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DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL DE 

ESTUDIANTES 2020-2021

Programas de Intercambio ERASMUS+, 

Magalhaes/SMILE, EEUU-Canadá y Asia



DIAPOSITIVA 1

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

• ÁREAS DE ACTIVIDAD:
• Oficina de Movilidad Nacional e Internacional.

• Oficina de Prácticas Externas.

• Relaciones exteriores de la ETSIAE (empresas e instituciones del sector).

• PERSONAL:
• Dña. Aurora Garcia. Área de movilidad máster.

• Dña. Yolanda Hernández. Área de prácticas externas.

• D. Santiago Martín. Área de movilidad grado.

• UBICACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN:
• Ubicación: Planta Baja - Edificio B - ETSIAE.

• Horario de atención: de lunes a viernes de 10:30h a 13:30h

sólo martes y jueves de 15:30h a 17:30h

• DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO:
• Movilidad Grado: subdirector.re.aeroespacial@upm.es

• Movilidad Máster: internacional.aeroespacial@upm.es

• MUY IMPORTANTE: SÓLO SE ATENDERÁN LOS MENSAJES QUE VENGAN DE LA

CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL “@alumnos.upm.es”.

mailto:subdirector.re.aeroespacial@upm.es
mailto:internacional.aeroespacial@upm.es


DIAPOSITIVA 2

NORMAS GENERALES ERASMUS+

• Posibles intercambios Erasmus+ a realizar:

 Estudios de grado o postgrado a tiempo completo.

 Combinación de estudios y prácticas.

 Sólo con universidades con las que hay acuerdos bilaterales firmados y bajo

su supervisión.

 El alumno abona la matrícula en su Universidad de origen, no en destino.

Hay excepciones en aquellos casos en los que el acuerdo firmado indique

que haya que hacer algún pago (ej. DD en IIT, Arizona…).

• La duración de la estancia no podrá ser menor de 3 meses ni superior a un año

académico (12 meses) → comprendido entre el 1 JUNIO 2020 y el 30 SEPTIEMBRE

2021.

* Ampliación de la estancia, si se requiere y el número de meses firmado en el

acuerdo lo permite, deberá ser inmediatamente posterior al período inicialmente

previsto y no puede extenderse más allá del 30 de SEPTIEMBRE de 2021.

Solicitud ANTES de la finalización del período inicial previsto.



DIAPOSITIVA 3

BASES DE LA CONVOCATORIA ERASMUS +

• Intercambios únicamente con Universidades que hayan firmado Acuerdos Bilaterales.

• La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, ETSIAE (Grado y Máster),

tiene convenio con:

PLAZAS

Alemania                   35 

Austria 1

Bélgica                        8                                   

Francia                      58   (Posibilidad DD alumnos MUSTA con ESTIA Bidart (Francia) y peculiaridad DD MUIA ISAE.

Italia 23

Letonia                       1

Noruega                     1

Países Bajos              4 

Portugal                      6

Polonia                       5 

Reino Unido               6  (Peculiaridad: DD en Cranfield University – 2 becas completas: MSc Thermal Power)

República Checa       2

Rumanía                    3  

Suecia                        5

Turquía 2

•  Información detallada en:  https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=783

Si no se adjudica una plaza en Grado se traspasará a Master y viceversa si el acuerdo lo permite. El alumno debe

priorizar su solicitud primero pidiendo las plazas de su nivel de estudios y después el resto por si quedan vacantes. Ver

la distribución en la web de ETSIAE.

ETSIAE_GRADO_Oferta Plazas_16_17.pdf
ETSIAE_MASTER_Oferta Plazas_16_17.pdf
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=783


DIAPOSITIVA 4

REQUISITOS MÍNIMOS UPM

1. Estar matriculado en la UPM durante el curso 2019/2020.

2. Estar matriculado, en el momento de la solicitud, como mínimo, en segundo curso de

grado y primer curso, en el caso de programas de máster.

3. No se podrán incluir en el contrato de estudios asignaturas suspensas.

4. No haber disfrutado de una beca Erasmus con anterioridad por ciclo de estudios.

5. Ser ciudadano de la UE o con permiso de residencia.

6. Estar en posesión de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria Europea + seguro

Oncampus.

7. Conocimiento acreditado suficiente del idioma en el que se impartirán los estudios.

Lenguas exigibles son alemán, búlgaro, croata, checo, danés, eslovaco, finés,

francés, griego, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano y

sueco, mientras que en los países con lenguas minoritarias se considera exigible el

inglés, siempre que sea la lengua de estudio.

8. El nivel mínimo exigido será B2, superado.

9. Requisitos específicos de cada Centro destino. Ver en la Convocatoria.



DIAPOSITIVA 5

APOYO LINGÜÍSTICO (1/2)

1. Las lenguas que se consideran exigibles son alemán, búlgaro, croata, checo, danés,

eslovaco, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, polaco, portugués,

rumano y sueco, mientras que en los países con lenguas minoritarias se considera exigible

el inglés, siempre que sea la lengua de estudio.

2. El nivel mínimo exigido/recomendado en estos idiomas será el que indiquen los destinos.

En inglés el nivel debe ser B2.

3. En todo caso, se deberá acreditar el nivel que exija cada Centro de la UPM en su oferta de

plazas de movilidad.

4. Los estudiantes candidatos a participar en los programas de movilidad deberán justificar

documentalmente su nivel de lengua extranjera con certificados emitidos por instituciones

reconocidas en la enseñanza de lenguas extranjeras, y adjuntar dicha documentación a la

solicitud.

De modo indicativo se pueden consultar los siguientes documentos:
http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx

http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx


DIAPOSITIVA 6

APOYO LINGÜÍSTICO (2/2)

En el caso de que el alumno no tenga prueba justificativa de su nivel, a tener en cuenta que

UPM ofrece a través del “Programa de Lenguas para la internacionalización” del Vicerrectorado

de Estrategia Académica e Internacionalización, la posibilidad de realizar pruebas de

acreditación externa: TOEIC (inglés) o TFI (francés).

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaLenguasExtranjeras

1. A lo largo de la duración del Programa ERASMUS+ (2014-2020) se ha ido implementando el apoyo

lingüístico en línea (OLS - Online Linguistic Support).

2. Desde el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización se dará de alta en la aplicación

Erasmus+ OLS Licence Management System a los estudiantes adjudicatarios de una plaza de

movilidad.

3. Estos estudiantes recibirán en su correo electrónico institucional una licencia para realizar

obligatoriamente la evaluación en línea de sus competencias lingüísticas (una antes y otra después de

su periodo de movilidad).

4. El Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización y los estudiantes recibirán los

resultados de la evaluación y si se considera necesario por las dos partes, se adjudicará al estudiante

una licencia para seguir voluntariamente un curso en línea durante su periodo de movilidad (en la

cláusula 6 del convenio financiero se incluirá obligatoriamente si el estudiante va a hacer el curso en

línea).

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/LenguasInternacionalizacion/AreaLenguasExtranjeras


DIAPOSITIVA 7

CRITERIOS UPM DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

• Valoración expediente académico.

• Número de créditos o asignaturas aprobadas.

• Conocimiento certificado de idiomas.

• Valoración de la carta de motivación.

• Cumplimiento de los requisitos específicos exigidos por cada Centro.



DIAPOSITIVA 8

1. ACADÉMICOS

• Para los alumnos que deseen cursar en el centro de destino sólo asignaturas

susceptibles de ser reconocidas como asignaturas obligatorias y créditos optativos

en el GIA:

Haber superado los tres primeros semestres (90 ECTS) del GIA en el

momento de hacer la solicitud y tener aprobados los dos primeros años del

GIA en su totalidad al inicio de la beca.

• Para los alumnos que deseen realizar sólo el Trabajo Fin de Grado en el centro

de destino:

- Tener aprobadas todas las asignaturas de los seis primeros semestres del

GIA en Julio de 2020*.

- Al inicio de la beca, el número de asignaturas pendientes del primer

semestre de 4º curso del GIA será de 3 como máximo

*Con carácter general estos alumnos realizarán su estancia de movilidad en el segundo semestre de 4º curso

del GIA, salvo aquellas excepciones que se justifiquen por razones académicas del alumno o del centro de

destino y reciban la aprobación expresa del coordinador Erasmus de la ETSIAE.

REQUISITOS MÍNIMOS ETSIAE para alumnos de GIA



DIAPOSITIVA 9

2. LINGÜÍSTICOS MÍNIMOS:

a) En el momento de solicitar destino:

• Cumplir los requisitos lingüísticos mínimos exigidos por la UPM.

• Con carácter general: cumplir los requisitos lingüísticos de los centros de

destino.

• Acreditación de inglés B2 (incluidos los alumnos que deseen cursar en el

centro de destino una asignatura con la que pretendan que se les reconozca

la asignatura Inglés Académico y Profesional del GIA).

b) Los procedimientos de acreditación de los niveles del Marco Común Europeo

para las lenguas serán los establecidos por:

• Instituciones reconocidas en la enseñanza de lenguas extranjeras y

estimadas oportunos por el Coordinador Erasmus de ETSIAE.

• El Programa de Lenguas para la Internacionalización de la UPM.

• El Departamento de Lingüística Aplicada de la UPM.

REQUISITOS MÍNIMOS ETSIAE para alumnos del GIA



DIAPOSITIVA 10

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ETSIAE PARA LA 

CONFECCIÓN DE PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN POR 

ORDEN DE PRELACIÓN EN EL GIA

• 90% del total: Nota media del alumno recogida a fecha 30 de Julio de

2019.

• 10% del total: Carta de motivación que incluya proyecto de contrato de

estudios deseable y su integración con el previsible progreso académico

del alumno en el GIA.



DIAPOSITIVA 11

REQUISITOS MÍNIMOS ETSIAE para alumnos de MASTER

1. ACADÉMICOS

El alumno podrá cursar en la institución de destino 30 ECTS, 60 ECTS ó TFM . El

alumno debe estar matriculado debidamente en el Máster (MUIA/MUSTA/MUMI)

antes de iniciar su estancia en el extranjero.

• Para los alumnos que deseen cursar en el centro de destino asignaturas

susceptibles de ser reconocidas como asignaturas obligatorias y créditos optativos

en Máster :

Haber superado el primer semestre de Máster en el momento de hacer la

propuesta de adjudicación y tener aprobado el primer curso de Máster en su

totalidad, al inicio de la movilidad.

• Para los alumnos que deseen realizar sólo su Trabajo Fin de Máster en el centro

de destino:

- Tener aprobadas todas las asignaturas de los dos primeros semestres de

Máster en Julio de 2020.

- En el momento de inicio del intercambio, el número de asignaturas

pendientes del primer semestre de 2º curso de Máster será de 3 como

máximo.



DIAPOSITIVA 12

2. LINGÜÍSTICOS MÍNIMOS:

• Cumplir los requisitos lingüísticos mínimos exigidos por la UPM.

• Con carácter general: cumplir los requisitos lingüísticos de los centros de

destino.

Los procedimientos de acreditación de los niveles del Marco Común Europeo para

las lenguas serán los establecidos por:

• Instituciones reconocidas en la enseñanza de lenguas extranjeras y

estimadas oportunos por el Coordinador Erasmus de ETSIAE.

• El Programa de Lenguas para la Internacionalización de la UPM.

• El Departamento de Lingüística Aplicada de la UPM.

REQUISITOS MÍNIMOS ETSIAE para alumnos de MASTER



DIAPOSITIVA 13

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ETSIAE PARA LA 

CONFECCIÓN DE LA PROPUESTA DE ASIGNACIÓN POR 

ORDEN DE PRELACIÓN EN MASTER

• Modalidad elegida (DD, 1 año, 1 semestre).

• Año de ingreso en la ETSIAE-UPM y créditos superados.

• Expediente académico.

• Adecuación del estudiante al perfil de la plaza.

• Carta de motivación.



DIAPOSITIVA 14

SOLICITUD OFICIAL para año académico 2020-2021

• ON-LINE a través de www.upm.es/erasmus “Solicitud”.

• Deberán adjuntarse los siguientes documentos en dicho programa:

 DNI o pasaporte o NIE

 Títulos, diplomas o certificados OFICIALES que acrediten conocimiento de

idioma.

 Carta de motivación.

• Plazo: del 17/12/2019 hasta el 21/01/2020 a las 14:00h.

• IMPRIMIR y presentar POR DUPLICADO en el REGISTRO del CENTRO

(antes de las 14:00h del día 21 de enero de 2020). NO DEJARLO PARA

ÚLTIMO DÍA.

• Se examinarán las solicitudes para verificar los requisitos exigidos. Las que no

los cumplan, se anularán automáticamente.

• La falta de documentación requerida podrá subsanarse en los 10 días

siguientes a su comunicación correspondiente.

• IMPORTANTE: no se pueden adjudicar destinos no solicitados por los alumnos.

Por tanto en la solicitud, aunque el nº de destinos a solicitar está fijado, se

pueden indicar destinos adicionales por la parte de atrás de la hoja de solicitud,

o en el anexo que está en la web, si se desea.

http://www.upm.es/erasmus


DIAPOSITIVA 15



DIAPOSITIVA 16



DIAPOSITIVA 17

PLAZOS

• Convocatoria abierta del día 17-12-2019 hasta el día 21-01-2020 a las 14:00h.

• Adjudicación de plazas provisionales, suplentes priorizados y excluidos el 21 febrero de

2020. Aparecerán en la web de la Escuela.

• Plazo de reclamaciones: hasta el 03 de marzo de 2020.

• Resolución de reclamaciones: hasta el 10 de marzo de 2020.

• Envío de solicitudes concedidas, posibles suplentes priorizados y candidatos excluidos al

Rectorado y publicación provisional el 10 de marzo de 2020.

• Resolución Rectoral de adjudicación definitiva: 16 de marzo de 2020 en web UPM.

• Plazo de renuncias: 15 días naturales desde la publicación de la Resolución Rectoral.
* Éstas deberán hacerse mediante el impreso específico de la web de UPM con causa justificada. De no

hacerse en plazo y forma, el alumno quedará excluido de futuros procesos selectivos en otras

convocatorias.

** Serán cubiertas de acuerdo con la lista priorizada de alumnos suplentes que cumplan los requisitos de

idiomas.

• Tramitación de la documentación del alumno adjudicatario de un destino, junto con el

Coordinador Erasmus de la ETSIAE: Marzo - Abril, con fecha límite 1 de julio.



DIAPOSITIVA 18

AYUDA  FINANCIERA

• Entre 200 a 300 EUROS AL MES, dependiendo del país.

• Los estudiantes con beca general del MECD 19/20 tienen una ayuda adicional de doscientos

€/mes.

• Los estudiantes con necesidades especiales tienen las condiciones de las ayudas en la

Resolución Rectoral.

• Se realizará mediante transferencia bancaria a una libreta de ahorro o cuenta bancaria de

española en la que debe figurar como titular el alumno beneficiario.

• Se abonará la ayuda en 2 plazos. (Ver detalles en la Resolución Rectoral).

• Compatibilidad con otras ayudas públicas o privadas incluidas las 196 Santander-Erasmus, de

distintos importes, que los alumnos, con destino adjudicado según conste en la Resolución

Rectoral, pueden solicitar hasta el 16 de marzo en:

https://www.becas-santander.com/program/beca-Santander-erasmus-2020-2021

(el alumno se registrará con el correo institucional de UPM (**@alumnos.upm.es) y consignará el NIE en 9 caracteres sin espacios en blanco ni signos de

puntuación).

ETSIAE abrirá una convocatoria propia de ayuda a sus alumnos (Grado y Máster) con una adjudicación

definitiva de movilidad. El número y cuantía se determinará en función de la disponibilidad presupuestaria. El

impreso de solicitud se facilitará directamente desde la Subdirección de Relaciones Exteriores a la vuelta de la

estancia.

mailto:**@alumnos.upm.es


DIAPOSITIVA 19

REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LA AYUDA

En los siguientes supuestos:

• Cuando el certificado del periodo de estudios acredite una duración inferior a las

mensualidades recibidas, se ajustará la cantidad a percibir en el último pago y se

solicitará la devolución de los meses no certificados.

• Asimismo cuando el certificado de notas acredite que se han cursado y/o superado

menos créditos de los estipulados en el contrato de estudios, la UPM podrá exigir el

reembolso total o parcial de la ayuda financiera recibida.

SEGUROS

El alumno deberá tener la Tarjeta Sanitaria Europea u otros seguros antes de incorporarse

a su destino.

También antes de iniciar la movilidad, deberá contratar el seguro ONCAMPUS suscrito por

la UPM (www.upm.es/Estudiantes/Seguros/SeguroMovilidadInternacional) que incluye

cobertura médica, responsabilidad civil y accidentes.

EL SEGURO ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS MOVILIDADES 

INTERNACIONALES, NO SÓLO PARA ERASMUS+

http://www.upm.es/Estudiantes/Seguros/SeguroMovilidadInternacional


DIAPOSITIVA 20

TRÁMITES A REALIZAR POR LOS ADJUDICATARIOS

•  ANTES DE SU SALIDA AL EXTRANJERO

1. Contactar con la Universidad de acogida para los trámites necesarios de

incorporación.

2. Tramitar solicitud de admisión (Application Form) y el contrato de estudios (Learning

Agreement) antes del 1 de julio de 2020 como límite.

3. Gestión del alojamiento. Hay universidades que facilitan el alojamiento.

4. Cursos de idiomas EILC o cursos intensivos de lenguas extranjeras que realiza la UPM.

Información en UPM-Lenguas para internacionalización – Formación en línea (OLS)

5. Tramitar el Convenio de Subvención. Deberá ser firmado y entregado o enviado por

correo postal al Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, una vez

sea recibido por el alumno mediante correo electrónico.

6. Proveerse de un seguro médico (tarjeta sanitaria europea o seguro privado) y

suscribir el seguro UPM (ONCAMPUS.es).

7. Matrícula antes de incorporarse a su Centro destino, de las asignaturas establecidas en

el Learning Agreement. La matrícula se paga en origen, no en destino, excepto casos puntuales y movilidades

no Erasmus. NO SE PUEDEN INCLUIR ASIGNATURAS SUSPENSAS EN EL CENTRO DE ORIGEN DEL ALUMNO.



DIAPOSITIVA 21

•  DURANTE  LA  ESTANCIA  EN  EL EXTRANJERO

1. Contactar con el Coordinador u Oficina Erasmus de la Universidad destino e

incorporarse en la fecha establecida.

2. Certificado de Incorporación firmado por destino, se devuelve copia escaneada a la

Subdirección de Relaciones Exteriores en el plazo 10 días desde su incorporación.

3. Registrarse y matricularse en la Universidad destino. Los alumnos Erasmus no

pagan tasas universitarias en el Centro destino, sin embargo se podrá pedir tasas

reducidas para seguros, material, etc. en las mismas condiciones que los estudiantes

locales. La matrícula se paga en origen, no en destino, excepto casos puntuales y movilidades no Erasmus.

4. Cumplir con aprovechamiento el programa de estudios y formación en la Universidad

destino.

5. Modificar el Learning Agreement si fuese necesario. Plazo de un mes a partir de la

llegada del estudiante.

6. Recogida del Certificado de estancia y de calificaciones firmado y sellado.



DIAPOSITIVA 22

• A LA VUELTA DEL EXTRANJERO

1. Entrega de documentación. En el plazo de 10 días desde la finalización de

estudios. Se deberá entregar:

• Certificado del período de estancia.

• Certificado de calificaciones firmado y sellado.

• Informe del estudiante (encuesta)

• Realización de la prueba OLS.

• Cualquier otro documento sobre el intercambio que sea requerido por la UPM.

2. Reconocimiento académico e incorporación al expediente del alumno.

3. Si el alumno ha realizado fuera el TFG o TFM, tendrá necesariamente que

defenderlo en la universidad de destino para poder superar la citada materia. De no

ser así, deberá defenderlo en ETSIAE.

4. De acuerdo con la normativa, si el alumno, a la vuelta de su movilidad, no tiene

superadas todas las asignaturas de grado o master, no podrá solicitar el

reconocimiento del TFG/TFM aunque estuviera incluido en su contrato de

estudios. Deberá volver a realizarlo y matricularlo en ETSIAE en el año académico

siguiente.



DIAPOSITIVA 23

PROGRAMA ERASMUS+  DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

ACCIÓN KA107 (1/2)

Convocatoria de movilidad de estudiantes para estudios en países

asociados (No Europeos): Rusia y Túnez en el caso de ETSIAE y

además, Argelia, Chile, Egipto, Israel… En la web pueden consultarse las

universidades concretas.

Este proyecto ofrece a los estudiantes de la UPM (grado, master, doctorado) oportunidades

de movilidad con países que no participan plenamente en el Programa Erasmus+ con

financiación dependiendo de la distancia en kilómetros entre Madrid y el destino calculada

en la herramienta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

(Máximo de cinco meses y 700€/mes).

Presentar en el registro del CENTRO, el formulario y documentación a aportar y desde la

Escuela se mandará al Rectorado para que así consten los candidatos y se disponga de la

información cuando se reúna la Comisión de Selección.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


DIAPOSITIVA 24

PROGRAMA ERASMUS+  DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

ACCIÓN KA107  (2/2)           DESTINOS



DIAPOSITIVA 25

PROGRAMA SMILE MOVILIDAD AMÉRICA 

LATINA, CARIBE  con  EUROPA (1/3)

• Las plazas del intercambio MAGALHAES permiten cursar asignaturas sueltas (NO

suspensas), curso completo y/o TFG/TFM en un período de estancia de uno o dos

semestres.

• Se deben tener aprobados los dos primeros cursos en el caso de estudios de grado.

• Para este programa la plaza o destino se gestiona en los centros pero la beca (ayuda

económica) directamente en el Rectorado dependiendo de las solicitudes de todas las

Escuelas UPM.

• PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD - PASOS:

1) Se solicita la plaza en la ETSIAE (hay un formulario específico en la web de ETSIAE).

Fecha tope: 21 de enero a las 14:00 horas.

2) Se comunicará a los interesados la concesión-adjudicación de la plaza.

3) Sólo los seleccionados adjudicatarios de una plaza podrán solicitar la ayuda económica

(Beca SMILE). Fecha tope para solicitar la ayuda económica: 7 de febrero 2020 a las

14:00h. en el Registro de la Escuela.

• El destino se otorga en cada Escuela según rendimiento académico mientras que la ayuda

económica se concede por parte de una Comisión de Selección en el Rectorado.



DIAPOSITIVA 26

PROGRAMA SMILE/MAGALHAES  MOVILIDAD 

LATINOAMÉRICA (2/3)    - FORMULARIO SOLICITUD



DIAPOSITIVA 27

PROGRAMA SMILE MOVILIDAD AMÉRICA LATINA, CARIBE 

con  EUROPA - DESTINOS (3/3)

Se indica si es posible, o no, solicitar ayuda económica y en qué programa.



DIAPOSITIVA 28

PROGRAMA DE BECAS EE.UU. Y CANADÁ (1/3)

• Se trata de becas (ayuda económica) para la realización de estudios o TFG/TFM en algunas

universidades de EE.UU. y Canadá.

• Pero para conseguir la plaza (destino) puede haber tres situaciones:

a) Universidades en las que es la Escuela la que adjudica la plaza por oferta publicada por la

propia Subdirección de Relaciones Exteriores: Doble Diploma con IIT-Chicago o Univ.

Arizona. Una vez lograda la aceptación por destino, el alumno podrá solicitar la ayuda

económica (beca) ofrecida por el Rectorado.

b) Universidades en las que es UPM quien adjudica las plazas. Esta modalidad está abierta

para École Polytechnique Montréal (Canadá). De entre las solicitudes recibidas en la

Escuela, ésta proporcionará un candidato al Rectorado, que hará la selección final, tras

analizar a todos los candidatos propuestos por todas las Escuelas. La selección inicial de la

Escuela y la final del Rectorado, se publicarán oportunamente en la web.

c) Otros destinos cuya admisión haya gestionado el propio alumno (por la vía que sea o por ejemplo a

través del programa Global E3)

• Para la ayuda económica (beca), la solicitud se hará a través del Registro de la Escuela que

la enviará al Rectorado.

• La beca es de 3.000 € pero el número depende de los recursos del Vicerrectorado.

• Periodo de solicitud de la beca: del 31 de enero al 12 de abril de 2020.

Atención: documentos acreditativos de idiomas no válidos si son anteriores a 2015.



DIAPOSITIVA 29

PROGRAMA DE BECAS EE.UU. Y CANADÁ (2/3)

REQUISITOS  (WEB)



DIAPOSITIVA 30

PROGRAMA DE BECAS EE.UU. Y CANADÁ (3/3)

FORMULARIO SOLICITUD



DIAPOSITIVA 31

PROGRAMA DE MOVILIDAD EN ASIA (1/2)

• Modalidad A): Se trata de ayudas (transporte y alojamiento) para el intercambio

con la Universidad de Tongji (Shangai) para la realización del TFG/TFM.

• Modalidad B): Se trata de ayudas (3.000€) para intercambio con diversas

universidades de la Rep. Pop. China, Malasia y Corea donde se permite cursar

TFG/TFM, preferiblemente en el segundo semestre. (En relación con asignaturas,

dada la poca oferta en inglés, no se contempla).

• Ver plazas en la web de UPM y la en siguiente diapositiva.

• Fecha tope: 24 de febrero de 2020. Debe hacerse vía Registro de ETSIAE, para

que en la Escuela consten los candidatos y se disponga de la información cuando se

reúna la Comisión de Selección. El centro hará llegar la solicitud y resto de

documentación al Rectorado.



DIAPOSITIVA 32

PROGRAMA DE MOVILIDAD EN ASIA  

Modalidad B – DESTINOS   (2/2)



DIAPOSITIVA 33

¿ALGUNA DUDA?


