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SESIÓN INFORMATIVA



OBJETO
Conocer los requisitos académicos y cómo participar en el programa de intercambio 
para obtener un doble título ETSINF-UPV y FI-FTI*-UB.

• ¿En qué consiste el programa de Doble Titulación?
En la realización de parte de tus estudios en la ETSINF y parte en otra universidad extranjera, con la obtención final de dos títulos. 

• ¿Quién las puede solicitar? 
El alumnado de la ETSINF con buena trayectoria académica, que esté cursando 2º curso del Grado en Ingeniería Informática 
durante el curso 2020-21. 

• ¿Cuánto dura la estancia en el extranjero? 
Cuatro semestres en la universidad de destino, desde el semestre de 3º B de la UPV. 

• ¿Qué beneficios tiene una Doble Titulación? 
Los beneficios son muchos, el conocimiento de otra cultura, otro entorno de trabajo y otra forma de plantear la resolución de
problemas. 
La principal ventaja es la obtención de dos títulos (en los otros programas de intercambio no se obtiene ningún título de la 
universidad de acogida). 

*Facultad de Ingeniería y de Tecnología Informática



Itinerario



Itinerario
Estudiantes ETSINF-UPV > FI-FTI UB 

(*) En FI-FTI UB el primer semestre comienza en marzo y acaba a final de julio.
El segundo semestre comienza a final de julio y acaba en noviembre.

Año Institución Semestre Estudios Créditos

1 ETSINF-UPV S1+S2 S1 + S2: Grado en Ingeniería Informática 60 ECTS

2 ETSINF-UPV S3+S4 S3 + S4 : Grado en Ingeniería Informática 60 ECTS

3 ETSINF-UPV S5 S5: Grado en Ingeniería Informática 33 ECTS

4 FI-FTI UB (*) S7 4º año, semestre 1 en Ingeniería Informática 30 ECTS

4 FI-FTI UB S8 4º año, semestre 2 en Ingeniería Informática 34 ECTS

5 FI-FTI UB S9 5º año, semestre 1 en Ingeniería Informática 30 ECTS 

5 FI-FTI UB S10 5º año, semestre 2 en Ingeniería Informática 30 ECTS



Plan de Estudios a seguir en la Universidad de Belgrano

Año 1

•Nota 1: El acrónimo MOFE hace referencia a Materia Optativa de Formación Específica. En el caso de un alumno que postule a obtener la doble titulación debe asegurarse de
que se cursa como MOFE la asignatura de Ingeniería de requerimientos.
•Nota 2: El acrónimo MOFG hace referencia a Materia Optativa de Formación General



Plan de Estudios a seguir en la Universidad de Belgrano
Año 2



¿QUIÉN?
REQUISITOS (I)
Requisitos académicos

Para poder participar en el programa de Doble Titulación con la Universidad de Belgrano:
• En el año de la solicitud, se debe estar en 2º curso del Grado en Ingeniería Informática.
• No se debe tener pendiente ninguna asignatura de 1º ni del semestre A de 2º curso, en el momento de la solicitud. 
• En julio de 2021, se deberá cumplir el requisito de tener aprobadas todas las asignaturas del 2º curso.

Programa en: Facultad de Ingeniería y de Tecnología Informática (FI-FTI) , Universidad de Belgrano
Título Final: Ingeniero/a Informático/a
Idioma de impartición: Español 
Criterios de admisión de entrada: Superación de 2,5 años (153 ECTS) en Grado en Ingeniería Informática (ETSINF-UPV)

Web:
http://www.ub.edu.ar/facultad-de-ingenieria-y-tecnologia-informatica/ingenieria-en-informatica
Plan de Estudios (completo): 
http://www.ub.edu.ar/sites/default/files/plan_ingenieria_en_informatica.pdf

http://www.ub.edu.ar/facultad-de-ingenieria-y-tecnologia-informatica/ingenieria-en-informatica
http://www.ub.edu.ar/sites/default/files/plan_ingenieria_en_informatica.pdf


¿QUIÉN?
REQUISITOS (II)

Para poder obtener una beca PROMOE
Una nota media que como mínimo debe estar a 0,7 de la media de la titulación del curso anterior.
 Medias en 2019/20 (referencia): GII (7.13)

Para 2021/22, se tendrán en cuenta las notas del 2019/20, de cara al baremo en PROMOE.

Requisitos lingüísticos: 
- En este caso no hay, por ser la docencia en español en el destino.

IMPORTANTE: Los certificados de otros idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, etc.), se consideran méritos (incluida América 
Latina), a la hora del baremo en las becas PROMOE, por lo que es muy importante que el/la estudiante aporte cualquier certificado 
que tenga.



¿QUIÉN?
INFORMACIÓN GENERAL

Más información sobre PROMOE: 

Video explicativo de la OPII (13’)

http://xgp6h.mjt.lu/lnk/EAAAASTIpg8AAAAAAAAAALSwJ6YAAYCsEzUAAAAAABN7VwBflv5yqql3YiT7Sr2EqA6qyR9zHgATaHk/1/rv0AhUL4RpO99cwmkei01Q/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS51cHYuZXMvIy9wb3J0YWwvdmlkZW8vNmNiZDFmZTAtMTc2ZC0xMWViLTk2MzctOGJhOGM4MDcyMmFm#/portal/video/6cbd1fe0-176d-11eb-9637-8ba8c80722af


¿CUÁNTO?
1er semestre de la Doble titulación: BECA PROMOE
Toda la información detallada relativa a las condiciones económicas de cada convocatoria estará disponible en 
la intranet de cada alumno:

 Intranet www.upv.es > Servicios > Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación (AIRE). 

Todos los programas de intercambio académico implican que las tasas de la matrícula sólo se pagan en la 
universidad de origen. En la universidad de destino, por este concepto, no se paga nada.

PROMOE Bolsa única, según destino  

+ 500 € (sólo para estudiantes becarios MEC en 2020-21).

+ Seguro médico contratado por la OPII o si se contrata seguro del destino, 
reembolso de hasta 400 €.

América Latina 
(Argentina) 2.200,00 € 



¿CUÁNTO?
2º,  3er y 4º semestre de la Doble titulación: BECA EUROMOVEX
Toda la información detallada relativa a las condiciones económicas de cada convocatoria estará disponible en 
la intranet de cada alumno:

 Intranet www.upv.es > Servicios > Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación (AIRE). 

Todos los programas de intercambio académico implican que las tasas de la matrícula sólo se pagan en la 
universidad de origen. En la universidad de destino, por este concepto, no se paga nada.

EUROMOVEX (referencia para 2020-21) Cuantía mensual 250 € 



FECHAS IMPORTANTES

MAYO 2021
• Viernes, 14 de mayo: Sesión para resolución de dudas de cara a realizar la 

solicitud PROMOE (12:30 horas – vía Teams: Enlace reunión).

• Jueves, 20 de mayo: Fecha límite para solicitar la beca PROMOE para la estancia 
en el semestre B (UPV) del 2021-22.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNiOTJjMjAtMWMxNy00ZjFmLWI1NDctYjVlZGU3NTZiZDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%229fc9a513-384d-42ef-a84e-0ea03db18137%22%7d


CONTACTO

Oficina Internacional ETSINF

Teléfono: 963877204

Blog Relaciones Internacionales ETSINF: https://intacadetsinf.blogs.upv.es/

Email: int_inf@upvnet.upv.es
Subdirectora Relaciones Internacionales y Cultura: Daniela Gil (sric@etsinf.upv.es) 
Técnica Superior: Pilar Agustí
Administrativa: Ana Martínez

Oficina Programas Internacionales de Intercambio (OPII)

www.opii.upv.es

Email: opii@upvnet.upv.es

Extranjería: extranjeria@upv.es

https://intacadetsinf.blogs.upv.es/
mailto:int_inf@upvnet.upv.es
mailto:sric@etsinf.upv.es
http://www.opii.upv.es/
mailto:opii@upvnet.upv.es
mailto:extranjeria@upv.es
https://www.upv.es/pls/soalu/SIC_POLICITA.Seleccion_Cita?p_unidad=XXX&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=ETSINF&p_idioma=v&p_vista=normal
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