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CONVOCATORIA 

MÚLTIPLE DE 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 
(Con beca o posibilidad 

de ella) 

Programa ERASMUS + 

Programa SMILE/MAGALHAES 

CONVOCATORIA INTERNA 

INEF 

(Convenios no asociados a 

programa de intercambio) 
(Sin beca) 

CHINA 

Intercambios internacionales posibles 

en INEF 

Brasil 

Unión Europea (UE) 

Campinas 

Sao Paulo 

COLOMBIA 

Beijing Sport University 

Shanghai University of Sport 

Universidad del Quindío 

CHILE 
Universidad de Santiago de Chile 

MÉXICO 
Universidad Autónoma de Nuevo 

León 



¿Quién puede 

solicitarlo? 

¿Cuándo se pide? 

Estudiantes que, en el momento de 

solicitarlo, estén matriculados como 

mínimo en segundo curso 

 Un semestre (5) 

 Un curso completo (10) 
¿Cuánto tiempo? 

Desde el 04 de diciembre 2017 al 15 

de enero de 2018 (14:00h Registro)* 

A./ PROGRAMA  INTERCAMBIO 

MÚLTIPLE 2018 – 2019 (Erasmus+) 
 
 

* Fechas provisionales hasta publicación de resolución 



Documentos a presentar y 

forma de presentación (Erasmus+)  
• DNI, pasaporte o permiso de residencia válido para residir en España durante el 

período de realización de la movilidad, en el caso de estudiantes extranjeros 

extracomunitarios. 

 

• Títulos, diplomas o certificados que acrediten conocimiento de idioma de instrucción.  

 

• Carta de motivación en la que el alumno explique brevemente qué estudios tiene 

previsto realizar en la Universidad de destino, número de créditos, asignaturas o 

definición del proyecto fin de carrera a realizar. 

  

La solicitud, tras realizarse online, deberá imprimirse por duplicado y presentarse 

(Registro de la Facultad) junto con el original y la copia para su cotejo sólo de los 

títulos, diplomas o certificados de idiomas y permiso de residencia (en el caso de 

estudiantes extracomunitarios) del 04 de diciembre 2017 al 15 de enero de 2018* 

(14:00 REGISTRO de nuestro centro) , según lo especificado en la convocatoria. 

 
DIAPOSITIVA 5 

* Fechas provisionales hasta publicación de resolución 



Requisito mínimo imprescindible (Erasmus+): 

 
NIVEL B1 EN LENGUA EXTRANJERA 

En cualquier lengua de los países con los que 

tenemos convenio. 
¿En qué idioma? 

Puedes hacerlo hasta que se vaya a realizar la evaluación de 

las solicitudes: 

 Con certificación oficial de algún centro homologado. 

 Con la realización de la prueba de nivel que realizará la 

UPM a los candidatos el XXX (requiere inscripción previa 

antes del XXXX). 

Quien no lo haya acreditado en el momento de evaluar 

solicitudes, quedará excluido del programa. 

¿Cuándo debo 

acreditarlo? 

En algunos destinos esta 

exigencia es 

especialmente estricta… 

Sí, cuanto mayor nivel acredites, o conocimiento en 

mayor número de idiomas, más posibilidades tendrás 

de elegir el destino deseado.  

¿Puedo acreditar 

más de un idioma? 

Es fundamental. El idioma marca la diferencia entre 

las distintas solicitudes. 
¿Es importante 

para elegir destino? 



¿Qué cuantía económica tiene? (Erasmus I)  

 
La cantidad concedida no cubrirá todos tus gastos, pues la 

beca está pensada para ayudar a sufragar los gastos 

adicionales que supone vivir en el extranjero. 

Se prevé la existencia de estudiantes “Erasmus+ beca 0”. 

Es compatible con otras becas que no sean de movilidad 

Vicerrectorado RRII. 

Depende del país de destino y del número de meses de 

estancia, aunque el máximo de meses que se abonarán 

son 5. 

En los últimos años ha estado en torno a los 250-350 

€/mes. 

Becarios del MECD en el curso 2017/2018 100€ más. 

Becas Erasmus.es  (B2 o superior certificado oficial que 

pide el ministerio) 400 €  total pero incompatible con la de 

UPM (Derogado) 



¿Qué cuantía económica tiene? (Erasmus II)  

 

Ayudas para estudiantes con necesidades especiales 

(discapacidad igual o superior a 33%). Convocatoria propia. 



30/11/2017 Reunión informativa a las 11:00h. en la Sala Internacional. 

04/12/2017 Inicio Plazo de Solicitudes 

XX/01/2018 Inicio plazo de inscripción de Pruebas de Capacitación Lingüística. 

15/01/2018 Fin Plazo de solicitud Erasmus(14:00h.). 

XX/01/2018 Pruebas de Capacitación Lingüística 

XX/02/2018 11h. Reunión Sala Internacional. Asignación de destinos 

16/02/2018 Publicación por la Facultad de la propuesta de adjudicación 

provisional de plazas. 

16/02/2018 Inicio plazo de reclamaciones (10 días). 

26/02/2018 Fin plazo de reclamaciones (14:00h). 

06/03/2018 Fin plazo resolución reclamaciones (5 días). 

06/03/2018 Publicación por la Facultad de la propuesta de adjudicación definitiva 

de plazas. 

XX/03/2018 Publicación Resolución Rectoral de adjudicación definitiva 

www.upm.es/erasmus  

 

PLAZOS ERASMUS+ (I) 
 

La solicitud debe realizarse online, y una vez finalizada, el impreso pdf generado debe imprimirse por 
duplicado y presentarse en Registro junto a la documentación requerida y en el mismo plazo de 
solicitud. 

https://www.upm.es/erasmus/hermes/erasmus.upm
http://www.upm.es/erasmus
http://www.upm.es/erasmus
http://www.upm.es/erasmus
http://www.upm.es/erasmus
http://www.upm.es/erasmus


Destinos Erasmus + (I) 



Destinos Erasmus + (II) 



Nivel de idioma exigido (I) 



Nivel de idioma exigido (II) 



http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas%20ERASMUS/BBDD_

Unis_Externas_Curso%202016_2017.xlsx  

http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas ERASMUS/BBDD_Unis_Externas_Curso 2016_2017.xlsx
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas ERASMUS/BBDD_Unis_Externas_Curso 2016_2017.xlsx
http://www.inef.upm.es/sfs/INEF/V_ESTUDIANTES/Becas/Becas ERASMUS/BBDD_Unis_Externas_Curso 2016_2017.xlsx


¿Quién puede 

solicitarlo? 

¿Cuándo se pide? 

Estudiantes que, en el momento de 

solicitarlo tengan aprobado los dos 

primeros cursos de grado. 

 Un semestre (5) 

 Un curso completo (10) 
¿Cuánto tiempo? 

Desde el 04 de diciembre 2017 al 15 

de enero de 2018 (14:00h Registro) 

B./ PROGRAMA  INTERCAMBIO MÚLTIPLE 

2018 – 2019 (SMILE/MAGALHAES) 
 
 



Documentos a presentar y 

forma de presentación (Magalhaes) 
• Curriculum Vitae (1 página) con fotografía reciente. 

• Fotocopia del impreso de matricula. 

• DNI, pasaporte o permiso de residencia válido para residir en España durante el 

período de realización de la movilidad, en el caso de estudiantes extranjeros 

extracomunitarios. 

• Títulos, diplomas o certificados que acrediten conocimiento de idioma de instrucción.  

 

• Carta de motivación en la que el alumno explique brevemente: 
– El área o áreas técnicas de su interés.  

– Los estudios concretos que desea realizar. En caso de PFC o TFM, exponer el tipo de proyecto o trabajo.  

– Las fechas de preferencia para desarrollar la movilidad.  

– La Universidad de destino elegida por el solicitante.  

– Certificado de conocimiento de idiomas que se tengan. 

 
La solicitud, tras realizarse online, deberá imprimirse por duplicado y presentarse (Registro de la Facultad) junto 

con el original y la copia para su cotejo sólo de los títulos, diplomas o certificados de idiomas y permiso de 

residencia (en el caso de estudiantes extracomunitarios) del 04 de diciembre 2017 al 15 de enero de 2018 (14:00 

REGISTRO de nuestro centro) , según lo especificado en la convocatoria. 

 
DIAPOSITIVA 16 



Requisito mínimo imprescindible (Magalhaes): 
 

NIVEL B1 EN LENGUA EXTRANJERA 
Inglés o Portugués 

¿En qué idioma? 

Puedes hacerlo hasta que se vaya a realizar la evaluación de 

las solicitudes: 

 Con certificación oficial de algún centro homologado. 

 Con la realización de la prueba de nivel que realizará la 

UPM a los candidatos el XXXX (requiere inscripción 

previa antes del XXXX). 

Quien no lo haya acreditado en el momento de evaluar 

solicitudes, quedará excluido del programa. 

¿Cuándo debo 

acreditarlo? 

Sí, cuanto mayor nivel acredites, o conocimiento en 

mayor número de idiomas, más posibilidades tendrás 

de elegir el destino deseado.  

¿Puedo acreditar 

más de un idioma? 

Es fundamental. Elegirán destino primero aquellos 

alumnos que acrediten mayor nivel de conocimiento 

de la lengua del país de destino. REVISAR 

¿Es importante 

para elegir destino? 



¿Qué cuantía económica tiene? Magalhaes   
 
Se convocan becas por importe total de 3.000€ cada una. 

El número de becas vendrá determinado por el presupuesto 

del Vicerrectorado de RRII para el 2018. 

Becas Iberoamérica Santander: Estas becas eran algo 

superiores. Informaremos si renuevan las mismas. 

Se prevé la existencia de estudiantes “Magalhaes beca 0”. 

¿Cuándo comienza el intercambio? Magalhaes   
 • El intercambio comienza en Febrero de 2019 (2º semestre 

del próximo curso). 

• Curso Completo: Febrero a Diciembre. 

• 1 Semestre: Febrero a Agosto. 
• Visado, seguro, alojamiento, etc.: responsabilidad del estudiante. 

 



30/11/2017 Reunión informativa a las 10:00h. en la Sala Internacional. 

04/12/2017 Inicio Plazo de Solicitudes 

XX/01/2018 Inicio plazo de inscripción de Pruebas de Capacitación 

Lingüística: Mas info aquí. 

XX/01/2018 Pruebas de Capacitación Lingüística 

15/01/2018 Fin Plazo de solicitud (14:00h.). 

(A determinar) Publicación por la Facultad de la propuesta de 

adjudicación provisional de plazas. 

(A determinar) Inicio plazo de reclamaciones (10 días). 

(A determinar) Fin plazo de reclamaciones (14:00h). 

(A determinar) Fin plazo resolución reclamaciones (5 días). 

(A determinar) Publicación por la Facultad de la propuesta de 

adjudicación definitiva de plazas. 

(A determinar) Publicación Resolución Rectoral de adjudicación definitiva 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes 

 

PLAZOS Magalhaes (I) 
 

La solicitud debe realizarse online, y una vez finalizada, el impreso pdf generado debe imprimirse por 
duplicado y presentarse en Registro junto a la documentación requerida y en el mismo plazo de 
solicitud. 

https://www.upm.es/erasmus/hermes/erasmus.upm
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Programa de Lenguas para la Internacionalizacion/2016_CONVOCATORIA_Prueba Capacitacion interna.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Programa de Lenguas para la Internacionalizacion/2016_CONVOCATORIA_Prueba Capacitacion interna.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Programa de Lenguas para la Internacionalizacion/2016_CONVOCATORIA_Prueba Capacitacion interna.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Programa de Lenguas para la Internacionalizacion/2016_CONVOCATORIA_Prueba Capacitacion interna.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado de Relaciones Internacionales/Programa de Lenguas para la Internacionalizacion/2016_CONVOCATORIA_Prueba Capacitacion interna.pdf
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales/Magalhaes


(Fecha a determinar) 

Sala Internacional 

De forma presencial, adjudicación de las 

plazas de Magalhaes curso 2018/2019. 

PLAZOS MAGALHAES (II) 
 



¿Quién puede 

solicitarlo? 

¿Cuándo se pide? 

“Estudiantes que vayan a realizar 

TFG-TFM” 

 Un semestre (5) 

 Un curso completo (10) 
¿Cuánto tiempo? 

A determinar 

C./ PROGRAMA  INTERCAMBIO 

MÚLTIPLE 2016 – 2017 (Hispano-Chino) 
 



¿Qué Universidades se ofertan en INEF? 
 

Beijing Sport University 

Universidad que engloba las 

siguientes escuelas: 

- Physical Education School. 

- Sport Coaching School. 

- Sport Science School. 

- Wushu School. 

- Management School. 

- Continuing education School. 

- International Education 

School. 

- Technical secondary School. 

- Sport High School. 

• Residencia Internacional. 

• La gran mayoría de las 

asignaturas son 

impartidas en Chino. 

• Becas del gobierno 

Chino para alumnado 

internacional en el 

siguiente enlace: 

www.csc.edu.cn  

Convenio firmado para el 
intercambio de estudiantes 
y profesorado en estudios 

de Grado y Máster.  
5 PLAZAS 

link: http://en.bsu.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/


¿Qué Universidades se ofertan en INEF? 
 

Shanghai University of Sport 

Convenio firmado para el 
intercambio de estudiantes 
y profesorado en estudios 

de Grado y Máster.  
5 PLAZAS 

Universidad que engloba las 

siguientes escuelas: 

- School of Physical education and 

coaching. 

- School of Sports sciences. 

- School of Economics and 

Management. 

- School of Sport Leisure, 

recreation and arts. 

- School of Sports Media and 

International studies. 

- School of Martial Arts. 

- China Table Tennis College. 

- School of Kinesiology. 

- School of International cultura 

exchanges. 

• Residencia Internacional. 

• Amplia oferta de 

asignaturas impartidas 

en Inglés. 

• Becas del gobierno 

Chino para alumnado 

internacional en el 

siguiente enlace: 

www.csc.edu.cn  

link: http://eng.sus.edu.cn/
link: http://eng.sus.edu.cn/
link: http://eng.sus.edu.cn/
link: http://eng.sus.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/


Documentos a presentar y 

forma de presentación (Hispano-Chino) 

• Documento acreditativo del conocimiento del idioma inglés sancionado por una 

institución relevante (preferentemente, mediante la superación de pruebas objetivas 

con un mínimo 80/213/550 de TOEFL o equivalente. 

• Acreditar conocimiento de Chino será altamente valorado. 

• Una o dos cartas de recomendación de profesores universitarios. 

• Carta de motivación en inglés en la que se expliquen los motivos por los que quiere 

realizar su intercambio en China. En la carta deberá indicar: 
– El área técnica de su interés. 

– Las fechas de estancia pretendidas. 

– Relación priorizada de las Universidades en las que quiere realizar la estancia. 

• Curriculum vitae en inglés en una sola página y con fotografía actual. 

• Fotocopia del DNI y del pasaporte en vigor. 

 
La solicitud, tras realizarse online, deberá imprimirse por duplicado y presentarse (Registro de la Facultad) junto 

con el original y la copia para su cotejo sólo de los títulos, diplomas o certificados de idiomas y permiso de 

residencia (en el caso de estudiantes extracomunitarios) del XXX al XXXX (14:00 REGISTRO de nuestro centro) , 

según lo especificado en la convocatoria. 

 DIAPOSITIVA 24 



¿Qué cuantía económica tiene? Hispano-Chino 
 
Se convocan becas por importe total de 3.000€ cada una 

(Pendiente de confirmación). 

El número de becas vendrá determinado por el presupuesto 

del Vicerrectorado de RRII para el 2018-19. 

Se prevé la existencia de estudiantes “Hispano-Chino beca 

0”. 
¿Cuándo comienza el intercambio? Hispano-Chino 
 

• El intercambio comienza en XXX (dato pendiente de 

confirmación). 

• Curso Completo: Dato pendiente de confirmación. 

• 1 Semestre: Dato pendiente de confirmación. 
• Visado, seguro, alojamiento, etc.: responsabilidad del estudiante. 

 



A determinar 

PLAZOS HISPANO CHINO (I) 
 

La solicitud debe realizarse online, y una vez finalizada, el impreso pdf generado debe imprimirse por duplicado y 
presentarse en Registro junto a la documentación requerida y en el mismo plazo de solicitud. 



(Fecha a determinar) 

Sala Internacional 

De forma presencial, adjudicación de las 

plazas del Programa Hispano-Chino 

curso 2018/2019. 

PLAZOS HISPANO-CHINO (II) 
 



Aspectos comunes a todas las 

convocatorias (Erasmus, 

Magalhaes, Otros Convenios, 

etc.): 
 



Criterios de selección: 
 

1. Conocimiento de idiomas:  

 Número de lenguas y nivel acreditado 

Imprescindible 

2. Expediente académico: 

 Nota media en el momento de la solicitud 



¿Se convalidan los estudios cursados allí? 

• Sí, para ello se firma un “acuerdo académico” (learning agreement) antes 

de tu partida que debe ser aprobado por los coordinadores de ambas 

facultades 

CRITERIOS ASEGÚRATE… 

Al menos, el 70% de los contenidos 

de las asignaturas deben coincidir 

 

Que la universidad de destino tiene 

asignaturas equivalentes a las que 

quieres cursar 

Importante que para que en su 

expediente aparezca como superada 

por ejemplo un deporte concreto, el 

deporte cursado debe ser el mismo. 

Que existen asignaturas equivalentes 

a las que tienes pendientes.  

En caso de no existir, tendrás que 

examinarte de ellas en Madrid, no 

pudiendo incorporarlas al “learning” 



¿Se convalidan los estudios cursados allí? 
• ¿Puedo hacer allí y convalidar… 

… el Trabajo Fin de Grado? 

Se podrá convalidar el TFG siempre y cuando oferten en la 

Universidad de destino un TFG y un examen con Tribunal en 

similares condiciones que se realiza en UPM. En caso de no 

ser posible, se podrá cubrir los 12 créditos del TFG con 

asignaturas en el extranjero relacionadas con su TFG, pero 

deberá realizar en Madrid el examen ante el Tribunal. 

… el Practicum? 
Al menos 100 horas prácticas y 6 ECTS en 

asignaturas relacionadas con tu prácticum aquí. 

… la asignatura de inglés? 
Sí, pero deberás acreditar un nivel B2 y realizar una 

entrevista oral a tu vuelta para convalidarlo. 



Alumnos de Máster Oficial 

• 6 meses. 

• Algunos destino concretos. 



Problemas informáticos de la 

aplicación 

(Recomendaciones) 

• Navegador operativo (mozilla ó IE). 

• Cambiar de PC si el que utilizamos no nos 

deja. 



Otros Destinos 

PAIS Universidad Grado Master Doct. Plazas (meses) Requisitos 

Colombia 

(Otros Conv.) 

Universidad del 

Quindío 
X 2 (10)* 

Estudiantes 

que hayan 

cursado al 

menos 180 

ECTS 

 

 

BRASIL 

(Otros Conv.) 

Universidade de 

Minas Gerais 
X 3 (10) * 

México 

(Otros Conv.) 

Universidad 

Autónoma de Nuevo 

León 

X 2 (10) 

Chile (Otros 

conv.) 

Universidad de 

Santiago de Chile 
X 2 (10) * 

* Pendiente de 
confirmación Para más información consultar en Vicedecanato de Estudiantes. 



https://moodle.upm.es/formacion/login/login.p

hp  

https://moodle.upm.es/formacion/login/login.php
https://moodle.upm.es/formacion/login/login.php


Y ahora que ya conoces todos los 
destinos… 



¡Muchas gracias por 

vuestra atención! 


