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UPV, la universidad tecnológica preferida por los becarios Pronabec

España es el destino principal de los becarios Pronabec. Casi la mitad de los estudiantes Pronabec eligen un 
centro español para realizar un máster o doctorado: en total, 450 alumnos en seis convocatorias. La UPV es la 
universidad tecnológica preferida para vivir la experiencia europea. Uno de cada seis becarios Pronabec que 
estudian España lo hace en la UPV. Por su nivel académico, por sus magníficos campus y, cómo no, también 
por su estilo de vida típicamente mediterráneo… Hay muchas razones para elegir la Universitat Politècnica de 
València.

Abierto a estudiantes con el grado académico de bachiller y a titulados profesionales

De acuerdo con las bases de la convocatoria, tanto los alumnos peruanos que cuentan con el grado académico 
(bachilleres) como los que poseen el título profesional expedido por una Institución Educativa Superior 
reconocida por el Ministerio de Educación (titulados) pueden solicitar el ingreso en alguno de los másteres 
universitarios que imparte la Universitat Politècnica de València. Para ello, deben seguir todos los pasos que se 
exigen en cada caso y adjuntar la documentación necesaria.

La admisión: paso a paso

En primer lugar, los interesados deben estudiar detenidamente la oferta de másteres y doctorados universitarios 
que ofrece la UPV: comprobar qué perfil de ingreso se demanda, qué duración tienen, qué materias obligatorias 
y optativas se imparten, si requiere una formación previa, qué competencias se adquieren al cursar estos 
estudios… Con toda esta información, el estudiante podrá elegir entre toda la oferta el máster o el programa de 
doctorado que más se ajusta a sus capacidades, preferencias y necesidades.

Preinscripción por internet

Cuando ya tiene clara una preferencia, el aspirante puede realizar por Internet la preinscripción. En la aplicación 
informática, los estudiantes de fuera de la Unión Europea encontrarán una opción para solicitar la equivalencia 
de estudios extranjeros, que es el proceso por el que se examina su titulación universitaria y se establece la 
correspondencia con un nivel de formación español. Para ello, deberán anexar toda la documentación requerida 
y legalizada.
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Equivalencia de estudios

La equivalencia de estudios extranjeros es un trámite que sirve hasta para cuatro másteres diferentes. Tiene un 
costo de 155,22 euros (en el curso actual, revisable anualmente) que el estudiante debe abonar en un plazo 
máximo de 15 días. Se puede usar para ello una tarjeta de crédito, a través de un sistema de pago seguro.

De noviembre a mayo

Para estudiantes de fuera de la Unión Europea, existe un plazo especial, conocido como la “tanda cero”, que se 
abre a mediados de noviembre y se cierra en el mes de mayo. Muchos másteres comunican al aspirante si está 
admitido o no, conforme se van estudiando y resolviendo las solicitudes de acceso. Otros, en cambio, prefieren 
esperar al final del plazo (junio) para hacer la baremación de todos los aspirantes a la vez.

Carta de aceptación

Los alumnos admitidos reciben de la UPV una resolución favorable de su admisión, con la que ya pueden iniciar 
el procedimiento para obtener la beca Pronabec, cuya inscripción se abre varias veces al año. Conforme se 
van resolviendo los cortes, Pronabec comunica a la UPV si el estudiante ha obtenido la beca. La UPV, a través 
de la Oficina de Acción Internacional, facilita el apoyo necesario a los alumnos admitidos con beca Pronabec 
para las gestiones relacionadas con la matrícula, obtención del visado, búsqueda de alojamiento, resolución de 
incidencias, gestión de la beca, recepción de informes, etc.

Más información
Para cualquier consulta relacionada con la incorporación a la UPV, los interesados pueden contactar con
Geraldine Bustamante o Esther Durá, de la Oficina de Acción Internacional de la Universitat Politècnica de València 
en la siguiente dirección electrónica: oai@upv.es 

Por favor, para facilitarles un mejor servicio, incluyan en el asunto del mensaje: Becario/a PRONABEC.

Oficina de Acción Internacional
www.upv.es/entidades/OAI
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