Más Información:
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII) - UPV

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio

Universitat Politècnica de València

DRAC

SICUE

www.opii.upv.es

PROMOE

opii@upvnet.upv.es

ERASMUS+ STAFF

/OPII UPV

ERASMUS+ PRÁCTICAS

Horario de Atención: 11:30 h a 13:30 h, de lunes a viernes
16:00 h a 17:30 h, martes y miércoles
Edif. 3C - Ágora - Camino de Vera s/n
46022 - VALÈNCIA (España)

ERASMUS+ ESTUDIOS

Telf.: (+34) 96 387 93 78 Fax: (+34) 96 387 77 19

E+
E

ERASMUS+
ESTUDIOS

3-12
meses.
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ERASMUS+ ESTUDIOS

DR AC

Programa de intercambio para estudios
en países de la Unión
Europea (UE) y países
socios, en universidades
asociadas y con reconocimiento de estudios.

Alumno de cualquier
disciplina-Noserestudiante
de primer curso - Cumplir
los requisitos académicos y
linguísticos exigidos por tu
facultad/escuela y la universidad destino.

DRAC-Estiu: hasta 320€,
según distancia.
DRAC-Formació Avançada / DRAC-Hivern:
hasta un máximo de
420€.

Ayuda económica para
ﬁnanciar la diferencia de
nivel de vida en función
del país de destino. Se
puede complementar con
otras becas.

DRAC- Estiu /
Formació Avançada:
hasta ﬁn de curso solicitado.

DRAC-Hivern: duración
inferior a 15 días.

DRAC

Programa de ayudas
destinado a impulsar la
movilidad de toda la
comunidad universitaria
de la Xarxa Vives.

DRAC-Estiu estudiante de grado con más de 45 créditos
aprobados, estudiantes de máster oﬁcial o doctorado - Solicitar
ayuda para uno de los cursos o actividades que ﬁguren en la
Guia de cursos d’Estiu. Drac-Formació Avançada estudiante de
máster oﬁcial o doctorado - Desplazamiento de más de 50 km.
DRAC-Hivern estudiante de grado con más de 60 créditos
aprobados - Desplazamiento de más de 50 kms.

_
Consultar la información detallada, otros requisitos y excepciones en las
convocatorias de cada programa y del curso correspondiente en:
www.upv.es/entidades/OPII > estudiante UPV > ¡Quiero irme de intercambio!
o en AIRE a través de tu Intranet.
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E+
S
Programa de movilidad
destinado a PDI y PAS.
Objetivos docentes, de
formación e intercambio
de experiencias entre las
universidades socias de la
UE.

_

Para movilidad académica y/o de
gestión internacional en paises no
europeos también existe un
programa propio de la UPV:

APICID.

El programa tiene una
ayuda económica sujeta a
convocatoria.

ERASMUS+
STAFF
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PROMOE

máximo

5

días.

Según
requisitos
de la UE.

Programa ﬁnanciado íntegramente mediante fondos de la UPV en
colaboración con el Banco Santander
para el intercambio de estudiantes
con universidades de países no
Erasmus (EEUU, Canadá, Australia,
Asia o América Latina).
Dotación
según
destino.

6/12
meses.

PROMOE

Dos convocatorias anuales, una en noviembre y
otra en mayo. Cumplir con los requisitos exigidos por la
convocatoria, por las escuelas o facultades y por las
universidades de destino. Requisitos lingüísticos según
destino (TOEFL para EEUU, Australia y B1 de Inglés o
Francés para Asia y Canadá respectivamente).
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SICUE

E+
P
Programa de Prácticas en empresa para
estudiantes de grado,
licenciatura, máster, doctorado o recién titulados.

según el país destino.
Existe la BECA CERO, sin
ﬁnanciación.

Cumplir requisitos generales de la convocatoria, debe tenerse
en cuenta: Estudiante - Ser alumno de la UPV en cualquiera de
sus titulaciones oﬁciales durante el curso académico - Haber
superado un mínimo el 50% de los créditos de la titulación en la
fecha de comienzo de práctica. Recién titulado - Será seleccionado para participar durante el último año de estudios - Realizar la
práctica dentro del año siguiente a la ﬁnalización de estudios.

ERASMUS+
PRÁCTICAS

Ser alumno matriculado en la UPV en el curso
de la estancia SICUE -

6-12
meses.

SICUE
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Tener 45 créditos min.

2-12

aprobados, estar matricu-

meses.

lado de 30 créditos más.

Programa de movilidad
nacional que permite el
intercambio de estudiantes
entre Centros Universitarios Españoles.

Sin bolsa
ecónomica.

Beca ﬁnanciada hasta
un máx. de 3 meses.

300€ - 350€ - 400€
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