
 
 

ERASMUS+ 2017-2018 

LLAMADA PARA MÁSTERES DEL DSIC Y DISCA 

El programa ERASMUS+ (acrónimo de European Region Actlon Scheme for the Mobi/ity of 
University Students) es un programa creado por la Unión Europea por el que se promociona la 
movilidad académica de los estudiantes y profesores universitarios dentro de los Estados 
miembros de la Unión Europea así como de los tres países (Islandia, Liechtenstein y Noruega) 
del Espacio Económico Europeo y Turquía. 

La presente convocatoria está destinada a estudiantes de las siguientes titulaciones: 

Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida  

Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes  

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software 

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 
Digital 

 

REQUISITOS GENERALES 

1- Estar matriculado en alguno de los másteres enumerados en el párrafo anterior con las 
siguientes restricciones: 

a. Para estancias en semestre A del curso 2017-2018: Tener matrícula activa 
en el Máster correspondiente en el curso 2016-2017 y mantenerla en 2017-
2018. 

b. Para estancias en semestre B del curso 2017-2018: Tener matrícula en el 
Master correspondiente en el curso 2017-2018 

2- No haber disfrutado de más de 12 meses de movilidad Erasmus en nivel master 

3- Tener nacionalidad española o permiso de residencia permanente o por estudios 

REQUISITOS DE IDIOMA 

Se debe acreditar el nivel de idioma que aparezca en el acuerdo firmado con la universidad de 
destino. 

La acreditación del nivel de idioma se hará mediante la presentación de certificaciones 
oficiales. Si no pudiera acreditarse con ninguna certificación oficial, se podrá solicitar a la 
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio la realización de una prueba específica, 
enviando un correo a opii@upvnet.upv.es. 

ESTANCIAS Y RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Las estancias tendrán como objetivo realizar el Trabajo Final de Máster. Excepcionalmente 
podrá cursarse alguna asignatura.  

Una vez adjudicado  el destino se informará al estudiante del procedimiento a seguir para 
solicitar el reconocimiento académico.  

mailto:opii@upvnet.upv.es


 
 
SOLICITUD  Y PLAZOS 

La solicitud se realiza on-line, accediendo desde la intranet a “Gestión Internacional y 
Cooperación (AIRE)”, seleccionando la llamada “ERASMUS 2017-2018  para Másteres de 
Informática del DISCA y DSIC” y siguiendo los siguientes pasos: 

1º Hacer click en “Crear Solicitud”. La solicitud pasará a estado Borrador. 

-  Revisar los datos personales y modificar aquellos que sean erróneos 

- Cumplimentar campos obligatorios  

2º Al pasar a  “Siguiente” se accede al apartado “Destino-Lista de preferencias”. 
Selecciona los destinos por orden de preferencia y una vez completada la solicitud 
seleccionar “confirmar solicitud”  

Una vez confirmada la solicitud se debe imprimir, firmar y entregar junto con expediente 
académico y los certificados justificativos de nivel de idiomas en la Oficina de Programas 
Internacionales de Intercambio (edificio 3C) cumpliendo los plazos siguientes: 

- Interesados en realizar una estancia en el semestre A del curso 2017-2018: 31/3/2017 

- Interesados en realizar una estancia en el semestre B del curso 2017-2018: 31/10/2017 

 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

Los destinos se adjudicarán en función de las plazas disponibles (ver anexo 1). En caso de 
haber más solicitantes que plazas, se aplicará el siguiente baremo para su ordenación: 

0,50 x NMAM + 0,50 x Idioma 

NMAM = Nota Media de Acceso al Máster  

Idioma = La puntuación que se atribuirá a cada idioma según el nivel conseguido ≥A2, por 
certificado oficial o prueba de idioma Erasmus, será la establecida por la tabla común acordada 
por los Centros de la UPV con Centro de Lenguas y OPII  

 Certificados oficiales(*) Prueba de nivel realizada por OPII (**) 

C2 10 puntos X 

C1 8 puntos X 

B2 6 puntos 5,5 puntos 

B1+ X 4,5 puntos 

B1 4 puntos 3,5 puntos 

A2 2 puntos 1,5 puntos 

A1 1 punto 0,5 puntos 

(*) Tabla de certificados admitidos por ACLES  http://www.acles.es/acreditacion  
(**) En ningún caso podrá obtenerse un nivel superior a B2. 

Las consultas relacionadas con esta convocatoria se atenderán en la Oficina de 
Programas Internacionales de Intercambio  opii@upvnet.upv.es 
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ANEXO 1: OFERTA DE PLAZAS 
 
 

País Idioma Código Erasmus Universidad Titulación Duración Plazas 

ALEMANIA Inglés D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
- Fakultät für Informatik 

MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/ B 2 

ALEMANIA Alemán/Inglés D AACHEN01 RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE 
HOCHSCHULE AACHEN:  
- Faculty of Electrical Engineering and 
Information Technology 

MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/ B 2 

ALEMANIA Alemán/Inglés D AACHEN01 RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE 
HOCHSCHULE AACHEN:  
Department of Computer Science 

MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/ B 2 

AUSTRIA Alemán/Inglés A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN:  
- Faculty of informatics 

MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/ B 2 

FRANCIA Francés/Inglés F NANTES37 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES 
DE NANTES  

MUITSS Semestre A/B 2 

FRANCIA Francés/Inglés F EVRY05 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D'INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE ET 
L'ENTREPRISE  

MUITSS 
MUICR 

Semestre A/ B 2 

FRANCIA Francés/Inglés F PARIS001 UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I)  MUITSS Semestre A/ B 2 

ITALIA  I ROMA01 -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA 
SAPIENZA, Dipartimento di Ingegneria 
informatica automatica e gestionale Antonio 
Ruberti 

MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/ B 2 



 
 
ITALIA  I COSENZA01 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA MUICR Semestre A/B 2 

ITALIA  I FERRARA01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA MUICR Semestre A/B 2 

NORUEGA Inglés N TRONDHE01  NORWAY'S LARGEST UNIVERSITY  MUITSS 
MUICR 
MUCPD 
MUIARFID 

Semestre A/B 2 

 
MUITSS: MU en Ingeniería y Tecnología de  Sistemas Software 
MUICR: MU en Ingeniería de Computadores y Redes 
MUCPD: MU en Computación Paralela y Distribuida 
MUIARFID: MU en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital 



 

Ayudas del programa 
Las ayudas económicas disponibles para los beneficiarios de un destino Erasmus+ en esta 
llamada quedan supeditadas a la distribución de fondos europeos que realice la Agencia 
Nacional Erasmus (SEPIE www.sepie.es). 
En función de las decisiones de los órganos financiadores, la UPV determinará el 
procedimiento de asignación de las ayudas. En todo caso se intentará garantizar que todos los 
alumnos de la UPV beneficiarios de una estancia Erasmus durante el curso 2017-2018 tengan 
al menos una ayuda consistente en las mismas cantidades que determine el SEPIE en la 
distribución de fondos.  

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) de la Generalitat Valenciana 
también publica unas ayudas complementarias a las concedidas por SEPIE. Los candidatos 
Erasmus+ no deben hacer una solicitud individual. La UPV hace la solicitud de fondos 
incluyendo a todos los posibles beneficiarios.  

Cantidades del curso anterior 
Fondos europeos de la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE) 

Como ejemplo de las cantidades que se suelen conceder, las ayudas del SEPIE asignadas 
durante el curso anterior (2016-2017) dependieron del nivel de vida del país de destino según 
los tres grupos que se describen en el cuadro siguiente, y hasta un máximo de 7 meses: 

 

La ayuda indicada en el cuadro anterior se incrementó en 100 euros/mes para aquellos 
estudiantes con menos recursos económicos. El criterio para conceder esta ayuda adicional 
fue el de haber sido beneficiario de una beca de carácter general del MECD durante el curso 
inmediatamente anterior al que se realizó la movilidad (2015-2016). Para el curso 2017-2018 
parece que este incremento para estudiantes con menos recursos será de 175 euros/mes. 

Fondos autonómicos, procedentes de la Conselleria (CEICE) 

Con los fondos autonómicos disponibles para el curso 2016-2017 se estima que unos 100 
estudiantes de la UPV se beneficiarán de esta ayuda. Esta ayuda es compatible con la ayuda 
europea del SEPIE.  

http://www.sepie.es/


 

Los requisitos que debían cumplir los candidatos Erasmus+ para obtener la ayuda de 
conselleria 2016-2017 fueron los siguientes: 

• Domicilio administrativo en la Comunitat Valenciana 
• Alumno de grado 
• Haber sido beneficiario de una ayuda de matrícula del MEC o de la Conselleria en el 

curso 2015-2016 
• Nacional de alguno de los países de la UE, o residente permanente 

Todas las solicitudes que cumplían requisitos se ordenaron siguiendo un baremo, basado 
principalmente en el rendimiento académico. 

La duración máxima financiada con estas ayudas era de 9 meses. Las cantidades mensuales por 
grupo de países fueron las mismas para los países del grupo 1 y 2 de las ayudas europeas, 
mientras que para los países del grupo 3 se asignaron 150 euros/mes, en lugar de los 200 
euros/mes que financió la UE para este grupo. 
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