UPV PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES- INFORMACIÓN/FOLLETO 2016/2017
INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO
Nombre Oficial
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA
Página web
http://www.upv.es/index-en.html
Recintos Universitarios

Información de Contacto

Valencia ( Campus Principal)
Gandía
Alcoy

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (Oficina Central)

UPV-OPII
Edificio 3C, Camino de Vera s/n
46022 Valencia
opii@upvnet.upv.es
www.opii.upv.es
Tel:+34 96 3879290
Fax: +34 96 3877719

Oficinas de las Escuelas Internacionales:
http://www.upv.es/entidades/OPII/menu_urlc.html?http://www.opii.upv.es/enlac
es_internos/responsables.asp
INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
Página web Aplicación
ww.opii.upv.es/incomings
Pasos a Seguir

Plazos en la Aplicación
CALENDARIO ACADÉMICO
Semestres

Página web del Calendario

Paso 1- Solicitar usuario y contraseña
La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio valida la solicitud.
Paso 2- Rellenar la solicitud online
Paso 3- Confirmar en la aplicación
Paso 4- Impresión y subir en el sistema la solicitud firmada junto con:
- Copia Expediente Académico
- Copia del Pasaporte
- Carta de Motivación (si es requerido)
Semestre A (Septiembre a Enero): del 21 de marzo al 15 Mayo
Semestre B (Febrero a Julio): del 1 de Septiembre al 15 Octubre
*Los calendarios pueden variar ligeramente de una escuela a otra.
Semestre A: Del 2 de Septiembre a Enero
Exámenes: hasta el 14 de Febrero
Semestre B: Del 3 de Febrero al 24 de Junio
Exámenes: Del 9 al 18 de Julio
https://www.upv.es/perfiles/estudiante/calendario-academico-es.html

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Escuelas y Facultades

Información del curso














Facultad de Administración y Dirección de Empresas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Facultad de Bellas Artes
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Escuela Politécnica Superior de Gandía (Campus de Gandía)
 Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Campus de Alcoy)
https://www.upv.es/estudios/grado/index-en.html
Importante información sobre la selección de los cursos: ¡LEA CON ATENCIÓN!








Docencia en Ingles

Carga media de curso
por semestre
Sistema de Evaluación

Se permite a los estudiantes acudir a cursos de distintas Escuelas, sin embargo, al
menos el 60% de los cursos seleccionados ha de pertenecer a la escuela de acogida.
Las Escuelas de la UPV recomiendan y en algunos casos requieren una carga de
asignaturas mínima de 25 créditos por semestre.
Algunas Escuelas pueden tener algunos requisitos específicos previos a la selección del
curso. En este caso, los requisitos previos serán anunciados en la aplicación bajo las
instrucciones de la solicitud. Además algunos cursos pueden tener pre-requisitos
académicos que han de ser considerados antes de hacer la selección.
La aceptación de los cursos por parte de la Escuela sólo puede garantizarse para sus
propios cursos. La inscripción a los cursos fuera de la escuela de acogida dependerá de
las plazas disponibles después de registrar a los propios alumnos de la Escuela.*
Es importante hacer la selección de los cursos en el mismo semestre en el que acudirá
el estudiante.
Si el estudiante selecciona los cursos en la EPSA y EPSG, debe tener en cuenta que las
ciudades donde se ubican, Alcoy y Gandía respectivamente, se encuentran a 80km
aproximadamente.
No se puede confirmar la disponibilidad de los grupos escogidos en la inscripción hasta
que los alumnos lleguen a la UPV.

Los estudiantes tendrán 10 días después del comienzo del semestre para hacer cambios
de grupo. *Algunas Escuelas pueden haber limitado las plazas por curso debido a su
enorme demanda. En el caso de Facultad de Administración y Dirección de Empresas,
las plazas solo serán garantizadas a la llegada del alumno y después de la confirmación
de plazas disponibles. El acceso a los cursos de esta escuela es especialmente
dificultoso a alumnos que cursen el intercambio en otras escuelas de la UPV.
http://www.opii.upv.es/enlaces_internos/docencia_ingles.asp
25/30 ECTS créditos (alrededor de 4 o 5 cursos)
UPV Escala de Evaluación:
Suspenso <5
Aprobado 5≤7
Notable 7≤9
Sobresaliente 9≤10
Matrícula de Honor MH

CURSOS DE ESPAÑOL
Curso intensivo de lengua
española, pre-semestre (Campus
de Gandía)

Curso de lengua española

PROGRAMA MENTOR
OBJETIVO
Aplicación
ALOJAMIENTO
Búsqueda de piso en alquiler

Alojamiento con Familia
Residencias de estudiantes

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Valencia
UPV Guía de Estudiantes de
Intercambio
Requisitos VISA DO

SEGURO

Curso de pago.
40 horas - 4 ECTS
Niveles:
- A1, A2 – Usuario Básico
- B1, B2 – Usuario Independiente
- C1, C2 – Usuario Avanzado
http://www.upv.es/contenidos/ORI/info/789401normalc.html
Gratis para estudiantes de intercambio.
3.6 ECTS
Cursos en Valencia y Gandía
Niveles:
- A1, A2 – Usuario Básico
- B1, B2 – Usuario Independiente
Se debe marcar la opción de “Español”en la solicitud online

El objetivo del Programa Mentor es poner en contacto a estudiantes de
intercambio con estudiantes de la misma Escuela. El mentor acompaña y ayuda
en la vida diaria, trámites administrativos y académicos durante la estancia.
Los alumnos interesados deben solicitar la participación en el programa a través
de la solicitud online de intercambio.
Esta es la elección más común entre los estudiantes de intercambio.
Precio: desde 250 a 350€ por mes.
Herramientas: Servicio buscador de ofertas de la UPV:
https://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-buscador-en.html
www.beroomers.com
Precio: desde 200 a 600€ por mes (precios más altos si incluimos la comida).
Herramientas: Servicio de buscador de ofertas de la UPV:
https://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-buscador-en.html
Hay muchas residencias de estudiantes alrededor de nuestros Recintos
Universitarios. Hay alojamiento dentro del campus de Valencia, pero también
existen muchos alojamientos en los alrededores.
Precios: alrededor de 600 a 700€ por mes incluyendo comidas.
https://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-residencias-en.html
http://www.turisvalencia.es/
http://www.upv.es/entidades/OPII/menu_urlc.html?/entidades/OPII/infoweb/p
i/info/U0631335.pdf
Una vez aceptado por la correspondiente Escuela UPV, la oficina central
internacional enviará los documentos requeridos para la solicitud del VISADO.
Los alumnos extracomunitarios debe regularizar su permanencia en España
como estudiante de intercambio antes de la caducidad de su visado.
Por eso, la Oficina Central Internacional ayudará a los estudiantes a preparar su
TARJETA DE ESTUDIANTE EXTRANJERA y/o N.I.E.
TODOS LOS ESTUDIANTES NECESITAN UN VISADO EXCEPTO LOS MIEMBROS DE
LA UNIÓN EUROPEA
Requiere que los estudiantes traigan su propio Seguro Médico para la totalidad
de la estancia. No se permitirá el registro a estudiantes que no aporten un
seguro médico según las condiciones exigidas.

