
2 de febrero de 2023

Sesión informativa sobre 
convocatorias de 
movilidad



¿Destinos?

Adonde quieras (casi):
• Erasmus+ (abierta)
• Magalhães/SMILE (abierta)
• Norteamérica y Asia
• SICUE (movilidad nacional)
• Prácticas
• Dobles títulos
• ATHENS



Erasmus+ (y doble Máster)
Requisitos

Grado

En el momento de la solicitud:

Tener superadas todas las asignaturas
de primer curso

(convocatoria de enero 2023 incluida)

Al inicio del intercambio:

Tener superados 120 ECTS

Máster Estudiante matriculado en un programa de Máster de la ETSIST antes
de iniciar su intercambio

TODOS

 Acreditar nivel de idioma mediante certificado obtenido en los dos 
últimos años
 Si no se puede aportar se realizará OBLIGATORIAMENTE la Prueba 

de Acreditación Interna organizada por el Centro de Lenguas de la 
UPM

 Cumplir el requisito de nivel de idioma exigido por el Centro
de destino



Proceso solicitud Erasmus+
(1/2)

2 pasos:
1. Formulario online: accediendo con la cuenta 

@alumnos.upm.es
https://short.upm.es/zil3l

2. Registro de formulario en pdf en Sede 
Electrónica: se puede formalizar con 
certificado electrónico o con claves UPM:

https://sede.upm.es/procedimientos/erasmus

PLAZO: 15 de febrero de 2023 (23.59h)

https://short.upm.es/zil3l
https://sede.upm.es/procedimientos/erasmus


Proceso solicitud Erasmus+
(2/2)

En ambos pasos hay que adjuntar:

• Títulos, diplomas o certificados que acrediten el 
conocimiento del idioma de instrucción 
(obtenidos en los dos últimos años)

• Carta de motivación siguiendo el modelo 
establecido

• En su caso:

– TIE (estudiantes extranjeros extracomunitarios)

– NIE (estudiantes comunitarios)

– Certificado de discapacidad (33% o superior)

https://www.etsist.upm.es/uploaded/379/carta_motivacion_erasmus.docx


Erasmus+: Adjudicación
(1/3)

Criterios de adjudicación de plazas:
• Nota media (40%)
• Nivel de idioma (30%)
• Créditos superados (20%)
• Carta de motivación (10%): se evaluará conforme a los siguientes 

criterios:
1. El estudiante queda debidamente identificado.
2. Los destinos elegidos en la solicitud quedan debidamente justificados en términos 

académicos.
3. Se hace una propuesta clara de estudios para el intercambio: tipo de asignaturas a cursar, 

número de créditos, temas para el proyecto (en su caso), y se hace referencia a los estudios 
similares/equivalentes en los destinos.

4. El documento es original e individual.

En todo caso se considerará la titulación del estudiante y su 
adecuación al Centro de destino.



Erasmus+: Adjudicación
(2/3)

1. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL por las Escuelas: 07/03/2023
– Se podrán presentar RECLAMACIONES 17/03/2023 

(5 días para resolver)
2. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA por las Escuelas: 22/03/2023
3. RESOLUCIÓN RECTORAL: 24/03/2023

– Se podrán presentar RENUNCIAS en 15 días
• Renuncias sin causa justificada / omisión => exclusión en futuros procesos de 

selección de movilidad.
• Estas plazas serán cubiertas por los suplentes y según el orden establecido 

por el centro (siempre que el estudiante cumpla los requisitos).

4. La adjudicación por la UPM se hará efectiva cuando se produzca 
la aceptación del estudiante por la Universidad de acogida y se 
hayan completado todos los trámites exigidos



Erasmus+: Adjudicación
(3/3)

¿Qué significa ser “admitido”, “suplente”, 
“excluido”?

• ADMITIDO = seleccionado para ese destino
– NO quedas suplente para el resto de destinos solicitados

• Sólo los SUPLENTES pueden optar a plazas renunciadas
(siguiendo los criterios de selección y cumpliendo los 
requisitos de la plaza)

• Los excluidos no han entrado en el proceso de selección 
por no cumplir los requisitos básicos: 1º superado, no 
registrar la solicitud en plazo, no acreditar nivel de 
idioma



Erasmus+: Ayudas
(1/2)

Fondos UE Ayudas Ayudas para estudiantes con menos 
oportunidades

Grupo 1
Países con costes de vida 
más altos 

Dinamarca – Finlandia –
Irlanda – Noruega - Suecia 350€/mes 600€/mes

Grupo 2
Países con costes de vida 
medios

Alemania – Austria - Bélgica –
Francia – Italia – Portugal 300€/mes 550€/mes

Grupo 3
Países con costes de vida 
más bajos

Eslovaquia - Hungría – Polonia 
- Rep.Checa – Rumanía –
Serbia - Turquía

250€/mes 500€/mes

Fondos propios UPM

Podrá estar limitada a un 
máximo de 6 meses, 
dependiendo del número total 
de movilidades.

+ 90€/mes
- Becario de estudios de carácter 

general del Ministerio / del 
Departamento de Educación del País 

Vasco, curso 22/23.
- Refugiado / con derecho a protección 
subsidiaria / solicitante de protección 

internacional en España.
- Discapacidad ≥33%.

Fondos propios UPM 
para destinos EELISA

ITU
FAU
BME
UPB

+ 1.500€
(cantidad única)



Erasmus+: Ayudas
(2/2)

Becas Santander Erasmus:
Ayudas adicionales para estudiantes UPM seleccionados para el programa 
Erasmus+ 2023/2024:

• 2 becas de 2.000€ cada una
• 67 becas de 500€ cada una

Criterios:
1. Estudiantes con necesidades especiales y beneficiarios de una beca 

general del Ministerio durante el curso 2022/23.
2. Estudiantes con necesidades especiales.
3. Estudiantes beneficiarios de una beca general del Ministerio durante 

el curso 2022/23.

Solicitud a través de este enlace hasta el 14/03/2023

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-para-erasmus-2023-2024


Erasmus+ (y doble Máster)
¿Qué estudiar?
• Doble Máster: Itinerario acordado con las 

universidades socias a priori
https://www.etsist.upm.es/
internacional/estudiantes-etsist/
doble-titulo

• Resto: cada alumno configura su acuerdo 
de estudios (con el VºBº del Subdirector)



Erasmus+ (y doble Máster)

¿Cómo preparar la carta de motivación => 
acuerdo de estudios?
• Se puede incluir: PFG (si 150 créditos aprobados), 

optativas (con mucha libertad), obligatorias (con 
equivalencia demostrable). NUNCA SUSPENSAS.

Universidades 
Asignaturas que
puedo/quiero llevar de
Erasmus

Universidad 1Universidad 2Universidad 3 Universidad 4

Asignatura 1 X X
Asignatura 2 X X
Asignatura 3 X X
PFG X X
Créditos optativos
(“movilidad”)* X X X X



Erasmus+ (y doble Máster)
¿Cómo lo hago?
• Consulta la tabla de destinos: 

https://www.etsist.upm.es/
internacional/estudiantes-etsist/
erasmus

• Investiga qué puedes cursar: toma la oferta 
2022/23 como referencia

• Esboza un plan teniendo en cuenta tu “situación” 
en el plan de estudios

• Elabora también un “plan B” de destinos y de 
estudios.

• Ten en cuenta el idioma de instrucción, el nivel 
económico del destinos, los estudios ofertados…



Erasmus+ (y doble Máster)
• Interpretando la tabla de destinos…
Enlaces a la oferta de

estudios (general)
Titulaciones 

recomendadas

Otras consideraciones 
(requisito de idioma, 

condiciones para PFG)

Calendario
orientativo

Nº de plazas Nº máximo de meses de 
intercambio que puedes 

solicitar

Enlaces a la
oferta en inglés

Enlaces a info
sobre PFG/TFM



Proceso de solicitud SMILE
(1/2)

2 pasos:

1. Formulario online: accediendo con la cuenta 
@alumnos.upm.es.

https://short.upm.es/syva9

2. Registro de formulario en pdf en Sede Electrónica: con 
certificado electrónico:

https://short.upm.es/r3s9i

IMPORTANTE: Hay que indicar en "ASUNTO/RESUMEN DE LA SOLICITUD" del formulario: 
Movilidad Magalhaes (ETSIST)

Alternativamente podrán presentarse impresas y firmadas el Registro General de la UPM (Av. Ramiro de 
Maeztu, 7; de 9h a 14h), junto con los documentos indicados en el siguiente apartado, dirigida a la 
Subdirección de Relaciones Externas de la ETSIST.

PLAZO: 15 de febrero de 2023 (14h)

https://short.upm.es/syva9
https://short.upm.es/r3s9i


Iberoamérica: Programa SMILE
Solicitud                     (2/2)

En ambos pasos hay que adjuntar:

• CV con fotografía reciente (una sola página)
• Fotocopia del impreso de matrícula
• Carta de motivación:

- Área/s técnicas de interés.
- Estudios que quiere realizar y/o tipo de PFG/TFM.
- Fechas para realizar el intercambio.
- Universidad de destino elegida.

• Certificado de conocimiento de idiomas que se tengan.
• En su caso:

– certificado de discapacidad;
– carta de admisión para hacer PFG/TFM por la Universidad de destino.

Requisitos:
• Haber aprobado los dos primeros cursos (Grado)
• El intercambio no se podrá realizar para cursar asignaturas suspensas

Adjudicación de beca (3.000€) competitiva para todos los estudiantes UPM



IT Buenos Aires (2)

SMILE

Federico Santa 
María (2)

Tecnológica 
de Panamá (2)

PUC Madre y 
Maestra (2)

TEC Monterrey (6)

Simón Bolívar (2)

Países:
Argentina 
Brasil Chile 
Colombia 
México 
Panamá 
Perú
Rep.Dominicana 
Venezuela

Univ. Andes (2)

Pontif. Univ. 
Católica (2)

IPN (2)

Federal do Rio de Janeiro (1)

Júlio de Mesquita Filho (1)
Estadual de Campinas (2)

Sao Paulo (4)

Universidad
de Chile (2)

UNAM (2)



Norteamérica y Asia
• Becas EE.UU. y Canadá: 16 becas de 3.000€ cada una

– Acuerdos: New Mexico, Syracuse, Illinois, Michigan (EE.UU.); 
Polytéchnique Montréal (Canadá).

– Las universidades de destino tienen que admitir las candidaturas.
– Plazo de solicitud: 06/02 – 31/03/2023

• Asia:
– Modalidad A: Estancias en Tongji University (un semestre).
– Modalidad B: Estancias en otras Universidades de China, Malasia, 

Corea del Sur y Japón (un semestre).
– Modalidad C: Programa de emprendedores e innovadores de base 

tecnológica em China.
– Plazo de solicitud: 06/02 – 27/02/2023



SICUE
• Programa de movilidad nacional para 

alumnos de Grado
– 45 créditos ECTS superados (curso anterior)
– 30 ECTS matriculados 
– Medio curso: mínimo de 24 créditos ECTS
– Curso completo: mínimo de 45 créditos ECTS
– Adjudicación por nota media
– Sin ayuda económica
– Plazo de solicitud: 13 – 27/02/2023



SICUE

U. Islas 
Baleares (3)

U. Palmas de GC (6)

UP Cataluña 
Castelldefels (6) 

Vilanovai la Geltrú(2)

U. Cantabria (2)

UP Valencia
Gandía (2), Valencia (1)

U. Alicante (2)

U.Extremadura
Cáceres (2)
Mérida (1)

U. Málaga (7)

U. Oviedo
Gijón (5)

U. Valencia (4)

U. Vigo (4)

U. Miguel Hernández (3)

UP Cartagena (2)

UCLM
Cuenca (2)

U. Granada (3)

UPV
Bilbao (3)
Leioa (1)

U. Ramón Llull (1)
U. Valladolid (2)

U. Sevilla (4)



Otras opciones…
• Erasmus+ Prácticas en Empresa

– Período financiado: mín. 3 meses, máx. 12 meses
– Nº de ayudas según presupuesto.
– Búsqueda particular (web ETSIST y UPM)
– Reconocimiento como optatividad “Prácticas Externas”

• Programa ATHENS: “El pequeño Erasmus”
– Cursos en inglés de una semana sobre tecnologías,

gratuitos
– Reconocimiento créditos: 2 ECTS optativos
– Se puede participar en los que organiza la UPM
– Dos sesiones al año (marzo / noviembre) athensnetwork.eu



Sé proactivo y consulta…
www.upm.es/Estudiantes/Movilidad

www.etsist.upm.es/internacional

movilidad.etsist@upm.es

http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad
http://www.etsist.upm.es/internacional
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