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ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE AYUDAS PERIODO 04/06/2022-30/09/2022. CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ PARA MOVILIDADES FÍSICAS DE CORTA DURACIÓN DE 
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS (BIP). PROYECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-
000011341  
 
Se publica la adjudicación provisional de ayudas del segundo período de resolución de la Convocatoria de ayudas del 
programa de movilidad erasmus+ para movilidades físicas de corta duración de estudiantes en programas intensivos 
combinados (BIP) PROYECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-000011341  

En el Anexo I se encuentran las solicitudes que han resultado beneficiarias de una ayuda, con las columnas 
siguientes: 

-En la columna “Expediente” se hace constar el nº de expediente de la solicitud en AIRE 
(https://aplicat.upv.es/aire-app)  

-En la columna “días financiados” constan el número total de días financiados, incluyendo los días de viaje 

-En la columna “Ayuda adicional” se indica el importe que recibe la persona solicitante si cumple la condición 
de ser “estudiante con menos oportunidades”, ó 0 si no la cumple.  

-En la columna “Importe” se hace constar la ayuda total asignada a cada solicitud. 

En el Anexo II se encuentran las solicitudes excluidas. 

El importe global asignado en este período de resolución ha sido de 5.420,00 euros. La cantidad restante hasta 
8.350,00 disponible para este período, 2.930,00 euros, se sumará a la cantidad disponible para el siguiente, 
quedando un total de 13.430,00 euros para el período de resolución entre el 1 de octubre de 2022 y el 28 de febrero 
de 2023. 

Los solicitantes que quieran presentar alegaciones, podrán hacerlo hasta el 20 de octubre de 2022 inclusive, ante el 
órgano instructor, la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, a través de un escrito que deberá 
presentarse a través del Registro General de la UPV preferentemente por medios telemáticos, y por e-mail a 
opii@upv.es. 

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio 

 

En Valencia, a 6 de octubre de 2022 

  

https://aplicat.upv.es/aire-app
mailto:opii@upv.es
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ANEXO I. AYUDAS ADJUDICADAS 

ENHANCE BIP “PHYSICS INFORMED MACHINE LEARNING APPLICATIONS TO GEOTECHNICAL ENGINEERING” 

RWTH AACHEN. 25-29 JULIO 2022 

Expediente Días financiados Ayuda adicional Importe 
154266 7                       0,00 €                    490,00 €  
154276 7                   375,00 €                    865,00 €  
154337 7                   375,00 €                    865,00 €  

 

BIP “SUMMER SCHOOL SMART SUSTAINABLE CITIES UTRECHT” 

HOGESCHOOL UTRECHT. 17-26 AGOSTO 2022 

Expediente Días financiados Ayuda adicional Importe 
154208 7                       0,00 €                    490,00 €  
154209 7                   375,00 €                    865,00 €  
154212 7                       0,00 €                    490,00 €  
154216 7                       0,00 €                    490,00 €  
154248 7                   375,00 €                    865,00 €  
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ANEXO II. SOLICITUDES EXCLUIDAS 

RWTH AACHEN. 25-29 JULIO 2022 

Expediente Motivo 

154266 
El destino informa que la solicitante interrumpió la estancia antes de llegar 
a la duración mínima de 5 días sin que mediara causa de fuerza mayor 

 


