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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico de Políticas de Internacionalización aprobado el año pasado e 
inscrito en el Plan Estratégico 2007-2014 de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), se estructura en torno a cuatro ejes, con sus respectivos objetivos, metas 
y líneas de acción: cultura institucional, docencia e investigación, movilidad y 
redes y cooperación.

La presente memoria registra las consolidaciones, avances y nuevas iniciativas 
que en estos ejes se han desarrollado en la UPV a lo largo de 2011, con la 
dirección y coordinación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Cooperación (VRIC), a través de las unidades que lo integran: el Area de 
Intercambio Académico (OPII), el Area de Acción Internacional (OAI), el Centro 
de Cooperación al Desarrollo (CCD) y el Centro de Lenguas (CDL).

Como en los respectivos apartados se detallan las acciones llevadas a cabo por 
cada una de las áreas y oficinas (con sus correspondientes cifras e indicadores), 
cabe enunciar en esta presentación algunas consideraciones generales: 

Trátese de la gestión administrativa de los programas de intercambio de 
estudiantes de grado (con destacado lugar en el ERASMUS que cumple 25 años) y 
máster oficial, así como de movilidad de profesores y personal de administración 
y servicios; trátese de la firma de convenios marco y específicos con instituciones 
extranjeras, de la participación en convocatorias de administraciones españolas 
y de la Comisión Europea, o de la atención a la formación doctoral y el apoyo 

Juan Miguel Martínez Rubio 
Vicerrector de Relaciones 

Internacionales y Cooperación
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a la creación de redes y actividades postdoc; trátese de los programas de 
cooperación al desarrollo y colaboración con ONG; o de la enseñanza no reglada 
de idiomas y asesoramiento lingüístico a la comunidad universitaria, las acciones 
desarrolladas en 2011 por la OPII, OAI, CCD y CDL, revelan: 

• La experiencia acumulada en la UPV en los últimos años en pioneros 
procesos de internacionalización con creciente vinculación de profesores 
y personal de administración y servicios. 

• La dinámica con la cual el mencionado Plan Estratégico de Políticas          
de Internacionalización ha dotado a este valioso patrimonio, permitiendo 
establecer prioridades acordes con la realidad de la UPV en el contexto 
de la globalización, con especial consideración a los entornos europeo e 
iberoamericano (en los cuales se inscriben España y Portugal) y  teniendo 
muy en cuenta las limitaciones impuestas por la crisis.

• La proyección de futuro y enorme potencialidad que en formación e 
impulso a la I+D+I y a las relaciones Universidad-Empresa-Estado-
Sociedad, beneficiosas para todas las partes, tiene la sostenida acción 
internacional de nuestra Universidad.

Por todo ello, sirva esta detallada e ilusionante memoria de un trecho del camino, 
para reconocer y agradecer la activa participación de alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios, en especial al equipo humano del VRIC, 
en todas y cada una de las ejecutorias que se ilustran en la misma.
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1. INTERCAMBIO ACADÉMICO

1.1. Introducción

La	Oficina	de	Programas	Internacionales	de	Intercambio	(OPII)	tiene	como	mi-
sión favorecer, coordinar y gestionar las actividades docentes de la UPV con 
universidades extranjeras. Gestiona administrativamente los programas de in-
tercambio académico de estudiantes de grado (Erasmus, Promoe, Sicue) y más-
ter	oficial	que	la	universidad	mantiene	con	universidades	de	todo	el	mundo,	así	
como la movilidad de profesores (Erasmus y Apicid) y de personal de adminis-
tración y servicios.

Es el interlocutor con el Organismo Autónomo de Programas Educativos Euro-
peos	(OAPEE)	para	todos	los	programas	de	movilidad	de	estudiantes	financiados	
por la Unión Europea y es la encargada de coordinar los 13 centros de la UPV en 
sus actividades internacionales. 

La UPV ocupa el primer puesto en movilidades del programa Erasmus Prácticas 
y es la cuarta universidad española que más estudiantes Erasmus envía. Es la 
primera de las Universidades Politécnicas del territorio español en envío de 
estudiantes de este programa. Es la segunda institución española que acoge 
más movilidades docentes y la tercera que más docentes envía al extranjero. 
Comparada con otras instituciones europeas, ocupa el cuarto lugar entre las 
diez instituciones europeas que más estudiantes Erasmus recibieron y el quinto 
entre las que más estudiantes enviaron. Es la sexta institución europea que 
más movilidades docentes y no docentes realizó a otras instituciones europeas, 
según la última estadística de la UE.

Además	cuenta	con	23	acuerdos	de	doble	titulación	activos	financiados	en	su	
segundo año con el programa propio Euromovex.

1.1.1. Movilidad de estudiantes

1.1.1.1. LLP/Erasmus

En el programa Erasmus podemos distinguir dos tipos de movilidades de estu-
diantes.	La	tradicional	y	más	conocida	movilidad	con	fines	de	estudio,	y	la	mo-
dalidad para prácticas en empresa (Erasmus Prácticas - EMP) surgida a partir del 
curso	2007/2008,	que	antes	se	financiaba	con	el	programa	Leonardo	da	Vinci.

A continuación se muestran las cifras de movilidad dentro de este programa por 
Centro UPV y por país:
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Movilidad de estudiantes Erasmus con fines de estudio. Curso 2010/2011

Centro Enviados Recibidos
EPSA 56 86
EPSG 113 169
ETSA 104 173
ETSIAMN 54 216
ETSICCP 74 90
ETSID 193 180
ETSIE 58 35
ETSIGCT 41 51
ETSII 139 188
ETSINF 81 147
ETSIT 37 66
FADE 78 118
FBBAA 88 101
Másters 4 10
Total 1.120 1.630

País Enviados Recibidos
Alemania 165 266
Austria 21 63
Bélgica 45 83
Bulgaria 0 1
Dinamarca 44 15
Eslovaquia 4 12
Eslovenia 6 21
Estonia 3 8
Finlandia 41 55
Francia 86 276
Grecia 8 35
Holanda 43 45
Hungría 26 41
Irlanda 41 10
Islandia 0 2
Italia 152 267
Letonia 11 8
Lituania 6 22
Noruega 17 19
Polonia 107 143
Portugal 30 20
Reino Unido 94 14
Republica Checa 88 74
Rumania 2 16
Suecia 60 35
Turquía 20 79
Total 1.120 1.630
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Movilidad de estudiantes Erasmus para realizar prácticas. Curso 2010/2011

Centro Enviados
EPSA 5

EPSG 14

ETSA 21

ETSIAMN 32

ETSICCP 5

ETSID 7

ETSIE 2

ETSIGCT 9

ETSII 29

ETSINF 5

ETSIT 7

FADE 5

FBBAA 7

Másters 1

Total 149

País Alumnos
Alemania 34

Austria 6

Bélgica 9

Dinamarca 6

Eslovaquia 5

Eslovenia 1

Estonia 1

Francia 17

Grecia 4

Holanda 14

Hungría 3

Irlanda 1

Islandia 1

Italia 12

Lituania 1

Polonia 3

Portugal 3

Reino Unido 16

República Checa 6

Rumania 3

Suecia 3

Total 149
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1.1.1.2. PROMOE

El	programa	PROMOE	financia	la	movilidad	de	estudiantes	de	la	UPV	hacia	paí-
ses no europeos. Durante el año 2011 se han renovado convenios o suscrito 
convenios	nuevos	que	permiten	intercambios	financiados	a	través	del	programa	
PROMOE con las siguientes instituciones: 

Universidad País
University of South Australia Australia
Royal Melbourne Institute of Technology Australia
The University of New South Wales Australia
Universidade Federal de Viçosa Brasil
Universidad de Valparaiso Chile
Beijing Jiaotong University China
CONAHEC (Red) Estados Unidos
The Magellan Exchange (Red) Estados Unidos
University of Maryland College Park Estados Unidos
University of Tokyo Japón
Universidad de Quintana Roo México
Universidad de Guadalajara México
National Yunlin University of Science and Technology Taiwan
Universidad Católica de Uruguay Uruguay

Las cifras de movilidad durante el curso 2010/2011 en este programa fueron las 
siguientes:

Centro Enviados
EPSA 4
EPSG 15
ETSA 18
ETSIA 6
ETSICCP 10
ETSID 13
ETSIE 1
ETSIGCT 3
ETSII 18
ETSINF 6
ETSIT 4
FADE 6
FBBAA 13
Total 119

País Enviados
Argentina 9
Australia 11
Brasil 7
Canadá 3
Chile 9
China 11
Corea Del Sur 3
Costa Rica 5
Cuba 1
Estados Unidos 42
Japón 3
México 8
Perú 1
República Dominicana 1
Singapur 2
Taiwán 3
Total 119
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1.1.1.3. Euromovex

Programa propio de la UPV creado en el curso 2010/2011 que permite una se-
gunda movilidad a países europeos para la obtención de una doble titulación. 
Las	movilidades	a	Suiza,	que	no	pueden	ser	Erasmus,	también	se	financian	con	
este programa. Anteriormente al curso 2009/2010 estas movilidades estaban 
incluidas dentro del programa PROMOE.

Centro Enviados
ETSA 3
ETSIAMN 1
ETSICCP 7
ETSIE 1
ETSIGCT 1
ETSII 5
ETSINF 1
ETSIT 3
FADE 2
Total 24

País Enviados
Alemania 2
Francia 10
Italia 2
Suiza 10
Total 24
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1.1.1.4. Alumnos recibidos bajo acuerdos no Erasmus

Como	resultado	de	los	múltiples	convenios	de	intercambio	que	la	UPV	tiene	fir-
mados con universidades de todo el mundo cada año visitan la UPV más de 400 
estudiantes. La distribución de estos estudiantes en función de su procedencia 
y del centro UPV en el que fueron aceptados se muestra a continuación:

Centro Enviados
EPSA 5
EPSG 33
ETSA 76
ETSIA 48
ETSICCP 28
ETSID 56
ETSIE 13
ETSIGCT 2
ETSII 55
ETSINF 13
ETSIT 18
FADE 47
FBBAA 27
Másters 2
Total 423

País Enviados
Argentina 29
Australia 14
Bolivia 4
Brasil 31
Canadá 10
Chile 41
China 21
Colombia 47
Corea Del Sur 7
Costa Rica 5
Estados Unidos 55
Israel 2
Japón 1
México 116
Panamá 5
Perú 4
República Dominicana 1
Singapur 4
Suiza 12
Taiwán 6
Uruguay 8
Total 423
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1.1.2. Movilidad de personal

1.1.2.1. LLP/Erasmus. Acciones STA (Staff Teaching Assignment)

Durante el curso 2010-2011 se ha producido una movilidad de 201 profesores a 
destinos Erasmus dentro de la modalidad Erasmus STA (movilidad de profesora-
do	con	fines	docentes).	La	línea	de	movilidad	de	la	UPV	por	STA	es	progresiva-
mente creciente siendo 2º en España y 6º europeos según cifras OAPEE del curso 
2009-2010. El objetivo es mantenerse entre los 10 primeros europeos.

Centro Enviados
EPSA 13
EPSG 15
ETSA 18
ETSIAMN 76
ETSICCP 5
ETSID 13
ETSIE 16
ETSIGCT 7
ETSII 14
ETSINF 5
ETSIT 7
FADE 4
FBBAA 8
Total 201

País Enviados
Alemania 30
Austria 3
Bélgica 14
Dinamarca 5
Estonia 1
Finlandia 10
Francia 26
Grecia 1
Holanda 4
Hungría 3
Irlanda 5
Islandia 2
Italia 30
Letonia 3
Polonia 7
Portugal 5
Reino Unido 14
República Checa 14
Rumanía 12
Suecia 3
Turquía 9
Total 201
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1.1.2.2. LLP/Erasmus. Acciones STT (Staff Training)

La movilidad de personal en la modalidad STT (movilidad de personal para 
recibir formación) se ha distribuido de la siguiente manera durante el curso 
2010-2011:

Centro Enviados
EPSA 3
ETSA 4
ETSIAMN 16
ETSICCP 1
ETSID 2
ETSIE 4
ETSII 3
ETSINF 4
FADE 2
FBBAA 3
S. Centr. 34
Total 76

País Enviados
Alemania 6
Austria 2
Bélgica 2
Dinamarca 2
Finlandia 2
Francia 14
Grecia 5
Hungría 4
Italia 7
Noruega 4
Polonia 3
Portugal 2
Reino Unido 5
República Checa 6
Rumania 2
Suecia 6
Turquía 4
Total 76

1.1.2.3. Visitas recibidas

Durante el año 2011 se registraron un total de 385 visitas de otras universida-
des,	131	de	las	cuales	se	clasificaron	como	Erasmus	STA.	El	total	de	visitas	se	
distribuye según la siguiente tabla:

Motivo de la visita Visitas País de procedencia Visitas
Erasmus STA 131 Francia 50
Erasmus OMS 37 Alemania 49
Erasmus STT 55 Italia 26
Erasmus Mundus 12 Polonia 21
Otras 16 Finlandia 16
Visita con objeto de negociar un acuerdo 26 Estados Unidos 14
Institucional 39 Rumanía 14
Proyecto conjunto 31 Holanda 13
Docencia no STA 34 República Checa 12
Acción	financiada	APICID 1 Lituania 12
Coordinación no OMS 7 Otros 158
Total 385 Total 385
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Las visitas más relevantes que organizó la OPII durante el año 2011 vinieron de:

América del Norte:

•	 Texas Tech University

•	 Université de Montreal

•	 Universidad de Miami

•	 Washburn University – Magellan Exchange

Asia:

•	 Beihang University- China

•	 Beijing University of Post and Telecommunication

•	 Beijing University of Technology

América Latina:

•	 Universidad Federal Santa María

•	 Universidad de Buenos Aires

Europa:

•	 Hocheschool van Amsterdam

•	 Universidad Nacional de Odessa Mechinov

•	 Universidad Nacional Politécnica de Odesa

1.1.3. III Semana Internacional. Del 14 al 18 de Noviembre de 2011

Como	en	cursos	anteriores,	 la	Oficina	de	
Programas Internacionales de Intercambio 
(OPII),	en	colaboración	con	las	Oficinas	de	
Relaciones Internacionales de los diferen-
tes centros, ha programado en este año 
2011 la celebración de una nueva Semana 
Internacional de Intercambio que tuvo lu-
gar los días del 14 al 18 de Noviembre. 

Esta Semana Internacional de Intercam-
bio da continuidad a la programación de 
acciones promocionales llevadas a cabo 
en años anteriores, con el objetivo de 
divulgar los diferentes programas gestio-
nados: la Feria Gastronómica de 2007, el 
Simposium on International Cooperation 
Experiences in Higher Education (SICEHE) 
en 2008, la celebración de la Feria de In-
tercambio académico en 2009 y la Semana 
Internacional de Intercambio en 2010. 
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Dentro de la Semana Internacional de Intercambio se programaron una serie de 
actividades con el objetivo de promocionar la internacionalización de alumna-
do, PDI y PAS de la UPV a través de la difusión de los programas de intercambio 
que	se	gestionan	desde	la	Oficina	de	Programas	Internacionales.	Las	actividades	
más destacadas fueron:

•	 Charlas Informativas en los Centros

•	 Concurso de Microrrelatos 

Al concurso de microrrelatos se presentaron un total de 71 trabajos 
realizados todos por estudiantes de UPV con alguna experiencia de in-
tercambio. El ganador del concurso fue el estudiante de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura David Briones Bas con su relato titulado 
Estrasburg:

“Tu:

M’encantes! Serà per aquell dia que em demanares amb el teu accent 
espanyol, estranyament graciós, que t’acariciara els cabells:’¿Marc, 
caresse-moi les cheveux’. En un principi et vaig tirar del sofà per 
l’atreviment, però finalment vaig acceptar. 

Jo: 

Em passe el dia burlant-me de les teues rareses i tu et rius de com 
pronuncie la erre francesa. També dius que tinc els cabells oliosos i 
tens la mania de dibuixar-me en el braç coses estúpides.

Tu:

Crec que no sospites que et mire de reüll quan anem amb els erasmus.

Jo:

Hem decidit banyar-nos de nit al riu, però has volgut fer-te el va-
lent i travessar-lo nadant. Jo, com que sóc una orgullosa, no podia 
quedar-me enrere i t’he seguit. La corrent m’arrastra amb força. 
T’odie

Tu:

Després d’haver-te rescatat agafant-me a una mata d’ortigues, crec 
que em deus alguna cosa més que un simple ‘merci’. Em venjaria, 
però te’n tornes a Espanya la setmana que ve.”
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•	 Día de Asia, Latinoamérica, Europa y EEUU, Canadá y Australia en la 
Casa del Alumno (en colaboración con Delegación Central de Alumnos 
UPV)

Dia de Costa Rica

Día de Alemania
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1.1.4. Políglotas

Políglotas es un programa del área 
UPV de Radio y TV organizado, pro-
ducido	y	financiado	por	el	Vicerrec-
torado de Relaciones Internacionales 
y Cooperación y dedicado entera-
mente a difundir las actividades y 
experiencias de los miembros de la 
comunidad universitaria en el ám-
bito del intercambio académico. En 
2011 se emitieron 25 programas. El 
programa	 tiene	 seis	 secciones	 fijas	
como: el mundo a la carta, cuéntate 
algo, o la lá, tiempo al tiempo, etc. 
con un formato joven y dinámico. El 
equipo encargado de llevar adelante 
el programa durante este año estuvo 
formado por Daniel Javier Salvador, 
Ana Cambra, y Sergio Jurado, asisti-

dos por varios estudiantes de la licenciatura en Comunicación Audiovisual de la 
EPSG. Los programas se pueden descargar de la página web:

http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/TV/lista.asp?programa=Poliglotas 

1.1.5. Otras Actividades de Internacionalización

La UPV participa activamente en varias asociaciones o grupos de universidades 
para el fomento de la internacionalización. Entre ellas destaca la participación 
activa durante este año en: 

•	 CESAER (Conference of European Schools 
for Advanced Engineering Education and 
Research). A lo largo del año 2011 la UPV 
participó en tres reuniones del Board of Di-
rectors del que la UPV forma parte activa. 
La primera de ellas fue los días 14 y 15 de 

febrero en Zürich. Los temas abordados en el orden del día fueron, ade-
más del informe de la presidenta K. Markides, aquéllos en los que CE-
SAER trabaja activamente tales como: SMART initiative, EUIMA collabo-
rative research, U_Multirank, EU Research and Innovation. 

El 21 de junio se celebró el Board of Directors meeting en la Universi-
dad Técnica de Estambul (ITU) en el se siguieron trabajando los temas 
centrales de la red antes mencionados además de: EUIMA Collaborative 
Research Torino Workshop, CESAER participation in ERASMUS MUNDUS 
Call	2011	-EUGENE	Project	“Attracting	PhD	Candidates	 in	Engineering	
to	Europe”	,	CESAER	–	SEFI	cooperation,	Ranking/U-Multirank	project,	

http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/TV/lista.asp?programa=Poliglotas
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CESAER Strategy, CESAER response to the consultation on the future 
strategy for the EIT, entre otros. Las universidades que conforman la 
junta directiva son: Aalborg University, Aalto University, Universidad Po-
litécnica de Madrid, , INSA-Lyon, Universitat Politècnica de València, 
TU Delft, Chalmers University of Technology, ETH Zurich, Warsaw Uni-
versity of Technology, Politecnico dit Torino, NTNU, Istanbul Technical 
University, Chalmers University of Technology. 

  

La Asamblea General de CESAER se celebró en el Politécnico de Torino el día 
21	de	Octubre	y	fue	precedida	por	el	seminario	titulado	“Universities	of	Tech-
nology	Facing	Globalization”	que	contó	con	la	ponencia	titulada	“Cooperation	
in	Higher	Education	and	Research	with	 Latin	America”	presentada	por	María	
Boquera Matarredona en representación de la UPV (http://www.cesaer.org/en/
news-items/event/cesaer-seminar-2011-presentations). En esta asamblea ge-
neral se revalidó por votación de sus miembros la continuación de la UPV en el 
Board of Directors. También se presentó la CESAER Strategy Update 2011, que 
incluye la visión, misión, objetivos, estrategias, iniciativas, gobernanza, etc. 
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•	 Santander Group of Universities (SG). A lo largo 
de 2011 la UPV, representada por María Boquera, 
participó en las diferentes reuniones de un grupo 
de trabajo creado para elaborar el documento ti-
tulado SG Strategy 2020 sobre el futuro del grupo 

en cuanto a su misión y visión, participación, objetivos, acciones y acti-
vidades. El documento resultante se presentó para su aprobación en la 
General Assembly.

La General Assembly celebrada los días 10 y 11 de junio en la Universi-
dad	de	Le	Havre	(Francia)	tuvo	en	esta	ocasión	el	lema	“The	Social	Res-
ponsibility	of	Universities”.	En	esta	ocasión	se	debatió	de	qué	manera	
las	Universidades	pueden	contribuir	a	definir	un	proyecto	educativo	que	
disipe las diferencias sociales en el acceso a la educación. También se 
repasaron las actividades llevadas a cabo por el grupo en el transcurso 
del año anterior: Workshops, programas de intercambio (staff, step, 
Berkeley, summer schools), participación en programas europeos (Tem-
pus, EM acción 2, Alfa, Erasmus, Key Activity 4) y cooperación con otras 
organizaciones (Comisión Europea, UNAI, EUA, EAIE, ESMU,…).
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•	 Red Magalhaes: Asistencia a la Asamblea General 
del	grupo	organizada	por	 la	Pontificia	Universi-
dad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo 
en los días 24 y 25 de noviembre de 2011. A lo 
largo de estos dos días se celebraron diferentes 

reuniones de trabajo y se visitaron las instalaciones de la universidad 
anfitriona.	Entre	otras	se	tomaron	decisiones	referentes	a:

 ◦ Tamaño de la red e incorporación de nuevos socios

 ◦ Formación del Comité de Seguimiento

 ◦ Revisión	del	documento	de	adhesión	permanente	a	firmar	por	 los	
rectores

 ◦ Balance entre las universidades

 ◦ Ampliar el alcance a intercambio de personal docente e investigador

 ◦ Desarrollo de acuerdos de doble titulación dentro de la red

 ◦ Desarrollo de un sitio web para la gestión de los diferentes acuerdos

 ◦ Presentación de las becas Science Without Borders del gobierno 
brasileño

 ◦ Presentación del proyecto INCA para Promoción de la Internaciona-
lización en Centroamérica por parte de la UTP.

 ◦ Propuesta para celebrar la próxima asamblea en UPC

Países y universidades participantes en esta convocatoria fueron:

Argentina. Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Bélgica. Université Catholique de Louvain
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Brasil. Universidad Estadual de Campinas. Universidade de São Paulo. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. Universidad de Chile

Colombia. Universidad de los Andes. Pontificia Universidad Javeriana

España. Universitat Politécnica de Catalunya. Universidad Politécnica 
de Madrid. Universidad Politécnica de Valencia

Finlandia. Aalto University

Italia. Politecnico di Milano

México. Instituto Politécnico Nacional

Panamá. Universidad Tecnológica de Panamá

Perú. Pontificia Universidad Católica del Peru

Portugal. Universidad Técnica de Lisboa  

República Checa. Czech Technical University

República Dominicana. Pontificia Universidad católica Madre 
y Maestra (PUCMM)

Suecia. Lund Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology
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•	 Como viene siendo habitual, el Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos Europeos celebró 
durante 2010 dos reuniones. La primera fue la 
Jornada de Movilidad Erasmus para Universida-

des e Instituciones de Enseñanzas Artísticas Superiores que se celebró 
en la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, los 
días 28 y 29 de junio. Destacan por su interés para el Área de Intercam-
bio Académico los datos y cifras del programa Erasmus en el curso aca-
démico, los datos de los informes intermedios, así como la redistribu-
ción de fondos del programa y sus novedades. 

El 1 de diciembre tuvo lugar en Madrid la V Feria de valorización, V 
Conferencia Nacional Temática y las entregas de premios (Sello Europeo 
y Reconocimientos del PJA y PAP) y el 2 de diciembre la V Jornada de 
Promotores. En la última se trataron los temas que a continuación se 
relacionan: Presentación del Grupo Español de Expertos en Bolonia BET, 
presentación del nuevo programa Erasmus for All, presentación Agencia 
Ejecutiva EACEA, programa Mentor en la Universidad de Granada y des-
pedida y clausura por parte de Mercedes Chacon directoria de Forma-
ción y Orientación Universitaria del Ministerio de Educación.
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•	 EAIE Academy

En la semana del 14 al 18 de noviembre se celebró en la Universidad 
Politécnica de Valencia, Campus de Vera, la primera edición de la EAIE 
Academy.

La EAIE (European Association for International Education) es una organi-
zación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es estimular y facilitar 
la internacionalización en el ámbito de la educación superior europea y 
mundial, y cubrir las necesidades profesionales de los miembros de este 
sector. En la actualidad cuenta con más de 2.500 miembros, profesio-
nales de instituciones universitarias de diferentes categorías (rectores, 
profesores, técnicos, coordinadores, …) relacionados con actividades de 
internacionalización. Su actividad más conocida es la EAIE Conference, 
la mayor conferencia sobre educación internacional europea, a celebrar 
anualmente en el mes de septiembre. 

El evento EAIE Academy es una nueva acción docente dentro del área de 
la internacionalización de las instituciones de educación superior, que 
persigue el desarrollo profesional de sus miembros. Para esta primera 
edición, la organización eligió la ciudad de Valencia entre otras ciuda-
des	 candidatas,	 por	 su	 excepcional	 situación	 geográfica,	 infraestruc-
turas, clima, comunicaciones, oferta cultural, y su apertura a eventos 
internacionales, y se seleccionó UPV por la altísima calidad de sus insta-
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laciones y su apoyo institucional. Todo ello supone un gran valor añadido 
a su desarrollo y una garantía de su éxito.

Asistieron más de 100 profesionales durante la semana de celebración, 
que participaron en alguna de las diferentes acciones formativas en 
campos como: la evaluación de credenciales, marketing y reclutamien-
to de estudiantes, comunicación intercultural, asistencia al estudiante 
o gestión de estrategias de internacionalización. 

La EAIE Academy, por su gran novedad y relevancia, y por la amplísima 
difusión que tuvo entre los diferentes socios de la EAIE y entre los casi 
4.000 asistentes a la anterior Conferencia celebrada en Copenhagen en 
septiembre de 2011, supuso una gran visibilidad, inmediata y futura, 
para la Ciudad de Valencia y para esta Universidad. 

El Vicerrector de RRII y Cooperación de la UPV, Juan Miguel Martínez Rubio, 
el Vicepresidente de la EAIE, Hans-Georg  van Liempd y 

la Directora del Área de Intercambio Académico, María Boquera.
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•	 Entrega Credenciales becas Promoe-Santan-
der. 31 de mayo 2011

El pasado 31 de mayo se celebró un acto 
institucional de entrega de credenciales 

para	los	estudiantes	beneficiarios	de	becas	Promoe	-	Santander.	El	acto	
se desarrolló en el Salón de Actos de ETSIAMN, siendo presidido por el 
Rector de UPV, Juan Juliá Igual, el Vicerrector de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio, la Directora del Área 
de Intercambio Académico, María Boquera Matarredona, el Subdirector 
General Adjunto del Santander y Director Territorial para la Comunidad 
Valenciana, Luis Herrero Borque, el Director de Santander Universida-
des-España, Alfredo Albáizar, y el Director Santander Universidades – 
Levante, José María García de los Ríos González.

En el acto se hizo entrega de las credenciales de becario a un total de 
65	estudiantes,	estudiantes	beneficiarios	de	una	beca	PROMOE	Santan-
der	(Marco	Polo,	Fórmula,	Iberoamérica	e	Iberoamérica	CRUE)	y	benefi-
ciarios de una beca PROMOE con destino EEUU y Chile.

•	 La Comisión Técnica de Seguimiento de Intercambio Académico (COT-
SIA) realizó 5 reuniones a lo largo del año para la coordinación de todas 
las acciones de movilidad que se realizan a lo largo del año, algunas de 
las	cuales	quedan	reflejadas	en	esta	memoria.	
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1.2. Actividades por Centros

1.2.1. Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA)

1.2.1.1. Acciones de divulgación

JORNADAS: “VEN Y CONOCE LAS UNIVERSIDADES”

Se han realizado durante el año una serie de jornadas informativas acerca de 
otras universidades de la Unión Europea, con las que la EPSA tiene convenios 
de	 intercambio	 académico	firmados.	 Estas	 jornadas	 son	 útiles	 para	 informar	
tanto a estudiantes como a personal y motivarles a realizar una estancia en el 
extranjero. Se presentan por profesores de las universidades que tratan cues-
tiones como los distintos estudios que se pueden cursar allí, las instalaciones de 
sus universidades, el entorno y las distintas posibilidades y oportunidades que 
pueden encontrar allí los futuros alumnos de intercambio. 

Las universidades acerca de las cuales se ha realizado dichas jornadas son:

•	 11	de	mayo:	“SIAULIU	KOLEGIJA”	en	Lituania,	por	los	profesores	Renata	
Macaitiene (profesora de matemáticas e informática) y Virginijus Jaku-
bonis (profesor en ingeniería ambiental).

•	 5	de	mayo:	“UNIVERSITY	OF	APPLIED	SCIENCES	TECHNOLOGY,	BUSINESS	
AND	DESIGN”	de	Wismar	(Alemania),	por	el	professor	Knut	Reese.

•	 31	de	Marzo:	“OPOLE	UNIVERSITY	OF	TECHNOLOGY”	(Polonia).

•	 17 de Febrero: LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU UNIVERSITY (Finlandia) 
y	“UNIVERSITATEA	DIN	ORADEA”	(Rumanía).

DIVULGACIÓN DE “ERASMUS PRÁCTICAS”

Se trata de una sesión informativa que tuvo lugar el 10 de febrero, convocada 
con	el	fin	de	proporcionar	información	a	los	alumnos	de	la	EPSA	que	podrían	
estar interesados en realizar una Erasmus Práctica. Se explica todo lo referente 
a la Erasmus Práctica por el Técnico en Relaciones Internacionales de la EPSA, y 
se cuenta además con la asistencia de un alumno que solicitó y realizó la Beca 
Erasmus Práctica en una Empresa en Alemania.
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CHARLA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN: LA EPSA POR EL MUNDO 
“DE VILLENA A PEKIN”

El objeto de este tipo de charla es divulgar la experiencia de estudiantes, titu-
lados y personal de la EPSA en una ciudad extranjera. 

El 24 de Febrero se realizó la charla con la colaboración del titulado en Electri-
cidad de la EPSA José Luis Espinosa, que ha pasado 5 meses en Pekin (University 
of Technology of Pekin) con una beca Promoe – UPV. Se presenta información 
sobre la Universidad, aspectos académicos de las universidades en China, as-
pectos culturales y de ocio, así como del nivel económico.

SELECCIÓN DE EMBAJADOR DE LA EPSA PARA EL PROGRAMA ERASMUS

Con motivo del 25º aniversario del Programa, la EPSA presentó a:

•	 Nityananda Torrallardona Landaluze: Licenciada en Organización Indus-
trial,	que	realizó	una	estancia	Erasmus	en	“Aalto	University”	–	School	of	
Science and Technology.
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•	 Jordi Linares: profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y 
de - Computación que ha realizado intercambios de personal en las uni-
versidades	 “Technological	 Educational	 Institute	 od	Athens”	 (Greece),	
“University	 of	Oradea”	 (Rumania),	 “University	 os	Applied	 Sciences	of	
Lahti”(Finland).

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE FACEBOOK 

El uso de la red social es diario, aprovechando para tener un contacto casi 
inmediato con los alumnos Erasmus recibidos y enviados. Su uso hace que en 
muchas	ocasiones	la	oficina	de	relaciones	internacionales	pueda	divulgar	infor-
mación	puntual	de	manera	muy	rápida.	En	muchas	ocasiones,	desde	la	oficina	
se pone en contacto a los alumnos recibidos, ayudándoles a conocerse e inte-
grarse	de	la	manera	más	rápida	posible.	La	oficina	cuenta	con	un	total	de	520	
amigos agregados en su lista de amigos.

1.2.1.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

Alumnos enviados: 

•	 Realización de Pruebas de Nivel de Idiomas (inglés, francés, alemán e 
italiano). Exámenes elaborados por el Centro de Lenguas (CDL)

•	 Reuniones informativas antes y después de la adjudicación de las 
becas.

•	 Asesoramiento en todo lo relacionado con el programa Erasmus, pro-
porcionando y actualizando constantemente la información acerca de 
las Universidades con las que tenemos convenios establecidos.

Alumnos recibidos: 

•	 Organización de Jornadas de bienvenida para alumnos extranjeros 
justamente antes del inicio de las clases de cada semestre. Se facilita 
a los alumnos información básica de utilidad, relacionada con la univer-
sidad (instalaciones, área de deportes, servicio médico, biblioteca) y la 
ciudad. Asimismo los profesores que imparten sus asignaturas en impar-
ten en Inglés, realizan una presentación del contenido de las mimas. A 
la	finalización	de	las	jornadas,	se	procede	a	la	realización	de	una	prueba	
del idioma que determina el nivel del idioma de los estudiantes. 

•	 Seguimiento de la llegada a la UPV de los estudiantes de intercambio. 
Se sigue si los mentores están realizando adecuadamente sus activida-
des, y si responden a las necesidades de los alumnos Erasmus. 
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•	 Elaboración de documentación para alumnos de intercambio. El mis-
mo día que se matricula al alumno se le entrega su carnet provisional 
de estudiante, junto con su pin y contraseña para que tenga un acceso 
inmediato	a	la	red	Wifi	de	la	Universidad,	así	como	al	portal	Poliformat	
y a su Intranet. Se tramita además toda la documentación solicitada por 
los centros de origen de los alumnos Erasmus. 

•	 Desde la EPSA al ser un campus externo, en una provincia diferente al 
Campus de Vera, se realiza la gestión de todo el trámite de Visados de 
todos los alumnos de Intercambio Académico que lo precisan.

•	 Gestión y promoción del Programa Mentor para los alumnos recibidos. 

•	 Fiestas de bienvenida. El Área de Relaciones Internacionales del Cam-
pus	de	Alcoy	de	la	UPV	organiza	una	fiesta	de	bienvenida	para	los	estu-
diantes de intercambio académico en los primeros días del inicio de 
cada semestre. El acto consiste en un intercambio cultural y gastronó-

mico	en	la	cafetería	del	Edificio	
Carbonell.	En	esta	fiesta	de	in-
tercambio está invitada toda la 
comunidad universitaria. Los 
participantes cocinan un plato 
típico de su país. La organiza-
ción suministra la bebida (re-
frescos, sangría y agua de Va-
lencia) para todos los asistentes. 
La velada esta amenizada con 
un concierto en directo.

•	 Cada año, en otoño, la EPSA recibe la visita de un grupo de 10 alumnos 
aproximadamente (junto con su profesor Dragos Balan) que estudian 
Ingeniería Mecánica en la Ostfalia University of Applied Sciences (Ale-
mania). Esta visita se encuadra dentro del programa «Look and see 
trip» que tiene la universidad alemana, y que promueve el viaje de sus 
estudiantes a universidades extranjeras (un viaje de 5 días de duración) 
para que estudien allí como Erasmus. Aparte de conocer las instalacio-

nes de la EPSA y asistir a una 
clase, los estudiantes tuvie-
ron tiempo de visitar la ciu-
dad, una empresa local y sus 
parques naturales. Además, 
los estudiantes alemanes 
presentaron a los alumnos de 
la EPSA información acerca 
de su Universidad, su sistema 
de Estudios y posibilidades 
para realizar un intercambio 
académico. 



 Capítulo 1. Intercambio académico

37

1.2.1.3. Movilidad de personal de administración y servicios

VISITA DE DELEGACIÓN TURCA DE ADIYAMÁN:

El 4 de Noviembre de 2011 tuvo lugar la visita de personal académico de Tur-
quía.	La	visita	de	la	delegación	Turca	en	Alcoy	tuvo	como	fin	tratar	el	tema	de	
la inserción de jóvenes con discapacidades en el mundo laboral.

El objetivo era el conocimiento del funcionamiento del sistema educativo Espa-
ñol y se trataron temas como la Inserción de las personas discapacitadas en el 
mundo laboral y su selección para los puestos de trabajo. Se pretendía adqui-
rir conocimientos en el campo, así como intercambiar experiencias educativas 
para personas discapacitadas en los diferentes niveles educativos en España. 

La delegación fue recibida por el director de la EPSA, Enrique Masià, y le fueron 
enseñadas todas las instalaciones del Campus. Se trató la posibilidad de pro-
yectos de intercambio Erasmus, y se entrevistaron a estudiantes turcos que han 
realizado una beca Erasmus en Alcoy.

1.2.1.4. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Pruebas de nivel de idiomas. Todos los aspirantes que deseen obtener una 
beca Erasmus deben de superar una prueba de idiomas, a elección según el 
destino o destinos solicitados por el alumno, se puede hacer la prueba de uno 
o varios idiomas (inglés, francés, alemán e italiano). Exámenes elaborados por 
el Centro de Lenguas (CDL)

Cursos de español. Español A1, A2, B1 y español negocios. El Campus de Alcoy 
ha diseñado un programa intensivo de español dirigido a los alumnos extran-
jeros que se incorporan a nuestra Universidad a través del programa Erasmus. 
Estos cursos permiten desarrollar las destrezas lingüísticas que se han de do-
minar en un entorno académico del lenguaje Español. A los participantes se les 
entrega un diploma por parte del CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE de la 
Escuela Politécnica de Alcoy, siempre que asistan al 80% de las clases y superen 
el	examen	final.

Conversation exchange. Se organizan grupos de intercambio de conversación 
entre	los	alumnos	de	la	EPSA	junto	con	los	alumnos	de	la	Escuela	Oficial	de	Idio-
mas de Alcoy y los alumnos de intercambio académico que están interesados, 
favoreciendo de esta manera su aprendizaje en el idioma y su integración al 
conocer y hacerse amigos de muchísimos estudiantes.
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1.2.1.5. Talleres internacionales

Por cuarto año conse-
cutivo, la prestigiosa 
universidad de Esta-
dos Unidos de Notre 
Dame (Indiana) eli-
gió el Campus de Al-
coy como sede de su 
programa de verano. 
Alrededor de 30 estu-
diantes fueron los que 
disfrutaron de Alcoy y 
de su entorno durante 
seis semanas en vera-
no, del 15 de mayo al 
23 de junio.

El grupo de alumnos realizaron actividades organizadas de ocio como visitas a 
la ciudad de Alcoy y sus parajes naturales, así como a otras ciudades cercanas 
como Denia y Xàtiva. Se visitaron también otras ciudades más emblemáticas 
como Valencia, Granada y Toledo. Se realizaron también una serie de excursio-
nes	técnicas	a	empresas	del	área	como:	“El	Serpis”	y	“Playmobil”,	contando	
también con la visita a la central eólica de Higueruela.

1.2.1.6. Otras actividades

Excursión Parque Natural Font Roja

Todos los años se realiza en cada semestre una excursión al Parque Natural de 
la Font Roja, allí los alumnos realizan una excursión a pie por su entorno y un 
Taller de Plantas aromáticas elaborando ellos mismo un jabón.

Fiestas de Moros y Cristianos

Se	les	informa	a	los	alumnos	de	las	fiestas	patronales	de	nuestra	ciudad	de	mo-
ros y cristianos. Obsequiándose a los alumnos con una silla para poder disfrutar 
del	desfile.

Betlem de Tirisiti

Llevamos a los alumnos al Teatro Principal de Alcoy para que puedan disfrutar 
de la representación del Betlem de Tirisiti. Es un montaje teatral con marione-
tas que se realiza desde hace más de 100 años. Este teatro es importante por 
celebrarse desde el siglo XIX con lo que eso representa de tradición. Se repre-
senta en Alcoy en Navidad, mezclando elementos tradicionales (como el torero 
Clásico) con otros del nacimiento de Jesús, la llegada de los Reyes Magos (la 
cabalgata alcoyana es, tal vez, la más antigua del mundo).
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1.2.2. Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG)

1.2.2.1. Introducción

La Escuela Politécnica Superior de Gandía, emplazada en el Campus de Gandia 
de	la	UPV,	apuesta	firmemente	por	la	internalización	del	campus,	convencida	
de que tanto los intercambios académicos como las actividades de cooperación 
al desarrollo, así como los distintos cursos y actividades relacionados, contribu-
yen a la formación integral de nuestros estudiantes y proporcionan una mayor 
empleabilidad. 

Además, el intercambio de docentes y personal de administración y la partici-
pación el proyectos, tanto dentro como fuera de Europa son una pieza clave en 
la estrategia del campus. 

La EPSG tiene vocación de contribuir activamente al aumento de la calidad de 
los servicios de relaciones internacionales, lo que se plasma, entre otras, en la 
gestión	de	la	oficina	internacional	con	criterios	de	calidad,	así	como	la	partici-
pación activa en comisiones y grupos de trabajo de la UPV.

  

Aunque	debido	a	la	distancia	geográfica	la	Oficina	Internacional	del	Campus	de	
Gandía siempre había asumido todas aquellas cuestiones relacionadas con las 
relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, desde la constitución 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación en 2009, que-
dan	integradas	formalmente	en	la	Oficina	Internacional	del	campus	de	Gandía	
las siguientes áreas:

•	 Intercambio Académico

•	 Cooperación al Desarrollo

•	 Cursos intensivos de español

•	 Promoción Internacional
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1.2.2.2. Intercambio Académico

El	intercambio	académico	ocupa	un	lugar	destacado	en	la	oficina	internacional	
de la EPSG puesto que comprende las siguientes actividades:

Movilidad

En los programas LLP Erasmus, PROMOE y SICUE/SÉNECA, la EPSG ha tenido una 
participación activa: 

Enviados

•	 Estudiantes de diplomatura, licenciatura, ingenierías técnicas y, por 
primera vez, estudiantes de los grados: 164

•	 Estudiantes de máster:  6

•	 Profesores: 15

•	 Personal de Administración y Servicios: 1

Recibidos

•	 Estudiantes de diplomatura, licenciatura e ingenierías técnicas: 109

•	 Estudiantes de máster:  2

•	 Profesores: 23

•	 Personal de Administración y Servicios: 3

Nuevos acuerdos

En la línea de lo establecido en el Plan Estratégico de la UPV, durante este últi-
mo	año	solo	se	han	firmado	nuevos	convenio	con	instituciones	de	prestigio	que	
aporten un valor añadido a la EPSG, y por ende, de la UPV. Se ha dado especial 
énfasis	a	los	másteres	del	centro,	puesto	que	requieren	acuerdos	específicos	y	
suponen una movilidad de alta calidad que, además enlaza con la investigación.

Área Ciencias Ambientales y Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros:

•	Universität Bremen (Alemania)

•	Technische Universität Stuttgart 
(Alemania)

•	Universidade do Vale do Itajaí (Brasil)

•	Universidad Estatal Amazónica 
(Ecuador)

Máster in Marine Biology, U.
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•	 Universidad de Vigo (España)

•	 Universidad de Cádiz (España) 

•	 Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo (México)

•	 Bukhara State University 
(Uzbekistán)

Área Telecomunicaciones y Máster en Ingeniería Acústica:

•	 RWTH Aachen (Alemania)

•	 École d’Ingenieurs du Val de Loire 
(Francia)

•	 Pontificia	 Universidad	 Católica	
del Perú (Perú)

Área Comunicación Audiovisual y Máster en Postproducción Digital, Máster en 
Social Media

•	 Universidad Blas Pascal 
(Argentina)

•	 Hochschule Bremerhaven 
(Alemania)

•	 Universidad Véritas (Costa Rica)

•	 National Taiwan University of Arts 
(Taiwán)

Máster en Ingeniería Ambiental, U Estatal 
Amazónica, Ecuador.

Cámara anecóica, RWTU Aachen.

Prof. Luís Naguil, director de cine y de la 
Escuela de Cine de la U Veritas, Costa Rica.
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Área de Gestión Turística:

•	Hochschule Bremerhaven (Alemania)

•	Budapesti Gazdasági Foiskola (Ungría)

•	Suzuka International University 
(Japón)

•	Bukhara State University (Uzbekistán)

Dobles titulaciones

Las doble titulaciones suponen un valor añadido extraordinario para nuestros 
alumnos, por lo que la EPSG apuesta decididamente por el establecimiento de 
este tipo de acuerdos con instituciones de prestigio de todo el mundo. Puesto 
que el Campus de Gandía está en pleno proceso de adaptación al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y por ello se encuentran en fase de extinción los 
acuerdos de doble titulación existentes, se hace más necesario, si cabe, dedi-
car esfuerzos a estos acuerdos, este año, además, con el estímulo adicional de 
que	organismos	públicos	han	convocado	becas	específicas	para	la	movilidad	en	
este tipo de programas.

Gestión turística: 

•	 Doble	 titulación	 con	 “Bachelor	 en	 Leisure	 and	Tourism	Management”	
con la Fachhochschule Stralsund (Alemania)

•	 Doble	titulación	con	“Cruise	Tourism	Management”	con	la	Hochschule	
Bremerhaven (Alemania, en preparación)

Ingeniería Técnica de Telecomunicación:

•	 Doble	titulación	con	el	“Máster's	Program	in	Electronics	/	Telecommuni-
cations”	de	la	University	of	Gävle	(Suecia)

•	 Doble	titulación	con	“Bachelor	in	Elektrotechnik”	con	la	Fachhochschu-
le Köln (Alemania)

	“Cruise	Tourism	Management” 
de la HS Bremerhaven.
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Oficina de Acción Internacional

La EPSG promociona activamente todos los proyectos de 
la OAI. Este año, ha tenido un alto grado de éxito en la 
selección de candidatos para la Ventana abierta Erasmus 
Mundus, proyecto COOPEN con 2 estudiantes de grado, 4 
de máster y una profesora. En cuanto a la movilidad en-
trante, cabe destacar la recepción de 2 estudiantes, un 
post-doc y un profesor de Uzbekistán procedentes del programa TARGET. 

Cooperación al desarrollo

Para seguir fomentando la participación en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, el CCD 
impartió	 un	 curso	 con	 el	 título	 “Voluntariado	
Crítico.	 Ideas	 para	 La	 Participación	 Local”.	 Se	
utilizaron metodologías participativas ya que el 
curso se planteó como una herramienta que ayu-
de a que los participantes analicen críticamente 
su entorno más próximo e ideen acciones para 
cambiarlo.

1.2.2.3. Actividades

A	fin	de	fomentar	la	internacionalización	del	campus	y	la	movilidad	académica,	
se celebraron distintos eventos en el campus de Gandía, entre los que destacan:

7ª Semana Internacional

Por 7ª vez, el Campus de Gandía in-
vitó a profesores y coordinadores de 
toda Europa para dar oportunidad a 
nuestros estudiantes a conocer sus 
materias desde otros puntos de vis-
ta, facilitar el trabajo en red entre 
el profesorado de la UPV y nuestros 
socios y presentar las universidades 
invitadas a nuestro alumnado para 
facilitar el intercambio académico. 
Asistieron 22 profesores y 9 coordi-
nadores de intercambio extranjeros. 
Cabe destacar la acción APICID por la que fue posible la asistencia de Luís 
Naguil, director de la Escuela de Cine de la Universidad Véritas de Costa Rica.
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22 de febrero: la mañana se dedicó al trabajo en un taller en el que se com-
partieron experiencias, problemas e ideas rela-
cionadas con el intercambio académico y las 
prácticas internacionales, en los que colegas de 
la misma área ponían en común propuestas para 
el trabajo en red. Posteriormente se reunieron 
con colegas de la UPV de la misma área y comen-
taron las posibilidades de cooperación en investi-
gación y docencia. Por la tarde, los docentes invi-
tados realizaron sendos seminarios, agrupados 
por áreas temáticas: Cine y Televisión, Ciencias 
Ambientales, Gestión turística y Telecomunica-
ciones. Como novedad, 5 profesores de la EPSG se 
animaron a completar el programa e impartieron 
charlas en inglés. Un programa muy completo:

23 de 23 de febrero: el grupo fue recibido por el Excmo. Sr. Alcalde de Gandia 
y posteriormente se celebró una comida en el Centro de Desarrollo Turístico, 
seguida de una visita guiada al Monasterio de Santa María de la Valldigna. 

24 de febrero: durante el Día Internacional del campus de Gandía, se presenta-
ron 22 universidades a los estudiantes de la EPSG para animarlos así a participar 
en programas de intercambio académico.

Fiesta de la primavera

El	 12	 de	mayo	 se	 celebró	 la	 fiesta	 de	 la	 pri-
mavera donde participaron 300 estudiantes de 
diversas nacionalidades mostrando actividades 
y gastronomía típica durante las pascuas de sus 
países.

Concurso de búsqueda de huevos de pascua 
(Alemania), talleres de escritura china (China), 
talleres de perfume (Hungría), Los lazos de los 
deseos (Turquía) y muchos más. 

Recepción en el Ayuntamiento 
de Gandia.

  

Comida en el Centro de Desarrollo 
Turístico (CDT) de Gandia.

  

Visita al Monasterio de Santa 
María de la Valldigna.
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3ª Feria Gastronómica Intercultural

La intención de este evento es contribuir a la inter-
nacionalización del campus y dar a conocer tanto la 
gastronomía como las costumbres y tradiciones de 
nuestros estudiantes de intercambio como las locales, 
para lograr así un mejor conocimiento mutuo enten-
teEeentre la comunidad universitaria.

    
Muestras de las sesiones de pósters sobre cultura y cocina de los distintos países.

Fue todo un éxito, con más 500 asistentes que pudieron disfrutar los platos 
típicos preparados por alrededor de 100 estudiantes extranjeros y unos 30 estu-
diantes locales y conocer al tiempo las costumbres y tradiciones de los distintos 
países. 

    

    

La jornada se amenizó con un viaje musical por los cinco continentes, una rifa, 
cuyos	beneficios	se	destinaron	a	las	actividades	organizadas	por	ESN	(Erasmus	
Student Network en la UPV).
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Cursos intensivos de español como lengua extranjera

Como en años anteriores, se desarrollaron en el Campus de Gandia al inicio de 
cada cuatrimestre los cursos intensivos de español como lengua extranjera para 
los estudiantes de intercambio que llegan a la UPV. Entre la edición de enero 
y la de septiembre asistieron más de 300 estudiantes a estos cursos de dos se-
manas de duración, compuestos de 40 horas lectivas y un completo programa 
cultural y deportivo.

Participantes del curso de 
español como lengua extranjera 

con ESN - UPV.
  

Los estudiantes en clase.

  

Concurso de castillos de arena.

Como en años anteriores, también en 2011 se ha realizado el CURSO DE LENGUA 
Y CULTURA ESPAÑOLA de 9 meses de duración que se edita especialmente para 
estudiantes chinos que desean cursar sus estudios universitarios en la UPV. 43 
estudiantes chinos llegados de Xi’an, Yinchuan, Shenzhen, Pekín y otros puntos 
de China, realizaron el curso con éxito.

    
Estudiantes chinos en el campus de Gandia.

1.2.2.4. Comunicación

Páginas web

Para que alumnos, docentes y perso-
nal de administración y servicios estén 
informados puntualmente sobre con-
vocatorias de becas, jornadas, cursos 
de	lenguas	extranjeras,	etc.,	la	oficina	

internacional ha estrenado página web.
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Presencia en Facebook y TWITTER

La	 oficina	 internacional	 contacta	 regularmente	 con	 todos	 los	
usuarios de Facebook y TWITTER del Campus de Gandia. 

Presencia en prensa

Se han publicado una serie de artículos y reportajes en distintos medios de co-
municación que se pueden consultar en 

http://www.upv.es/entidades/EPSG/info/633930normalc.html

Nueva guía ECTS del Campus de Gandía

Puesto que la información cambia sustancial-
mente respecto a otros campus, se ha editado 
la	guía	ECTS	del	Campus	de	Gandía	financiada	
conjuntamente por el VRIC, el VACU y el Exc-
mo. Ayuntamiento de Gandia. Gracias a esta 
guía los estudiantes y profesores interesados 
en el intercambio académico, estarán perfec-
tamente informados sobre todo lo relacionado 
con el Campus de Gandia. 

1.2.3. Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)

1.2.3.1. Acciones de divulgación

ETSA punto de encuentro_meeting point_

A través de un formato dinámico e interactivo, esta 
acción tiene como objetivo dar a conocer a todos los 
colectivos de la ETSA las escuelas con las que se man-
tienen acuerdos de intercambio. Las percepciones de 
los alumnos recibidos, de los alumnos y profesores del 
centro, ayudan a crear un espacio de encuentro donde 
los interesados intercambian información. Se acondi-
ciona el hall como si fuera el salón de nuestra casa, se 
colocan 5 alfombras naranjas y algo de mobiliario, un proyector, una pantalla 
y de forma ordenada se da paso a las distintas presentaciones. Durante 15 
minutos los protagonistas presentan escuelas, ciudades, países… y durante los 
siguientes 15 minutos se establece el diálogo con los asistentes.

http://www.upv.es/entidades/EPSG/info/633930normalc.html
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ETSA_training sessions_

Una vez a la semana, durante media hora, dinamizado 
por la técnico de RRII del centro. La sesión trabaja 
habilidades de presentación, comunicación y trabajo 
en grupo, asistencia complementaria que se presta a 
aquellos alumnos involucrados en talleres intensivos 
o en acciones concretas de especial interés para el 
centro.

Actividades de dinamización de la Sala de Profesores de la ETSA

La ETSA dispone de una Sala de Profesores, cuyo uso no es precisamente inten-
sivo. Desde la Subdirección de RRII se propuso al centro poner en uso la sala 
con	algunas	actividades	específicamente	dirigidas	a	los	docentes	y	personal	de	
administración de servicios.

Trasladar a espacios públicos encuentros y tareas que son susceptibles de ser 
aprovechadas por un mayor número de personas, crear sinergias e incentivar 
la curiosidad de los usuarios, que el proceso de internalización sea real y se 
incorpore a nuestra cotidianeidad, como un aspecto más,  estimular el uso y 
el aprendizaje de lenguas extranjeras… con una bebida caliente y un ambiente 
distendido, que favorezca la conversación.

Drinking coffee with…_

Esta acción da visibilidad a  las estancias de los profe-
sores visitantes, presencia que habiéndose incremen-
tado en el centro considerablemente no ha trascendi-
do en igual proporción al ámbito docente. 

Los docentes pueden saludar y mantener una charla 
informal con los profesores y coordinadores que visitan 
la escuela. La red de contactos se amplía, no limitán-

dose a los del departamento receptor.

El registro de profesores visitantes se ha incluido en el apartado Staff Recibido 
de la aplicación de gestión de la OPII.

Pause Café_

“Aprende	 francés,	 comparte	 opiniones	 y	 tómate	 un	
café en la sal de profesores cada lunes entre las 10.00 
y	las	10.30”.

La profesora de francés del centro dinamiza estas se-
siones que permiten ampliar el conocimiento de la cul-
tura francesa y además proporciona un foro ideal para 
los invitados.

DRINKING COFFEE WITH…

Un lugar:

_donde saludar y mantener una charla 
informal con los profesores y coordinadores que 
visitan la escuela

_donde profesores pueden intercambiar 
opiniones

_que dinamiza la sala de profesores
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Colaboración con el IFV

Durante el curso 2010-2011, la ETSA continuó cola-
borando	con	el	IFV	en	el	ciclo	“Ville	durable	et	cito-
yenneté”,	lo	cual	permitió	incorporar	a	profesionales	
franceses de reconocido prestigio en el campo del ur-
banismo, tanto a la docencia de algunas asignaturas 
como a las diversas actividades de internacionaliza-
ción en esta memoria expuestas. Una colaboración 
muy fructuosa que se ha renovado y ampliado en el curso 2011-2012.

OCTUBRE 2010_Catherine Charlot-Valdieu, Economista. Presidenta de la Red 
Europea para un Desarrollo Urbano Sostenible (SUDEN).

NOVIEMBRE 2010_Varinia Taboada, Profesora de la Escuela Nacional Superior de 
Arquitectura de París-Villette. Embajadora del Seminario Robert Auzelle.)

ENERO	2011_Francis	Cuillier,	Urbanista	especializado	en	planificación	urbana	y	
regional, transportes y proyectos urbanos.

MARZO 2011_ Simon Rodriguez, arquitecto a234.

ABRIL 2011_Henri Bava, Arquitecto Paisajista. Agence TER

MAYO 2011_Michel Corajoud, Paisajista. Profesor en la Escuela Nacional de Pai-
saje de Versailles.

JUNIO 2011_Anne-Marie Brisebarre, Antropóloga e investigadora en el CNRS.

También se organizaron dos ediciones de un concurso de ideas para el Hall del 
IFV, abierto a los alumnos de la ETSA. Los estudiantes ganadores del primer 
premio obtuvieron un viaje a París con todos los gastos pagados carestía del IFV 
y la Embajada de Francia, y los alumnos con menciones disfrutan actualmente 
de cursos gratuitos de francés en el IFV.

1.2.3.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

El número de alumnos enviados de la ETSA dentro del programa Erasmus alcan-
zó su techo hace dos años aproximadamente. El incremento sostenido se debe 
a la mayor participación en los programas PROMOE y SICUE pero sobre todo, 
dada la actual coyuntura económica que impide a los arquitectos recién titu-
lados incorporarse al mercado laboral en condiciones óptimas, a la demanda 
de Erasmus Prácticas. La Subdirección de RRII de la ETSA hace uso de todos sus 
recursos, contactos, capacidad de gestión y previsión para ello.  

En	la	convocatoria	Erasmus	los	esfuerzos	se	dirigen	a	mejorar	el	perfil	de	los	
alumnos y el proceso de selección de candidatos.  Cabe destacar que desde el 
curso 2008-2009 se han ido incrementando progresivamente las exigencias de 
dominio	y	certificación	de	 idiomas	de	 los	candidatos	de	 la	ETSA	al	programa	
Erasmus, con excelentes resultados. 
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Durante el curso 2010-2011 se activó el intercambio de alumnos y docentes con 
dos nuevas instituciones de prestigio, cuya colaboración habíamos anhelado 
largo	tiempo	y	cuyos	acuerdos	se	habían	firmado	durante	el	curso	2009-2010:	la	
Technische Universität München y la  Katholieke Universiteit Leuven.

1.2.3.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

La ETSA gestionó durante el curso 2010-2011 el primer acuerdo de intercambio 
para el máster de Gestión del Patrimonio. Se empezará a mover alumnos en el 
curso 2012-2013

1.2.3.4. Movilidad de profesores

Durante el curso 2009-2010, si bien el número de docen-
tes que disfrutaron de acciones STA disminuyó ligeramen-
te, la calidad de los programas docentes se incrementó 
notablemente.

Un aspecto a destacar es el impacto económico de las 
acciones desarrollados por profesores de la ETSA, puesto 
que	 hemos	 trabajado	 por	 conseguir	 cofinanciación	 para	
muchas de las acciones y en algunos casos incluso los pro-
fesores han asumido costes.

En estos momentos hay profesores que ya no solicitan acciones de movilidad 
porque han consolidado su docencia en centros extranjeros a través de recursos 
propios de las universidades receptoras.

Como en años anteriores, al menos la mitad de las acciones fueron realizadas 
por profesores con experiencia previa que consolidaban una relación docente, 
por	 lo	que	 los	beneficios	 tanto	personales	de	 los	docentes	como	académicos	
para el centro tuvieron mayor repercusión. Una vez más los programas Intensi-
vos desarrollados ese curso fueron posibles gracias a las acciones STA del curso 
anterior.

1.2.3.5. Movilidad de personal de administración y servicios

La ETSA planeó con estrategia la implantación de la movilidad durante el cur-
so 2008-2009. En el curso 2010-2011 fue posible enviar a 4 personas clave en 
el funcionamiento de la ETSA y su internacionalización. Hay que destacar el 
esfuerzo del centro por mover a su personal no de manera aleatoria sino en 
función de las necesidades de sus servicios.

1.2.3.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

La más destacable es la puesta en marcha de la microweb de RRII, ya 
que ha permitido mejorar el acceso a la información disponible y a los 
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procesos, y sobre todo la actualización y mantenimiento de los mismos. 
http://www.upv.es/contenidos/ETSARI/indexc.html

La difícil coyuntura económica hace que los arquitectos recién titulados tengan 
dificultades	para	encontrar	su	primer	empleo.	La	gestión	de	nuevos	acuerdos	
tiene en cuenta este factor y prioriza destinos que garanticen una salida pro-
fesional de calidad. Suiza y Brasil son dos países que se están atendiendo con 
especial cuidado.

1.2.3.7. Dobles titulaciones

Finalmente la UPV reconoció en el curso 2009-2010 el acuerdo de la ETSA con 
IIT	como	acuerdo	de	doble	titulación	oficial,	 lo	cual	permite	desde	entonces	
que	los	alumnos	de	la	ETSA	aceptados	por	el	IIT	opten	a	financiación	PROMOE.

1.2.3.8. Redes y asociaciones

Desde el curso 2007-2008 la ETSA es miembro de la Eu-
ropean Association for Architectural Education, EAAE, 
http://www.eaae.be/eaae2/index.php y desde el curso 
2008-2009 representantes de la dirección de la ETSA han 
acudido a la reunión anual que tiene lugar en Chania, 
Creta, a principios de septiembre. Dicha reunión es una 
ocasión excepcional para encontrarse con representan-
tes y directores de las escuelas de referencia en el pa-
norama europeo, y desde hace un par de años cuenta 
con invitados americanos y asiáticos. Acudiendo a dicha 
reunión, se puede prescindir de algunas visitas de man-
tenimiento de acuerdos. Incluso de algunas de apertura. Además coordina lí-
neas de investigación, conferencias, congresos… resultado de los contactos es-
tablecidos en este foro son los nuevos acuerdos con la TU Munchen y la Haute 
Ecole Spécialisée De Suisse Occidentale. 

La red lleva asociada una subred, the Euro-
pean Network of Heads of Schools of Archi-
tecture, ENHSA, http://www.enhsa.net, en la 
cual se toman decisiones importantes sobre 
temas	 específicos	 y	 de	 relevancia.	 La	 ETSA	
participa activamente en este foro y en sus 
comisiones.

1.2.3.9. Programas intensivos y talleres internacionales

La ETSA participa como socia, desde el curso 2009-2010, en dos Programas In-
tensivos	oficiales	con	financiación	europea.	Por	motivos	estratégicos	se	renun-
ció a la coordinación. 

http://www.upv.es/contenidos/ETSARI/indexc.html
http://www.eaae.be/eaae2/index.php
http://www.enhsa.net
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“IP_2009-2010_”Redesigning	the	waterfront.	Istanbul”	,	está	coordinado	por	la	
Mimar Sinan University de Istanbul y en su pri-
mera edición reunió en Istanbul a 6 alumnos y 
2 profesores de cada una de las instituciones 
participantes: HCU, Artesis Antwerpen, UPV y 
Mimar Sinan Istanbul. Durante el curso 2010-
2011 se reunieron en HCU.

“Urban	Space”	está	coordinado	por	la	Universi-
dad de Stavanger, Noruega y reunió en Istanbul, 
en su tercera edición a 20 alumnos y 5 profe-

sores de cada una de las instituciones participantes: Universidad de Stavanger, 
Yildiz Technical University y UPV. Se reunieron en la ETSA en julio de 2011

Durante el curso 2010-2011 la ETSA también participó en los siguientes talleres 
internacionales:

•	 Taller internacional Habitar la Montaña_Grenoble_marzo 2011, acudie-
ron 2 alumnos y un tutor.

•	 Taller Internacional Viena_julio 2011, acudieron 7 alumnos y cuatro 
tutores.

Adicionalmente la ETSA recibe numerosas visitas de grupos de estudiantes. Es-
tas visitas son coordinadas desde la Subdirección de RRII y transferidas a los 
docentes	afines	al	área	o	ámbito	de	estudio	del	grupo.	

1.2.3.10. Proyectos europeos

Durante el curso 2010-11 se han desarrollado diversas actividades de coordina-
ción con los otros centros asociados. La docencia comenzó en agosto de 2011 
en la Universita Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria. La docencia en 
Valencia comenzará en febrero de 2012.

El Máster Erasmus Mundis ReCity, Course in City Regeneration, seleccionado 
como Programa de excelencia Erasmus Mundus por la Comisión Europea. Es un 
proyecto conjunto de siete universidades de Europa, Asia y África, con docencia 
en la Universita Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, École Nationale 
Superieure d’Architecture Paris La Villette y la Universidad Politécnica de Va-
lencia,	con	el	carácter	del	Máster	Oficial	del	sistema	universitario	español
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1.2.4. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (ETSIAMN)

1.2.4.1. Acciones de divulgación 

Este tipo de acciones tiene una gran importancia para la internacionalización 
del nuevo centro. Por ello se ha incrementado su número y periodicidad. En el 
año 2011 se realizaron las siguientes:

•	 4 Reuniones Informativas sobre programas de intercambio académico 
para alumnos del propio centro

•	 6 Reuniones Temáticas de presentación de destinos de intercambio para 
alumnos de las diferentes titulaciones ofertadas en el centro

•	 4 Jornadas de Bienvenida a alumnos de intercambio recibidos

1.2.4.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

Erasmus sigue ocupando con mucho el primer lugar en cuanto a la movilidad 
de estudiantes de grado en la ETSIAMN, ya sea de los propios enviados a otros 
centros europeos o de los foráneos recibidos. Respecto a los Acuerdos Bilate-
rales con otras instituciones europeas en el marco de Erasmus, se ha hecho un 
esfuerzo por optimizar su número, con especial atención a al área de Biotecno-
logía por ser la más reciente.

A nivel nacional hay que destacar la buena participación de los estudiantes de 
la ETSIAMN en el programa de intercambio SICUE, especialmente en los ámbitos 
de la Ciencia y Tecnología de Alimentos, Enología e Ingeniería Agroalimentaria

1.2.4.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

En el ámbito europeo (Erasmus) se ha producido un importante aumento del 
número	de	alumnos	de	la	ETSIAMN	enviados,	particularmente	con	la	finalidad	
de realización de Trabajos Final de Carrera y Tesis de Máster. El idioma inglés 
se ha impuesto como herramienta fundamental de comunicación y trabajo en 
todos los casos, independientemente del país receptor de nuestros estudiantes.

Al mismo tiempo, la movilidad más allá del entorno europeo se ha incremen-
tado notablemente. A través de los programas Promoe, Erasmus Mundus, Ban-
caja-Blasco Ibáñez y Vulcanus-Japan, muchos alumnos y recién titulados de la 
ETSIAMN han realizado estancias de movilidad en Universidades y Empresas de 
Chile, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica o Japón. 
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1.2.4.4. Movilidad de profesores

La ETSIAMN es el Centro de la UPV que registra el mayor número de intercam-
bios de personal docente e investigador (PDI). En el año 2011 fueron más de 90 
miembros del PDI adscrito al Centro los que participaron en estancias docentes 
de corta duración, visitas institucionales a universidades extranjeras y acciones 
de divulgación y promoción institucional más allá de la UPV.

Recíprocamente, se recibieron más de 175 visitas de profesores procedentes 
de Universidades con las que la ETSIAMN mantiene acuerdos de colaboración.

1.2.4.5. Movilidad de personal de administración y servicios

También en esta apartado la ETSIAMN ha liderado en la UPV la participación en 
programas de movilidad de miembros del personal de administración y servicios 
(PAS). Los intercambios se han centrado en dos tipos de acciones: 

•	 Participación en las denominadas International Staff Training Weeks, 
organizadas por Universidades europeas que mantienen Acuerdos de Co-
laboración con la ETSIAMN.

•	 Estancias	cortas	de	contenido	técnico	específico	para	las	distintas	fun-
ciones y puestos de de los participantes.

1.2.4.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Las principales líneas de actuación de la ETSIAMN siguen siendo las siguientes:

•	 Selección de destinos de intercambio de estudiantes por su calidad y 
competencia

•	 Equilibrado de las cifras de movilidad entrante y saliente

•	 Adecuación de los requisitos exigibles a alumnos propios para participar 
en programas de intercambio

•	 Intensificación	de	la	oferta	de	asignaturas	en	inglés

1.2.4.7. Acreditación Internacional a cargo de ABET

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) es la organización 
responsable en Estados Unidos de la acreditación de programas de ingeniería 
y ciencia aplicada, tanto a nivel nacional como internacional. Sus principales 
objetivos son:

•	 Organizar y llevar adelante un proceso integrado de acreditación de 
titulaciones en su campo.

•	 Promover el desarrollo de dichas titulaciones y proveerles de asistencia 
profesional.
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La titulación de Ingeniero Agrónomo de la ETSIAMN ha sido una de las cuatro 
titulaciones de ingeniería que la UPV ha presentado a esta organización de cara 
a la obtención de su acreditación, y consiguiente sello de calidad internacional. 
La primera evaluación se llevó a cabo los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciem-
bre.	La	acreditación	definitiva	se	espera	obtener	en	julio	de	2012.

1.2.4.8. Dobles titulaciones

En el año 2011, un total de diez alumnos de la ETSIAMN participó en el Progra-
ma	de	Doble	Titulación	con	la	University	of	Cranfield	del	Reino	Unido.	Se	trata	
de una estancia de 12 meses en dicha Universidad y/o Centros asociados, a lo 
largo	de	la	cual	los	alumnos	reciben	formación	específica	en	ámbitos	clave	de	la	
Biotecnología, Gestión Medioambiental o Tecnologías Agroalimentarias. Igual-
mente desarrollan una Tesis de Máster que, una vez defendida ante el corres-
pondiente	Tribunal,	les	confiere	el	Título	Oficial	de	Máster	of	Sciences	(MSc)	por	
la	University	of	Cranfield	y	les	vale	el	reconocimiento	académico	por	el	Trabajo	
Final de Carrera de su correspondiente Titulación en la ETSIAMN, completando 
así su Licenciatura o Ingeniería en la UPV.

1.2.4.9. Redes y asociaciones

La ETSIAMN participa activamente en diversas Redes y Asociaciones de Uni-
versidades en los ámbitos de la Ingeniería Agronómica y Forestal, la Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y la Biotecnología. Entre otras destacan las siguientes:

•	 Association of European Life Sciences Universities (ICA)

•	 Red de Universidades de la Faculty of Bioengineering, Ghent University.

•	 Red Unesco Pablo Neruda.

1.2.4.10. Talleres internacionales

International Seminars in Life Sciences

Se ha desarrollado con éxito la quinta edición de los International Seminars in 
Life Sciences (ISLS) con la participación de 21 docentes y 193 estudiantes re-
presentando a un total de 56 Universidades de 32 países. Se trata de un ciclo de 
conferencias técnicas organizadas temáticamente alrededor de dos de las asig-
naturas en inglés ofertadas por la ETSIAMN, y que son las que mayor matrícula 
registran entre todas las asignaturas de este tipo activas en la UPV. 
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A continuación se presenta el cuadro resumen de esta edición. 

International Seminars in Life Sciences (ISLS) - Sessions 2010

N Date Lecturer Topic Home 
Institution

1 10.02 Bozena 
Dworecka-
Kaszak

Fungi as biological 
control factor

SGG Warsaw

2 17.02 Ana Pardal
Teresa 
Carvalhos

Biodiesel production using 
heterogeneous catalyzed 
transesterification
Photolytic and catalytic 
removal of endocrine 
disruptors. Influence of 
free radical promoters

IP Beja

3 03.03 Lenka 
Kourimska

Natural antioxidants 
from herbs and plants

CZU Praha

4 10.03 Heinz Peter 
Nasheuer

Regulation of the 
eukaryotic cell cycle

NUI Galway

5 24.03 Maria Fekete 
Farkas

Potential Socioeconomic 
Consequences of Climate in 
the European agriculture

SZIU Gödöllo

6 31.03 Severino Zara Biotechnology of wine yeasts Univ. Sassari

7 05.05 Wieslaw 
Barabasz

Microorganisms as 
indicator of soil health

Univ. Krakow

8 12.05 Edita 
Baltrenaite

Biomonitoring VGTU Vilnius

9 19.05 Vytautas 
Pilipavicius

Weed control in 
organic agriculture

ASU Kaunas

10 26.05 Miguel Ángel 
González

Development and applications 
of biosensors. A practical case

UPV

11 22.09 Edgar Pérez Food nanotechnology UPV

12 29.10 Miquel Fabra LiDAR applications in forestry UPV

13 06.10 Beata 
Fornal-Pieniak

Landscape protection 
in Poland

SGG Warsaw
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14 13.10 Sabrina 
Neugebauer

Recycling & allocation 
issues in LCA

TU Berlin

15 20.10 Marek 
Gaworski

Dairy production 
improvement including 
AMS and results of animal 
welfare investigations

SGG Warsaw

16 27.10 Lanfranco 
Conte

Advanced analytical 
techniques for lipid analysis

Univ. Udine

17 03.11 Patrick 
Van Damme

Introduction to ethnobotany Univ. Ghent

18 10.11 Arvydas 
Povilaitis

Nutrient source 
apportionment and retention 
in hydrographic network

ASU Kaunas

19 17.11 Paola Pittia Role of functionlaity 
of sugras in foods

Univ. Teramo

20 24.11 Bozena 
Dworecka-
Kaszak

Animals: a source of 
fungal human infections

SGG Warsaw

ETSIAMN Staff Language Training

Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa de internacionalización del cen-
tro consistente en cursos intensivos de idioma español e inglés para personal 
universitario procedente de Instituciones que colaboran con la ETSIAMN en el 
ámbito internacional. Así, los días 21 a 25 de noviembre de 2011 acogieron 
de	 forma	simultánea	 los	cursos	“Español	para	Profesionales	Universitarios”	y	
“English	for	University	Staff”,	con	16	participantes	en	cada	uno	de	ellos	repre-
sentando a un total de 16 Universidades de 10 países europeos. El número total 
de horas de formación fue de 25 en ambos casos, organizadas de lunes a viernes 
en sesiones de cinco horas, en la banda horaria de 08:30 a 15:30. Se impartieron 
en de grupos reducidos y organizados según los conocimientos de idioma previos 
de los participantes. Los cursos ofrecen una formación de carácter aplicado, 
combinando el trabajo individual y en grupo, ejercicios de pronunciación, vo-
cabulario	específico	y	técnicas	de	comunicación.
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1.2.4.11. Exposiciones y acciones de comunicación internacional

La ETSIAMN colabora con numerosas agencias, organizaciones, asociaciones y 
empresas relacionadas con la cooperación internacional. Un buen ejemplo de 
ello son las acciones que se citan a continuación:

•	 Exposición Temática sobre el cultivo, aprovechamiento y tecnología in-
dustrial	de	la	fibra	de	fique.	Noviembre	y	diciembre	de	2011,	en	colabo-
ración	con	la	Oficina	de	Acción	Internacional	(OAI)	de	la	UPV.

•	 Jornadas Informativas, Exposición Temática y Reunión Internacional de 
los representantes del Máster Vintage, Máster Erasmus Mundus en el 
campo de la viticultura y enología en el que participa la ETSIAMN.

1.2.4.12. Proyectos europeos

La ETSIAMN, a través de su PDI, ha participado en el año 2011 en cerca de 90 
proyectos europeos en distintos ámbitos y áreas de conocimiento:

•	 Mejora de la calidad docente

•	 Desarrollo conjunto de planes de estudio

•	 Dobles Titulaciones

•	 Cooperación al desarrollo

•	 Investigación aplicada

•	 Gestión institucional

•	 Integración europea

1.2.5. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (ETSICCP)

1.2.5.1. Acciones de divulgación

En el marco de la semana internacional del intercambio académico, la Subdi-
rección	de	Relaciones	Internacionales	y	la	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	
organizaron en el mes de noviembre una presentación de los diferentes pro-
gramas de movilidad e intercambio y una feria con material informativo de las 
universidades	de	destino,	ambas	con	una	afluencia	en	torno	a	las	150	personas.	
Con vistas a llegar a todos aquellos alumnos que no pudieron participar en la 
feria, se publicaron en la web del Centro las guías y presentaciones para estu-
diantes internacionales de una treintena de universidades socias.

Asimismo, se revisó y mejoró el listado de universidades socias Erasmus con 
enlaces directos a su página web (oferta docente y trámites para alumnos de 
intercambio) y se puso a disposición del alumnado en la convocatoria Erasmus 
y en la web de la Escuela. 

Se organizaron varias charlas a cargo de representantes de universidades socias 
para presentar de primera mano los destinos Erasmus (EIVP Paris, KTH, Univer-
sität Rostock, Vilnius Technical University, etc.)
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Se ha estandarizado el formato de carteles e imágenes para monitores para 
difundir tanto las presentaciones de universidades como las clases Erasmus en 
el Centro.

1.2.5.2. Movilidad estudiantes grado

Durante el año 2011 se recibió a aproximadamente 130 estudiantes de inter-
cambio, y se envió a unos 120 alumnos en programas de movilidad (Erasmus, 
Promoe, SICUE, Free-mover y Erasmus Prácticas).

Se ha corregido el descenso de movilidad apreciado en 2010 motivado en par-
te por la nueva normativa de acceso a programas de movilidad introducida el 
curso pasado y se ha continuado con el proceso de revisión de los convenios de 
intercambio	con	el	objeto	de	reducir	el	desequilibrio	entre	el	flujo	de	estudian-
tes enviados y recibidos.

1.2.5.3. Movilidad estudiantes máster

Se	estableció	una	convocatoria,	baremo	y	proceso	de	selección	específicos	para	
las	titulaciones	de	máster	oficial	gestionadas	por	la	ETSICCP	y	se	asumió	la	ges-
tión de la movilidad de un nuevo máster de departamento (Ingeniería Hidráuli-
ca y Medio Ambiente).

Durante	el	año	se	han	intensificado	contactos	con	otras	universidades	para	crear	
nuevos acuerdos y destinar algunas plazas de acuerdos existentes para máster 
oficial.	Se	ha	aprovechado	para	relanzar	la	movilidad	con	destinos	con	escasa	
movilidad pero donde existían contactos docentes para fomentar la movilidad 
para TFM en inglés (Universität Rostock, Karlsruhe Institute of Technology, Fa-
chhochschule Mainz).

Fruto de estas gestiones, 5 estudiantes obtuvieron beca para una estancia de un 
semestre para cursar el TFM en otra universidad, a los que se suman 4 estancias 
Erasmus Prácticas

1.2.5.4. Movilidad de profesores

En el año 2011 hubo 8 movilidades salientes Erasmus 
con	fines	de	docencia,	principalmente	a	las	escuelas	de	
ingeniería francesas con las cuales la Escuela tiene sus-
crito acuerdo de doble titulación o líneas comunes de 
investigación.

Varios profesores impartieron docencia Erasmus STA 
durante el 2011, procedentes de la Vilnius Gediminos 
Technical University y la École d’Ingénieurs de la Ville 
de Paris.
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Visitas	de	profesores	recibidas	con	fines	de	organización	de	la	movilidad:

•	 Mayo: Visita de las encargadas de Relaciones Internacionales en Built 
Environment de la KTH (Suecia)

•	 Junio: Visita de la Universität Rostock, delegación del INSA Lyon y se-
gunda visita de la Hanze University Groningen, con la cual se establece 
nueva movilidad de estudiantes.

•	 Septiembre: reunión con representantes de la Università degli Studi Me-
diterranea di Reggio Calabria, interesados en temas de logística, puer-
tos e intercambios a nivel de posgrado y doctorado. Se acuerda estable-
cer nueva movilidad con Máster de Transporte, Territorio y Urbanismo 
para TFM.

•	 Noviembre: reunión con University of Applied Sciences Hamburg sobre 
investigación en posgrado en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, 
y con la Technische Universität München para repasar la evolución de 
movilidad, planes de estudio y requisitos de idioma para estudiantes 
Erasmus.

Se	acogió	a	dos	profesoras	de	universidades	extrajeras	para	movilidad	con	fines	
de formación: Valerie Fenton (Dublin Institute of Technology) realizó una estan-
cia sobre la organización docente y salidas laborales en programas de posgra-
do en urbanismo y transporte. Por su parte, Inga Urniezaité (Kaunas Technical 
University) fue recibida por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente para reforzar sus conocimientos en depuración de aguas.

En el marco de una movilidad Erasmus Mundus, el profesor Shuhrat Usmonov de 
la Technological University of Tajikistan realizó una estancia en el centro para 
conocer de primera mano la organización docente y las líneas de investigación 
actuales

1.2.5.5. Movilidad de personal de administración y servicios

Dadas las excelentes relaciones existentes con la Écoles des Ponts-Paris Tech 
y la ESTP París, con las que existe acuerdo de doble titulación, se organizó 
una estancia de formación STT para la técnico de Prácticas en Empresa del 
Centro. La visita fue de gran interés dado el alto grado de interrelación Centro-
empresa que existe en las escuelas de ingeniería francesas, y coincidió con la 
feria anual de empleo organizada por estas escuelas en Feria de París, lo cual 
permitió observar de primera mano la organización de un evento similar al Foro 
de Empleo UPV y el enfoque de los contactos con empresas que mantienen 
estos socios franceses.

1.2.5.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios

Se han establecido consultas y contactos a nivel de comisiones y departamen-
tos de Centro para reformar la normativa de programas de movilidad en el 
sentido de dejar fuera del plan de estudios en movilidad los reconocimientos 

https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=TAD%20DUSHANB01
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académicos de asignaturas que requieran informe previo del profesor responsa-
ble, dado el elevado grado de incertidumbre que conlleva para los estudiantes 
por los continuos cambios de planes de estudio y la falta de información deta-
llada (guías docentes) en algunas universidades socias.

1.2.5.7. Dobles titulaciones

No	se	han	firmado	nuevos	acuerdos	de	doble	titulación	pero	se	mantiene	sólida	
la movilidad con los acuerdos existentes (ESTP Paris, École des Ponts-Paris Tech, 
VIA	University	College,	Cranfield	University),	 con	12	estudiantes	enviados	en	
primer año de doble titulación en 2011.

La movilidad con la ESTP Paris es recíproca y está consolidada. Para favore-
cer la movilidad con la École des Ponts-Paris Tech y VIA University College, 
se ha ofrecido la posibilidad de que sus estudiantes cursen un semestre bien 
de prácticas o de iniciación a la investigación, en proyectos de investigación 
y laboratorios del Centro. Esta experiencia, iniciada en 2010 con la École des 
Ponts-Paris Tech, ha resultado muy satisfactoria tanto para los alumnos como 
los docentes, y en 2011 se recibieron 8 estudiantes de esta institución y 4 de 
VIA University College.

1.2.5.8. Redes y asociaciones

La ETSICCP participó entre 1996 y 2010 en EUCEET, una red temática de Inge-
niería Civil, dentro del programa europeo Sócrates-Erasmus. La red ha evolu-
cionado a una asociación con el mismo nombre que aglutina a 50 socios de 21 
países europeos (centros de educación superior, asociaciones profesionales y 
empresas) que cooperan para fomentar buenas prácticas en educación y for-
mación en ingeniería civil. La ESTICCP colabora como socio en una propuesta 
de red LLP-Erasmus presentada por la EUCEET Association y coordinada por la 
Universidad Técnica de Bucarest.

1.2.5.9. Programas intensivos y talleres internacionales

Se realizó por 3er año el Programa 
Intensivo Erasmus European Built 
and Human Environment Máster 
Classes (E-BuHU 2011), coordinado 
por la University of Salford y cuyo 
responsable académico en la UVP 
es el profesor Eugenio Pellicer, del 
departamento de Ingeniería de la 
Construcción y de Proyectos de In-
geniería Civil. El taller tuvo lugar 
en abril en la localidad portuguesa 
de Tomar y participaron 6 alumnos y 2 profesores de la ETSICCP.
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1.2.6. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID)

1.2.6.1. Acciones de divulgación 

Un	año	más,	con	el	fin	principal	de	seguir	con	el	 incremento	del	 importante	
flujo	de	intercambios	de	entrada	y	salida	que	se	produce	en	la	ETSID	desde	hace	
ya unos años y evitar el estancamiento en las cifras de movilidad, se han trata-
do de incrementar las acciones de divulgación entre los alumnos de la Escuela, 
así como las dirigidas a los socios internacionales.

Se ha seguido utilizando la publicación de noticias en la web de la Escuela 
para potenciar la visibilidad de la Subdirección de Relaciones Internacionales y 
favorecer que los alumnos encuentren una fuente de información viva a la que 
se acostumbren a acudir y que genere un clima de internacionalización que 
les motive y haga ver la importancia de completar parte de sus estudios en el 
extranjero.

Además de las charlas informativas que se realizan cada año (en cuatro ocasio-
nes durante 2011) para presentar los programas de intercambio a los alumnos, 
se ha aprovechado la visita de profesores y personal de relaciones internacio-
nales de universidades socias para hacer presentaciones de sus instituciones 
siempre que ha sido posible, bien en charlas ad hoc, bien en colaboración con 
profesores de la Escuela que, interesados en la materia que el visitante impar-
te o en el idioma de su país de procedencia (profesores del Departamento de 
Lingüística Aplicada), ceden parte de su tiempo de aula para dichas presenta-
ciones. Igualmente, durante las dos Semanas Internacionales de Intercambio 
celebradas durante 2011, los profesores que visitaron la ETSID hicieron promo-
ción de sus universidades a un nutrido grupo de alumnos. 

1.2.6.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

El incremento que se viene produciendo anualmente en la demanda de programas 
de intercambio por parte de los alumnos de la Escuela ha obligado a hacer un es-
fuerzo en la búsqueda de nuevos acuerdos bilaterales, especialmente en el marco 
PAP-Erasmus, buscando no sólo el aumento cuantitativo, sino siguiendo también 
criterios	de	calidad.	 Se	ha	hecho	especial	hincapié	en	 la	firma	de	acuerdos	de	
Ingeniería Aeronáutica, debido al previsible aumento de solicitudes después de la 
finalización	de	los	estudios	de	la	primera	promoción	de	dicha	titulación	en	la	ETSID	
y la alta motivación de estos alumnos para la experiencia del intercambio interna-
cional.	Además,	ante	la	inminente	finalización	de	los	planes	de	estudio	anteriores	
a la implantación de los nuevos grados, se han reconducido los acuerdos existentes 
para facilitar la movilidad de los estudiantes de los mismos.

El número de alumnos de primer ciclo enviados para el curso 2011/12 se incrementó 
de manera notable (36). Aun sin alcanzar el espectacular aumento de hace dos años 
(más de 60), se trata de un aumento importante respecto al pasado curso, un 15% 
más, de cara al cumplimiento de objetivos planteados por el Vicerrectorado de Re-
laciones Internacionales y Cooperación, que estimaba un aumento deseable del 5%. 
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Aunque el número de alumnos recibidos ha aumentado ligeramente, se ha pro-
ducido una variación a la baja en el desequilibrio con el número de alumnos 
enviados, siempre buscando el cumplimiento de objetivos.

1.2.6.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

La cifra de alumnos de los diferentes másteres cuyo intercambio se gestiona 
desde la Subdirección de RRII de la ETSID se ha mantenido en cifras absolutas, 
aunque hay que tener en consideración que el antiguo Máster en Ingeniería del 
diseño, de 120 créditos ECTS divididos en dos cursos académicos, se ha recon-
vertido	en	un	Máster	de	un	solo	curso	con	60	créditos	ECTS,	lo	que	dificulta	la	
posibilidad de movilidad de sus alumnos. 

Por	otro	lado,	en	la	firma	de	nuevos	acuerdos	se	ha	tenido	muy	en	cuenta	la	
posibilidad	de	cursar	másteres	afines,	bien	ampliando	la	movilidad	ya	existente	
en el grado, bien ampliando la oferta a nuevos destinos.

1.2.6.4. Movilidad de profesores 

Uno de los objetivos de la Subdirección ha sido el aumento de movilidad de 
profesores, para lo cual se ha trabajado intensamente y se trabaja, facilitando 
contactos con las visitas recibidas e involucrando a los profesores de la Escuela 
en programas ofrecidos por nuestros socios (IP AMES, en Stralsund, o los dife-
rentes European Project Semester de distintas universidades, como la danesa 
IHK, , Yrkeshögskolan Novia en Finlandia, Avans Hogeschool en Holanda o la FH 
Kiel en Alemania) o en colaboración con la ETSID, además de diferentes sesio-
nes de información personalizadas para los docentes.

1.2.6.5. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Desde hace varios años, en las presentaciones informativas que al comienzo de 
cada curso se realizan para los alumnos de nuevo ingreso, se viene recalcando 
la necesidad de tener un buen nivel de idioma extranjero para optimizar el 
rendimiento en un futuro intercambio. La iniciativa parece poco a poco ir dan-
do resultados. Además, la creciente demanda por parte de muchos socios de 
certificados	oficiales	de	idiomas,	demanda	que	se	publicita	al	máximo	en	cada	
reunión informativa, hace que el nivel haya mejorado bastante.

Para facilitar y mejorar la tramitación del procedimiento de gestión de los 
intercambios, se realizaron dos sesiones informativas sobre trámites adminis-
trativos y procedimiento de reconocimiento de estudios para los alumnos de la 
Escuela.

Asimismo, a medida que se plantea la renovación de acuerdos existentes, se 
someten los mismos a examen para evaluar la conveniencia o no de su mante-
nimiento en función de criterios de reciprocidad en los intercambios y calidad 
en la docencia impartida.
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1.2.6.6. Dobles titulaciones

La implantación de nuevos grados ha supuesto la revisión de proyectos de doble 
titulación en marcha. Incluso, en el marco de un proyecto EU-Atlantis, se está 
trabajando	en	la	firma	de	un	convenio	de	triple	titulación	con	el	New	Jersey	
Institute of Technology y la Università degli Studi di Parma para los alumnos del 
Grado de Ingeniería Mecánica de la ETSID.

1.2.6.7. Redes y asociaciones

Gracias a los contactos establecidos a lo largo del año, se está trabajando en la 
incorporación a la red Cumulus de Diseño y se ha consolidado la presencia de la 
Escuela en la red EUGENE (EUropean and Global ENgineering Education)

1.2.6.8. Programas intensivos y talleres internacionales

A destacar, un año más, la participación de alumnos y profesores de la ETSID 
en el Programa Intensivo Erasmus Automation and Modelling of FC-based Energy 
Systems (AMES), del que la Escuela es socio, coordinado por la FH Stralsund 
(Alemania).

Asimismo, una nueva edición del proyecto Alice (Advanced Logic in Control En-
gineering) se llevó a cabo en las diferentes sedes que habitualmente lo acogen 
(Avans Hogeschool de Holanda, CVUT de República Checa, FH Trier de Alemania, 
Högskolan Kristianstad de Suecia, además de ETSID-UPV), con alumnos proce-
dentes de las instituciones del grupo. 

Por	otro	lado,	se	prevé	que	en	los	próximos	meses	se	confirme	la	participación	
de la ETSID como socio de un nuevo Programa Intensivo, HAWtech, de Ingeniería 
de Automoción, coordinado por la Hochschule Karlsruhe (Alemania), en el que 
participan, además de la ETSID, la HTW Berlin y la HTW Dresden, también ale-
manas, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia), el Insti-
tut National des Sciences Appliquées Strasbourg y la École Nationale Supérieure 
de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), ambos de Francia, la Universitá 
degli Studi di Parma (Italia) y la eslovaca Zilinská Univerzita v Ziline.

1.2.6.9. Proyectos europeos

Se	ha	firmado	la	adhesión	al	programa	EU-Atlantis	UMANE	perteneciente	a	la	
convocatoria aprobada en 2010 para el intercambio de alumnos con la Univer-
sitá degli Studi di Parma, el New Jersey Institute of Technology, Rutgers Univer-
sity (State University of New Jersey) y la Universidad de Extremadura, para el 
que se ha establecido un itinerario que desemboque en la obtención del título 
de Management Engineering para los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica 
de la ETSID.



 Capítulo 1. Intercambio académico

65

1.2.7.	 Escuela	Técnica	Superior	de	Ingeniería	de	Edificación	(ETSIE)

1.2.7.1. Acciones de divulgación

Durante las jornadas de CEVISAMA-Exco en Feria Valencia en febrero, se expu-
sieron	algunos	de	los	mejores	pósteres	resumen	de	proyectos	de	final	de	carrera	
realizados en movilidad Erasmus o Promoe para dar visibilidad a estas estancias.

En el mes de septiembre se participó en las charlas de acogida para los alumnos 
de 1er curso de grado. Con el apoyo de un antiguo alumno Erasmus se pre-
sentaron los diferentes programas de movilidad y prácticas internacionales y 
de doble titulación y se subrayó la importancia de preparar con antelación la 
formación en idiomas.

En el marco de la semana internacional del intercambio académico, la Subdi-
rección	de	Relaciones	Internacionales	y	la	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	
organizaron en noviembre una charla informativa para explicar los diferentes 
programas de movilidad con especial énfasis en las convocatorias previstas para 
el curso siguiente. 

Se	han	programado	charlas	específicas	dirigidas	a	los	alumnos	de	máster	en	las	
aulas docentes, para incentivar su movilidad.

La difusión de las convocatorias de movilidad se ha mejorado a través de los 
monitores y pantallas de la Escuela con un nuevo formato de imagen más atrac-
tivo que incluye imágenes de las ciudades y escuelas de destino. 

1.2.7.2. Movilidad estudiantes grado

Destaca que por primera vez todos los estudiantes seleccionados y enviados 
en movilidad internacional y casi todos los de movilidad nacional 2011 son de 
titulación de grado (adaptados desde la titulación en extinción). Se han mante-
nido cifras de movilidad parecidas a las del curso pasado, pero por renuncias de 
última hora las cifras no han alcanzado el incremento previsto.

1.2.7.3. Movilidad estudiantes máster

Al	igual	que	en	el	curso	anterior,	se	mantuvo	la	oferta	de	plazas	específicas	para	
trabajo	final	de	máster	en	Gante	y	Praga,	en	la	especialidad	de	Tecnología	del	
Máster	de	Edificación.	Como	novedad,	se	ha	establecido	con	la	VGTU	de	Vilnius	
un	acuerdo	específico	para	movilidad	de	posgrado	en	la	especialidad	de	gestión.	
Un estudiante de cada especialidad ha realizado el TFM en movilidad Erasmus 
en 2011

En sentido inverso, el Centro acogió a un estudiante procedente de Gante para 
TFM	que	 realizó	una	 investigación	en	eficiencia	energética	en	edificación	en	
cooperación con AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción, con una ex-
celente valoración por todas las partes implicadas.
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1.2.7.4. Movilidad profesores

Se llevaron a cabo más de 20 movilidades para impartir docencia Erasmus STA 
durante 2011 y una movilidad Apicid en la Universidad de Oriente, en Santiago 
de Cuba. Cabe destacar la participación por primera vez de 5 profesores nuevos 
en movilidad Erasmus. 

Durante el mes de septiembre contamos con la visita del un representante de la 
Opole University of Technology (Polonia), quien gracias a fondos del programa 
PAP-Erasmus realizó una visita de 3 semanas para estudiar los planes de estudio 
y organización docente de diferentes asignaturas y planes de estudio con vistas 
a implementar una nueva titulación en su universidad de origen.

Entre las movilidades entrantes para impartir docencia, se subraya la partici-
pación de dos profesores del Politecnico di Milano y la Università di Bologna en 
el taller internacional de Nueva York 2011 en la fase previa a las visitas in situ.

1.2.7.5. Movilidad de personal de administración y servicios

El	personal	de	 la	oficina	de	Relaciones	 Internacionales	 visitó	 varias	universi-
dades	 socias	 (Szceczin,	Milán,	Horsens)	 con	el	 fin	de	 coordinar	 y	mejorar	 la	
movilidad de estudiantes y empaparse de sus métodos de gestión de movilidad 
de alumnos Erasmus y desarrollo de dobles titulaciones.

1.2.7.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios

Se	ha	intensificado	la	difusión	de	información	sobre	el	nuevo	plan	de	estudios	
de grado entre los socios, en versión española e inglesa, aprovechando el cam-
bio de denominación para resaltar el componente constructivo y de gestión de 
la	edificación	y	diferenciarlo	claramente	de	otras	titulaciones	de	la	rama	de	la	
construcción (Arquitectura, Obras Públicas, etc.).

Se	ha	colaborado	en	la	elaboración	de	un	apartado	específico	de	actividades	
internacionales en la normativa de Prácticas Externas I y II, asignaturas del plan 
de estudios de grado, con el objeto de articular el reconocimiento académico 
de actividades como talleres internacionales, becas Erasmus prácticas, o char-
las y conferencias Eramus.

Algunos	destinos	Erasmus	donde	el	desarrollo	del	proyecto	final	de	grado	ha	su-
puesto algún tipo de problema se han redirigido a movilidades para cursar asig-
naturas del 7º semestre de grado, para lo cual se estudió la oferta docente de la 
universidad socia y se aprobaron nuevas reglas de reconocimiento académico.
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1.2.7.7. Dobles titulaciones

En 2011 se seleccionaron y enviaron por primera vez 3 alumnos a VIA University 
College, Dinamarca, para participar en el programa de doble titulación. 

Asimismo, 13 estudiantes se incorporaron en 
enero a la École d’Ingénieurs de Metz (ENIM) 
en Francia para cursar un primer semestre 
de adaptación y nivelación a su formación 
en ciclo integral de la vida del producto y 
logística,	 aplicada	 a	 edificación.	 De	 ellos,	
10 estudiantes han superado este primer se-
mestre y han continuado en la ENIM en otoño 
de 2011 para cursar allí dos semestres más 
y obtener el doble título francés y español.

Se realizó una visita al Politecnico di Milano para reunirse con representantes 
académicos	de	la	titulación	“Architettura	e	Produzione	Ediliza”	y	evaluar	posi-
bilidades	de	una	doble	titulación	con	el	grado	en	Ingeniería	de	Edificación.	Se	
encontraron bastantes puntos en común y buena disposición por parte de los 
socios italianos, si bien la burocracia interna y un nuevo cambio del plan de 
estudios italiano ralentizan el proceso, aún abierto. 

1.2.7.8. Redes y asociaciones

La ETSIE participa como socio en el más-
ter Europeo de la construcción, progra-
ma	 oficial	 de	 posgrado	 impartido	 por	 8	
universidades europeas y que ofrece un 
título conjunto. Cada año un profesor del 
Centro viaja a Horsens, Dinamarca, para 
impartir docencia en el máster y un re-
presentante del equipo directivo asiste 
a la reunión anual de coordinación y en-
trega	de	diplomas	(máster	oficial	por	 la	
Universidad de Cantabria y título propio 
UPV a través del CFP).

La red ECEM (European Civil/Construction Engineering Management), aglutina 
a una decena de universidades europeas en torno a un curriculum común (espe-
cialidad	o	mención	“ECEM”)	con	vistas	a	aportar	una	perspectiva	europea	a	los	
profesionales de la ingeniería de la construcción. El Subdirector y el técnico de 
Relaciones Internacionales participaron en la reunión anual de la red en abril, 
donde se revisan objetivos, evolución de la movilidad entre los participantes, 
adhesión de nuevos socios y nuevas posibilidades de cooperación (cursos de 
verano, programas intensivos, etc.).

Subdirección de Relaciones Internacionales 
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1.2.7.9. Talleres internacionales

Entre marzo y mayo 2011 tuvo lugar el primer taller de Nueva York, coordinado 
por un profesor del departamento de Construcciones Arquitectónicas con el 
apoyo	de	 la	Subdirección	y	 la	oficina	de	Relaciones	 Internacionales.	El	 taller	
temático,	enfocado	a	la	ejecución	de	edificios	en	altura,	en	particular	fachadas	
de	muro	cortina,	fachadas	ventiladas,	etc.,	aplicadas	a	edificios	de	Nueva	York	
tuvo una excelente acogida por parte de los alumnos. 

Tras una fase de prepa-
ración previa en Valencia 
(inglés técnico, repaso 
y refuerzo de soluciones 
constructivas), el gru-
po se desplazó a Nueva 
York	para	visitar	edificios	
y rascacielos emblemáti-
cos, recibir una clase en 
el NY Polytechnic Institu-
te y visitas a estudios de 
arquitectura y obras de 
edificación	 con	 estudian-

tes locales. El taller concluyó con una publicación y una exposición de fotogra-
fías en el hall de la Escuela.

Como en años anteriores, un grupo de alumnos de la escuela participó en el 
intercambio de estudiantes con la ESITC Cachan. Esta actividad incluye inter-
cambio de visitas entre ambas escuelas, visitas a obra, asistencia a clases y 
actividades culturales, con participación y hospedaje mixto de alumnos de am-
bas escuelas. Tras conversaciones con los profesores coordinadores se decide 
reconvertir este viaje de estudios en un taller internacional con actividad aca-
démica antes, durante y después de la visita a París de tal manera que la carga 
de trabajo permita su reconocimiento como Prácticas Externas I del grado. 
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1.2.8.	 Escuela	Técnica	Superior	de	 Ingeniería	Geodésica,	Cartográfica	y	
Topográfica	(ETSIGCT)

1.2.8.1. Acciones de divulgación 

Charla informativa sobre los programas de intercambio

Se han realizado numerosas sesiones informativas a lo largo del año 2011, con 
el	fin	de	informar	a	los	alumnos	de	la	posibilidad	de	estudiar	en	el	extranjero	
o realizar prácticas. 

Cabe destacar la participación en las Jornadas de Bienvenida de la ETSIGCT, 
presentando los diferentes programas de intercambio a los alumnos de nuevo 
ingreso. 

La política de la Escuela es incrementar cada año el número de alumnos en-
viados y recibidos, siempre manteniendo un nivel de calidad y exigencia que 
permitan que las estancias de intercambio se realicen en las mejores condicio-
nes posibles. Desde hace unos años, se busca conseguir un equilibrio entre el 
número de alumnos enviados y recibidos y ofrecerles todos los mejores servicios 
y facilidades para que su estancia sea lo más provechosa posible a nivel acadé-
mico y personal. 

Welcome meetings para alumnos de intercambio

Además de las Jornadas de Bienvenida organizadas por la UPV, la ETSIGCT orga-
niza diferentes Welcome meetings para los alumnos de intercambio recibidos, 
en los que se les proporciona la información sobre las facilidades de ofrece 
nuestra	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	y	la	Escuela.	También	son	puestos	
en contacto con otros alumnos de la Escuela para que puedan ser integrados 
de forma más rápida y puedan relacionarse con ellos desde el primer día. Estos 
Welcome Meetings han dado muy buenos resultados ya que fomentan la relacio-
nes humanas entre los alumnos y facilita su incorporación en la UPV.
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1.2.8.2. Proyectos Europeos

Actualmente, la ETSIGCT participa en dos proyectos internacionales para pro-
mover la movilidad tanto entre las universidades de América como las de Asia.

Participación en el programa Tempus 

La ETSIGCT es miembro activo del proyecto TEMPUS GIDEC. Éste proyecto pre-
tende reformar la Educación Superior en Geodesia y Cartografía en Ucrania, 
Armenia y Moldavia, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible en estos 
países.

La reforma integrará la Geodesia y Cartografía tradicional con las nuevas tec-
nologías	como	el	SIG	para	crear	Tecnologías	de	Información	Geográfica	(GIT)	en	
estos países. 

Los	objetivos	específicos	de	este	proyecto	son:	

•	 Modernizar la Educación Superior en GIT en Armenia, Ucrania y Moldavia.

•	 Reforzar los vínculos entre la educación de GIT y la sociedad en los 
países miembros

•	 Reformar los planes de estudios existentes en los países partners antes 
de Julio de 2012

•	 Establecer seis laboratorios de GIT antes de Julio 2012

•	 Formar al personal de las institutiones partners en 4 cursos intensivos

•	 Introducir nuevas metodologías de enseñanza y mecanismos de calidad 
antes de Junio 2013

•	 Crear un sistema on-line basado en una plataforma web para formentar 
el e-learning antes de Junio 2013. 

Las universidades socias son: 

•	 Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden

•	 Polytechnic University Valencia (UPV), Spain

•	 Stuttgart University of Applied Sciences (HfT), Germany

•	 Lviv Polytechnical National University (LPNU), Ukraine

•	 Kiev National University of Construction and Architecture (KNUCA), 
Ukraine

•	 Yerevan State University of Architecture and Construction (YSUAC), 
Armenia

•	 Yerevan State University (YSU), Armenia

•	 Armenian State Agrarian University (ASAU), Yerevan, Armenia
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•	 Center of Geodesy and Cartography (CGC), Yerevan, Armenia

•	 Technical University of Moldova (TUM), Chisinau, Moldova

•	 Tiraspol State University (UST), Chisinau, Moldova 

Curso intensivo en la ETSIGCT para los miembros del proyecto Tempus 
GIDEC.

Del 4 al 17 de abril (2 semanas) se organizó un curso in-
tensivo de formación para 20 profesores invitados del 
proyecto GIDEC.

Durante el curso, se trataron temas técnicos de formación 
centrados	en	los	Sistemas	de	Información	Geográfica.

También se realizaron las siguientes visitas

•	 Diferentes servicios e instalaciones de la UPV

•	 Ayuntamiento de Valencia

•	 Instituto	Cartográfico	de	Catalunya

•	 Parque de la Albufera y parajes naturales de Valencia.

Se	organizaron	almuerzos	de	trabajo	durante	su	estancia,	con	el	fin	de	poner	en	
común los conocimientos adquiridos y de aunar puntos de vista. 

La visita fue muy intensa y productiva para todos los participantes, y se cum-
plieron todos los objetivos previstos en el programa.

Los	participantes	la	calificaron	como	“excelente”	por	todos	los	conocimientos	
adquiridos, los cuales iban a poner en práctica en sus respectivos países.
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Participación en el programa ALFA

La Escuela presentó una propuesta ALFA con dife-
rentes socios europeos y de Latinoamérica, en el 
cual, la ETSIGCT era coordinadora. 

La propuesta se titulaba Formación y uso de la 
Geomática en el desarrollo social y sostenibilidad 
del territorio en América Latina, en la cual par-
ticipaban 16 socios en total de las tres regiones 
siguientes:

•	 Región 1: Centroamérica y Caribe: México, Cuba, Costa Rica

•	 Región 2: Andina: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile.

•	 Región 3: Europa: España, Alemania, Reino Unido, Bélgica.

Esta propuesta ha estrechado los vínculos de la ETSIGCT con el resto de univer-
sidades socias, y ha dado origen a la posibilidad de nuevos acuerdos y nuevas 
vías de cooperación en proyectos internacionales e intercambio académico de 
alumnos y profesorado. 

Proyecto EU-Canadá

La ETSIGCT participó en la propuesta del proyecto GEOFONCIER coordinada por 
la Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT) (Francia). Dicha pro-
puesta proponía un proyecto transatlántico entre la Unión Europea y diferentes 
universidades	canadienses	con	el	fin	de	lograr	una	colaboración	académica	en-
tre ellas. 

1.2.8.3. Participación en Comisiones de la UPV

Comisión de indicadores de asignación de recursos

Durante el año 2011, la Escuela ha participado en la Comisión de Indicadores 
para	asignar	recursos	a	las	Oficinas	de	Relaciones	Internacionales	de	la	UPV.	

Numerosas	reuniones	dieron	como	resultado	una	nueva	forma	de	cuantificar	los	
recursos que cada Escuela debe disponer para realizar sus funciones en el Marco 
de la Relaciones Internacionales

Comisión de autoevaluación de RRII de la UPV

La ETSIGCT ha participado en la Comisión de Autoeva-
luación de RRII, en la que se han organizado diferentes 
reuniones para establecer los indicadores de calidad, 
procesos y acciones a aplicar para mejorar las Relacio-
nes Internacionales de los centros de la UPV. 



 Capítulo 1. Intercambio académico

73

1.2.8.4. Visitas Recibidas

La ETSIGCT ha recibido numerosas visitas de socios europeos durante el curso 
2010/2011

Entre otras, cabe destacar las siguientes: 

•	 Dr. François Anton - Dtu- Denmark Technical University (Dinamarca)

•	 Kasia Galant - Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu (Polonia)

•	 Dr. Mauro Novara- Mauro Novara (Argentina)

•	 Dr.	Humberto	Perotto-Baldivieso	-	Cranfield	University	(Reino	Unido)

•	 Dr. Alain De Wulf - Universiteit Gent (Bélgica)

•	 Leonardo Rodriguez - Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
(Colombia)

•	 Sabine Kröpelin - Hafencity University Hamburg

•	 Jean Munoz - Université De La Polynésie Française

•	 Hannah Wille And Heinz Saler - Hochschule Karlsruhe Technik Und Wirts-
chaft (Alemania)

•	 Nicolas Chauvin - Conservatoire National Des Arts Et Métiers Nantes 
(Francia)

•	 Ana Cecilia Hornedo - Ecole Speciale Des Travaux Publics Du Batiment 
Et De L`Industrie (Francia)

•	 Eugenia Llamas - Ecole Des Ingénieurs De La Ville De Paris. Eivp (Francia)

•	 Veronique Zeller - Institut National Des Sciences Appliquées Strasbourg 
(Francia)

•	 Péter Udvardy - Nyugat-Magyarorszagi Egyetem (Hungría)

•	 Justina Pluktaite - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Vgtu) 
(Lituania)

•	 Inge Revhaug - Norges Landbrukshøgskole (Noruega)
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1.2.8.5. Movilidad de profesores 

Una prioridad de la ETSIGCT es que su profeso-
rado aproveche la oportunidad de poder reali-
zar una estancia en una universidad extranjera 
y aprenda nuevas metodologías de enseñanza, 
ampliando sus conocimientos técnicos y adqui-
riendo una experiencia que pueda aplicar en su 
día a día en la UPV. 

Por ello, la escuela promociona durante todo 
el curso esta movilidad y tiene como objetivo 
incrementar el número de profesores enviados 
y recibidos. En los últimos años se ha trabajado 

mucho para aumentar esta cifra y los profesores que han participado han con-
firmado	positivamente	los	beneficios	de	dichas	estancias.

1.2.8.6. Movilidad de personal de administración y servicios

Del 17-21 de Mayo de 2011, la ETSIGCT colaboró activamente en la organización 
del Erasmus Staff Mobility Week, en la que se dieron reunión miembros de las 
universidades europeas interesados en visitar la UPV: tanto los departamentos y 
servicios que componen el campus de Vera y el de Gandía, como la metodología 
de trabajo en los diferentes servicios. 

Las actividades llevadas a cabo durante la Erasmus Staff Mobility Week comen-
zaron con una reunión de bienvenida en la UPV seguido por una visita guiada 
por las instalaciones del campus. 

Al día siguiente el grupo de profesores que disfrutaron de las jornadas, rea-
lizaron un recorrido por los diferentes servicios de la UPV empezando por la 
librería,	visitando	el	centro	de	lenguas	y	finando	dicho	recorrido	en	el	Área	de	
Acción Internacional. Por otra parte, se organizo una visita guiada por el cam-
pus de Gandía.
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Durante la semana también se les ofreció una visita por el casco antiguo de 
Valencia, y el Ayuntamiento, acompañados de un historiador, que les mostró los 
puntos más característicos y culturales de la ciudad.

Para	finalizar	el	evento	se	organizaron	visitas	personalizadas	para	cada	uno	de	
los miembros de acuerdo con sus intereses por las distintas escuelas de la UPV. 
Se contó con un total de 35 asistentes de diferentes universidades socias de la 
UPV.

1.2.8.7. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Tras los numerosos contactos adquiridos durante el proyecto de la Red Temática 
EEGECS, el cual ha sido coordinado por la ETSIGCT durante 4 años, se ha conse-
guido forjar unas relaciones fuertes con más de 115 socios europeos en el área 
de la Geodesia y Topografía, lo cual nos hace estar en contacto con ellos de 
forma continua, estando informados de todos las acciones que se implementan 
en las diferentes universidades europeas. De esta forma, se ha creado un foro 
de comunicación entre los miembros lo que facilita la internacionalización de 
la ETSIGCT y nos aporta una visión clara de la situación europea para mejorar 
la calidad en la docencia y en los intercambios académicos.

En el 2011 se ha realizado una revisión de los socios europeos y de los planes de 
estudios	con	el	fin	de	garantizar	que	la	formación	del	estudiante	sea	lo	mejor	
posible durante su estancia y ofrecer destinos con oferta académica de calidad.

También se han incrementado los acuerdos con universidades europeas presti-
giosas, con el objeto de poder ofrecer más destinos a nuestros alumnos. 

Adicionalmente, la Escuela otorga especial importancia a los acuerdos de doble 
titulación, siendo éstos con las reconocidas universidades de la ESTP y Ho-
chschule Karlsruhe con los que se intercambian alumnos cada año, formando 
a nuestros futuros titulados con una docencia de calidad orientada al mundo 
profesional.

La	Oficina	de	Relaciones	 Internacionales	elabora	de	material	promocional	de	
sobre las posibilidad de estudiar en el extranjero y posee una página web pro-
pia con la información actualizada acerca de cada programa y convocatoria. 
También se elaboran trípticos anualmente para informar a los alumnos de los 
diferentes programas (Erasmus, Erasmus Prácticas, PROMOE, EUROMOVEX, SI-
CUE/SENECA etc.).

1.2.8.8. Dobles titulaciones

La ETSIGCT tiene diversos convenios con universidades europeas para cursar es-
tudios de doble titulación destinados a alumnos de 4º y 5º curso que les otorgará 
el título de ingeniero en Geodesia y Cartografía tanto por la escuela como por 
la universidad de acogida. 
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Las escuelas de acogida de los alumnos de la ETSIGCT son :

Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie: Los alum-
nos que cursen la doble titulación en esta escuela, podrán convalidar tanto 4º 
como 5º curso, así como el PFC, obteniendo el titulo tanto por la escuela de 
acogida como por la ESTP de Paris

Hochschule Karlsruhe: Esta universidad ofrece la posibilidad a los alumnos de la 
ETSIGCT de obtener la doble titulación, combinando la obtención del titulo tan-
to de Ingeniero en Geodesia y Cartografía por la UPV como el Máster of Science 
in Geomatics de dicha universidad.

1.2.8.9. Redes y asociaciones

TARGET 

Dicho programa ofrece la posibilidad a alumnos de países asiáticos como Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan y Turkmenistan la posibilidad de 
realizar una estancia en la ETSIGCT para la realización de becas de doctorado 
y postdoctorado, así como la estancia a profesores que deseen adquirir nuevos 
conocimientos sobre las técnicas de enseñanza europeas.

EUROTANGO

La ETSIGCT forma parte del Proyecto EUROTANGO que ofrece becas a estu-
diantes de doctorado, investigadores post-doctorales y personal académico de 
Argentina que deseen llevar a cabo una estancia académica en una de las uni-
versidades socias de Europa.

EEGECS

Como se ha mencionado an-
teriormente, la ETSIGCT ha 
coordinado la Red Temática 
EEGECS durante 4 años, con-
virtiéndose en una Escuela 
de referencia a nivel inter-

nacional en la Geodesia y Topografía. Los más 115 socios europeos siguen estan-
do en contacto para la participación en proyectos internacionales y diferentes 
colaboraciones conjuntas. Es una red que recoge a todas las instituciones euro-
peas en el área de Geomática y que facilita la comunicación entre ellos, siendo 
la ETSIGCT la coordinadora de esta iniciativa, y manteniendo la plataforma web 
de contactos y nexo de unión entre ellos. 

La ETSIGC también colabora con HERODOT, una red para la Geografía en Edu-
cación Superior coordinada por Liverpool Hope University, con un total de 220 
miembros. 

http://www.hope.ac.uk
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1.2.9. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)

1.2.9.1. Acciones de divulgación

Con el objeto de promocionar los programas de intercambio académico así 
como otras actividades relacionadas con las relaciones internacionales, la Sub-
dirección de Relaciones Internacionales de la ETSII ha realizado durante el 2011 
varias acciones a destacar:

Día internacional en la ETSII

Jornada dedicada a la promoción de universidades socias de la ETSII a cargo 
de coordinadores, estudiantes de intercambio recibidos o alumnos de la ETSII 
que han realizado una estancia en el extranjero, siendo el público objetivo los 
estudiantes de la ETSII que desean participar en un programa de movilidad. 
Esta actividad se realiza en el hall del aulario y se caracteriza por su alta par-
ticipación. En el 2011 se han celebrado dos ediciones del día internacional, el 
correspondiente a la campaña de becas para el curso 2011/12 celebrado el día 
3 de marzo y el de la campaña 2012/13 celebrado el 24 de noviembre.
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Presentaciones de universidades a cargo de coordinadores

A lo largo de todo el curso académico se organizan charlas/ presentaciones de 
distintas universidades aprovechando la visita a la ETSII de sus representantes. 
En el 2011 destacamos:

•	 Cranfield	University,	Reino	Unido

•	 Carlow Institute of Technology, Irlanda

•	 Institute Catholique d’Arts et Metiers de Toulouse, Francia

•	 Norwegian University of Science and Technology, Noruega

•	 Akademia Górniczo-Hutnicza, Polonia

•	 Ecole Nationale Superieure de L`Electronique et de ses Applications, 
Francia

•	 Illinois Institute of Technology, Estados Unidos
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Sesiones informativas sobre los distintos programas de intercambio 
académico:

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2011 se ha realizado el ciclo de 
sesiones informativas sobre los programas de intercambio académico que inclu-
yen las siguientes sesiones:

•	 Día 19 de Mayo de 2011: primera sesión informativa, pre-campaña curso 
2012/13, sobre opciones de intercambio académico y doble titulación 
para los alumnos de grado de la ETSII. A continuación, aprovechando la 
Erasmus Staff Week, se realizaron presentaciones de distintas institu-
ciones a cargo de sus representantes. 

•	 Día 26 de Mayo de 2011: Sesión informativa previa a la publicación de la 
convocatoria extraordinaria del programa PROMOE 2011/12.

•	 Día 20 de Octubre 2011: presentación general de los programas de in-
tercambio en la ETSII.

•	 Día 27 de Octubre 2011: Presentación del programa LLP-ERASMUS

•	 Día 3 de Noviembre 2011: Presentación PROMOE y Formación en Len-
guas Extranjeras

•	 Día 10 de Noviembre 2011: Presentación del programa de Doble Titula-
ción para estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

•	 Día 17 de Noviembre 2011: Presentación del programa de Doble Titula-
ción para estudiantes de planes antiguos

•	 Día 15 de Diciembre 2011: Presentación del programa SICUE-SENECA
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De cara a mejorar la incorporación de los alumnos de intercambio recibidos, 
al inicio de cada semestre se realizan sesiones informativas sobre los trámites 
administrativos, así como información práctica. En el 2010 se han realizado un 
total	de	10	reuniones	específicas.

Promoción de la Doble Titulación: se realizó una conferencia en el Liceo Fran-
cés de Valencia con vistas a informar a potenciales alumnos de la ETSII sobre los 
destinos en Francia, principalmente.

Edición de material informativo

Se ha editado y distribuido un tríptico promocional del Programa LLP-ERASMUS 
con	la	normativa	específica	del	centro.

Publicación de noticias en monitores distribuidos por el centro

Se consolidado el sistema de autogestión de información de la Subdirección en 
las pantallas que dispone el Centro. Durante el 2011 se han publicado un total 
de	31	pantallas	específicas	de	la	Subdirección.

1.2.9.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo un programa de intercambio 
académico

Cabe destacar las siguientes acciones:

•	 La progresiva implantación de los nuevos planes de estudios de Grado 
en	la	ETSII	y	extinción	de	los	planes	antiguos,	ha	obligado	a	modificar	
los requisitos académicos para participar en programas de intercambio 
académico para alumnos de grado de la ETSII en la campaña 2012/13, 
presentados en las sesiones informativas.
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•	 A lo largo de 2011 se ha continuado con el proceso de revisión de los 
convenios de intercambio académico con el objeto, por un lado de re-
ducir	el	desequilibrio	entre	el	flujo	de	estudiantes	enviados	y	recibidos,	
y por otro, de garantizar un buen rendimiento académico de los alum-
nos entrantes.

1.2.9.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo un programa de intercambio 
académico

La Subdirección de RRII de la ETSII gestiona la movilidad de intercambio acadé-
mico de los siguientes másteres vinculados a la Escuela:

1. Máster en Ingeniería Avanzada en Producción, Logística y Cadena de 
Suministro

2. Máster en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

3. Máster en Ingeniería Mecánica y de Materiales

4. Máster en Ingeniería Biomédica

5. Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

6. Máster en Tecnología Energética para el desarrollo sostenible

7. Máster en Construcción e Instalaciones Industriales

8. Máster en Informática y Automática Industrial

Gracias al esfuerzo mutuo entre los departamentos/institutos y la ETSII se han 
incrementado las cifras de movilidad de alumnos de máster, si bien, se está tra-
bajando de forma continua para mejorar estas cifras asegurando unos buenos 
criterios	de	calidad	académicos.	En	este	sentido,	se	están	firmando	convenios	
específicos	para	cada	máster.

1.2.9.4. Movilidad de profesores

El incremento de la movilidad de personal docente bajo un programa de inter-
cambio sigue siendo uno de los principales objetivos de la Subdirección. 

Hemos recibido la visita de profesores para impartir docencia en la ETSII proce-
dentes de las siguientes instituciones:

•	 FLORIDA STATE UNIVERSITY, EE.UU.

•	 UNIVERSIDAD PINAR DEL RÍO, CUBA

•	 UNIVERSITY OF SUSSEX, Reino Unido

•	 HAUTE ECOLE PAUL-HENRI SPAAK, Bélgica

•	 INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET MÉTIERS, LILLE, Francia

•	 RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE, Letonia

https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=140
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=140
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=144
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=146
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=153
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=160
https://www.opii.upv.es/gestion/organigrama/listado_ro.asp?org=1&estoy=4&abrir=1&desde=174
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•	 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, Noruega

•	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, Polonia

•	 INSTITUTE OF TECHNOLOGY CARLOW, Irlanda

•	 INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET MÉTIERS, TOULOUSE, Francia

A lo largo del 2011, un total de 18 profesores de la ETSII han realizado estan-
cias en instituciones de Australia, EE.UU., Cuba, Colombia, Taiwán, Alemania, 
Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa y Suecia

1.2.9.5. Movilidad de personal de administración y servicios

Se	promociona	el	programa	de	movilidad	con	fines	formativos	en	universidades	
socias de personal de administración y servicios adscrito al centro. Se han rea-
lizado un total de 3 acciones STT a lo largo del 2011.

Asimismo, la ETSII ha colaborado en el desarrollo de la edición de primavera de 
la Staff Mobility Week, celebrado en mayo. Haciendo coincidir estas visitas con 
sesiones informativas a alumnos de estudios de grado de la ETSII, se realizaron 
presentaciones de las siguientes instituciones participantes:

•	 HOCHSCHULE LUZERN, Suiza

•	 POLITECHNIKA RZESZOWSKA, Polonia

•	 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET, Suecia

•	 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, Alemania

1.2.9.6. Acciones de mejora de la calidad en intercambio académico y otros 
programas

El personal de la Subdirección participa en diversas comisiones de relaciones 
internacionales:

•	 Comisión para la elaboración del Índice de Actividad de Internacionali-
zación de los Centros de la UPV

•	 Comisión para la elaboración de la normativa de la UPV por la que se 
establece el procedimiento y condiciones para el establecimiento de 
convenios de doble titulación

•	 Comité Asesor del Centro de Cooperación al Desarrollo

•	 Comisión	para	modificar	el	protocolo	de	emergencias	en	el	ámbito	de	
movilidad de intercambio académico

•	 Comisión de selección de las ayudas de Acción Internacional de la Cá-
tedra del COIICV-DV para alumnos que participan en un programa de 
intercambio académico y Doble Titulación (ETSII).

•	 AIRE
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1.2.9.7. Dobles Titulaciones

La ETSII, en su línea de potenciar la Doble Titulación, ha aumentado su oferta 
de destinos incluyendo dos universidades con programas impartidos en alemán 
y francés, respectivamente:

•	 Technische Universität Wien, Austria

•	 Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes, Francia

Cabe destacar, en la convocatoria 2011/12, el fuerte incremento en la deman-
da de participación en programas de Doble Titulación, así como la cantidad y 
calidad de los candidatos. En 2011 un total de 26 alumnos se han acogido a un 
convenio de Doble Titulación, cubriendo casi la totalidad de destinos ofertados 
(14 de 16 destinos ofertados).

En lo que respecta a la normativa de Doble Titulación para los nuevos planes 
de estudio de Grado, Máster y Doctorado, la ETSII ha formado parte de la Co-
misión Doble Titulación de la UPV. Desde la aprobación de dicha normativa, la 
ETSII está trabajando de forma bilateral con cada uno de los socios de doble 
titulación, en la adaptación de los convenios existentes a los nuevos planes de 
estudio conforme a la nueva normativa.

1.2.9.8. Redes y Asociaciones

Asociación Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.): La ETSII ha mantenido 
un papel activo dentro de la red TIME durante el 2011 asistiendo a las dos reu-
niones del Advisory Committee celebradas en Ecole Superieure d’Electricite, 
SUPELEC, en Febrero y en la Technische Universität Wien (Austria) en junio. 
Asimismo, hubo representación de la ETSII en la Asamblea General de la Asocia-
ción que tuvo lugar en la Universidad degli Studi di Trento (Italia) en Octubre.

La Subdirectora de Relaciones Internacionales, Anna Igual, y la Técnico de Re-
laciones Internacionales, Arantxa Querol, participación en mayo 2011 en el pro-
grama Políglotas de la UPV televisión, cuyo tema principal fue la participación 
de la UPV en la asociación T.I.M.E.:

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1344&p_idioma=c&p_cap_
id=37489

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1344&p_idioma=c&p_cap_id=37489
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1344&p_idioma=c&p_cap_id=37489
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1.2.10. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF)

1.2.10.1. Acciones de divulgación 

Durante todo el curso se ha recibido personal de las siguientes universidades, 
con las que mantuvieron reuniones para el establecimiento de acuerdos o segui-
miento de los mismos, según el caso y se realizaron presentaciones cuando fue 
posible a los alumnos interesados. Se destacan las siguientes: 

•	 Cranfield	University	(Reino	Unido)

•	 Athlone Institute of Technology (Irlanda)

•	 Telecom Bretagne (Francia)

•	 ITT Tallaght (Irlanda)

Otras actividades de difusión dirigidas preferentemente a estudiantes:

•	 Acto	entrega	credenciales	beneficiarios	becas	Promoe	–	Santander.	Para	
estudiantes ETSINF se entregaron en las siguientes universidades: Geor-
gia Institute of Technology (EEUU), Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina) y Beijing Institute of Technology (RP China)

•	 Realización reuniones informativas a Erasmus 2011-12

•	 Creación Blog Internacionales ETSINF, para dar difusión de todas noticias 
de interés para la ETSINF del área (http://intacadetsinf.blogs.upv.es/). 

•	 Participación en las Jornadas de Acogida a nuevos alumnos ETSINF 
2011-12

•	 Bienvenidas a alumnos de intercambio recibidos en la ETSINF, al inicio 
de cada semestre, complementando las realizadas a nivel UPV.

•	 Difusión actividades programadas por ESN (Erasmus Student Network) 
en UPV

•	 Difusión Programa Mentor, con la participación de 77 estudiantes de la 
ETSINF, durante el curso 2010-11.

•	 European Day of Languages. La ETSINF se sumó a la celebración del Día 
Europeo de las Lenguas, con las siguientes actividades:

 ◦ Punto de Información – Información internacionalización en la UPV 
y bajo la participación en programs de intercambio. Por qué es im-
portante el conocimiento de idiomas extranjeros.do

 ◦ Presentación Centro de Lenguas de la UPV (CDL): Qué posibilidades 
de	estudiar	o	certificar	conocimientos	de	idiomas	ofrece	la	UPV.

 ◦ Exposición	“Greatest	Album	Covers”	con	 las	contribuciones	de	 los	
estudiantes extranjeros de intercambio recibidos en 2011-12 en 
ETSINF.

http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
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•	 Presentación IAESTE en ETSINF. Previamente, se habían realizado reu-
niones el 20/09/11 y el 06/10/11 para renovar el acuerdo ETSINF-IAES-
TE UPV y estudiar acciones para hacer difusión de IAESTE entre el alum-
nado	(mailing,	presentación,	exposición	fotográfica,	disponibilidad	de	
espacio para atención en Delegación de Alumnos)

•	 Presentación a alumnos interesados en IAESTE para formarles sobre la 
fase de puesta en contacto con las empresas.

•	 IAESTE	–	Exposición	fotográfica

•	 III Semana Internacional Durante la III Semana Internacional de Inter-
cambio, se realizaron varias presentaciones a estudiantes de la ETSINF:

 ◦ Presentación Universidades socias de la ETSINF ERASMUS. Por 
parte de las coordinadoras internacionales estos dos destinos en 
Amsterdam (Holanda) y Sundsvall (Suecia), Martes, 15 de noviembre 
2011 Hora: 16.00h

 ◦ Presentación Cursos Intensivos Erasmus 2011-12.	Cursos	específi-
cos en inglés de dos semanas de duración Miércoles, 16 de noviem-
bre 2011 Hora: 12:00h

 ◦ Presentación Programas de Intercambio 2012-13. Da el primer 
paso: Infórmate de todas las posibilidades para ir al extranjero. Jue-
ves, 17 de noviembre 2011 Hora: 12.30h

1.2.10. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF)

1.2.10.1. Acciones de divulgación 

Durante todo el curso se ha recibido personal de las siguientes universidades, 
con las que mantuvieron reuniones para el establecimiento de acuerdos o segui-
miento de los mismos, según el caso y se realizaron presentaciones cuando fue 
posible a los alumnos interesados. Se destacan las siguientes: 

•	 Cranfield	University	(Reino	Unido)

•	 Athlone Institute of Technology (Irlanda)

•	 Telecom Bretagne (Francia)

•	 ITT Tallaght (Irlanda)

Otras actividades de difusión dirigidas preferentemente a estudiantes:

•	 Acto	entrega	credenciales	beneficiarios	becas	Promoe	–	Santander.	Para	
estudiantes ETSINF se entregaron en las siguientes universidades: Geor-
gia Institute of Technology (EEUU), Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina) y Beijing Institute of Technology (RP China)

•	 Realización reuniones informativas a Erasmus 2011-12

•	 Creación Blog Internacionales ETSINF, para dar difusión de todas noticias 
de interés para la ETSINF del área (http://intacadetsinf.blogs.upv.es/). 

•	 Participación en las Jornadas de Acogida a nuevos alumnos ETSINF 
2011-12

•	 Bienvenidas a alumnos de intercambio recibidos en la ETSINF, al inicio 
de cada semestre, complementando las realizadas a nivel UPV.

•	 Difusión actividades programadas por ESN (Erasmus Student Network) 
en UPV

•	 Difusión Programa Mentor, con la participación de 77 estudiantes de la 
ETSINF, durante el curso 2010-11.

•	 European Day of Languages. La ETSINF se sumó a la celebración del Día 
Europeo de las Lenguas, con las siguientes actividades:

 ◦ Punto de Información – Información internacionalización en la UPV 
y bajo la participación en programs de intercambio. Por qué es im-
portante el conocimiento de idiomas extranjeros.do

 ◦ Presentación Centro de Lenguas de la UPV (CDL): Qué posibilidades 
de	estudiar	o	certificar	conocimientos	de	idiomas	ofrece	la	UPV.

 ◦ Exposición	“Greatest	Album	Covers”	con	 las	contribuciones	de	 los	
estudiantes extranjeros de intercambio recibidos en 2011-12 en 
ETSINF.

http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
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Y se presentaron los Talleres Internacionales ETSINF siguientes para apoyar en 
la presentación de solicitudes en programas de intercambio:

•	 Taller Programa PROMOE: martes, 29 de noviembre a las 16:00 horas

•	 Taller Programa Erasmus Prácticas: jueves, 1 de diciembre a las 12.30 
horas

•	 Taller Programa Erasmus Estudios (1): martes, 13 de diciembre a las 
12.30 horas

Difusión otras actividades

•	 Difusión actividades o seminarios internacionales de interés para estu-
diantes y/o profesores del centro organizados por socios.

Logo conmemorativo 25 Aniversario Erasmus.

•	 Selección de un titulado en Ingeniería Informática, como estudiante 
Embajador de España para el 25 Aniversario del Programa Erasmus.

Gran impacto tanto en la prensa escrita como electrónica durante el 
mes de julio. La DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea está 
elaborando un folleto informativo y un dossier con vídeos que incluirán 
entrevistas a este titulado, que se harán públicos a principios de 2012:

http://ec.europa.eu/education/news/news3183_en.htm

http://ec.europa.eu/education/news/news3183_en.htm
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•	 Matchmaking DAAD IPs Seminar 

Conferencia	“Evaluation	Conference	on	Erasmus	Intensive	Programmes”	
organizado	 por	 la	 oficina	 del	 gobierno	 alemán	 encargada	 del	 progra-
ma Erasmus (DAAD), entre otros, al que fue invitado el profesor de la 
ETSINF Martín Mellado para presentar el proyecto Programa Intensivo 
SAVRO, ejemplo de buenas prácticas propuesto por la Agencia española 
OAPEE..

http://www.eu.daad.de/eu/llp/veranstaltungen/18446.html 

1.2.10.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

Se está trabajando por balancear el número de alumnos recibidos y enviados, 
mediante	el	control	de	los	acuerdos	que	se	renuevan	o	firman	nuevos,	teniendo	
en cuenta a los acuerdos que para la movilidad de los nuevos grados sigan re-
sultando de interés para el centro.

Para mejorar la adecuación de los destinos asignados a estudiantes con candi-
datura a las becas de movilidad Erasmus, se han realizado entrevistas a todos 
los candidatos la adecuación de los destinos asignados.

1.2.10.3. Movilidad de profesores 

Durante 2011 se realizaron las siguientes movilidades académicas por parte de 
profesorado del centro en las siguientes universidades:

•	 Universidade de Coimbra (Portugal)

•	 RWTH AACHEN (Alemania)

•	 UNIVERSITEIT LEIDEN (Holanda)

•	 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY (R.P. China), 2 profesores

•	 INSTITUTE OF TECHNOLOGY TALLAGHT (Irlanda)

•	 Universidad Autonoma "Gabriel Rene Moreno" (Bolivia)

•	 National Institute of Aerospace (EEUU)

•	 UNIVERSITY COLLEGE LONDON (Reino Unido)

•	 Pontificia	Universidad	Javeriana	Cali	(Colombia)

•	 UNIVERSITY OF BRADFORD (Reino Unido)

•	 UNIVERSITEIT ANTWERPEN (Bélgica)

•	 Instituto Tecnológico Autonómo de México (México)

•	 ECOLE SUPERIEURE D`INGENIEURS DE ROUEN (ESIGELEC) (Francia)

http://www.eu.daad.de/eu/llp/veranstaltungen/18446.html
http://www.eu.daad.de/eu/llp/veranstaltungen/18446.html
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=D%20AACHEN01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=NL%20LEIDEN01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=RPC%20PEKIN05
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=IRLTALLAGH02
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=BOL%20GABR01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=USA%20HAMPTON01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=UK%20LONDON029
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=COL%20PUJ02
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=UK%20BRADFOR01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=B%20ANTWERP01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=MEX%20MEXICOD01
https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=F%20ROUEN07
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Otros contactos establecidos

•	 Videoconferencia con Universidad de Este - Rep. Dominicana

•	 Visita a universidades Hong Kong University of Science and Technolo-
gy y Hong Kong Polytechnic University, durante estancia académica de 
investigación

•	 Reunión con responsable UPV en Colombia

Durante 2011 se recibieron profesores para estancias académicas de las siguien-
tes universidades:

•	 Athlone Institute of Technology (Irlanda)

•	 Midsweden University (Suecia)

•	 Ruse University (Bulgaria)

•	 Università di Siena (Italia)

•	 Vilnius Geminas Technical University (Lituania)

•	 UNIVERSITE DE ROUEN (Francia)

•	 University of Coventry (Reino Unido)

https://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=F%20ROUEN01
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Además, se recibieron visitas de coordinadores o profesores para realizar las 
presentaciones a alumnos enumeradas en el apartado de difusión y otras para 
visitas institucionales, entre otras:

•	 Visita delegación INSA-Lyon (Francia)

•	 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia)

•	 FACHHOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG (Alemania)

•	 UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA (EEUU)

•	 Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

•	 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (Argentina)

•	 Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá)

•	 NII Tokio (Japón)

•	 ESAIP (Francia)

•	 Visita University College Dublin (Irlanda)

•	 Visita Universidad Nacional de San Luis (Argentina)

•	 profesor University of Bradford (Reino Unido)

•	 Visita AW de Hamburgo

•	 Reunión con delegación empresa VOLVO en CPI
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1.2.10.4. Movilidad de personal de administración y servicios

Durante 2011 se realizaron 3 movilidades Erasmus PAS en las siguientes 
universidades:

•	 University of Stavanger (Noruega)

•	 UNIVERSITE DE LIEGE (Bélgica)

•	 Technological Educational Institute of Athens (Grecia)

•	 Colaboración en la Erasmus Staff Week realizada en primavera, con una 
visita al centro día 19 de mayo.

1.2.10.5. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Se destacan las siguientes acciones:

•	 Creación Blog Internacionales ETSINF, para dar difusión de todas noti-
cias de interés para la ETSINF del área (http://intacadetsinf.blogs.upv.
es/).	Cada	entrada	del	blog	se	publica	también	en	los	perfiles	de	Face-
book y Twitter del centro.

•	 Actualización de la Guía de intercambio que se envía a todos los alum-
nos de intercambio enviados y establecimiento de un calendario de avi-
sos a los alumnos enviados relativos a plazos de documentación inicial/
final,	propuestas	de	reconocimiento,	propuestas	de	aprobación	de	títu-
los de Proyectos Final de Carrera, etc.

•	 Se ha participado en las Jornadas de Programas Intensivos Erasmus, or-
ganizada por la OAPEE en Madrid en octubre, dirigida a Vicerrectores 
y Directores de Relaciones Internacionales de las Instituciones de Ense-
ñanza Superior y Coordinadores de Programas Intensivos a nivel estatal.

1.2.10.6. Dobles Titulaciones

Por la reciente aprobación de la normativa de la UPV por la que se establece el 
procedimiento y condiciones para el establecimiento de convenios de doble ti-
tulación, contacto con los socios con los que se tiene establecidos actualmente 
dichos convenios y puesta en contacto con otros socios colaboradores de interés 
para iniciar los contactos para el establecimiento de nuevos.

1.2.10.7. Redes y asociaciones

Participación como socios en la red PLACENET-Workplacement 
Network, coordinado por Hogeschool van Amsterdam (http://

www.placenet.eu), ), asistencia a la reunión de socios celebrada del 04/03/11 
en la Hogeschool van Amsterdam.

Participación como asistentes en la Conferencia Anual de EAIE (www.eaie.org), 
donde más de 4200 profesionales de la educación superior de 87 países se die-
ron cita en Copenhagen (Dinamarca).

http://www.uis.no/frontpage/
http://es.erasm.us/erasmus-opiniones/escuela/594-Grecia-Atenas-Technological_Educational_Institute_of_Athens
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/
http://www.placenet.eu
http://www.placenet.eu
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1.2.10.8. Programas intensivos y talleres internacionales

Programa Intensivo Erasmus HUMAIN

HUMAIN – HUman-MAchine INteraction, coordinado por ETSINF-UPV. 1ª edición, 
celebrada del 3 al 16 de abril de 2011 en la ETSINF-UPV Participantes (estu-
diantes y profesores) de Technische Universität Kaiserslautern (Alemania), Uni-
versità di Salerno (Italia), Université de Reims-Champagne Ardenne (Francia), 
UPV-ETSINF

En julio de 2011 se aprueba la realización de la 2ª edición, que se celebrará en 
Università di Salerno (Italia) en abril de 2012 y se realiza la reunión preparato-
ria del Erasmus IP en Salerno (Italia) en julio de 2011, con la participación de 
todos los socios.

El 16 de noviembre se realiza una presentación del programa, enmarcada en la 
II Semana Internacional.
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Programa Intensivo ErasmusTRABHCI

Technologies to reduce the access barrier in human computer interaction, coor-
dinado por Lahti Polytechnic (Finlandia)

1ª edición, celebrada del 28 de marzo al 8 de abril de 2011 en la ETSINF-UPV. 
Participantes (estudiantes y profesores) de Universidad de Zaragoza, Lahti Po-
lytechnic (Finlandia), HTW Dresden (FH) (Alemania), Università di Roma Tre 
(Italia), UPV- ETSINF

      

     

Reunión preparatoria de la 1ª edición IP TRABHCI 2011 en Université di Roma 
TRE el 30 de noviembre de 2010.

En julio de 2011 se aprueba la realización de la 2ª edición, que se celebrará en 
la Universidad de Zaragoza en 2012.

Programa Intensivo Erasmus SaSeRoS

Safe and Secure Robots based on Open Source Software, coordinado por Hochs-
chule Bonn-Rhein-Sieg (Alemania), 1ª edición, celebrada del 28 de marzo al 8 
de abril de 2011 en Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Alemania) Participantes (es-
tudiantes y profesores) de Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Alemania), Hogeschool 
Van Amsterdam(Holanda), Høgskolen I Sør-trøndelag (Noruega), EVTEKAmmat-
tikorkeakoulu (Finlandia), Hanzehogeschool Gronongen (Holanda), UPV- ETSINF.
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En julio de 2011 se aprueba la realización de la 2ª edición, que se celebrará en 
la ETSINF-UPV en abril de 2012.

El 16 de noviembre se realiza una presentación del programa, enmarcada en la 
II Semana Internacional.

El 15 de diciembre de 2011, se realiza en ETSINF-UPV la reunión preparatoria 
con la participación de todos los socios.

Programa Intensivo Erasmus LBS

LBS - Location Based Services for All: Developing the Future of the Tourist Indus-
try, coordinado por Mid-Sweden University (Suecia). Participantes (estudiantes 
y profesores) de Mid-Sweden University (Suecia), de HOGESCHOOL VAN AMSTER-
DAM (Holanda), Mid Sweden University (Suecia), HiST, Sør-Trøndelag University 
College (Noruega), Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Finlan-
dia), Yeditepe University (Turquía), UPV- ETSINF, 

En julio de 2011 se aprueba la realización de la la 1ª edición, que se celebrará 
en la Mid-Sweden University (Suecia), en 2012.

El 16 de noviembre se realiza una presentación del programa, enmarcada en la 
II Semana Internacional.

El 24 de noviembre se realiza una reunión preparatoria en Sundsvall, que cuen-
ta con la participación de todos los socios. 

El 19 de diciembre se realiza una reunión informativa dirigida a los alumnos 
ETSINF candidatos de participar en el curso, con la información obtenida de la 
reunión preparatoria.

http://www.yeditepe.edu.tr/about-yeditepe/general-information
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International Winter School Lucerne 2011 – “Open Innovation”

Participación de 3 estudiantes de la ETSINF en International Winter School Lu-
cerne 2011 (Suiza), celebrada del 6 al 12 de febrero por la HOCHSCHULE LU-
ZERN, universidad con la que el centro tiene acuerdo Erasmus e invita a la 
participación de los estudiantes de algunas universidades socias, cubriendo los 
gastos del curso, alojamiento y parte la manutención. El centro contribuyó en 
los gastos de viaje de dos de los estudiantes seleccionados, pues uno se encon-
traba ya en el destino bajo una movilidad Erasmus estudios.

1.2.10.9. Proyectos europeos

Divulgación de todas las convocatorias de Proyectos Europeos de interés para 
nuestro centro entre el alumnado y profesorado, así como de las reuniones 
informativas	organizadas	des	de	la	Oficina	de	Acción	Internacional	de	la	UPV.

Participación en el reciente aprobado proyecto Europeo PRAXIS, que cuenta 
con 49 instituciones de educación superior de 30 países, para la creación del 
European Center for Project/Internship Excellence.

Colaboración	con	la	Oficina	de	Acción	Internaciónal	en	la	promoción	y	gestión	
de los proyectos Erasmus Mundus External Cooperation Window (COOPEN, LI-
SUM, ARBOPEUE, TARGET), tanto para estudiantes recibidos como enviados.

http://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=CH%20LUZERN15
http://www.opii.upv.es/gestion/universidades/universidad.asp?codigo=CH%20LUZERN15
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1.2.11. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
(ETSIT)

1.2.11.1. Acciones de divulgación

Durante el año 2011 se realizaron numerosas acciones de divulgación de los 
programas de intercambio académico:

•	 Día Internacional de la ETSIT, que coincidió con la celebración de la 
Semana Internacional del VRIC en el mes de noviembre y las Aulas de 
Empresa de la escuela. Este año, se quiso hacer dar un enfoque in-
ternacionalista a nuestras Aulas de Empresa y mostrar así las distintas 
posibilidades existentes en la escuela.

•	 Presentación mutua por videoconferencia entre la ETSIT y ESIGETEL 
(Francia)

•	 Sesiones informativas sobre los distintos programas de intercambio para 
estudiantes salientes

•	 Sesiones informativas sobre programas de Doble Titulación de la escuela.

•	 Jornada de Destinos Abiertos: presentación de todos nuestros destinos 
con amplia documentación al respecto.

Se han impartido otras pequeñas sesiones informativas tanto generales de pre-
sentación	de	todos	los	programas	ofertados	como	específicas	de	los	programas	
LLP-Erasmus, PROMOE, Vulcanus, Sicue, Séneca, dirigidas a los estudiantes de 
últimos cursos destinatarios de los programas, como a los estudiantes de prime-
ros	cursos	para	que	puedan	planificar	su	currículum,	especialmente	en	el	campo	
de idiomas y el programa Mentor. Las profesoras de idiomas de la Escuela han 
participado activamente mostrando a los estudiantes las diferentes alternativas 
para conseguir un nivel inicial adecuado a las exigencias de los socios.

Cabe destacar las charlas de introducción a los programas internacionales que 
se ha empezado a hacer este año en la Jornada de Bienvenida a los nuevos estu-
diantes de grado, con el objetivo de que vayan organizando su formación sobre 
todo en materia de idiomas.

Se	impartió	además	la	conferencia	“Cómo	preparar	un	PFC	en	Inglés.	Normativa	
y	evitación	del	plagio”	en	el	mes	de	junio.



Memoria de actividades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación

96

Sesiones informativas sobre los trámites administrativos para estudiantes 
salientes

Es política de la SRI acompañar a los estudiantes en todos los pasos administra-
tivos para tramitar correctamente su movilidad y reconocimiento académico. 
Para ello se han reservado aulas informáticas para celebrar no menos de cinco 
sesiones asistidas para cada tema en las tres convocatorias Erasmus que hemos 
preparado este año:

•	 Inscripción y presentación de solicitudes.

•	 Presentación de candidaturas y planes de reconocimiento académico.

•	 Utilización de la aplicación Apiwebs: Antes de partir, al llegar, antes de 
regresar y al regresar.

Proyecto de acogida de estudiantes entrantes: Welcome Desk

Se llevaron a cabo dos acciones, cada una de un mes de duración, en el mes de 
febrero	y	en	el	mes	de	septiembre,	con	el	fin	de	prestar	una	atención	persona-
lizada a cada estudiante entrante que llega por primera vez a Valencia. Estas 
acciones no sólo consisten en los trámites administrativos de llegada, sino en 
el acompañamiento del estudiante entrante durante sus primeros días, comple-
mentando la ayuda recibida por sus mentores.

Bienvenida a estudiantes de intercambio

Se celebraron dos bienvenidas a los estudiantes entrantes, una en el mes de 
febrero y otra en el mes de septiembre, en la que participaron la SRI, el Área 
de Cultura de la escuela y las diferentes asociaciones de la Escuela, así como la 
banda de música, degustación de horchata y otros productos típicos.

Tándem

Es una actividad de intercambio de conversación, cada jueves lectivo de 15 a 
16:15, que sirven además como divulgación de otras actividades de la Escuela.

Presentación de proyectos fin de carrera en el Karlsruher Institut Fuer Te-
chnologie – KIT (Alemania)

1.2.11.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

Durante este año se ha realizado un gran esfuerzo para concienciar a los estu-
diantes sobre la necesidad de tener un nivel mínimo de conocimiento de idio-
mas	para	evitar	problemas	en	su	aceptación,	bien	mediante	certificación	oficial	
de los mimos, bien mediante la asistencia a las clases de idiomas impartidas 
en	la	Escuela,	y	se	modificó	la	normativa	de	movilidad	para	tener	en	cuenta	el	
progreso	académico	de	los	estudiantes	en	el	baremo	final	de	asignación	de	des-
tino. Queremos destacar la labor de las profesoras de idiomas de la ETSIT, que 
realizan	exámenes	de	idiomas	para	los	estudiantes	de	intercambio	específicos	
para la Escuela.
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Como el año anterior, en junio recibimos la visita de una comisión de profesores 
y estudiantes de Telecom-Lille para conocer nuestra Escuela y realizar el exa-
men	de	idioma	francés	“BULATS”	junto	a	nuestros	estudiantes.

Además, este año hemos empezado a preparar las nuevas normativas de movi-
lidad Erasmus para los estudiantes de grado en previsión de que el próximo año 
ya se producirá la primera subasta para estudiantes de Grado.

1.2.11.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

Se realizaron varias reuniones entre la Escuela y el Máster en Tecnologías, Siste-
mas y Redes de Comunicaciones (MTSRC) con el objetivo de coordinar las activi-
dades	de	intercambio	académico	entre	ambos.	Los	resultados	han	sido	la	firma	
de	acuerdos	bilaterales	específicos	para	el	MTSRC,	y	en	mayor	número,	reserva	
o ampliación del número de plazas para estudiantes de máster en los acuerdos 
existentes.	Además	se	han	incluido	apartados	específicos	para	estudiantes	del	
MTSRC	en	los	acuerdos	de	doble	titulación	firmados	este	año.

Se realizaron varias charlas de presentación de programas de intercambio a los 
estudiantes del MTSRC a cargo de los responsables del mismo. 

En el día a día, en la Subdirección de RR.II. de la ETSIT nos ocupamos de la aco-
gida de los estudiantes del MTSRC a su llegada, y los servicios administrativos 
y académicos del MTSRC se encargan de su matrícula y actividad académica. 
Además, desde el mes de noviembre se nos cedió la coordinación también de 
los estudiantes salientes tanto en materia de programas internacionales como 
de prácticas de empresa.

1.2.11.4. Movilidad de profesores

Se ha continuado con el importante esfuerzo por incrementar la movilidad de 
profesores mediante anuncios en la web y TV de la Escuela, reuniones y aseso-
ramiento personalizados, etc.

Además, el número de visitas recibidas ha incrementado notablemente en el 
último año. Se ha fomentado las visitas tanto en el ámbito académico como el 
profesional, con multitud de personalidades que han visitado las instalaciones 
de	la	escuela	y	el	funcionamiento	de	nuestra	Oficina	de	Relaciones	Externas.	
Cabe destacar la visita del profesorado del NII nipón con motivo de una charla 
y varias reuniones para establecer acuerdos de intercambio y colaboración en 
investigación con Japón.

1.2.11.5. Movilidad de personal de administración y servicios

Se han realizado cuatro reuniones informativas al PAS de la ETSIT, comenzando 
algunos de ellos a participar en los programas Tándem de intercambio de conver-
sación, organizados entre la Subdirección de Cultura y la Subdirección de RR.II., 
y encontrarse mejor preparados para tomar parte en futuras convocatorias.
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1.2.11.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

Aparte de las reuniones semanales de seguimiento y la aplicación de las suge-
rencias y mandatos de la Comisión Permanente y la Junta de Centro, se realiza-
ron diversas reuniones con estudiantes para recoger sus sugerencias de mejora 
en los procedimientos, información suministrada, etc.

Los criterios más estrictos de idiomas aplicados el año pasado han dado sus 
frutos y nuestros estudiantes ahora viajan más preparados gracias fundamen-
talmente al gran hincapié que se ha estado haciendo en los últimos tiempos 
respecto a la importancia de la educación lingüística. Se han realizado diversas 
reuniones junto con las profesoras para explicar las opciones educativas que se 
ofrecen	para	el	estudio	de	idiomas,	así	como	las	distintas	certificaciones	oficia-
les y títulos existentes. 

1.2.11.7. ABET

Durante el 2011 se llevaron a cabo diversas reuniones para la preparación de la 
auditoria ABET que culminaron en noviembre

1.2.11.8. Actividades Culturales

Existe una estrecha colaboración con el Área de cultura de la escuela. Se han 
realizado numerosas acciones culturales como degustaciones, conferencias, 
construcción de instrumentos electrónicos, etc.

1.2.11.9. Erasmus IP: SUSCOMTEC Valencia 2012

Durante todo el 2011 se ha estado preparando el programa IP que se celebrará 
en mayo de 2012 durante dos semanas y que congregará a más de 70 personas 
entre estudiantes y profesores

1.2.11.10. Dobles titulaciones

La multitud de acuerdos internacionales establecidos en 2010 dieron sus frutos 
el año pasado con varios de nuestros estudiantes. La Doble Titulación es una 
clara apuesta de la escuela y seguimos trabajando en la creación de nuevos 
acuerdos con otras universidades.

1.2.11.11. Redes y asociaciones

Se ha prestado apoyo logístico y académico a las actividades de IAESTE y de 
IEEE-Student Branch. Además, de la mano de la asociación ESN cabe destacar 
la celebración en la escuela del congreso Plataforma Nacional de la Federación 
Erasmus Student Network España, que reunió a más de 70 representantes del 
movimiento Erasmus de todo el territorio español.
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1.2.11.12. Talleres internacionales

En	 el	mes	 de	mayo	 se	 participó	 en	 el	 “Sixth	 European	 Students	 Meeting	 in	
the	fields	of	Telecommunication	and	Intercultural	Communications”	(ESM),	que	
se celebró en Opatija (Croacia), en el que toman parte profesores, personal 
y estudiantes de las universidades: College of Telecommunications and Post-
Sofia,	y	Technical	University-Sofia	(Bulgaria),	University	of	Zilina,	(Eslovaquia),	
University of Telecommunications-Leipzig (Alemania), Telecom Lille 1- Lille y 
Telecom Bretagne (Francia), la ETSI Telecomunicación de Valencia, (España), la 
Szechenyi Istvan University,-Gyor, (Hungría), la St. Petersburg State University 
of Telecommunications (Rusia) y el Dublin Institute of Technology (Irlanda).

1.2.11.13. Comisión de Emergencias

Participación en la comisión de emergencias para los programas de movilidad 
de la universidad.

1.2.12. Facultad de Administración y Dirección de Empresas (FADE)

1.2.12.1. Acciones de divulgación 

Las acciones de divulgación se han centrado principalmente en dar la máxima 
difusión a los programas de intercambio que se gestionan desde el Vicerrectora-
do de Relaciones Internacionales y Cooperación y a las actividades organizadas 
desde la Unidad de Programas de Intercambio en la propia FADE.

En este sentido desde hace años se viene realizando una presentación de los 
programas internacionales de intercambio a los alumnos de nuevo ingreso du-
rante las Jornadas de Acogida que se llevan al iniciarse el curso. En 2011 dicha 
presentación se hizo el 1 de septiembre, con la participación de prácticamente 
todos los nuevos alumnos de la FADE.

Por otro lado, se han realizado charlas informativas previas a la apertura de 
cada una de las convocatorias ordinarias y extraordinarias Erasmus y Promoe. 
Asimismo se han enviado correos electrónicos masivos a todo el alumnado para 
informar de dichas convocatorias y de las correspondientes charlas informativas.

También se han realizado diversas acciones divulgativas dirigidas al profesorado 
de la FADE a través de correo electrónico y Web de la FADE.
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En adición, la facultad cuenta con dos pantallas planas situadas estratégica-
mente en las zonas de paso en las cuales se proyectan continuamente anuncios 
y avisos sobre las convocatorias, programas y charlas relacionadas con el inter-
cambio académico.

1.2.12.2. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

Por lo que respecta al envío de estudiantes, a lo largo de 2011 se ha visto como 
el interés del alumnado por los distintos programas de intercambio aumentaba 
de forma considerable dando lugar a un notable incremento de los alumnos 
salientes. Ello es fruto de los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la 
difusión de los distintos programas y actividades de intercambio internacional 
pero sobre todo a la oferta creciente de destinos atractivos y de reconocido 
prestigio. 

Al mismo tiempo, este incremento de alumnos enviados es también consecuen-
cia de la progresiva percepción por parte de los alumnos de la necesidad de 
internacionalizar	el	currículo	en	el	contexto	actual	de	crisis.	Ante	las	dificul-
tades actuales del mercado laboral nuestros alumnos han valorado muy positi-
vamente completar su formación académica con la participación en un progra-
ma de intercambio y con el fortalecimiento de sus conocimientos de lenguas 
extranjeras.

Por lo que respecta a la recepción de estudiantes extranjeros bajo programas 
de intercambio, la FADE consolida su atractivo como destino dentro de los dis-
tintos programas de intercambio, cosa que ha llevado a poder recibir a alumnos 
de	mejor	perfil	académico.	Ello	ha	permitido	a	la	FADE	poder	exigir	a	los	alum-
nos extranjeros de intercambio (salvo a los PROMOE) la acreditación del nivel 
B2 de español para ser admitidos en la facultad. 

Al mismo tiempo, los esfuerzos de la facultad se han centrado en intentar al-
canzar el equilibrio entre los alumnos enviados/recibidos y por ello se ha sido 
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estricto en cuanto a los cupos establecidos en los distintos acuerdos de inter-
cambio, habiendo conseguido reducir el número de alumnos extranjeros de 
intercambio y mejorando el desequilibrio histórico existente. También se está 
llevando a cabo una revisión de los acuerdos bilaterales existentes con otras 
universidades, no renovando aquellos que se han considerado de menor calidad 
o menos atractivos para nuestro alumnado o que, tras algunos años de funciona-
miento, se ha detectado que dan lugar a cifras de movilidad descompensadas.

1.2.12.3. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

La	FADE	cuenta	con	dos	másteres	oficiales:	“Máster	en	Dirección	Financiera	y	
Fiscal”	y	“Máster	en	Gestión	de	Empresas,	Productos	y	Servicios”.	Ambas	di-
recciones permiten la participación de sus estudiantes en el programa Erasmus 
y	Promoe.	Además	el	Máster	en	“Gestión	de	Empresas,	Productos	y	Servicios”	
ofrece la posibilidad de cursar en la Fachhochschule Ansbach (Alemania) parte 
del plan de estudios como parte del programa internacional, dentro del marco 
Erasmus. En 2011, 3 estudiantes de la FADE han participado en dicho programa.

1.2.12.4. Movilidad de profesores 

Los datos gobales de movilidad de profesores en 2011 se han incrementado res-
pecto a los de 2011. No obstante, en el segundo semestre del año se frenaron 
las salidas de profesorado a causa de las informaciones recibidas en cuanto a las 
dificultades	de	financiación	de	las	acciones	de	movilidad	Erasmus	STA.

En 2011 se han revisado todos los acuerdos bilaterales Erasmus y se han añadido 
acciones STA en un número considerable de ellos, de forma que la oferta de 
destinos ha sido más amplia en 2011 y se espera un incremento de movilidad en 
2012 como consecuencia de ello.

En 2011 se han recibido en la FADE numerosas visitas de profesores extranjeros, 
participantes en el programa de movilidad Erasmus STA y visitantes procedentes 
de universidades socias.
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1.2.12.5. Movilidad de personal de administración y servicios

Se han mantenido las cifras de movilidad del personal de administración y 
servicios.

1.2.12.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

La mejora de la calidad en nuestra actividad viene en gran parte dada por una 
adecuada selección y conocimiento de instituciones socias con las que se lleva 
a cabo los distintos programas intercambio, procurando que se produzcan de 
forma satisfactoria para todos.

En este sentido la FADE ha hecho especiales esfuerzos por conseguir acuerdos 
con universidades de reconocido prestigio como la Technische Universität Mün-
chen y la Ludwig-Maximilians-Universität München (ambas en Alemania) y ha 
iniciado contactos con otras universidades en la misma línea.

También se ha llevado cabo, como se ha comentado anteriormente, una revi-
sión de los acuerdos bilaterales existentes con otras universidades, no renovan-
do aquellos que se han considerado de menor calidad o menos atractivos para 
nuestro alumnado o que, tras algunos años de funcionamiento, se ha detectado 
que dan lugar a cifras de movilidad descompensadas. Por último se han forta-
lecido los intercambios existentes con universidades que se han considerado 
estratégicas, tales como las del Reino Unido.

Por lo que respecta a la prestación de servicios, se han estudiado los procedi-
mientos internos de manera que se optimicen los recursos, se minimicen los 
tiempos de espera y se tengan en cuenta las sugerencias de nuestros usuarios, 
todo en aras de conseguir una mejora contínua en el servicio prestado.
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1.2.12.7. Dobles Titulaciones

En el 2011 se ha trabajado de forma activa en la negociación de dobles titu-
laciones para los estudios de grado en la FADE. Se ha establecido una lista de 
socios	“objetivo”	y	se	han	iniciado	negociaciones	con	algunos	de	ellos

1.2.12.8. Redes y asociaciones

La FADE ha participado en la red CARPE colaborando en la organización y en la 
atención a la visita de la Universidad de Ütrecht (miembro de esta asociación) 
a	la	UPV	a	finales	de	noviembre	de	2011.	La	FADE	puso	en	contacto	a	un	gran	
número de nuestros profesores e investigadores, organizando una sesión en co-
mún, con la delegación que nos visitó. En octubre de 2011 también nos visitaron 
representantes de la Universidad de Turku, miembros de esta red.

Del 14 al 18 de noviembre la FADE participó en la organización de la EAIE Aca-
demy celebrada en la UPV y la Técnico de Intercambio Académico de la FADE 
asistió	al	curso:	“How	to	manage	an	international	office	successfully”.	Con	pos-
terioridad, en diciembre, se hizo una puesta en común para difundir los conte-
nidos del curso al resto de personal de intercambio académico.

La FADE ha colaborado de forma especial en el programa de intercambio de 
estudiantes de la red MAGELLAN. 

1.2.12.9. Talleres internacionales

En	mayo	de	2011	la	FADE	organizó	una	charla	coloquio	“Emprendedores	Extran-
jeros	en	España”	con	la	participación	de	empresarios	holandeses	y	un	grupo	de	
estudiantes de la Avans Hogeschool (Holanda) a la que se invitó a participar a 
todos los alumnos de la FADE. 

Con motivo de las visitas de profesores de universidades socias dentro del mar-
co del programa Erasmus STA, se han llevado a cabo distintas charlas informa-
tivas, invitando a todos nuestros estudiantes.

1.2.12.10. Proyectos europeos

La FADE ha colaborado en el proyecto TARGET aceptando a 4 estudiantes parti-
cipantes, procedentes de universidades de Tayikistán.
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1.2.13. Facultad de Bellas Artes (FBBAA)

1.2.13.1. Introducción

Durante el año 2011 el Vicedecanato de Relaciones Internacionales ha centrado 
su actividad en la mejora de la calidad de las estancias de intercambio acadé-
mico, el incremento de modalidades de participación internacional, la mejora 
de	 la	 visibilidad	 del	 servicio	 de	 relaciones	 internacionales.	 Con	 este	 fin,	 se	
han incrementado, respecto al curso anterior, las acciones de divulgación y de 
coordinación del servicio; se ha ampliado la información de los destinos con una 
base de datos sobre los mismos; la adecuación, renovación y ampliación de los 
destinos a los nuevos grados en bellas artes y en conservación y restauración 
de bienes culturales. Incluimos en esta memoria mención a algunos proyectos 
expositivos conjuntos en los que la FBBAA ha participado, entendiendo la mo-
vilidad de obras de nuestros alumnos y profesores como una modalidad más de 
intercambio académico, de especial relevancia en el proceso de internaciona-
lización en nuestro centro.

1.2.13.2. Acciones de divulgación

Jornadas de Acogida

La	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	de	la	FBBAA	ha	estado	representada	en	
las Jornadas de Acogida del centro, organizadas por el COTAD de la Facultad y 
dirigidas a alumnos de primer curso de Grado en Bellas Artes y Grado en Con-
servación y Restauración. El objetivo de estas charlas es informar al alumnado 
sobre los programas de intercambio académico ofrecidos, incidiendo en la ne-
cesidad	de	planificar	la	internacionalización	curricular	como	parte	esencial	de	
su proyecto académico en la UPV, así como la importancia de la formación en 
idiomas desde el primer año de estudios.

Presentación del Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Representación del Vicedecanato de Relaciones Internacionales en la jornada 
de presentación del Máster en Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les,	informando	sobre	los	servicios	de	la	Oficina	de	Relaciones	Internacionales	
dirigidos a alumnos de máster.

Charlas informativas

Se ofrece una sesión informativa durante el mes de Noviembre, con la inten-
ción de presentar el calendario de convocatorias de intercambio académico del 
curso 12/13. 

A	demás,	se	hace	una	reunión	específica	sobre	la	convocatoria	Erasmus	durante	
el mes de Diciembre y otra sobre la convocatoria Promoe durante el mes de 
Noviembre.
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Sesiones técnicas dirigidas a participantes en programas de intercambio

Como apoyo a la información que reciben los alumnos participantes en progra-
mas de intercambio Erasmus, Promoe y Sicue/Séneca, durante 2011 se orga-
nizaron	4	sesiones	específicas,	en	torno	a	la	documentación	a	tramitar	antes,	
durante y después del intercambio así como el procedimiento general de reco-
nocimiento académico.

Charlas informativas dirigidas a alumnos entrantes

Durante la primera semana de cada semestre se ofrece a los alumnos de inter-
cambio entrantes una charla de presentación del servicio de relaciones inter-
nacionales, de la Facultad de bellas artes en general y del procedimiento de 
matrícula, etc.

Reuniones comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes

Se han incrementado de tres a cuatro reuniones anuales de la comisión de RRII 
de la FBBAA, formada por un profesor de cada departamento y un representan-
te de la delegación de alumnos. Se estudian las propuestas de reconocimiento 
académico, las solicitudes de intercambio Erasmus, convenios, proyectos, etc.

Otras acciones de divulgación

Entre	las	numerosas	actividades	de	divulgación	de	la	Oficina	de	Relaciones	In-
ternacionales, destacamos la mejora de la información publicada en la web, 
facebook y la colaboración con el Vicedecanato de Cultura en la difusión de las 
distintas convocatorias y actividades.

1.2.13.3. Movilidad de estudiantes de grado bajo programas de intercambio 
académico

El número de estudiantes de licenciatura en bellas artes que han participado en 
las diferentes convocatorias de intercambio académico (Erasmus, Promoe, Si-
cue/Seneca) se ha mantenido constante durante los últimos cursos académicos, 
si bien se observa un ligero descenso en los programas Sicue/seneca y Promoe, 
se ha visto compensado por un ligero incremento en el número de participantes 
en el programa Erasmus. Destacar la movilidad a China al BIT de un estudiante 
de Bellas Artes bajo la beca Promoe Marco Polo/ Santander.

1.2.13.4. Movilidad de estudiantes de máster bajo programas de intercambio 
académico

Máster en Producción Artística

Durante el año 2011 se ha continuado con las tareas para la incorporación a 
la movilidad del MPA se ha centrado en: difusión del máster en el extranjero. 
Selección de nuevas universidades socias y evaluación inicial de planes de es-
tudios. Envío y negociación de propuestas de intercambio concretas en univer-
sidades de prestigio: BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR, ECOLE SUPERIEURE DES 
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ARTS DECORATIFS DE STRASBOURG, ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, Milán, 
UNIVERSIDADE DE LISBOA, y estamos en trámites con Kent y Brighton.

Como	en	años	anteriores,	el	MPA	ofrece	a	sus	alumnos	las	becas	“DKV	Grand	
Tour”,	consistentes	en	estancias	en	Polonia	y	Nueva	York.	La	colaboración	con	
el Instituto Francés de Valencia y la semana de profesores visitantes.

Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Durante el año 2011 se han consolidado las relaciones con instituciones de gran 
prestigio para la realización de estancias de intercambio Erasmus de estudian-
tes y profesores del MCRBC. Destacan los convenios con: 

•	 Universidade Católica Portuguesa– Portugal

•	 University of Cardiff – Reino Unido

•	 Berner fachhochschule – Suiza

•	 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen – Dinamarca. 

•	 Université Libre de Bruxelles. – Bélgica

Máster en Artes Visuales y Multimedia

•	 Durante el año 2011 se han consolidado los nuevos convenios para la 
realización de estancias de intercambio Erasmus de estudiantes y pro-
fesores del MAVM en las siguientes universidades: 

•	 University of Salford – Reino Unido; 

•	 Potsdam Universitat – Alemania.

Asimismo, el Máster cuenta con numerosas actividades de gran relevancia inter-
nacional	derivadas	del	proyecto	Máster	internacional	interuniversitario	“Eras-
mus	Multilateral	Projects	-	Ludic	Interfaces”.	



 Capítulo 1. Intercambio académico

107

1.2.13.5. Movilidad de profesores 

Enviados

Mejora de la movilidad del PDI, acciones:

•	 Diseño, impresión y difusión de Folleto Estancias Erasmus STA para PDI

•	 Reunión con el Vicedecano de ordenación académica y los subdirectores 
docentes de la Facultad para informar y promocionar la movilidad STA.

Durante 2011 un total de 13 PDI de la 
Facultad han realizado estancias docentes 
en universidades de Europa, Asia y 
Latinoamérica.

Destacar la estancia en China de la Vicede-
cana de Relaciones internacionales visitan-
do en Beijing: BIT (Beijing Institute of Te-
chnology), CAFA, y Tsinghua University

Recibidos

Durante el año 2011 recibimos la visita de 24 profe-
sores de diferentes universidades de Europa, Latino-
américa y Asia. Entre las visitas recibidas se encuen-
tran las de:

•	 Visita de profesores de la Accademia di Belle 
Arti de L´Aquila con la participación en el 
proyecto	 “Desiderata	 Exquisita”	 subvencio-
nado por la comisión europea

•	 UNICACH de Chiapas México, con la que se 
firmó	un	acuerdo	en	colaboración	con	el	Más-
ter en Producción Artística para la implanta-
ción del Posgrado en Artes Visuales: Práctica 
artística y pensamiento contemporáneo

•	 Universidad	de	Weimar	para	la	firma	de	acuerdos.
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1.2.13.6. Acciones de mejora de la calidad de los intercambios académicos

La política de mejora de la calidad de los intercambios académicos en la Facul-
tad	de	Bellas	Artes	se	ha	visto	reflejada	en	las	siguientes	acciones:

•	 Revisión, ampliación y apertura de convenios para los nuevos grados.

•	 Renovación de convenios SICUE y ampliación a grado en restauración en 
cinco Facultades: Barcelona, Granada, Sevilla, Madrid y Bilbao

•	 Reunión en Madrid de los coordinadores SICUE y creación de un foro 
de debate y comunicación para el intercambio entre las Facultades de 
Bellas Artes españolas.

•	 Convocatoria Erasmus diferenciada para los grados en Bellas artes y 
grado en restauración y conservación. 

•	 Incremento requisitos conocimientos idiomas en convocatorias Erasmus 
12/13 y requisitos de nota media en destinos más solicitados y con ma-
yor prestigio.

•	 Adjudicación	por	listado	y	justificación	obligatoria	del	destino	elegido	
en convocatorias Erasmus 

•	 Incremento reuniones técnicas con alumnos salientes

•	 Encuestas	 específicas	 para	 alumnos	 salientes	 y	 entrantes.	 Difusión	 a	
alumnos salientes

•	 Mejora del balance alumnos entrantes-salientes 

•	 Creación de nueva normativa de intercambio y reconocimiento para los 
nuevos grados

1.2.13.7. Talleres internacionales

Taller internacional de Performance en la Ecole de Beaux Arts de Besançon, 
con la participación de tres alumnos de la Facultad de Bellas Artes y el Profesor 
Bartolomé Ferrando.
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1.2.13.8. Eventos destacados

Medalla de San Carlos a nuestro querido Profesor Miquel Guillem, seleccionado 
como representante de la UPV para los 25 años del Programa Erasmus, promotor 
del Máster en Animación, impulsor de tantos proyectos.

Entrega de la Medalla de San Carlos al Instituto Francés de Valencia, a su Direc-
tor, D. Pascal Letellier.

1.2.13.9. Conferencias destacadas

Entre las conferencias impartidas por profeso-
res invitados, y la participación en congresos 
y	 seminarios	en	 torno	a	algunas	de	 las	figuras	
más importantes del pensamiento francés con-
temporáneo, como es el caso, en este año de 
Jacques Rancière y Jean-Luc Nancy 

Jacques Rancière I Congreso internacional 
Estética y Política en colaboración con el 
Institut Français 
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Participación	en	Paradox	“Fine	Art	European	Forum”	Conference.	Celebrada	en	
CIT Crawford College of Art & Design, Cork, Irlanda.

1.2.13.10. Proyectos expositivos y concursos Internacionales

A continuación enumeramos algunos de los proyectos expositivos internaciona-
les en los que la Facultad de Bellas Artes ha participado durante el año 2011. 
Aunque no se expliquen en detalle, merece la pena mencionar otras actividades 
que contribuyen al posicionamiento, a nivel internacional, de nuestro centro, 
como por ejemplo: 

•	 el Congreso Internacional Arte y Entorno. Latitud norte: Ética y Estética 
del habitar.

 ◦ Ponencia inaugural: Appearing and Disappearing Landscape 2.0, por 
KNUT EIRIK DAHL y KJERSTIN UHRE.

 ◦ Ponencia: Contemporary Nordic Landscapes-Roots, Rights, Route, 
por MARIA HELLSTRÖM REIMER

 ◦ Ponencia: Use of water as silver threads in the landscape, por TONE 
LINDHEIM. 

•	 la colaboración de nuestro centro en las exposiciones sobre Magritte en 
el IFV con la colaboración del Museo Magritte de Bruselas.

Start Point Prize for emerging artist 2011

Participación de la FBBAA en la convocatoria 2011, 
mediante selección de candidatos, para exposi-
ción de artistas emergentes de más de 30 escuelas 
de arte europeas de 19 paises: selection partners 
(Kunstakademiet Oslo) (FBA UPV Valencia)(NABA 
Milano) (VŠUP Praha) (ALUO UL Ljubljana) (ZHdK 
Zurich) (FU OU Ostrava) (UNA Bucurest) (VŠVU 
Bratislava) (ALU SZ Zagreb) (KUVA Helsinki) (FBA 
UP Porto) (MKE Budapest) (ENSA Dijon) (KH Weis-
sensee Berlin) (Goldsmiths’ London) (HKU Utrecht) 

(AdBK	Wien)(FVU	VUT	Brno)	(HfK	Bremen)	(WSP	UMK	Toruń)	(HGK	FHNW	Basel)	
(RCA London) (ASP Krakow)(AVU Praha) (FU TU Košice) (ENSBA Lyon) (KABK den 
Haag)	(FVU	AU	Banska	Bystrica)	(ASP	Łodź)(GRA	Amsterdam)	(ASFA	Athina).
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Tuvo lugar en la WANNIECK GALLERY, 
BRNO de la República Checa entre el 
12/10/2011 al 4/12/2011 www.start-
pointprize.eu

Proyecto expositivo

Proyecto de investigación conjunto e Itinerante México/Va-
lencia/Barcelona, con obras de alumnos y profesores de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez (Mexico) y la Facul-
tad de Bellas Artes de la UPV y Barcelona.

Convocatorias internacionales, Ferias

Representación de la Facultad de Bellas artes en la Feria 
internacional Cevisama, Valencia

IkasArt Convocatoria internacional de las Facultades de Bellas Artes en el Exhi-
bition Center de Bilbao.

Participación	en	Paradox	“Fine	Art	European	Forum”	Conference.	Celebrada	en	
CIT Crawford College of Art & Design, Cork, Irlanda.
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Aunque no se expliquen en detalle, merece la pena mencionar otras actividades 
que contribuyen al posicionamiento, a nivel internacional, de nuestro centro, 
como por ejemplo: 

•	 el Congreso Internacional Arte y Entorno. Latitud norte: Ética y Estética 
del habitar.

 ◦ Ponencia inaugural: Appearing and Disappearing Landscape 2.0, por 
KNUT EIRIK DAHL y KJERSTIN UHRE.

 ◦ Ponencia: Contemporary Nordic Landscapes-Roots, Rights, Route, 
por MARIA HELLSTRÖM REIMER

 ◦ Ponencia: Use of water as silver threads in the landscape, por TONE 
LINDHEIM. 

•	 la colaboración de nuestro centro en las exposiciones sobre Magritte en 
el IFV con la colaboración del Museo Magritte de Bruselas.

Start Point Prize for emerging artist 2011

Participación de la FBBAA en la convocatoria 2011, 
mediante selección de candidatos, para exposi-
ción de artistas emergentes de más de 30 escuelas 
de arte europeas de 19 paises: selection partners 
(Kunstakademiet Oslo) (FBA UPV Valencia)(NABA 
Milano) (VŠUP Praha) (ALUO UL Ljubljana) (ZHdK 
Zurich) (FU OU Ostrava) (UNA Bucurest) (VŠVU 
Bratislava) (ALU SZ Zagreb) (KUVA Helsinki) (FBA 
UP Porto) (MKE Budapest) (ENSA Dijon) (KH Weis-
sensee Berlin) (Goldsmiths’ London) (HKU Utrecht) 

(AdBK	Wien)(FVU	VUT	Brno)	(HfK	Bremen)	(WSP	UMK	Toruń)	(HGK	FHNW	Basel)	
(RCA London) (ASP Krakow)(AVU Praha) (FU TU Košice) (ENSBA Lyon) (KABK den 
Haag)	(FVU	AU	Banska	Bystrica)	(ASP	Łodź)(GRA	Amsterdam)	(ASFA	Athina).
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2. ACCIÓN INTERNACIONAL

2.1. Introducción

La	misión	de	la	Oficina	de	Acción	Internacional	(OAI)	es	propiciar	el	desarrollo	
de convenios con otras instituciones internacionales para la puesta en marcha 
de proyectos y programas internacionales realizados por la comunidad universi-
taria, especialmente en el ámbito de posgrado y títulos propios. 

En los últimos años desde la OAI hemos realizado una fuerte apuesta por tener 
una presencia internacional activa, fomentando una creciente movilidad del 
profesorado para la realización de programas de postgrado y títulos propios y 
para	la	participación	en	convocatorias	de	financiación	externa.	Desde	la	OAI	se	
presta apoyo técnico, administrativo y logístico a la comunidad universitaria 
para emprender dichas acciones.

La OAI está abierta a las iniciativas de la comunidad universitaria de la UPV y es 
receptora de las propuestas de las instituciones extranjeras, de cualquier otro 
país del mundo, que deseen establecer acciones conjuntas.

La OAI realiza diversas acciones con diferentes colectivos:

Con Profesores e/o Investigadores

•	 Asesorar en la formulación, presentación a convocatorias y gestión de 
proyectos desarrollados con otras instituciones extranjeras en otros paí-
ses, especialmente si implican una titulación de la UPV (Posgrado y 
Títulos Propios).

•	 Asesorar	en	la	formulación	de	acuerdos	marco	y	específicos	con	institu-
ciones extranjeras.

•	 Apoyar a los profesores de la UPV que realicen actividades en otros 
países con la gestión administrativa, logística y económica de los pro-
gramas de Posgrado o Títulos Propios, que se imparten en colaboración 
con instituciones extranjeras.
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•	 Informar, difundir y apoyar a los profesores de la UPV en la presentación 
de solicitudes de proyectos en convocatorias de administraciones espa-
ñolas (PCI, AZAHAR, ARAUCARIA, CYTED, MAIC, etc.); y de la Comisión 
Europea (ERASMUS MUNDUS ACTION I Y II, TEMPUS, HERITAGE IV, ALFA) 
y otros. 

•	 Participar	en	la	gestión	y	justificación	de	algunas	de	estas	convocatorias	
(PCI, AZAHAR, ARAUCARIA, ERASMUS MUNDUS ACTION I Y II).

Con Alumnos

•	 Difundir los programas de becas de estudio de diversas instituciones 
para la formación en la UPV de estudiantes internacionales: Becas MAE/
AECID, Tordesillas, Fundación Carolina y anteriormente también Becas 
Alban y Becas de la Fundación Bancaja.

•	 Atender a estudiantes internacionales de Doctorados, Master y/o Es-
pecialista universitario o profesional que estén en algún programa de 
becas y/o en programas bajo convenio.

•	 Facilitar las estancias de investigación y/o docencia de alumnos extran-
jeros que realizan programas bajo convenio.
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Con Instituciones

•	 Atender a las visitas institucionales internacionales en temas relaciona-
dos con el establecimiento de programas conjuntos.

•	 Preparación de visitas institucionales e internacionales con el objetivo 
de desarrollar nuevos lazos de unión entre la UPV e instituciones extran-
jeras en temas de interés común.

•	 Participación en asociaciones y foros internacionales de ámbito 
académico.

•	 Buscar	fuentes	de	financiación	para	las	actividades	por	convenio.

•	 Asesoramiento, gestión y revisión de convenios con instituciones ex-
tranjeras:	acuerdos	marco	y	específicos.

En la actualidad coordinamos proyectos de formación, investigación e inter-
cambio y otros  en varios países, la mayor parte de Latinoamérica, pero tam-
bién en Angola, Argelia, Egipto, Estados Unidos, India, Jordania, Kazajstán, Kir-
guistán, Mali, Marruecos, Mozambique, República Democrática del Congo, Siria, 
Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistan y de la Unión Europea.
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Las principales líneas de actuación de la OAI son:

•	 PROGRAMAS POR CONVENIO

•	 CONVOCATORIAS Y PROYECTOS:

 ◦ NACIONALES

 ▪ PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA CON BRASIL 
(PCI) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (MEC) 

 ▪ PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA E INVESTIGA-
CIÓN CIENTÍFICA (PCI) DE LA AECID

 ◦ EUROPEOS:

 ▪ ERASMUS MUNDUS ACTION I y ACTION II

 ▪ ERASMUS MUNDUS ACTION II (Anteriormente ERASMUS MUNDUS 
EXTERNAL COOPERATION WINDOW)

 ▪ OTRAS: TEMPUS, ASIA – LINK, HERITAGE IV, MED ALFA, CYTED

•	 APOYO A BECAS INTERNACIONALES

•	 AGENDAS INSTITUCIONALES (RECIBIDAS/REALIZADAS) 

Anteriormente se han gestionado otras dos convocatorias que actualmente se 
coordinan a través del CCD de la UPV: Convocatoria abierta y permanente de 
proyectos	de	cooperación	española	“AECID”	y	Convocatoria	de	subvenciones	a	
proyectos de formación e investigación en temas de cooperación internacional 
para el desarrollo de la Generalitat Valenciana.
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(*) Proyectos gestionados por los respectivos equipos 
académicos con la colaboración de la OAI.
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2.2. Programas por convenio

La Universidad Politécnica de Valencia ha iniciado y desarrollado, durante los 
años 2005-2011, diversos programas académicos en convenio con instituciones 
locales de otros países. Los profesores de la UPV se han desplazado para im-
partir clase a los alumnos de instituciones de países como Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Jordania, México, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Estas	actividades	se	gestionan	administrativamente	desde	la	Oficina	de	Acción	
Internacional. Además se ha continuado apoyando en la coordinación de los 
programas de doctorado iniciados en años anteriores cuyos alumnos se encuen-
tran en la fase de elaboración de trabajos de investigación o tesis doctorales. 

Cabe	 destacar	 las	 ayudas	 cofinanciadas	 entre	 la	 Generalitat	 Valenciana	 y	 la	
UPV	que	gestiona	 la	Oficina	de	Acción	 Internacional	para	 los	alumnos	de	 los	
diferentes programas de doctorado bajo convenio con la UPV. Estas ayudas lla-
madas	“Pasantías”	consisten	en	un	apoyo	para	alojamiento	y/o	manutención	
para aquellos alumnos que están próximos a presentar su Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA) o en proceso de realizar la defensa de su Tesis Doctoral. 
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Entre 2005-2011 la UPV ha iniciado 114 programas de formación (29 de ellos de 
doctorado) por convenio con Instituciones de Educación Superior extranjeras. 
A la fecha, hay 60 programas de doctorado activos (incluyendo 41 de los inicia-
dos en años anteriores), desarrollando periodos de docencia, coordinación de 
trabajos o tesis doctorales, habiéndose leído 12 tesis doctorales en 2011. Los 
Diplomas de Estudios Avanzados (DEA) obtenidos entre 2005-2011 han sido 212.
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Los	programas	firmados	e	iniciados	en	el	2011	han	sido	19:

CHILE:

•	 Curso	de	Formación	Específica	Workshop	Diseño	Empresa	(INACAP)

COLOMBIA:

•	 Ediciones 31, 32, 33, y 34 del Especialista Profesional y Especialista 
Universitario en Gestión de Empresas.

ECUADOR:

•	 Curso	de	Formación	Específica	Estadística	Aplicada	al	Desarrollo	e	Inno-
vación Tecnológica.

•	 Curso	de	Formación	Específica	Escritura	de	Artículos	Científicos	Aplica-
dos al Desarrollo e Innovación Tecnológica.

•	 Curso	de	Formación	Específica	Elaboración	de	Proyectos	de	Desarrollo	e	
Innovación Tecnológica.

EGIPTO:

•	 Curso	de	Formación	Específica	Organizational	Behaviour

MEXICO:

•	 Especialista Universitario en Energía Fotovoltaica.

REPÚBLICA DOMINICANA:

•	 Convenido educativo con el Ministerio de Educación Superior Ciencia 
y	Tecnología	(MESCYT):	47	alumnos	cursan	Master	Oficial	en	diferentes	
áreas de conocimiento.

•	 Curso	de	Formación	Específica	en	Tecnología	educativa.

URUGUAY:

•	 Master en Responsabilidad Social Corporativa. 2ª edición.

•	 Especialista Universitario en Comercio Exterior.

•	 Especialista Universitario en Energía Fotovoltaica.
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De los 406 programas de formación de posgrado realizados por la UPV en el ex-
terior desde  el inicio de estas actividades, en 1992, 74 han sido de doctorado, 
de los cuales 60 siguen vigentes y con actividad que se desarrolla en: Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú Portugal, Repúbli-
ca Dominicana Uruguay y Venezuela. Dichos programas pertenecen a diferentes 
áreas de conocimiento, como son:

•	 Agronomía

•	 Artes Plásticas

•	 Automática e Informática 
Industrial

•	 Comercio Exterior

•	 Computación paralela y 
Distribuida

•	 Conservación y Restauración

•	 Ingeniería Hidráulica y 
Medio Ambiente

•	 Ingeniería Mecánica y de 
Materiales

•	 Matemática Aplicada

•	 Planificación y Gestión del 
Turismo

•	 Proyectos de Ingeniería
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•	 Cooperación Internacional

•	 Diseño Industrial

•	 Economía y Gestión de la 
Salud

•	 Energía Eléctrica

•	 Expresión Gráfica

•	 Fitomejoramiento y 
Biotecnología Vegetal

•	 Gestión y Administración de 
Empresas

•	 Gestión y Control de la 
Calidad

•	 Ingeniería de Carreteras

•	 Ingeniería de la 
Construcción

•	 Ingeniería Electrónica

•	 Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de la 
Programación e Inteligencia 
Artificial

•	 Tasación y Valoración de 
Activos

•	 Tecnología de Alimentos

•	 Tecnologías de la 
Información

•	 Telecomunicaciones

•	 Transportes

•	 Urbanismo
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2.3. Actividades postdoc

Con las 12 tesis doctorales leídas en 2011 y teniendo en cuenta sólo los países 
de América Latina y   el Caribe (ALC) en los cuales se han desarrollado progra-
mas de doctorado en convenio con universidades locales, son 216 los alumnos 
que han culminado sus investigaciones doctorales con la lectura de la tesis, 
siendo 92 de ellos colombianos, con la primera tesis leída en 1997. 

Este importante número de doctores, muchos de los cuales tienen hoy respon-
sabilidades académicas en facultades de ingeniería, departamentos o institutos 
de investigación, así como directivas en administraciones públicas y entidades 
privadas,	constituyen	un	calificado	aporte	a	la	masa	crítica			de	investigadores	
y de gestores de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y de relaciones 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES) en sus respectivos países. 

Teniendo en cuenta que más de un 50% de estos egresados mantienen relaciones 
con la UPV a través sus directores de tesis y de profesores vinculados a los di-
ferentes programas y departamentos, encontrándose varios de ellos integrados 
en	grupos	y	redes	iberoamericanas	e	internacionales,	la	Oficina	de	Acción	Inter-
nacional facilita estas relaciones con el objetivo de propiciar nuevos programas 
formativos y proyectos de asesoría e impulso a la I+D+I y a las relaciones UEES 
con participación de la UPV y de universidades, empresas y administraciones 
valencianas, españolas y de ALC.

Para el apoyo a los programas y proyectos en convenio y a las actividades 
postdoc en Colombia, y para la promoción de la oferta académica y tecnológica 
de la UPV y la colaboración interinstitucional en formación de grado y de pos-
grado y en el impulso a la I+D+I y a las relaciones UEES, la UPV cuenta con una 
oficina	en	la	ciudad	de	Bogotá.	
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2.4. Convocatorias

2.4.1. Convocatorias Nacionales

2.4.1.1. Programa de Cooperación Interuniversitaria con Brasil (PCI) del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

La Universidad Politécnica participa todos los años en la Convocatoria de Coo-
peración Interuniversitaria con Brasil del MEC. 

Concedidos a la UPV como coordinadores 2 Proyectos en la Convocatoria 2009 
para realizarse en el 2010/2011:

•	 Sistemas de Soporte al Tratamiento de Situaciones de Emergencia.

•	 Integración de Técnicas de Modelado Organizacional en un Entorno de 
Generación Automática de Software OO-Method.

Además participamos como Partners en: Singularidades, Sistemas Dinámicos y 
Geometría.

2.4.1.2. Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
“PCI” de la AECID

La Universidad Politécnica participa todos los años con numerosas solicitudes 
a	la	Convocatoria	de	Cooperación	Interuniversitaria	e	Investigación	Científica	
“PCI”	de	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	
(AECID) que se desarrolla con tres ámbitos de actuación: Iberoamérica, Medi-
terráneo (Túnez, Marruecos, Egipto, Argelia y Jordania) y África Subsahariana 
(Etiopía, Mali, Níger, Mozambique, Senegal y Cabo Verde) 
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Iberoamérica

Concedidos  8 proyectos en la Convocatoria 2011 para realizarse en el 2012:

•	 Utilización de ceniza de cáscara de arroz (CCA) en la elaboración 
de materiales de construcción no convencionales para viviendas de 
bajo coste económico y ecológico: asesoramiento y capacitación a 
microempresarios.

•	 Fortalecimiento	científico	institucional	para	la	implantación	de	indica-
dores	de	calidad	del	agua	en	la	zona	altoandina,	con	fines	de	mejorar	
la salud pública.

•	 Acción preparatoria para el desarrollo de acciones integradas  para el 
fortalecimiento de las unidades de investigación, capacitación universi-
taria y desarrollo del sector agrícola  en el aprovechamiento energético 
de biomasa residual agrícola del Ecuador.

•	 Apoyo a la investigación y docencia en los campos de la conservación, 
restauración y museología del patrimonio artístico.

•	 Establecimiento de un laboratorio de biología molecular y mejora de 
la capacitación del personal docente e investigador asociado al mismo, 
con	objeto	de	hacer	un	uso	más	eficiente	de	la	agrodiversidad	hortícola	
(tomate y pimiento).

•	 Fortalecimiento institucional en la enseñanza de las asignaturas de es-
tadística,	investigación	operativa,	fiabilidad	y	calidad	y	aplicación	cien-
tífica	en	temas	de	interés	regional.

•	 Laboratorio integrado de técnicas avanzadas para la conservación del 
patrimonio del oriente de Cuba.

•	 Maestría centroamericana de conservación y gestión del patrimonio cul-
tural para el desarrollo.

Mediterráneo

Concedidos 6 proyectos en la Convocatoria 2011 para realizarse en el 2012: 

•	 Actualización de las capacidades docentes tecnológicas  en el campo de 
las energías renovables y fortalecimiento de la investigación en células 
solares fotovoltaicas de tercera generación.

•	 Acción preparatoria de coordinación entre el grupo de análisis y simu-
lación de procesos agroalimentarios (ASPA) de la UPV y el Groupe de 
Génie des procédés agro-alimentaries de L’Ecole Nationale d’Ingenieurs 
de SFA.

•	 Mejora de la capacidad formativa y de investigación en relación con la 
gestión integrada de plagas en el cultivo de los cítricos.
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•	 Estudio de los componentes del tamaño de camada en razas cunícolas 
egipcias.

•	 Application of natural language processing to the need of the university.

•	 Creación y puesta en funcionamiento de un laboratorio de cultivo in 
vitro en la Universidad Ibn Khaldoun de Tiaret (Argelia).

África Subsahariana

Concedido 3 proyectos en la Convocatoria 2011 para realizarse en el 2012:

•	 Creación de infraestructuras docentes y de investigación y formación de 
personal universitario para su aprovechamiento.

•	 AQUAPOT: I+D+I y formación universitaria en desarrollo sostenible: tec-
nologías para el tratamiento de agua, residuos y energía renovable.

•	 Implantación de los estudios de comunicación audiovisual en el conser-
vatoire des arts et métiers multimiedia de Bamako.
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2.4.2. Convocatorias Europeas

2.4.2.1. Erasmus Mundus Action I

•	 VINTAGE,	International	Master	of	Science,	Vine,	Wine	and	Terroir	Mana-
gement	(Partner)

•	 IMMSSET,	Master	in	Materials	and	Sensor	System	for	Environmental	Tech-
nologies	(Coordinator)

2.4.2.2 ReCITY, Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration (Partner)
Erasmus Mundus Action II (Anteriormente Erasmus Mundus External 
Cooperation Window)

Durante	el	periodo	2010-2011,	la	UPV,	a	través	de	la	OAI,	coordina	y	lidera	cua-
tro	Proyectos	del	EM	Action	II:

•	 COOPEN	(Colombia,	Costa	Rica	y	Panamá)	

•	 EUROTANGO	-	EUROTANGO	II	(Argentina)

     

•	 TEE	(USA	y	Canadá)
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Además, durante dicho periodo hemos participado como socios en 10 Proyectos 
Erasmus Mundus External Cooperation Window, con una movilidad superior a 
200 personas (incoming UPV + outgoing UPV) entre los colectivos de undergra-
duate, master, doctorate, post-doc y academic staff, gestionados por la UPV 
como socio:

•	 Euro Brazilian Window I (Brasil)

•	 Euro Brazilian Window II (Brasil)

•	 Mundus 17 (Brasil, Uruguay y Paraguay)

•	 ARBOPEUE (Argentina, Bolivia y Perú)

•	 LISUM (China)

•	 TARGET (Asia Central)

•	 TARGET II (Asia Central)

•	 ARCOIRIS (Argentina)

•	 WELCOME (Egipto y Líbano)

•	 IDEAS (Buthan, India, Malasya, Nepal y Paquistán)
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MUNDUS 
17

EUROBRASILIAN 
WINDOW I 

(EBWI)

EUROBRASILIAN 
WINDOW II 

(EBWII) LISUM ARBOPEUE

Movilidad 
TARGET 
(2011)

In Out In Out In Out In Out In Out In Out

Undergraduate 7 2 12 5 11 2 2 3 14 8 5

Doctorado 2 1 5 7 2 3 1 3

Postdoc 1 1 1 2 1

Academic Staff 1 1 3 5 1 2 5 1 2

Master 6 1 7 1 3
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Otras Convocatorias:

Además, la OAI ha colaborado con los profesores de la UPV en la presentación y 
desarrollo de los siguientes proyectos aprobados por la UE:

ALFA

•	 (2010) Sistema Integral de Información sobre las Instituciones de Edu-
cación Superior de América latina para el Área Común de Educación 
Superior con Europa (INFOACES). Lote de Medidas estructurales.

•	 (2010) Contribución de la Educación Superior de América Latina a las 
relaciones con el entorno socioeconómico (CESAR). Lote de Proyectos 
conjuntos.

TEMPUS 

•	 Geographic information technology for sustainable development in 
Eastern neighbouring countries. UPV es socia. Lidera Kungliga Tekniska 
Högskolan (Suecia)

An industry oriented MSC. Program in Telecommunications Engineering 
towards and EU Approach. UPV es socia. Lidera Yarmouk University 
(Jordania).

2.5. Apoyo a becas internacionales

Uno de los servicios que presta la OAI, es el apoyo a los potenciales alumnos 
extranjeros que quieran cursar un programa de posgrado en la Universidad Poli-
técnica de Valencia en la formulación y validación de solicitudes de becas ante 
las	autoridades	y	organismos	financiadores,	tanto	nacionales	como	internacio-
nales. La OAI revisa los expedientes y coordina la consecución de las acepta-
ciones académicas necesarias para cumplimentar las solicitudes y, al mismo 
tiempo, actúa como interlocutor ante las entidades convocantes.
También, desde la OAI, se gestionan, en su caso, convocatorias propias de la 
Universidad Politécnica de Valencia para ayudas para cursar programas de doc-
torado y estudios de master universitario conducente a doctorado.

A continuación se exponen datos relativos de esta actividad.

2011/2012

•	 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESA-
RROLLO	“AECID”

 ◦ 7 Becas Nuevas

 ◦ 8 Becas de Renovación

•	 FUNDACIÓN CAROLINA

 ◦ 7 Becas Nuevas

 ◦ 6 Becas de Renovación
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2.6. Agendas institucionales (realizadas/recibidas)

Con el objetivo de establecer convenios, estrechar las relaciones con otras 
instituciones, emprender proyectos y programas conjuntos, asistir a reunio-
nes técnicas y de gestión, entre otros, en 2011 desde la OAI se coordinaron y 
realizaron 9 agendas institucionales de autoridades y miembros de la UPV que 
visitaron diferentes ciudades españolas y los siguientes países: ARGENTINA, CO-
LOMBIA, EE UU, URUGUAY, ALEMANIA, PORTUGAL y otros de la UE. En el mismo 
período se ha coordinado desde la OAI la recepción en la UPV de 37 delegacio-
nes con diversos temas de interés como establecimiento de convenios, mejora 
del conocimiento sobre la UPV, reuniones temáticas y organización de proyectos 
(como en el caso de los programas Erasmus Mundus Action II). La procedencia 
de las visitas recibidas ha sido mayoritariamente de ARABIA SAUDÍ, ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA, CHINA, EE UU, ECUADOR, MEXICO, PANAMÁ, REPÚBLICA DO-
MINICANA, UCRANIA, HOLANDA, ESTONIA, LETONIA y otros países de la UE.

AGENDAS INSTITUCIONALES (2011)

Visitas Institucionales realizadas 9

Visitas Institucionales recibidas 37

TOTAL 46
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3. CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

3.1. Introducción

El Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) es el área de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV) encargada de fomentar y catalizar actitudes soli-
darias en la comunidad universitaria. Su actividad se centra en la Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo (CUD) a través de la docencia, la investigación y 
la extensión universitaria. El CCD promueve el compromiso solidario de la Uni-
versidad con los sectores más desfavorecidos de la población de los países em-
pobrecidos.	El	fin	último	es	el	de	alcanzar	un	Desarrollo Humano Sostenible.

Podemos dividir las actividades desarrolladas en:

•	 Programas de cooperación al desarrollo

•	 Gestor de ayudas públicas de cooperación al desarrollo

•	 Colaboración con ONG

•	 Otras actividades, servicios y recursos

3.2. Programas de Cooperación al Desarrollo

3.2.1. Programa ADSIDEO-Cooperación

En 2010, se pone en marcha el programa ADSIDEO-Cooperación de apoyo a la 
investigación, que impulsa la investigación en desarrollo y cooperación inter-
nacional. El objetivo de este programa es facilitar y fomentar el desarrollo de 
aquellos proyectos I+D+i que se lleven a cabo en la UPV en el ámbito de los 
Estudios sobre el Desarrollo, la Cooperación Internacional y la aplicación de 
la Tecnología para el Desarrollo Humano, como compromiso de la UPV con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y la lucha contra la 
pobreza.

En la convocatoria del año 2011 se han presentado 20 proyectos de los que han 
sido seleccionados 5. La duración de los mismos es de dos años.
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Nombre Apellidos Departamento Título del proyecto Importe

Tomás Gómez 
Navarro

Proyectos de 
Ingeniería

Propuesta de mejora 
en la co-gestión y 
gobernanza de las áreas 
protegidas. Aplicación al 
caso del desarrollo del 
turismo en tres áreas 
de Venezuela y Perú.

14.000€

Dionisio Ortiz 
Miranda

Economía 
y Ciencias 
Sociales

Los pequeños agricultores 
en los esquemas de 
comercio justo en 
Latinoamérica: acción 
colectiva, gobernanza 
y capital social

14.000€

Juan 
Ignacio

Torregrosa 
López

Ingeniería 
Química y 
Nuclear

Desarrollo de un Prototipo 
de Observatorio Ambiental 
de la Industria de Bolivia

14.000€

Mª 
Teresa

Chafer 
Nacher

Tecnología de 
los alimentos

Diseño y aplicación 
de recubrimientos 
biodegradables 
para el control de 
podredumbres en piña 
y papaya de Ecuador.

11.500€

Pablo Rodríguez 
Navarro

Expresión 
gráfica	
arquitectónica

Estudio de la arquitectura 
habitacional de tierra en 
el Alto Atlas septentrional. 
Midelt (Marruecos). 
Categorización, 
sostenibilidad y puesta 
en valor del patrimonio 
arquitectónico 
para contribuir a la 
descentralización y al 
desarrollo sostenible.

11.500€
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3.2.2. Programa MERIDIES-Cooperación

A través de este programa el alumnado de la UPV realiza prácticas y PFC en 
programas y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, con uni-
versidades, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, organismos in-
ternacionales, entidades sociales y otros actores del sistema internacional de 
cooperación al desarrollo. Las becas tienen una duración de entre 3 y 6 meses. 
En	el	año	2011,	20	alumnos	fueron	beneficiarios,	trabajando	y	realizando	sus	
PFC en organismos como el Programa de Pequeñas Donaciones del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo y ONGD de distintos países como Perú, 
Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Colombia, 
Bolivia, Honduras y Burkina Faso.

Relación de estudiantes que han participado en el programa Meridies-Cooperación 2011.

PRIMERA CONVOCATORIA

Nombre Apellidos Destino Escuela

Lorena Tudela Marco Banco Centroamericano de 
Integración Económica. Honduras ETSIAMN

Xavier Argelés Vallés Banco Centroamericano de 
integración Económica. Honduras ADE

Laurence Jonkers Meuwissen Instituto del Bien Común. Perú ETSIAMN

Albert Vañó Sanchís Pontificia	Univ.	Católica.	Ecuador. ADE

Felipe Rodríguez Massoni Universidad de Cuenca. Ecuador ETSIGCT

Patricia Rodríguez Dopazo Programa Pequeños Subsidios. 
República Dominicana. EPSG

Laura González 
Rodríguez

Programa Pequeños Subsidios. 
República Dominicana ETSID

Hugo Palanca González Programa Pequeñas Donaciones. 
PNUD Nicaragua. ETSIAMN

Javier 
Orki González Expósito Programa Pequeñas Donaciones. 

PNUD Nicaragua. ETSICCP

Olga Mª Medina Lorente Proyecto La Blanca. Guatemala FBBAA

Aida Cisnal Roig Programa Pequeñas Donaciones 
GEF y PNUD. Guatemala ETSIAMN

Javier Sánchez Contreras Programa Pequeñas Donaciones 
GEF y PNUD. Guatemala. ETSIAMN

Ignacio Buesa Pueyo ACSUD LAS SEGOVIAS-
FUNCEDESCRI. Guatemala ETSIAMN

Cristina Sesé Martínez Asociación Valenciana Ingeniería 
Sin Fronteras. Paraguay. ETSICCP
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SEGUNDA CONVOCATORIA

Nombre Apellidos Destino Escuela

María 
Cristina Ruiz Miralles Mainel Fundap Sociales. Guatemala  FBBAA

Luis Martínez Yunta Association pour la Promotion 
Feminine de Gaoua. Burkina Faso  ETSICCP

Jorge García Ortiz Universidad del Valle. Colombia  ETSID

Sara Hernández 
Jimeno

Agrónomos &Veterinarios 
sin Fronteras. Honduras  ETSIAMN

Xavier Adam Navarro AECID. Bolivia  ETSA

Enrique Bayarri 
Sabariego

Mancomunidad Municipios Centro 
de Lempira. Colosuca. Honduras  ETSA

María Cristina Ruiz Miralles (Guatemala).
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3.2.3. Programa de Cooperación 2011

El programa fomenta la participación de los miembros de la Universitat Politèc-
nica de València en actividades y proyectos de cooperación al desarrollo cuyo 
objetivo sea contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 
más vulnerables y marginadas de los países empobrecidos en el marco de la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El programa dispone de 
tres modalidades:

Modalidad 1. Participación de personal de la UPV (PAS y PDI) en programas y 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. En el año 2011 se aprobaron 8 proyec-
tos que se recogen en la siguiente tabla.
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Programa de cooperación 2011, Modalidad 1.

Título del proyecto o actividad Departamento 
o servicio

Instalación Aula de informática e impartición 
formación básica en Ghana. ASIC

Cursos sobre calidad de leche de oveja y elaboración 
artesanal de queso y yogurt.

Departamento 
Ciencia Animal

Avance	en	el	desarrollo	de	los	convenios	firmados	
por la UAC y la USTA con al UPV. Metodologías 
de planeamiento y prevención de riesgos de 
inundación.

Departamento 
Urbanismo

Adaptación	en	formato	gráfico	y	audiovisual	de	“una	
historia	de	vida”	como	cuento	ilustrado	y	animado.	
Enseñanza de valores saludables y potenciadores 
de la autoestima a los niños de barrios marginales 
de Mexico D.F. y Oxaca.

Facultad de Bellas Artes

Talleres	 de	 formación	 con	 el	 fin	 de	 ofrecer	
herramientas concretas para profundizar en 
la incorporación del EBDH en el trabajo de las 
organizaciones participantes

Departamento 
Proyectos de Ingeniería

Estudio de viabilidad para la creación de un 
Observatorio de sostenibilidad de la industria 
Boliviana para promover acciones conjuntas entre 
la UMSA, el tejido industrial boliviano y la UPV.

Departamento de 
Ingeniería Química 

y Nuclear

Proyecto ‘Connecting Continents Through English’ 
se ha plasmado, entre otras actuaciones, en el 
desarrollo de un programa de formación en el diseño 
y la aplicación de materiales didácticos en el campo 
del	inglés	para	fines	académicos	y	profesionales.	2º	
curso de formación en UNAN (Nicaragua)

Departamento 
Lingüística Aplicada

Función social del Muralismo Uruguayo del s. XX 
como vehículo y modelo de activación patrimonial 
sustentable del sitio Colonia del Sacramento.

Departamento de 
Conservación y 
Restauración de 
Bienes Culturales
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Modalidad 1: 13.400 euros en ayudas al PAS/PDI para participar en proyectos 
de cooperación

Relación proyectos aprobados vs presentados.

Monto concedido en euros vs  solicitado.
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Modalidad 2. Ayudas para la participación de alumnos en programas y proyectos 
de Cooperación al Desarrollo. En esta modalidad fueron seleccionados 9 alum-
nos para desarrollar proyectos de cooperación en países como Ecuador, Perú, 
Brasil y Chile.

Programa de cooperación 2011, Modalidad 2.

Título del proyecto o actividad Escuela

Estudio de la uniformidad de distribución del potasio en el 
estado federal de Ceará ETSIAMN

Programa	para	la	corrección	de	déficit	en	el	acceso	al	agua	
potable y sistemas de saneamiento en zonas rurales de 
Guatemala

ETSICCP

Contribución a la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad única del Parque Nacional y la Reserva Marina 
de Galápagos mediante una gestión sustentable de sus 
recursos naturales, y ayudar a alcanzar la sostenibilidad en 
las principales actividades económicas de la población local.

ETSICCP

Identificación,	 puesta	 en	 valor	 y	 difusión	de	 los	 recursos,	
uso y potencialidades forestales del refugio de vida silvestre 
Chocoyero-El Brujo República de Nicaragua.

ETSIAMN

Proyecto Costa Maule. Potencial de la reconstrucción por medio 
de la reutilización y el reciclaje de materiales de construcción, 
que incluya los valores culturales y la preservación del 
patrimonio en Chanco

ETSI

Revitalización de la antigua estación de ferrocarril y de la 
plaza de la cultura. Masaya. Nicaragua ETSI

Estudio de pagos por servicios ambientales en la microcuenca 
del río San Alberto, Oxapampa, Pasco, Perú. ETSIAMN

Beneficios	e	impactos	de	la	aplicación	de	tecnologías	basadas	
en el aprovechamiento de energías renovables en los Andes: 
caso	de	estudio	del	Programa	Andino	de	Electrificación	Rural	
en Cajamarca, Perú.

ETSII

Propuesta	de	metodología	de	planificación	y	operación	de	
suministro energético en una zona aislada ETSID
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Modalidad 2: becas a 9 estudiantes para participar en proyectos de cooperación 
al desarrollo.

Relación aprobados vs presentados. Monto concedido en euros vs solicitado.



Memoria de actividades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación

144

Modalidad 3. Actividades de sensibilización, educación para el desarrollo y par-
ticipación social, en la que fueron aprobadas 4 actividades cuyo objetivo fue 
fomentar los valores de solidaridad en la universidad y la sensibilización sobre 
las causas de la pobreza y las desigualdades Norte-Sur.

Título del proyecto o actividad Escuela, departamento o servicio

Jornada	 “África	 Hoy:	 un	 lugar	 donde	
estamos	todos”.

Departamento Hidráulica y Medio 
Ambiente / ISF

Ciclo de conferencias TIC´s para el 
desarrollo ETSIT /DLA

La sostenibilidad del agua en la ciudad 
y en la huerta de Valencia

ETSIAMN/ Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria

Charla	bajo	el	título	“	Como	los	ricos	
destruyen	el	planeta” EPSA/ Departamento Estadística

      
Jornada	“África	hoy,	un	lugar	donde	estamos	todos”.

Relación aprobados vs presentados. Monto concedido en euros vs solicitado.
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Distribución de los 40.000€ asignados al Programa Cooperación 2011.

3.2.4. Línea de publicaciones

El CCD posee una línea de publicaciones en Tecnologías para el Desarrollo Hu-
mano, Estudios en Desarrollo y Cooperación Internacional. El objetivo es fo-
mentar la sistematización, el conocimiento, la evaluación y la investigación en 
desarrollo y cooperación.  La línea de publicaciones propias incluye: cuadernos, 
monografías y otras publicaciones. El CCD pone a disposición del Personal Do-
cente y/o Investigador de la UPV la posibilidad de publicar sus trabajos.

Las publicaciones realizadas en 2011 son las siguientes:

•	 “Agenda	21.	LOCAL	Y	PRESUPUESTO	PARTICIPA-
TIVO. Enfoque, métodos e instrumentos para 
una	participación	ciudadana,	cualificada	y	exi-
tosa	en	el	plano	local”.	Autores:	Carla	Calabuig	
Tormo, Jordi Peris Blanes, Marisa Fonseca, Ja-
vier Ibáñez, Salvador Bueno Mora, Carsten 
Heizberg, Anja Rocke, Jean Blaise Picheral, 
Elzbieta Plaszczyk, Waldemar Chmielewski, 
Gabriele Wimkler y Jeannete Behringer.

“Cuadernos	 de	 Cooperación	 3:	 Casos	 prácti-
cos de proyectos de infraestructuras en coo-
peración	al	desarrollo”.	Autores:	Pablo	Arribas	
Giner, Sergio Belda Miguel, María victoria Bo-
rrachero rosado, Álvaro Fernández-Baldor Mar-
tínez, Manuel Gómez de la Membrillera, Ada 
González Albert, Rosana Méndez Mutschler, 
José M. Monzó Balbuena, Antonio José Torres 
Martinez.
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•	 CD: “Encuentro PFC y prácticas cooperación al desarrollo 2011”.

•	 “Deporte en los barrios: ¿Integración o control social?” Autores: Kety 
Balibrea Melero y Antonio Santos Ortega.

•	 “Manual de capacitación sobre economía solidaria y desarrollo comuni-
tario” Coordinadores: Luis Francisco Verano Páez y Antonio Colomer 
Viadel. 

3.2.5. Formación

El	CCD	posee	programas	de	formación	específicos	en	materia	de	voluntariado,	
proyectos de cooperación internacional y en tecnologías para el desarrollo hu-
mano, orientados tanto al alumnado como al personal de la UPV.

•	 Programa de Formación del Voluntariado Universitario 2011

Es un programa inicial de formación del voluntariado. En él participa 
la Xarxa d’Organitzacions de la UPV. El objetivo es que los estudiantes 
universitarios conozcan la realidad con la que trabajan y desde la que 
trabajan las diferentes entidades sociales y de desarrollo.
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Los cursos son un instrumento de educación en valores que tiene un 
papel fundamental en la formación de los futuros egresados de la UPV 
como personas responsables y comprometidas con el su entorno.

El programa de se compuso de cuatro cursos:

 ◦ Voluntariado en Educación, 15,16 y 17 de febrero 2011 (Valencia, 
49 alumnos).

 ◦ Voluntariado en Cooperación Internacional, 30 y 31 de marzo de 
2011 (Valencia, 45 alumnos)

 ◦ Voluntariado Crítico. Ideas para la participación local, 11 y 12 de 
mayo de 2011 (Alcoy, 20 alumnos).

 ◦ Voluntariado Crítico. Ideas para la participación local, 27 y 28 de 
octubre de 2011 (Valencia, 30 alumnos).

La participación total en los cursos fue de 144 alumnos.

      
Trabajo por grupos en el curso de Voluntariado Crítico.  Ideas para la participación local.

•	 Programa de Formación PDI

El CCD organiza cursos de formación del profesorado a través del Área 
de Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). El objetivo es acercar las 
prácticas de la cooperación universitaria al desarrollo al profesorado y 
adquirir una visión de lo que el personal docente e investigador puede 
llevar a cabo en el ámbito de la cooperación internacional para el de-
sarrollo desde la UPV. 

En	los	dos	cursos	celebrados:	“Elaboración	de	Proyectos	de	Cooperación	
para	el	Desarrollo	desde	el	ámbito	universitario”	 (Campus	de	Vera)	y	
“La	Cooperación	Internacional	para	el	desarrollo	desde	el	ámbito	uni-
versitario”	(Campus	de	Alcoy),	han	asistido	un	total	de	32	profesores.

 ◦ Elaboración de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo des-
de el ámbito universitario, 28 y 30 de junio, 5 de julio 2011 (20 
alumnos). 

http://www.upv.es/entidades/ICE/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/ICE/indexc.html
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 ◦ La Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el ámbito 
universitario, 22, 23 y 24 de junio 2011 (12 alumnos).

      
Campus de Vera.  Campus de Alcoy.

•	 Itinerario formativo en Tecnología para el Desarrollo Humano y 
Sostenible

El CCD pone en marcha en el curso 2011-2012 un itinerario for-
mativo en Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible con 
el objetivo de completar el currículo profesional del alumnado de 
la Universitat Politècnica de València desde los valores y actitudes 
propias de la Educación para el Desarrollo.

El nuevo itinerario está formado por dos cursos teóricos y un pro-
grama de prácticas en Entidades No Lucrativas; todo ello dentro del 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior y de acuerdo al 
Real Decreto 861/2010 de 2 de Julio. 

El itinerario completo está formado por:

 ◦ Curso sobre Desarrollo, Cooperación Internacional y Ética (3 ECTS)

 ◦ Curso sobre Tecnologías y Procesos de Desarrollo Humano (3 ECTS)

 ◦ Período de prácticas en entidades no lucrativas (1 ECTS)

En el 2011 se ha realizado el primer curso del itinerario y el periodo de 
prácticas en ENL.

 ◦ Curso sobre Desarrollo, Cooperación Internacional y Ética con una 
duración de 3 ECTS. El objetivo general de este curso es promover 
un	proceso	crítico	y	reflexivo	de	enseñanza-aprendizaje	en	relación	
con algunas problemáticas de alcance global relacionadas con la po-
breza, la degradación ambiental y las alternativas que se plantean 
para revertir esta situación. De septiembre a diciembre 2011.
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 ◦ Período de prácticas en entidades no lucrativas dedicadas a la 
cooperación internacional en el Sur o a la intervención social en el 
Norte. La duración es de 1 ECTS (30 horas) y han realizado prácticas 
3 alumnas en Setem e Ingeniería Sin Fronteras.

FORMACIÓN

Plan de Formación del Voluntariado Universitario Fecha Nº 
alumnos

Voluntariado en Educación feb-11 49

Voluntariado en Cooperación Internacional mar-11 45

Voluntariado Crítico. Ideas para la participación 
local (Alcoy) may-11 20

Voluntariado Crítico. Ideas para la participación 
local (Vera) oct-11 30

Cursos ICE formación PDI Fecha Nº 
alumnos

La coop. al desarrollo desde el ámbito universitario jun-11 20

Elaboración de proyectos de cooperación al 
desarrollo jul-11 20

Itinerario formativo Fecha Nº 
alumnos

Desarrollo, Cooperación Internacional y Ética sep-dic 11 24
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3.2.6. Programa de prácticas en entidades sociales

Se trata de un programa coordinado desde el CCD. Durante el primer semestre 
del año, 13 estudiantes de las asignaturas de libre elección de Cooperación 
al Desarrollo participaron en entidades como Ingeniería Sin Fronteras, Setem, 
Taleia, Xaloc, CSU y Hedra. 

3.3. Gestor de ayudas públicas de cooperación al desarrollo

El CCD proporciona asistencia técnica a la comunidad universitaria, especial-
mente al PDI, sobre convocatorias públicas de cooperación al desarrollo (Ge-
neralitat Valenciana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Naciones Unidas, Convocatorias Europeas, etc.).

La Universidad Politécnica de Valencia presentó 7 proyectos a la convocatoria 
de subvenciones a proyectos de investigación y formación en temas relaciona-
dos con la cooperación internacional al desarrollo, realizados por universida-
des e instituciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana [2009/14] 
de la Generalitat Valenciana. A continuación se presenta la relación de los 
proyectos aprobados en la convocatoria.

Tabla de proyectos aprobados en la convocatoria de GV de 2011.

Nombre del proyecto Subvención 
concedida

Fortalecimiento de la Investigación en Desarrollo Humano en 
la UPV. Una Contribución a los OMD. Fase II 58.654,00€

Fortalecimiento de la Internacionalización del Máster 
Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo UPV 77.190,00€

TOTAL 135.844€
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La Universidad Politécnica de Valencia presentó 12 proyectos a la Convocatoria 
Abierta y Permanente (CAP) de la AECID. A continuación se presenta la rela-
ción de los proyectos aprobados:

Tabla de proyectos aprobados en la CAP de 2011.

Nombre del proyecto Subvención 
concedida

Función social del muralismo uruguayo del siglo XX como 
vehículo y modelo de activación patrimonial sustentable. 
Descentralización identidad y memoria.

20.000 €

Segunda fase. Cooperación al desarrollo cultural y formativo 
para la puesta en valor de las piràmides preincaicas de 
Cochasquí. Ecuador.

60.000 €

La movilización social como dimensión estratégica de la 
educación para el desarrollo.Estudio de experiencias desde 
una perspectiva N/S en el marco de la ciudadanía global y del 
enfoque basado en derechos.

70.000€

Cómo crear ciudadanos globales desde el sistema educativo 
formal. II parte: Difundir experiencias y sumas agentes 
multiplicadores a la ED de quinta generación.

46.000€

Validación del sistema de indicadores de evaluación ex ante 
para proyectos de ED en el ámbito formal. 122.250€

TOTAL 318.250 €

En el 2011 se ha tramitado la presentación de 6 solicitudes a las Convocatorias 
Europeas ENPI CBC MED y EuropeAid. Actualmente se está en fase de resolución 
de las solicitudes.

3.4. Colaboración con ONGD

3.4.1. Apoyo a organizaciones sociales de la uPv

El CCD presta apoyo a la Xarxa de organizaciones de la UPV, formada en 2007 
para sumar voces y mejorar la coordinación entre las organizaciones sociales 
vinculadas de alguna forma a la universidad.

Las asociaciones de la Xarxa trabajan desde hace más de 10 años en sensibiliza-
ción, cooperación al desarrollo y acción social. Con esta colaboración se crea un 
espacio de encuentro que permite unir esfuerzos en la lucha contra las injusti-
cias y en la defensa de los derechos humanos, fomentando la conciencia crítica 
en la UPV. La Xarxa está integrada por ArquitecturaSeMueve, Cooperación So-
cial Universitaria (CSU), Ingeniería Sin Fronteras, Agromueve, Othris y Policlick.
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3.4.2. Curso acercéndonos al sur

Curso de formación inicial al voluntariado para el encuentro Sur-Norte organi-
zado anualmente por varias asociaciones y ONGD de Valencia y el CCD. En 2011 
se impartió la 10ª edición del curso, del 15 de octubre al 26 de noviembre y 
contó con 38 alumnos participantes.

3.4.3. Exposiciones realizadas por ONGD en la uPv

Historia y futuro de una fibra vegetal. ONGD ATELIER. Celebrada del 12 de 
diciembre 2011 al 12 de enero de 2012, en la Escuela Técnica superior de Inge-
niería Agronómica y del Medio Natural.

    

Exposición “Por ser niñas”. Plan Internacional de España. Biblioteca Central 
UPV. 2011
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3.5. Otras actividades, servicios y recursos

3.5.1. Fondo documental

Se trata de una biblioteca especiali-
zada en Tecnologías para el Desarro-
llo Humano, Estudios en Desarrollo y 
Cooperación Internacional. Con más 
de 1.400 libros ofrece a la comunidad 
universitaria el servicio de préstamo 
y consulta.

El horario de atención al público es 
de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes. 
Se	ubica	en	la	cuarta	planta	del	edifi-
cio NEXUS (6G), en el Centro de Coo-
peración al Desarrollo.

El procedimiento de préstamo de libros es el mismo que el de la Biblioteca Ge-
neral, accediendo desde su misma página web: http://www.upv.es/entidades/
ABDC/

3.5.2. Encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo 2011

El Centro de Cooperación al Desarrollo, orga-
nizó el “III Encuentro de proyectos y prácticas 
de cooperación al desarrollo 2011”. El obje-
tivo fue generar un espacio común de inter-
cambio de experiencias donde la comunidad 
universitaria pudiera exponer y compartir sus 
prácticas y trabajos en cooperación al desa-
rrollo realizados en países del Sur. Con ello se 
da difusión a los trabajos académicos y cien-
tíficos,	a	la	vez	que	se	reconoce	y	premia	el	
compromiso de los estudiantes que, a través de sus trabajos de PFC y prácticas 
han aportado su conocimiento al servicio de la cooperación al desarrollo.

El encuentro se llevó a cabo en los campus de Vera, Gandía y Alcoy los días 30 
de marzo y 12 y 13 de abril de 2011 respectivamente. En él participaron alum-
nos que realizaron prácticas o PFC en países del Sur, profesores y diversos or-
ganismos de cooperación. En el encuentro hubo conferencias, mesas redondas, 
exposiciones y presentaciones orales en formato póster.

http://ccd.webs.upv.es/
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3.5.3. Participación en comisiones

El CCD creó en el año 2009 el Comité Asesor. En el mismo están representados 
todos los centros de la UPV y expertos en materia de cooperación. El papel del 
Comité Asesor es participar en la difusión de actividades a través de la interlo-
cución con los distintos centros así como realizar sugerencias a la dirección so-
bre las actividades de cooperación propuestas por el CCD. Por otro lado se crea 
también la Comisión Permanente compuesta por un número limitado de miem-
bros del Consejo que participan en las actividades del CCD periódicamente.

La UPV tiene una presencia activa en el Observatorio de la Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo (www.ocud.org). Una iniciativa de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en coordinación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración	(SECI)	a	través	de	la	Dirección	General	de	Planificación	y	Evaluación	
de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE). 

El OCUD tiene como objetivo ser el punto de referencia de la Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo en España. 

El CCD es el servicio encargado de actualizar la información de la UPV y ha-
cer más visible el trabajo de las UPV en Cooperación, sus potencialidades y 
recursos.

También se elaboran los Informes de seguimiento del Plan Anual de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En el año 2011 
se elaboró el correspondiente al año 2010.

El CCD también participa activamente en la Comisión de Solidaridad de la Xarxa 
Vives d’Universitats, a través de la cual se gestionan proyectos conjuntos de la 
red.

3.5.4. Presencia en redes sociales

Desde	 finales	 de	 2010	 el	 Centro	 de	 Cooperación	 al	 Desarrollo	 se	 encuentra	
en	 Facebook	 y	 Twitter:	 “www.facebook.com/ccd.upv”	 y	 “www.twitter.com/
ccd_upv”.

http://www.ocud.org
http://www.facebook.com/ccd.upv
http://www.twitter.com/ccd_upv
http://www.twitter.com/ccd_upv
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4. CENTRO DE LENGUAS

El Centro de Lenguas de la UPV es un Centro propio de la Universidad Politéc-
nica de Valencia según acuerdo del Consejo de Gobierno de 16/12/2010, se 
encuentra integrado dentro del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Cooperación y se encarga de impartir enseñanza no reglada de idiomas, de 
la	 traducción	de	documentos	de	 tipo	administrativo	o	científico	y	del	aseso-
ramiento en materia de lenguas a sus usuarios a través de la Subdirección de 
Asesoramiento Lingüístico.
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El presente informe presenta un resumen de las actividades del Centro de Len-
guas realizadas durante el año 2011:

1. Cursos de idiomas

2. Cursos subvencionados

3. Cursos de apoyo a la docencia en inglés y Alto rendimiento académico

4. Tests de diagnóstico

5.	Exámenes	oficiales

6. Otras actividades 

7. Subdirección de Asesoramiento lingüístico

4.1. Cursos de idiomas

Durante el año 2011 se realizaron en el Centro de Lenguas un total de 120 cur-

sos con un total de 1.537 alumnos matriculados. 
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4.1.1. Cursos de febrero a mayo 

Durante el primer semestre del año 2011, cursos de febrero a mayo de 2011, se 
impartieron en el Centro de Lenguas un total de 56 cursos de 4 idiomas con un 
total de 738 alumnos matriculados.

CURSOS FEBRERO-MAYO 2011 Nº DE 
GRUPOS

Nº DE 
ALUMNOS

INGLES A1.2 (PAS) 2 25

INGLES A2.2 4 55

INGLES A2.2 (PAS) 2 28

INGLES B1.2 13 164

INGLES B1.2 (PAS) 2 28

INGLES B1+.2 8 110

INGLES B2.2 10 133

INGLES B2+.2 5 60

CURSO PREPARACIÓN CFE 3 43

CURSO PREPARACIÓN CAE 3 36

FRANCES A1.2 1 14

ALEMAN A1.2 1 14

ESPAÑOL B1+ 1 13

ESPAÑOL B2 1 15

Nº total de grupos y alumnos febrero-mayo 2011 56 738

4.1.2. Cursos intensivos de julio 2011

En julio de 2011 se realizaron 9 cursos intensivos de 30 h durante dos semanas, 
con un total de 117 alumnos matriculados.

CURSOS JULIO 2011 Nº DE 
GRUPOS

Nº DE 
ALUMNOS

INGLÉS ORAL A2 1 14

INGLÉS ORAL B1 3 39

INGLÉS ORAL B1+ 1 15

INGLÉS ORAL B2 2 27

INGLÉS ORAL B2+ 1 9

FRANCÉS ORAL A1 1 13

Nº total de grupos y alumnos Julio 2011 9 117
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4.1.3. Cursos de octubre a diciembre

Durante el segundo semestre del año 2011, cursos de octubre a diciembre de 
2011, se impartieron en el Centro de Lenguas un total de 55 cursos de 7 idiomas 
con un total de 682 alumnos matriculados.

CURSOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 Nº DE 
GRUPOS

Nº DE 
ALUMNOS

INGLÉS A2.1 5 61

INGLÉS B1.1 9 129

INGLÉS B1+.1 11 134

INGLÉS B2.1 8 93

INGLÉS C1.1 9 115

ALEMAN A1.1 3 44

ALEMAN A2.1 1 12

CHINO 1 2 18

ESPAÑOL B2 1 12

FRANCES A1.1 1 10

FRANCES A2.1 1 11

ITALIANO A1.1 1 16

JAPONÉS 1 2 19

INGLÉS INTENSIFICACIÓN B1 1 8

Nº total de grupos y alumnos oct-dic 2011 55 682

4.2. Cursos subvencionados

Durante el mes de julio de 2011 se ofertaron 9 cursos subvencionados de idio-
mas para alumnos de intercambio académico, con un total de 238 alumnos 
matriculados. 

CURSOS JULIO 2011 INTERCAMBIO ACADÉMICO Nº DE 
GRUPOS

Nº DE 
ALUMNOS

INGLÉS A2 1 30

INGLÉS B1 2 57

INGLÉS B2 2 53

ALEMÁN A1 1 27

ALEMÁN A2 1 21

ITALIANO A1 1 30

FRANCÉS A2 1 20

Nº total de grupos y alumnos Julio Int.2011 9 238



 Capítulo 4. Centro de lenguas

159

4.3. Cursos de apoyo a la docencia en inglés y alto rendimiento 
académico 

Dentro del programa multilingüismo de la oferta educativa de la UPV (línea 
lengua extranjera inglés), en algunos centros la línea en inglés, viene relacio-
nada con alumnos de expedientes de media superior a la propia de la UPV, lo 
que exige la implicación proactiva de todos los agentes, alumnos, profesor e 
instituciones, y esto debe desarrollarse con un paquete de acciones de carác-
ter general y su adecuación a cada uno de los centros y grupos del programa 
ARA, en el que el CDL en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado 
y Ordenación Académica participa en la organización de cursos y seminarios 
tanto presenciales como no presenciales para los profesores involucrados en el 
mencionado programa.

Estos cursos se han desarrollado desde junio de 2010 y se han seguido desarro-
llando durante el año 2011, con la participación de profesores de las siguientes 
Escuelas o Facultades, todos ellos orientados a la mejora lingüística y al desa-

rrollo	de	habilidades	específicas	y	la	impartición	de	sus	asignaturas	en	inglés:

•	 Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

•	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Ingeniería	 Geodésica,	 Cartográfica	 y	
Topográfica

•	 Facultad de Administración y Dirección de Empresas

•	 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

•	 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

•	 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Durante el año 2011 se han desarrollado los siguientes cursos.

CURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA EN INGLÉS Y 
ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO

Nº DE 
ALUMNOS

Nº DE 
HORAS

INGLÉS GRUPOS ARA B1+/B2 12 10

INGLÉS GRUPOS ARA B2+/C1 13 10

INTENSIVE ENGLISH SEMINAR-ADE. 1ª EDICIÓN 9 35

INTENSIVE ENGLISH SEMINAR-ADE. 2ª EDICIÓN 8 35

INTENSIVE ENGLISH SEMINAR-BIOTECNOLOGÍA. 20 35

62 125

http://www.upv.es/entidades/ETSID/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/ADE/indexc.html
http://www.upv.es/entidades/ETSICCP/indexc.html
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4.4. Tests de diagnóstico

El centro de Lenguas realiza sus propios test de diagnóstico para la correcta dis-
tribución de los alumnos en grupos y niveles. Asimismo se han coordinado desde 
el Centro de Lenguas los tests realizados en los campus de Alcoy y Gandía, para 
los cursos organizados y ofrecidos en los mencionados campus.

PRUEBAS DE NIVEL Nº DE ALUMNOS

INGLÉS ENERO 2011 307

OTROS IDIOMAS ENERO 2011 26

INGLÉS JUNIO 2011 83

INGLÉS SEPTIEMBRE 2011 264

680
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4.5. Exámenes oficiales 

El	 Centro	 de	 Lenguas	 es	 centro	 examinador	 oficial	 de	 los	 exámenes	 ESOL	
(English for Speakers of Other Languages) de la Universidad de Cambridge, del 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), de los Diplomas de la Cámara 
de Comercio e Industria de Paris, del Certificado de Francés del Ministerio 
de Educación Francés y de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 
DELE, del Instituto Cervantes.

Asimismo, El Centro de Lenguas de la UPV establece convocatorias de examen 
para facilitar la acreditación de dominio de lengua extranjera de los miem-
bros	de	la	comunidad	universitaria.	Estos	certificados	se	desarrollan	según	el	
modelo de acreditación nacional de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas 
de Enseñanza Superior) avalado por la CRUE (Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas) en septiembre de 2011. Los contenidos y estructura de 
los	certificados	se	enmarcan	dentro	de	las	directrices	del	Marco	Común	Europeo	
de Referencia para las Lenguas y son válidos para acreditar el conocimiento de 
una lengua extranjera desde nivel A2 hasta C1 en Grado, postgrado, máster 
universitario, programas de movilidad, etc. de los miembros de la Comunidad 
universitaria de la UPV. Su realización fue aprobada en el Consejo de Gobierno 
de 14/04/2011 y la primera convocatoria se realizó en junio de 2011.

EXAMENES OFICIALES CDL 2011

ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA 
DEL CENTRO DE LENGUAS Nº DE ALUMNOS

ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA. 
INGLÉS A2 1

ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA. 
INGLÉS B1 9

ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA. 
INGLÉS B2 5

15
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EXAMENES OFICIALES EXTERNOS ENERO-JUNIO 2011.

EXÁMENES OFICIALES Nº DE ALUMNOS

TOEFL 75

BEC JUNIO 2011 7

PET JUNIO 2011 53

FCE JUNIO 2011 188

CAE JUNIO 2011 54

CAE MARZO 2011 31

CPE JUNIO 2011 3

DELE B1 MAYO 2011 7

DELE B2 MAYO 2011 25

DELE C2 MAYO 2011 9

FRANCÉS CÁMARA DE COMERCIO JUNIO 2011 2

TCF FEBRERO 2011 9

504

EXAMENES OFICIALES EXTERNOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2011.

EXÁMENES OFICIALES Nº DE ALUMNOS

TOEFL 38

BEC DICIEMBRE 2011 0

PET DICIEMBRE 2011 30

FCE DICIEMBRE 2011 120

CAE DICIEMBRE 2011 52

CPE DICIEMBRE 2011 10

DELE B1 NOVIEMBRE 2011 0

DELE B2 NOVIEMBRE 2011 6

DELE C2 NOVIEMBRE 2011 14

FRANCÉS CÁMARA DE COMERCIO DICIEMBRE 11

TCF SEPTIEMBRE 2011 2

 361
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4.6. Otras actividades 

4.6.1. Participación en organizaciones nacionales e internacionales y co-
laboración con otros centros

El Centro de Lenguas participa de forma activa en ACLES, Asociación de Centros 
de Lenguas de Enseñanza Superior, en calidad de vocal del comité ejecutivo que 
a su vez preside la comisión de acreditación de ACLES. Asimismo es miembro de 
CERCLES, Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior, 
en la que participa de forma activa dentro de la Comisión de Trabajo sobre Po-
lítica Lingüística en las Universidades Europeas.

En lo referido a la colaboración con otros Centros de Lenguas, el CDL ha partici-
pado,	junto	con	otras	Universidades	españolas,	en	la	elaboración	de	una	Certifi-
cación de Idiomas Común a 31 centros Universitarios miembros de la Asociación 
de centros de Lenguas en la Enseñanza Superior. 

Asimismo, y en colaboración con ACLES, Asociación de Centros de Lenguas de 
Enseñanza Superior, el Centro de Lenguas ha organizado dos seminarios dirigi-
dos a los equipos directivos de los diferentes centros de lenguas de universida-
des españolas

SEMINARIOS ACLES Nº DE ALUMNOS

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 14

GESTIÓN DEL TIEMPO 16

LANGUAGE TEST DEVELOPMENT TRAINING (Dra. RITA 
GREEN) para miembros ACLES 11

41

4.6.2. Convenio con southern louisiana university (SLu)

En	el	año	2011	se	celebró	la	tercera	edición	del	convenio	firmado	con	la	LSU	
en el que un grupo de 27 estudiantes americanos realizaron un curso intensivo 
de lengua y cultura española de 25 horas durante 4 semanas durante el mes de 
julio. 

El programa comprende, además de las clases presenciales, actividades de tipo 
cultural y lúdico que completan la formación, hasta llegar a un total de 40 horas 
de instrucción, las cuales son reconocidas como créditos por la universidad de 

origen.
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4.6.3. Colaboración con otras entidades 

Durante el año 2011 se realizaron Tests de Diagnóstico de Competencia Lingüís-
tica a profesorado de primaria y secundaria integrados en el Plan de Aprendiza-
je de Lenguas Extranjeras (PALE) a petición de la Conselleria de Educación para 
distribuir los profesores según su nivel de competencia de acuerdo con el Marco 
Europeo Común de Referencia, de los niveles A1 hasta C1.

Estas pruebas se realizaron en distintas sesiones para los distintos cursos im-
partidos por la Conselleria a lo largo del año. La participación del Centro de 
Lenguas consistió en el diseño de la herramienta informática, la elaboración de 
la batería de preguntas y el seguimiento de la base de datos.

4.6.4. Puesta en marcha del Meeting Point 

El Centro de Lenguas ha puesto en marcha un MEETING POINT que sirve como 
punto de encuentro para la práctica de distintas lenguas mediante: tándems 
lingüísticos, en los que participan alumnos UPV y alumnos extranjeros que se 
encuentran en nuestra universidad con becas de intercambio académico; sala 
de lectura con prensa internacional y servicio de préstamos de libros; jornadas 
temáticas internacionales y actividades de carácter lúdico.

Durante el 2011, se realizaron las siguientes actividades de entrada libre con un 
máximo de 20 participantes por sesión: 

Meeting Point

Who are the English? English idiosyncrasies and customs: 2 ediciones

The British Educational System: 2 ediciones

International recipes: 2 ediciones

Quiz Game: Britain and Europe culture quiz: 2 ediciones

European stereotypes and cultural differences. What is 
your experience of your European neighbours? 2 ediciones

Conversations en français le jeudi après-midi Marzo-Julio 2011

British and American Cinema 1 edición

Caligrafía en Japonés 1 edición

Conversation Exchange Program Meeting 1 edición

English Games 1 edición

Chinese Caligraphy 1 edición

Christmas in England 1 edición

Diferencias Culturales Japonesas 1 edición
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4.7. Subdirección de asesoramiento lingüístico 

La Subdirección de Asesoramiento Lingüístico continúa proporcionando a toda 
la comunidad universitaria diferentes servicios en materia de lenguas extran-
jeras, fundamentalmente en lo referido a traducción y revisión de artículos de 
investigación del personal docente e investigador de la UPV, así como la traduc-
ción	de	documentación	oficial	de	la	UPV	y	otros	documentos	de	interés	para	la	
gestión universitaria. 

4.7.1. Traducciones / revisiones de artículos de investigación

Durante el año 2011 se realizaron 103 traducciones y revisiones de artículos 
de investigación para departamentos, institutos y grupos de investigación, 
entre los cuales se encuentran el Departamento de Economía y Ciencias So-
ciales, de Proyectos de ingeniería, de Ingeniería Mecánica y de Materiales, de 
Construcciones Arquitectónicas, el Instituto de Matemática Multidisciplinar; 
Lingüística Aplicada; Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria- Centro Valenciano de Estudios del Riego. 

TRADUCCIONES 
DE TEXTOS

REVISIONES 
DE TEXTOS

Enero 2011 3 3

Febrero 2011 6 6

Marzo 2011 16 8

Abril 2011 8 5

Mayo 2011 4 6

Junio 2011 5 6

Septiembre 2011 17 10

      

A principios de septiembre, a petición del gerente y dada la coyuntura eco-
nómica se bloquearon los presupuestos de la subdirección y se cancelaron las 
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ayudas hasta nueva orden. A partir de ahí, se publicó la noticia, que se men-
ciona abajo, en la página web de la Subdirección de Asesoramiento Lingüístico, 
que estuvo activa del 28/09/2011 al 31/12/2011, informando de la cancelación 
de las ayudas:

Se informa que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 
SE CANCELAN las ayudas a la traducción y revisión de artículos de investigación 
de la Subdirección de Asesoramiento Lingüístico del CDL.

4.7.2. Traducciones institucionales

Las traducciones institucionales no están sujetas a convocatoria mensual. Entre 
las solicitudes tramitadas y los centros solicitantes durante el 2011 cabe desta-
car los siguientes:

Vicerrectorado	de	Evaluación,	Planificación	y	Calidad

CTT

Biblioteca

ASIC

CTT-Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Servicio Integrado de Empleo

Area de Información

Oficina	del	Rector

Traducción de gran parte de las guías docentes de las asignaturas de segundo 
curso de todas las titulaciones de los nuevos grados en colaboración con el 
Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea

Planificación	de	las	asignaturas	de	los	siguientes	cursos	de	los	nuevos	grados

Traducción de todos los textos, documentación para solicitud acreditación 
ABET.	Vicerrectorado	de	Evaluación,	Planificación	y	Calidad.

Web área de información

Documentación para la biblioteca

Documentación Erasmus Mundus 

Certificados	académicos	para	tercer	ciclo

Correspondencia de Vicerrectorados

Contratos y Convenios de la UPV con Instituciones extranjeras

Desde su creación en el año 2004 el Centro de Lenguas ha desarrollado su acti-
vidad en favor de la mejora de la competencia lingüística de los miembros de 
la comunidad universitaria, no solo a través de sus cursos de formación sino de 
sus actividades complementarias. Como fruto de esta labor se ha consolidado 
como centro propio de la UPV participando de forma activa en el plan de inter-
nacionalización de la Universidad.
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