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Movilidad Internacional
Todos los programas de intercambio

Normativa: Para alumnos de las titulaciones de Grado:
Tener aprobado el primer curso (+ se aplicaran los 
requisitos particulares de cada programa)

Periodo de estancia: 1 ó 2 cuatrimestres

Créditos a reconocer:
 Un cuatrimestre, máximo 30 ECTS (mínimo 18 ECTS),
 Curso completo, máximo 60 ECTS



Programas de Intercambio
• Erasmus+
• Erasmus Prácticas
• Programa Global E3
• Programa Magalhães (Magallanes)
• Programa SICÚE (movilidad nacional)
• Programa Athens
• Convenios bilaterales
• Dobles titulaciones



Movilidad Internacional
Requerimientos UPM

• Plazos y normativa
http://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad

• Documentación

– Modelo de solicitud
– Expediente académico
– Certificado de idiomas
– Fotocopia del DNI o pasaporte
– Currículum Vitae
– Carta de motivación

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


Movilidad Internacional

Universidades Programa ERASMUS



Requisitos a cumplir en el momento de 
realizar la solicitud “Erasmus +”

• Estar matriculado, como mínimo, de 2º curso
de grado o 1º curso de máster de un título
oficial de la UPM.

• Tener nacionalidad española (tener NIF) o de
un país de la UE (y tener NIE), o ser de otros
países con permiso de residencia en España
durante la movilidad (tener TIE).

• No haber disfrutado de programas Erasmus
(por ciclo de estudios) con anterioridad que
sumen más de 12 meses con el que se solicita.

• No haber renunciado injustificadamente a
anteriores concesiones del programa
Erasmus.

• Estar en posesión de la acreditación oficial de
nivel B2 de lengua inglesa o del nivel exigido
de la lengua en la cual se impartan los
estudios en destino (externa o de la UPM:
PROLINTER, TOEIC, TFI).
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Requisitos generales (UPM)

• Tener todas las asignaturas de primer curso
aprobadas (para grado).

• Tener un máximo de 15 ECTS no superados de
segundo curso (para grado).

• Tener un nivel B2 de lengua inglesa acreditado.

Requisitos específicos 
(ETSIME)



Criterios de selección para ser beneficiario 
de una estancia “Erasmus +”

• Expediente académico (50%).

• Número de créditos totales superados (30%).

• Estar en posesión de la acreditación oficial de un
nivel superior al exigido (B2) de inglés o de la
lengua en la que se imparta la docencia (20%).

• En caso de igualdad de puntuación, se valorará la
carta de motivación y CV.
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Normas para elaborar el 
Learning Agreement (LA) - 0
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Normas para elaborar el 
Learning Agreement (LA) - 1

• Se deben incluir en destino (tabla A) al menos
tantos créditos ECTS como los que se quiera
reconocer en origen en la ETSIME (tabla B).

• Solo se podrá realizar un LA para realizar
estancias correspondientes a 3º/4º curso de
grado o 2º curso de máster.

• Para las movilidades de 3º curso, los criterios
mínimos sobre créditos aprobados deberán
cumplirse antes de la convocatoria ordinaria
de junio (inclusive).

• Para las movilidades de 4º curso, se podrá
incluir, excepcionalmente, una asignatura de
3º curso en movilidad semestral (del mismo
semestre de la estancia), o dos asignaturas de
3º curso en movilidad anual.

• No se podrán incluir en el LA asignaturas
matriculadas con anterioridad (suspensas o
no presentadas).

• Cada asignatura de 3º curso incluida en el LA
deberá tener una asignatura equivalente en
destino en al menos el 75% del contenido.

• Si se elimina del LA la asignatura equivalente
en destino durante la estancia, se eliminará
también la asignatura de 3º correspondiente.

• Se podrá incluir en el LA, además, la
asignatura “Inglés para la comunicación
profesional y académica”, siempre y cuando
se acredite un nivel B2 en inglés y la
enseñanza en destino sea en inglés.
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Normas para elaborar el 
Learning Agreement (LA) - 2

• Solo se podrán incluir asignaturas de 4º curso
del mismo cuatrimestre en caso de movilidad
semestral. Se buscarán asignaturas similares en
destino, asegurándose con ellos de la viabilidad
para cursarlas.

• Se rellenará un documento complementario al
LA con la descripción breve del contenido de
todas las asignaturas incluidas en destino,
incluyendo enlaces a la fuente de información,
y una tabla de equivalencias para 3º.

• Las “Prácticas de empresa” se reconocerán, si
son obligatorias en la ETSIME, con prácticas de
empresa en destino (“Internship”). En el caso
de que sean optativas, se podrán reconocer por
créditos de asignaturas de competencias o
técnicas en destino.

• El TFG/TFM será reconocible siempre y
cuando se entregue una copia en la ETSIME y
cumpla unos requisitos mínimos (ver
siguiente diapositiva).

• Si el TFG/TFM en destino tuviera más de 12
ECTS, los créditos restantes se reconocerán
por asignaturas optativas en origen.

• Los créditos por actividades acreditables no
se pueden incluir en la tabla de origen del LA.

• Únicamente se podrán usar los créditos de
asignaturas de competencias o de idiomas
para reconocer los correspondientes a las
asignaturas optativas o de competencias en
origen, salvo modificaciones debidamente
justificadas por la universidad de destino
durante la estancia.
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Reconocimiento del TFG/TFM
Un alumno que quisiera realizar el TFG/TFM en 
destino para ser reconocido en origen, tendría que:
• Asegurarse de que su TFG/TFM realizado en 

destino cumple los requisitos mínimos para ser 
reconocido:

1. Defensa pública ante un tribunal (*).
2. Trabajo individual (contribución personal).
3. Documento de memoria técnica con un estudio

económico incluido.
4. De acuerdo a la normativa ETSIME para

TFGs/TFMs (excepto el acto de defensa).
5. El TFG/TFM en destino debe tener al menos 12

ECTS.
• Incluir tanto en la tabla A como en la tabla B las

correspondientes asignaturas de TFG/TFM.
• Buscar un director de TFG/TFM en la ETSIME, 

que deberá firmar la ficha inicial del proyecto.
• Si el TFG/TFM ha sido escrito en inglés, que 

cuente con un resumen extendido en español.

• Una vez realizado y defendido el TFG/TFM en 
destino, el director del TFG/TFM en destino debe 
rellenar y firmar la ficha de evaluación ETSIME, 
dejando constancia tanto del cumplimiento o no de 
los requisitos mínimos como de su valoración del 
proyecto.

• A su vuelta, entregar en la Oficina de Proyectos la 
ficha inicial y una copia en CD del TFG/TFM que 
cumpla en su primera página con el formato 
establecido en la "Guía para la correcta elaboración 
del TFG" que hay publicada en la web, y en la 
Oficina de Internacionalización una copia del 
acta de la defensa en destino y la ficha de 
evaluación ETSIME rellena y firmada por el director 
en destino.

• La nota adjudicada al TFG/TFM en origen será la 
media ponderada entre la nota de la ficha de 
evaluación ETSIME (25%) y la nota puesta en la 
defensa del TFG/TFM en destino (75%).



Cronograma “Erasmus +” curso 22/23 
(antes de la estancia)
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Sep21 Oct21 Nov21 Dic21 Ene22 Feb22 Mar22 Abr22 May22 Jun22 Jul22 Ago22 Sep22

Reunión informativa alumnos
Solicitud online alumnos 

Adjudicación de plazas

Envío borrador del Learning Agrement

Nominaciones de los alumnos

Comienzo de la estancia

Registro en destino



Cronograma “Erasmus +” curso 22/23 
(durante/después de la estancia)
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Sep22 Oct22 Nov22 Dic22 Ene23 Feb23 Mar23 Abr23 May23 Jun23 Jul23 Ago23 Sep23

Comienzo de estancia 1º semestre/anual

Plazo modificaciones L.A. 1º semestre

Comienzo de estancia 2º semestre

Finalización de estancia 1º semestre

Plazo modificaciones L.A. 2º semestre

Reconocimiento 
de créditos

Finalización de estancia 2º semestre/anual



Trámites “Erasmus +”: ¿a quién y cómo?
• Solicitud estancia: En la web de la UPM se indicará la plataforma para hacer la solicitud y los plazos.

erasmus@upm.es
• Documentos a adjuntar: modelo de solicitud, CV, certificado B2 de inglés y de otros idiomas en su caso, expediente

académico, carta de motivación y fotocopia DNI/pasaporte.

• Borrador del Learning Agreement: plataforma OLA (Online Learning Agreement) y formato ETSIME a
sec.internacional.minasyenergia@upm.es

• Revisiones del Learning Agreement: al coordinador académico correspondiente y a OLA.
• Exención de matrícula de asignaturas no incluidas en el LA: matricula.minasyenergia@upm.es

• Plataforma Move-On: documentos que hay que subir:

• Learning Agreement – el realizado en OLA (firmado por todas las partes).
• Modificaciones al Learning Agreement – las realizadas en OLA (firmadas por todas las partes).

• Convenio de Subvención (entre el alumno y la UPM, necesario para cobrar la beca).

• Confirmación de OLS – Prueba inicial de idiomas.
• Confirmación de OLS – Prueba final de idiomas (opcional).

• Certificado de Estancia – lo firma la universidad de destino al finalizar la estancia.

mailto:erasmus@upm.es
mailto:sec.internacional.minasyenergia@upm.es
mailto:matricula.minasyenergia@upm.es


ANTES DE LA ESTANCIA

Secretaría Oficina 
Internacional ETSIME

Subdirector 
Internacional ETSIME

Universidad de 
destino Rectorado UPM

Alumno

4. Revisión y firma Learning Agreement

Coordinadores 
de Titulación

4. Revisión y 
firma L.A.

6.
 N

om
in

ac
ió

n 
al

um
no

7. Aceptación alum
no

(4. Revisión L.A.)

sec.internacional.minasyenergia@upm.es

erasmus@upm.es

mailto:sec.internacional.minasyenergia@upm.es
mailto:erasmus@upm.es


DURANTE LA ESTANCIA

Secretaría Oficina 
Internacional ETSIME

Subdirector 
Internacional ETSIME

Universidad de 
destino Rectorado UPM

Alumno

4. Revisión y firma modif. L. A. / estancia

Coordinadores 
de Titulación

4. Revisión y 
firma modif. L.A.

2. Primer pago de la beca Erasmus(80%)

(4. Revisión modif. L.A.)

sec.internacional.minasyenergia@upm.es

erasmus@upm.es

mailto:sec.internacional.minasyenergia@upm.es
mailto:erasmus@upm.es


DESPUÉS DE LA ESTANCIA

Secretaría Oficina 
Internacional ETSIME

Subdirector 
Internacional ETSIME

Universidad de 
destino Rectorado UPM

Alumno

4. Revisión y firma Reconoc. créditos

Coordinadores 
de Titulación

5. Asignaturas a 
repetir (en su caso)

7. TO
R (original)

2. Segundo pago de la beca Erasmus (20%) y ayuda UPM

erasmus@upm.es

sec.internacional.minasyenergia@upm.es

mailto:erasmus@upm.es
mailto:sec.internacional.minasyenergia@upm.es


Gracias por vuestra atención.



Movilidad Internacional
PRACTICAS EMPRESA ERASMUS

• Posibilidad de realizar las prácticas de empresa en un país
europeo, en una empresa europea, en una universidad europea.

• Existe una bolsa de ofertas de prácticas de empresa, en la página de la UPM.

• Duración de las prácticas: mínimo 3 meses y máximo 12 meses.

• Compatible con un periodo de intercambio siempre y cuando no coincidan en 
el tiempo.

https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus

VOLVER

https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Erasmus


Movilidad Nacional: SICUE

• SICÚE: Programa de movilidad entre universidades españolas.

• Se solicita a través del rectorado, con cita previa.

• No se puede reconocer el TFG/TFM en estos intercambios.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Na
cionales/SicueSeneca

(Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles)

gestion.academica@upm.es

91 06 70 010 (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h) 

Cita previa (presencial)

Participantes

VOLVER

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Nacionales/SicueSeneca
https://citaprevia.upm.es/login


MovilidadInternacional: 
PROGRAMA GLOBAL E3

• Global E3: Estancias en Universidades partners de todo el mundo.

• Becas para Norteamérica (EEUU y Canadá) y para Asia. 

• Se solicita a través de las Oficinas de Movilidad de cada escuela, pero el 
proceso de selección lo realiza el rectorado (agosto-septiembre para el 
Spring semester y enero-febrero para el Fall semester).

https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internac
ionales/Global_E3

Rachel Elliott ge3@upm.es

Participantes

VOLVER

https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Norteamerica
https://www.upm.es/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Asia
https://globale3.studioabroad.com/


MovilidadInternacional: 
PROGRAMAMAGALHÃES (MAGALLANES)

• Intercambio de estudiantes entre las mejores Universidades Tecnológicas 
Europeas y las mejores Universidades Tecnológicas Latinoamericanas.

• Se gestiona a través del rectorado. Opción de realizar el TFG/TFM.

• Son aprox. 25 becas. El año pasado la financiación fue de unos 2.500 €.

• Necesario un buen expediente ya que la competición es a nivel de la UPM.

• Existen también 25 Becas-Santander CRUE, dentro o fuera del programa.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Program
as_Internacionales/Magalhaes

magalhaes@upm.es

Participantes

VOLVER

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
https://www.magalhaes-network.org/


MovilidadInternacional: 
CONVENIOS BILATERALES

• Intercambio de estudiantes entre la ETSIME y las universidades con las 
que se tenga convenio.

• Se gestiona a través de la Oficina de Movilidad de la ETSIME.

• Trámites y procedimientos similares a los del Programa Erasmus+ o el 
Programa Magallanes.

• Si no existe un convenio bilateral con alguna universidad de interés para el 
alumno, se puede tratar de firmar uno.

sec.internacional.minasyenergia@upm.es

Participantes

VOLVER



MovilidadInternacional: PROGRAMA  ATHENS

• Son cursos de intercambio de alumnos de instituciones europeas.

• También se puede hacer un curso Athens en la Escuela de origen.

• Una semana de duración, 30 h. lectivas mínimo. Sesiones en Noviembre y Marzo.

• Entre 2 y 3 créditos ECTS a validar por la C.O.A.

• Idioma: preferentemente en inglés.

• Para costear el curso, se puede solicitar una bolsa de viaje.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Int ernacionales/Athens

athens@upm.esVOLVER

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Athens
http://www.athensprogramme.com/


Movilidad Internacional: DOBLES TITULACIONES
1. Mines ParisTech *
2. École des Mines de St. Etienne
3. INP Lorraine Nancy ENSMN
4. Hautes Études Commerciales (HEC) *
5. Faculté Polytechnique de Mons, UMONS
6. Pôle Universitaire Leonard de Vinci
7. Université de Liege *
8. Instituto Politécnico do Porto *
9. Politécnico di Torino *
10. Pontificia Católica del Perú
11. IÉSEG School of Management *

VOLVER



Pantalla de acceso al portal OMI-UPM
https://upm.moveon4.de/locallogin/605257c772056c16ff3de025/spa

https://upm.moveon4.de/locallogin/605257c772056c16ff3de025/spa


Aspecto del Portal OMI-UPM

Trámites pendientes (cada uno de ellos conduce a un formulario)

Trámites iniciados o terminados



Ejemplo de formulario para entrega del Certificado de Seguro

VOLVER
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