Los Grupos de Alto Rendimiento Académico, grupos ARA, pertenecen a un
programa impulsado por la Consellería de Educación de la Generalitat
Valenciana, a través de la Secretaría Autonómica de Universidad y Ciencia.
El objetivo principal es reforzar el potencial de los alumnos más destacados
desde el inicio de sus estudios universitarios.

La Universidad Politécnica de Valencia ha querido formado parte de este
proyecto desde su primera implantación, en el curso 2010-2011, siendo el
órgano impulsor y gestor el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación
Académica de la UPV.
En la Facultad ADE – UPV tienes la posibilidad de matricularte en grupos de
alto rendimiento en los estudios de Graduado en Administración y Dirección
de Empresas.
Las ventajas del Programa ARA para los alumnos son:




Mínimo el 50% de la docencia de créditos básicos de la titulación se
imparten en inglés
Mención de esta pertenencia en el suplemento europeo al título
Puntos adicionales para bolsas Erasmus

Las ventajas complementarias al Programa ARA que la UPV ofrece son:





Seminarios para el desarrollo de habilidades transversales
Conferencias
Visitas a empresas
Becas para estancias en el extranjero
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Programas de apoyo para el aprendizaje de inglés dirigidas a alumnos y
profesores *

Para acceder al Grupo ARA es necesario:


Tener un buen expediente académico. El acceso al Grupo ARA se
realiza en función de la fecha y hora de citación de matrícula que tiene
establecida el estudiante. Se ofertan dos grupos con 20 plazas cada uno.
Cuando las plazas, en función de la elección que hagan los estudiantes se
agotan, el grupo ARA se cierra.



Tener conocimientos de inglés B2 de modo que se asegure el correcto
seguimiento por parte de los alumnos incluidos en este grupo de la docencia
impartida. El conocimiento de idioma B2 puede acreditarse a lo largo de todo
el primer curso académico.

Para continuar matriculado en grupos ARA en los cursos siguientes, debes
cumplir una serie de requisitos como haber matriculado y superado el curso
anterior un número mínimo de créditos en estos grupos, así como tener la nota
media requerida.
La pertenencia al grupo ARA no aparece en el título de Graduado en ADE, pero
sí que queda contenida en el Suplemento Europeo al Título. También aparece
reflejado en el extracto de expediente y en los certificados académicos.
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