
 Cons ulta la pá gina web del Centro de Lengua s UPM
Convoca toria TOEIC online 26 y 29 de noviem bre y TFI pres encia l 29 de noviem bre. Inicio (upm .es )

Pasos a seguir en la movilidad

BEFORE
MOBILITY

DURING
MOBILITY

AFTER
MOBILITY

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Before mobility

Alumno

OI-ETSIT
UPM
Universidad
Destino

1.1 Propuesta
Proyecto
Formativo (PF)
(app de movilidad)

1.3 Solicitud de
plaza y beca

1.5 Solicitud Univers ida d
As igna da

1.6 Lea rning
Agreem ent

(plaza→Es cuela
beca →Rectora do )

(Envío docum enta ción)

(Era s m us +: pla ta form a OLA
Otra s m ovilida des : a pp
m ovilida d)

1.2 Evaluación PF

>

1.4 Adjudica ción
pla za y beca
(provis iona l y definitiva )

1.5 La OI em ite
ToR

BEFORE
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
Before mobility
1.7 Aceptación
(subir carta aceptación a la
app de movilidad)

Alumno

OI-ETSIT
UPM
Universidad
Destino

1.7 Aceptación
Universidad destino

1.8 Búsqueda de
alojamiento
(App Intercontacta, grupos
Facebook) >

1.9 Seguro médico
(Tarjeta sanitaria europea
Seguro OnCampus)

1.10
Matriculación en
la ETSIT

DURING
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
During mobility
2.1 Cambio asignaturas
(PF y LA)

Alumno

OI-ETSIT
UPM
Universidad
Destino

>

2.2 Autorización del cambio
(PF y LA)

AFTER
MOBILITY

Pasos a seguir en la movilidad
After mobility
3.1 Finalización de
estancia

Alumno

OI-ETSIT
UPM
Universidad
Destino

(entrega de documentación)

3.2 Recepción ToR
(y documentación adicional)

3.3 Solicitud
reconocimiento de
> créditos

3.4 Reconocimiento de créditos y
actualización de expediente
académico

¿Cómo se arranca el proceso de movilidad?
1. Cons ultar la oferta de plazas en la web ¿Dónde m e quiero/ puedo ir?
2. Bus car apoyo a través de antiguos alum nos (Intercontacta)
3. Seleccionar destino(s) y estudiar s us requisitos/particularidades para cada tipo de
m ovilidad. Idioma en el que s e im parten las clas es y s us requerim ientos . Puede diferir
entre Exchange students (program a m ovilidad) o Degree seeking students (DT)
4. Es tudiar en detalle s us planes de estudio s egún el área de estudios del
acuerdo (Era s m us :713-714 “Electrical Engineering”; 914 “Bio”; 061 “Com puter Science”;
…..) Cons ultar fact s heet Uni de des tino en la web OI.
5. Es tudiar el área de es pecialidad
1.
2.

No toda s la s Univers ida des im pa rten a s igna tura s de toda s es pecia lida des
Bus ca r un des tino donde s e im pa rta n a s igna tura s que proporcionen la s m is ma s
COMPETENCIAS y CONTENIDOS que la s a s igna tura s de tu Pla n de Es tudios en la ETSIT

6. Es tudiar nuestro plan de estudios (ETSIT)
7. Repas ar la normativa actualizada en nues tra web.
8. Realizar el Proyecto Formativo (PF)

¿Qué es un Proyecto Formativo (PF)?
Es una propues ta que recoge las as igna turas que s e van a curs ar en des tino y s e quieren
reconocer pos teriorm ente en la ETSIT. El PF cons ta de:
• CONTRATO DE APRENDIZAJE - SYLLABUS DE ASIGNATURAS: en el que s e incluyen la s
a s igna tura s a curs a r en des tino y s us equiva lentes en la ETSIT. Si curs as y s upera s lo indica do
en él, s e te reconocerá n los créditos corres pondientes en tu titula ción.
• DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: docum ento que jus tifique que el
contra to de a prendiza je pres enta do perm ite obtener la s com petencia s y cubre en gra n pa rte
los contenidos de la s a s igna tura s de la ETSIT que s e piden reconocer. Debe ha cer referencia a
los contenidos de la s a s igna tura s que s e s olicita curs a r.
¡As pecto m uy im porta nte porque a lguna s titula ciones da n atribuciones profesionales regula da s por
el BOE!

Proyecto Formativo
•

Por cada MOVILIDAD al que el alum no des ee s olicitar, debe proponer (en plazo) un PF.

•

Es fundam ental invertir mucho tiempo bus cando inform a ción en las univers ida des con las
que hay acuerdo para:

•

Generar el Proyecto Formativo (as ignaturas a curs ar, TFG,….) m ejor adaptado a s us
neces idades y los requis itos de la titulación que curs a

•

El Proyecto Formativo (PF) tiene que:

•

Ser COHERENTE y cubrir las COMPETENCIAS de las as ignaturas en la ETSIT (no tiene por
qué s er una equivalencia as ignatura a as ignatura)
•
•

El ejercicio de definición del PF y s u jus tifica ción la rea liza el es tudia nte
Es te ejercicio s e debe DOCUMENTAR en un es crito que jus tifique la s com petencia s a dquirida s

•

El PF s e tendrá que validar por la Comisión Académica de la ETSIT

•

La calidad del PF s erá tam bién criterio para la asignación de plazas
Modelos Docum ento de J us tificación de com petencias curs o 2022-23

Contenido del Proyecto Formativo
Movilidad en Grado
1. Contrato de Aprendizaje-Syllabus de asignaturas
2. Documento de Justificación de competencias
a.
b.
c.

Incluye una tabla donde para cada asignatura de la ETSIT-UPM que se desee reconocer (a
la izquierda), se indiquen qué asignaturas de la Univ. Destino cubren sus contenidos.
Hay que poner detalles de los contenidos de las asignaturas en ambos lados de la tabla.
Para cada asignatura ETSIT-UPM se pide una estimación del 70% de contenidos cubiertos.

- No mezclar asignaturas de diferentes grados/máster!!!
- Intentad que sean de Máster en el área en el que tenemos acuerdo!!

Contenido del Proyecto Formativo
Movilidad en Máster
1. Contrato de Aprendizaje-Syllabus de asignaturas
2. Documento de Justificación de competencias
a.

b.

Más flexible que en Grado ya que todas las competencias profesionales se adquieren con
las asignaturas obligatorias de 1º MUIT  NO ES NECESARIO REPLICAR UN ITINERARIO
DEL MÁSTER (pero s e pueden em plea r com o referencia )
Ha y que justificar la coherencia de las asignaturas elegidas y los contenidos NUEVOS
res pecto a lo ya a prendido en Gra do+1º MUIT  ¡¡Ha y que ha cer referencia a contenidos !!

Contenido del Proyecto Formativo
Movilidad solo TFT
1. Contrato de Aprendizaje-Syllabus de asignaturas
2. Documento de Justificación de competencias
a.
b.
c.

Es más sencillo, pero en estos casos, el alumno debe ser aceptado por la Universidad de
destino una vez que haya encontrado un tema y un profesor que dirija su TFT.
Esta búsqueda ¡la realiza el alumno!
Tiene que seguir las instrucciones de la OI de la Universidad de destino (no puede ir
directamente a los profesores salvo que así se lo indiquen).

Proceso Generación y evaluación PF
Generación PF

Pendiente de evaluación

Rechazo PF

Aceptación PF

Subsanación PF

Proceso Generación del PF

• La gestión de la movilidad se realiza a través de la Aplicación de
Movilidad Internacional.
• Cada alumno interesado en movilidad deberá darse de alta en ella.
Puedes hacerlo ya, si aún no lo has hecho.
• Los PFs deberán contener la s iguiente inform ación:
1. Contrato de aprendizaje (que s erá el futuro Learning Agreement, LA)
2. J us tificación de com petencias as ociado
3. Syllabus de as ignaturas , tanto de la univers idad de des tino com o de la ETSIT

Plazos generación y envío del PF
Los alumnos podrán subir a la APLICACIÓN sus propuestas de PF:
desde el 11/10/2021( 00:00)--- hasta el 31/10/2021( 23:59)
Los PFs enviados entre es tas fechas s e cons ideran ENVIADOS EN PLAZO
Importante: Un PF es tá ENVIADO cuando el alum no VALIDA la inform a ción que ha
introducido. Si la inform ación NO HA SIDO VALIDADA, el PF NO HA SIDO ENVIADO

Análisis y modificación de PF
Se abre un plazo de análisis y modificación de PF
La Comisión evaluará los PFs ENVIADOS EN PLAZO por orden de envío (va lida ción por pa rte del a lumno en
la a plica ción)
• a pa rtir del 11/ 10/ 2021
• hasta el 22 de diciembre 2021
Tened en cuenta que:
• Se ta rda rá má s en eva lua r un PF cua ntos má s PFs tenga a ntes en el orden de envío.
• La evaluación del PF no es instantánea, lleva tiempo y no ha y dis ponibilida d exclus iva pa ra es ta ta rea .
• Ca da PF recibirá al menos un feedback.
• Si un PF propuesto pa ra un des tino no es aprobado por la Comisión Académica, la s olicitud de pla za s e
rechazaría.
PACIENCIA Y REACCIÓN INMEDIATAMENTE A LA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

Resultado de la evaluación del PF
El resultado de la evaluación puede ser:
• ACEPTADO: PF propues to puede firma rs e y s e a s egura el reconocimiento de los créditos
s olicita dos s iempre que s e s uperen la s ma teria s indica da s
• SUBSANAR: El PF no s e a cepta pero el a lumno puede s ubs a na r los a s pectos que s e le
indiquen y re-envia r una nueva vers ión del PF pa ra s u eva lua ción.
• RECHAZADO: El PF no es vá lido
Compromiso: rea liza r UNA EVALUACIÓN de cada PF enviado en plazo a ntes del cierre de la
Convoca toria Oficia l
No se asegura una segunda evaluación antes del cierre de la Convocatoria Oficial
Cua nto a ntes s e envíen PFs y a ntes s e envíen s us s ubs a na ciones má s proba bilida des ha y de
recibir s egunda eva lua ción a ntes del cierre de la Convoca toria Oficia l:
PERO NO SE ASEGURA!!!

Es necesario tener previamente aceptados los PFs para poder solicitar el
destino en la Convocatoria Oficial

Aplicación Internacional-ETSIT

Aplicación internacional -ETSIT

Aplicación internacional -ETSIT

Proyectos formativos 2020-21
Proyectos formativos presentados por plan

PLAN
09AQ
09BC (DOBLE MASTER)
09BM (PLAN NUEVO BIO)
09IB
09TT
Total general

Nº PF
269
2
43
14
96
424

Aceptados 344

Proyectos formativos Plan de Estudios/ País
GITST
09TT
Austria
Bélgica
Suiza
República Checa
Alemania
Dinamarca
Italia
Macedonia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Suecia
Eslovenia
Taiwan
Reino Unido

MUIT
96
2
7
4
8
12
1
9
3
2
2
33
2
4
1
1
2

09AQ
Bélgica
Brasil
Suiza
Cgile
República Checa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Francia
Italia
Japón
Méjico
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Suecia
Eslovenia
Taiwan
Reino Unido
Estados Unidos

269
14
4
6
2
15
31
8
2
11
46
7
1
4
1
10
5
21
6
4
4
67

Proyectos formativos Plan de Estudios/ País
GIB
09BM
Argentina
Austria
Bélgica
Suiza
Alemania
Finlandia
Italia
Países Bajos
Portugal
Suecia
Taiwan

MUIB
43
1
2
3
12
2
2
10
5
3
2
1

Solicitudes de plazas y becas
Diferencia entre plaza y beca:
• Para TODOS LOS PROGRAMAS hay que s olicitar PLAZA y BECA.
• Se deberán regis trar m ediante el Registro Electrónico UPM, por lo que s e precis a la
firm a electrónica.
•
•

•

La PLAZA: La adjudica la Es cuela.
La BECA: La adjudica el Rectorado.
• ERASMUS: plaza y beca van vinculadas , es neces ario s olicitar y obtener tanto plaza com o beca.
• HISPANO-CHINO, USA-CANADÁ y MAGALHAES: la beca es en com petencia con el res to de los
alum nos UPM y hay un m áxim o de dotación pres upues taria.
Lo que SUPONE QUE NO SIEMPRE SE ADJ UDIQUE LA BECA.
•
EIT HEALTH: s e s olicita beca eras m us

Convocatorias de becas puntuales
La SOLICITUD de las plazas s e hace coincidir con la Convocatoria Múltiple de Movilidad
Internacional UPM (habitualm ente diciem bre/ enero)

Adjudicación de plazas
•
•

El requisito “IDIOMA” es “SINE QUA NON”
Se ela bora un RANKING ba s a do en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Expediente a ca dém ico (nota m edia , GPA…)
Núm ero de créditos y a s igna tura s s upera da s
CV y a ño de ingres o
Conocim iento de idiom a s (m a yor va lora ción a niveles m á s a ltos del idiom a requerido)
As is tencia (certifica ble) a l grupo de docencia en Inglés
Pa rticipa ción en a ctivida des rela ciona da s con la OI
Pa rticipa ción en a ctivida des orga niza da s por la Es cuela
Ca lida d y m a durez en el Proyecto Form a tivo
Ca lida d de la ca rta de m otiva ción

Se ASIGNAN las plazas POR ORDEN DEL RANKING en ba s e a l ORDEN DE PRELACIÓN de
des tinos indica do por los a lumnos , prioriza ndo:
•
•

Alum nos que CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS DE MOVILIDAD
DOBLE TITULACIÓN frente a otros tipos de m ovilida d

Adjudicación de plazas
Alumnos presentados a la convocatoria

Adjudicación des tinos por orden de prioridad

Estados en la Presentación de Solicitud
Nº de alumnos
ADJUDICADOS
101
EXCLUIDOS
1
SE DAN DE ALTA EN LA APLICACIÓN, PERO NO SOLICITAN PLAZA
22
RENUNCIA
1
REPESCADOS
4
SUPLENTES
7
Total general
136
TOTAL alumnos con plaza (adjudicados + repescados)
105

Prioridad PFs
1
2
3
4
PF FP
Total general

%
79,05%
10,48%
5,71%
0,95%
3,81%
100,00%

Nº alumnos
83
11
6
1
4
105

Posición del ranking de los asignados por
Univers idad
AGH University
of Science
and Technology

George Mason University
67

Cracow University of
Technology- Politechnika Krakowska
108

84
Czech Technical University (CTU)
Angel Kanchev
University of Ruse

10
31
69

40
60

Beijing Institute of Technology
97
CENTRALE SUPELEC
17
85

École Polytechnique Fédérale de Lausanne
6
7
Friedrich-Alexander Universität
70

64
77
HEC
4
25
43
56

Renuncia y no cumplimiento de requisitos
PLAZO DE RENUNCIA:
• Una vez a s igna da s la s pla zas , s i el a lum no NO LA ACEPTA, DEBE RENUNCIAR A ELLA POR
ESCRITO pa ra poder “repescar” a otro a lum no pa ra es a pla za .
• El plazo pa ra poder RENUNCIAR s e es ta blece por el Rectora do en la Convocatoria Oficial (15 día s
na tura les des de Res olución Rectora l de a djudica ción definitiva )
ALUMNOS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS A FECHA DE ADJ UDICACIÓN:
• Un a lum no que no cum ple norm a tiva en créditos pendientes a FECHA DE ADJ UDICACIÓN pero
puede tenerlo res uelto a FECHA DE INCORPORACIÓN
• SOLICITARÁ por escrito que s e le cons idere en la ADJ UDICACIÓN indica ndo:
•
•

Cuál es s u s ituación, cuándo es pera tener todos los requis itos cumplidos y s u comprom is o a inform ar
a la Oficina Internacional cuando los tenga o no tenga s uperados .
Que en cas o de NO CUMPLIR los requis itos a FECHA DE INCORPORACIÓN, realizará una RENUNCIA
POR ESCRITO a la m ovilidad concedida s iguiendo el protocolo indicado a tal efecto por el Rectorado.

Recomendaciones y Recordatorios
•

Consultad la web de la oficina internacional

•

Leed la Normativa de Movilidad de la Escuela

•

Consultad la web de la UPM con los Programas de Movilidad

•

Más específicamente la web UPM del programa Erasmus+

•

Consultad la información de las universidades socias que incluye su fact sheet con enla ces a s us
progra m a s docentes e inform a ción de interés

•

Conta cta d con a lum nos a tra vés de la a plica ción INTERCONTACTA

•

Cons ulta d la guía de orienta ción a l a lum no MOVILIDAD PASO A PASO

Si queréis recibir inform a ción es pecífica s obre m ovilida d interna ciona l, a punta dos a la lis ta de
difus ión interes a dos .interna ciona l@ets it.upm .es a tra vés del s iguiente enla ce:
http:/ / www.ets it.upm .es / interna ciona l/ es tudia ntes -ets it-upm / lis ta s -de-dis tribucion.htm l

Colaborar con la Internacionalización y la
Promoción de la ETSIT
 Participación en mentoría internacional
 Com prom is o con las actividades de la Escuela y en es pecial con las de la Oficina
Internacional:
As is tencia a la s conferencia s / pres enta ciones de univers ida des s ocia s
As is tencia a la s reuniones convoca da s por la Oficina Interna ciona l

 Participación en asociaciones de carácter internacional de la ETSIT-UPM
 Apoyo a promoción institucional

Contactos de la oficina internacional

Jesús Fraile-Ardanuy
Academic Coordinator

Paloma García
Head of International &
Corporate Partnership Office

Julian Ayuso
International Office Responsible

e-mail:
international.etsit@upm.es
Tel.: +34 91 067 1959/ 1958
Our data: ETSIT-UPM
Erasmus code:
E MADRID05

Emilie Roussel

Carmen Martínez

Incoming Students and University
Partners Responsible

Administrative Officer

La movilidad es una
gran oportunidad para
tu futuro profes ional…

Anímate a solicitarla ….¡¡VAMOS!!

