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Universitat Politècnica de València
La UPV es una institución dinámica e innovadora
comprometida con la formación e investigación de la
más alta calidad. Mantenemos fuertes vínculos con
nuesro entorno socioeconómico, y apostamos por la
internacinalización.

International Exchange
Programmes Office
Oficina de Programas
Internacionales de Intercambio

Información general y de contacto

Escuelas y Facultades

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Administración y Dirección deEmpresas (FADE)

Código Erasmus: E VALENCI02

Facultad de Bellas Artes (FBBAA)

www.upv.es

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural (ETSIAMN)

Campus en Valencia (Campus principal), Gandía, Alcoy

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
(ETSIE)

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio OPII: servicios centrales
Para cualquier consulta relacionada con la movilidad
Intra-Europea (Programa Erasmus) contactar con la
oficina internacional correspondiente en las Escuelas/
Facultades UPV

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos (ETSICCP)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica
y Topográfica (ETSIGCT)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
(ETSINF)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
(ETSIT)

Conócenos!
¿Porqué elegir la UPV?

Programas de Grado

UPV 360º visita virtual

Programas de Master

Escuela Politécnica Superior de Gandía (Campus Gandía) EPSG
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Campus Alcoy) EPSA

Oficinas de Internacionalización en las
Escuelas/Facultades UPV

Síguenos en redes sociales

www.opii.upv.es
opii@upv.es

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

International Exchange
Programmes Office

Información de solicitud

Incomings info

Únicamente para programas de intercambio internacional con universidades socias

PLAZOS DE SOLICITUD

SOLICITUD EN 3 PASOS

Periodo de estudios en la UPV

Nominación
Solicitud mov.
Intra-Europea
Resto de
solicitantes

AIRE

Semestre A
(Sept- Ene)/
Curso completo

SEM B (Feb-Jul)

30 Abril

30 Sept

1 Abr - 15 May

1 Sept - 15 Oct

20 Mar - 15 May

1 Sept - 15 Oct

Gestiona todos los pasos de tu solicitud y estancia en la UPV online
en AIRE
Paso 0. Tu universidad de origen nos envía tu nominación en plazo
Paso 1. Solicita tu usuario y Contraseña UPV
La Oficina de Programas Internacionales valida tu petición y te envía
tu usuario/contraseña (sólo en periodo de solicitudes)
Paso 2. Cumplimenta y confirma tu solicitud online

Paso 3. Descarga e imprime el documento de solicitud firmado
junto con el resto de documentos que pueda solicitar tu Escuela/
Facultad de destino, tal y como se indica en las instrucciones que
recibirás a lo largo del proceso.

Selección de asignaturas (!)
CARGA ACADÉMICA ESTÁNDAR 25/30 ECTS POR
SEMESTRE (entre 4 y 5 asignaturas).
- Cuando inicies tu solicitud online deberás elegir una Escuela/Facultad de destino
en la UPV.
- Se permite elegir asignaturas de diferentes Escuelas, aunque la mayoría deberá
pertenecer a tu Escuela/Facultad UPV de destino.
- El número máximo de créditos a cursar en una Escuela/Facultad UPV distinta serán
12 ECTS para un semestre y 24 ECTS para un curso académico completo. Este
límite se reducirá proporcionalmente si el total de créditos a cursar es inferior a 30
ECTS (1 semestre) o 60 ECTS (curso completo).
- Al elegir tus asignaturas, ten en cuenta que EPSA y EPSG se encuentran en las
ciudades de Alcoy y Gandía respectivamente (a 80Km de Valencia aprox.). Los
solicitantes destino EPSA no podrán elegir asignaturas de otros Campus UPV.
- Algunas Escuelas pueden tener pre-requisitos para determinadas asignaturas o
restricciones en su oferta, así como conocimientos previos requeridos. Consulta las
restricciones académicas en este enlace
- En fase de solicitud, es posible que recibas algunos comentarios sobre tu preselección de asignaturas, pero no esperes una confirmación definitiva de admisión
en las asignaturas hasta la fase de matrícula, a tu llegada. Los horarios de las
asignaturas se dan a conocer a partir de junio.
- Podrás reconfirmar tu selección de asignaturas y horarios al principio del semestre.
Recibirás instrucciones e información sobre el proceso de registro en asignaturas, o
“matrícula” a lo largo de la fase previa a tu llegada.

Docencia en Español e Inglés

Course Search Tool
Restricciones académicas
CONSEJOS PARA UNA CORRECTA
SELECCIÓN DE ASIGNATURAS
- Consulta la estructura y contenido
de los planes de estudios ofertados
- Asegúrate de que las asignaturas
que elijas se impartan en el
semestre correspondiente a tu
estancia (A o B)
- No se recomienda componer un
plan de estudios con asignaturas de
distintas escuelas con docencia en
inglés. Mejor céntrate en la oferta
de asignaturas de tu Escuela de
acogida.
- Piensa en opciones alternativas en
caso de cambios en tu selección de
asignaturas (por solapes en horarios,
falta de plazas, etc.) Tenemos una
gran oferta de asignaturas, no te
preocupes!

Language requirements
Courses in English

Updated in April/May each year

El idioma de docencia es principalmente el español. La UPV ofrece asignaturas en inglés, con una capacidad limitada de
admisión de estudiantes. Algunas Escuelas UPV ofrecen un número mayor de asignaturas en inglés que otras. Dada la alta
demanda de asignatura en inglés, no es posible garantizar la admisión a todos los solicitantes. Contar con un buen nivel de
idioma español facilita el proceso de matrícula.
Los requisitos de idiomas son, generalmente, un nivel CEFR B1 de español, para asignaturas impartidas en español, y un B2 de
inglés, para asignaturas impartidas en inglés. Estos requisitos pueden variar dependiendo de la Escuela UPV y el programa
de origen del alumno, por lo que recomendamos consulten la información disponible en este link.

International Exchange
Programmes Office

Calendario Académico

Consulta el calendario completo

*Las fechas pueden diferir ligeramente entre Escuelas/Facultades, así como en grado/master.

SEMESTRE A
Sept

Oct

SEMESTRE B
Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Apb

June

May

Exámenes

Sistema de calificaciones UPV:

Suspenso < 5 Aprobado: 5-7

Exámenes

Bien: 7-9

Sobresaliente: 9-10

Matrícula de
Honor

Prepara tu estancia
Spanish courses

Alojamiento

PRE-SEMESTER INTENSIVE LANGUAGE COURSE
(GANDIA CAMPUS)

La UPV no ofrece alojamiento a estudiantes de intercambio. Suele
ser bastante fácil encontrar alojamiento en apartamentos privados
cerca de nuestros 3 campus en cualquier época del año (tanto
antes de la llegada como en los primeros días de tu estancia).
Para alojamiento en residencias de estudiantes, recomendamos
reservar con antelación.

Fee Paying
40 hours - 4 ECTS / Levels from A1 to C2
+ Info / Separate registration and transcripts.

REGULAR SPANISH LANGUAGE COURSES
Free for Exchange students

COMPARTIR O ALQUILAR UN PISO
Esta es la opción más común entre los estudiantes de intercambio.
Precio: de 250 a 350 € por habitación.

4,5 ECTS each semester
Level A1: only for students from Asian universities
Levels A2-B2 (Alcoy campus only B1)
Registration opens at the beginning of each semester; Once
the students’ current Spanish level has been checked
and validated, they can apply for the next level of CEFR.+Info

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
Hay muchas residencias para estudiantes alrededor de nuestros
campus.
Precios: alrededor de 600 a 700 € con régimen de comidas.

Buscador de alojamientos UPV

Programa Mentor

Jornadas de Bienvenida

El programa Mentor tiene como objetivo asociar a estudiantes
de la UPV con estudiantes de intercambio entrantes de la
misma Escuela. Los mentores UPV ayudarán a los estudiantes
de intercambio entrantes con los trámites, asuntos
administrativos y académicos y el dia a dia de su estancia. Los
estudiantes interesados en participar lo solicitarán en la sección
“mentor” de su solicitud online.

Al principio de cada semestre, se organiza una reunión de
orientación general o Jornada de Bienvenida a nivel central de la
UPV para todos los estudiantes de intercambio.

Visados
Los estudiantes no incluidos en el régimen comunitario
(nacionales de la UE-EFTA/EEA) deberán obtener un visado
para la entrada en territorio español. Asimismo, a su llegada a
España deberán regularizar su estancia.

Servicio de Extranjería

Los cursos anteriores hemos celebrado las Jornadas de
Bienvenida en formato virtual. Los detalles se envían por correo
electrónico a todos los estudiantes con unos días de antelación.
Además, muchas Escuelas / Facultades de la UPV suelen
organizar una reunión informativa para sus propios alumnos, con
instrucciones más detalladas.

CEDAT_Servicio de Atención a estudiantes con discapacidad

COVID-19 info
ESN UPV

