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¿Quiénes somos?

Ladislao Salmerón

Vicedecano de Movilidad e Intercambio de la 
Facultad de Psicología

Coordinadores de Movilidad de Psicología

Coordinadora de Movilidad de Logopedia

Laura Gil Ausiàs cebolla

Vicenta Ávila

Patricia Pérez

Responsable Administración de Movilidad



¿Dónde estamos?

Consultas administración: todos los días, de 9 a 14:00 (excepto 10:30-11:30)

Consultas a coordinadores. Tutorías todos los días de 13:00-14:00



Consulta la web de ORI Psicología





Destinos y requisitos lingüísticos



Destinos y Requisitos lingüísticos



Requisito lingüístico

• DESTINOS CON B1/B2 DE ALEMÁN, FRANCÉS, 
INGLÉS, ITALIANO OBLIGATORIO 

• Atención a ITALIA: En algunos destinos el B1 
es obligatorio (Roma, Florencia, Parma, 
Bolonia*). 
– EN LA SOLICITUD ELEGID DESTINO ITALIA EN 

ALGUNA DE LAS OPCIONES
– MARCAD CASILLA EXAMEN 

• Prueba de idiomas B1: 15/12/2018 en la Facultad de 
Filología (Prueba test sin parte oral)



Procedimiento para la elección de destino

• 1) Rellenar la solicitud online de la beca Erasmus 
con  preferencias de destino: NO VINCULANTE 

• 2) Subasta pública de destinos: VINCULANTE 
(Semana 11-15 Febrero 2019, fecha por concretar)
– El orden de elección de los estudiantes se establece de 

acuerdo a los criterios de valoración de la convocatoria 
Erasmus Estudios Curso 2019-2020.

– Las renuncias se penalizan si se solicita el curso 
siguiente se pondría al estudiante al final de la lista.



Criterios de valoración de la convocatoria 
Erasmus Estudios curso 2019-20

Criterios Valoración
Nota media expediente curso 17-18 Hasta 10 puntos
Matrícula en grupo ARA 1 punto
Participación en programa de 
Mentores Incoming

1 punto

Idiomas acreditados 
(inglés, alemán, francés, italiano y 
portugués)
Pueden usarse varios idiomas

Máximo 4 puntos
B1 = 0,5 puntos
B2 = 1 punto
C1 = 1,5 puntos
C2 = 2 puntos



Destinos Psicología Erasmus Estudis 19-20

Inglés Idioma local

Generalistas (gran oferta 
de asignaturas)

Generalistas (gran oferta 
de asignaturas)

Específicos (oferta de 
asignaturas más 
especializada)



Destinos Psicología Erasmus Estudis 19-20

• Destinos idioma local & “generalistas”:
• TODOS los destinos de Portugal
• TODOS los destinos de Francia
• Bélgica francófona (UNIVERSITÉ DE LIÈGE, 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, AUTE ECOLE 
LEONARD DE VINCI)

• TODOS los destinos de Rumanía (aunque aparezca 
como inglés)

• TODOS los destinos de Italia (excepto UNIVERSITA 
PADOVA)

• TODOS los destinos de Alemania (Excepto 
KONSTANZ, FRANKFURT y WURZBURG)



• Destinos inglés & “generalistas” para 3º y 4º:
• Holanda: Twente, Groningen, Leiden, Nijmegen, 

Tilburg, Utrecht, Maastricht
• Reino Unido: Sussex, Nottingham, South Wales, 

West London, Cardiff, Staffordshire, West Scotland
• Irlanda: Waterford
• Polonia: Warswaw (SSHW y U. Warsaw), Krakow (U. 

JAGIELLONSKI) 
• Austria: Sigmund Freud (Viena) –>Psicoterapia
• Bélgica: Gent
• Italia: Pádova (pero piden además B1 de italiano)
• Noruega: Oslo.
• Lituania: Vilnius
• República Checa: University of New York in Prague

Destinos Psicología Erasmus Estudis 19-20



• Destinos idioma inglés & “específicos” (encajan 
mejor en 4º optativas): 

- Noruega: Tromso, Trondheim
- Finlandia: HELSINKI
- Estonia: Tallin
- República Checa: OLOMOUC
- Alemania : KONSTANZ, FRANKFURT, WURZBURG 

** Se ofertan  sólo en segundo cuatrimestre:
- Bélgica: LEONARD DE VINCI: módulo específico de estrés
- Suecia: Karolinska institute (único que permite TFG).

Destinos Psicología Erasmus Estudis 19-20



Haut Ecole Leonard de Vinci (Bruselas)
• Programa regular de psicología en francés.
• También ofrece un módulo específico en inglés sobre 

“Stress” de 30 ECTS
• http://www.vinci.be/fr-be/mariehaps/Pages/Module-

stress.aspx



Destinos Logopedia
Erasmus Estudis 19-20

• Destinos

• Portugal
• UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA. PORTO (4)
• UNIVERSIDAD DE AVEIRO* (2)

• Bélgica francófona 
• HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI (2)
• UNIVERSITÉ DE LIÈGE*  (2)

• Italia 
• UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (2)
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (2)



https://imp.ulpgc.es/movilidad-saliente/coste-vida-europa/

Coste de la vida en Europa



Programa Internacional
2019-2020

Solicitudes:
12-30 noviembre 2018



Requisitos de los solicitantes

• Matrícula en titulación de grado
• No se conceden plazas para TFG o  prácticas
• 42 créditos superados en 2017-18
• No haber participado anteriormente en un Programa 

Internacional de la UV
• No ser beneficiario en el mismo curso de becas Erasmus o 

SICUE.
• Es compatible con Erasmus Pràctiques si se realizan en 

semestres diferentes
• Requisito lingüístico: Diferente según Universidad de destino 

( ver portal alumne)
• Comprobad que la universidad en la que se está interesado 

dispone de Psicología o de Logopedia



Destinos y requisitos lingüísticos



Acreditación requisito lingüístico
• Exigido en todos los destinos, excepto en Latinoamérica

• ¿Cómo?: Adjuntando el certificado a la solicitud online del PI

• ¿Cuándo?: Hasta el último día del plazo de presentación de 
solicitudes (30 de noviembre).
– Excepción: TOEFL o IELTS. En ese caso:

• La prueba debe ser anterior al 30 de noviembre
• Se ha adjuntar a la solicitud el justificante de inscripción 

IELTS o TOEFL
• Se debe presentar el certificado con la nota hasta el 28 de 

diciembre



Procedimiento para la elección de destino

• 1) Los convenios del PI no se firman por titulación sino por Universidad. 
Por lo tanto, hay que consultar la web de la Universidad de destino para 
asegurarse de que se imparte Psicología o Logopedia

• 2) Rellenar la solicitud online de la beca Programa Internacional (12-30 
noviembre) 
– Indicar destinos por orden de preferencia

Seleccionem Programes 
Internacionals



Procedimiento para la elección de destino

• 3) Adjudicación: 
– Priorizadas de acuerdo a la diferencia entre la nota media del 

expediente académico del estudiante y la nota media de su 
titulación al finalizar el curso 2017/2018

– Se adjudican hasta 100 becas
– Se puede realizar la estancia sin beca

**No hay subasta



Destinos Programa Internacional 19-20

• Se deben elegir junto con la solicitud: VINCULANTES

• Debido a la multitud de destinos, desde la oficina 
no tenemos información actualizada de todas las 
opciones



Cuestiones  frecuentes



¿Cómo se convalidan las asignaturas?
• Se realiza EL CONTRATO DE ESTUDIOS

Documento que refleja lo que vais a cursar en la Universidad de Destino
(podéis cursar asignaturas de cualquier curso del grado y en algunos
destinos incluso de Máster) y por qué asignaturas se convalida en la UV.

• Se acuerda con el coordinador una vez elegido el destino

• Se firma antes de salir pero se puede modificar Realizaremos reuniones
específicas para programas y destinos Erasmus en Abril para facilitar la
confección del contrato de estudios.



¿Puedo realizar el Prácticum (curricular)  y un 
programa de movilidad?

• Solo se pueden realizar las prácticas curriculares o extra curriculares con el 
programa Erasmus Pràctiques (Modalidad A o B respectivamente)

• No se permite realizar las prácticas en el programa Erasmus + (Erasmus 
Estudios) ni en el Programa Internacional.

• Para matricular el Prácticum hace falta tener superados 160 créditos entre 
asignaturas de formación básica y obligatoria, y tener conocimientos de 
Deontología profesional.



¿Puedo realizar el TFG y un programa de 
movilidad?

• Para realizar el TFG se ha de estar matriculado en todas las 
asignaturas restantes para finalizar el grado.

• Sí se puede durante Erasmus + y en Programa Internacional en 
modalidad a distancia (algunos tutores de la Universidad 
Valencia).

• No se puede en la universidad de destino ni en Erasmus + 
(Erasmus Estudios) ni en Programa Internacional:

– Excepción Erasmus + : Karolinska Institute de Estocolmo.





Valoración de la experiencia Erasmus 
en cursos previos

Aspectos positivos 
+ Crecimiento personal 
+ Aprender otro idioma, 

mejorar el inglés
+ Conocer a gente y hacer 

nuevos amigos
+ Conocer otras costumbres y 

cultura.
+ Conocer otra organización 

social y académica
+ Aprender otra perspectiva de 

la psicología y la logopedia

Aspectos negativos 
– Estudiar en otro idioma
– Procesos burocráticos
– Adaptación a nuevas 

exigencias académicas
– Dificultades con la 

residencia
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