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Sesión informativa  

Erasmus, Programa Internacional y SICUE  
Curso 2018-2019 

  

 
 

Fecha: 17.11.2015 



Información: Mesa de 3 patas con funciones 
específicas 

Oficina de RRII de 
Psicología (UV): 

Cuestiones académicas 

RRII de la UV 
(Palau Cerveró) 

Cuestiones 
económicas 

Universidad de Destino 
Cuestiones relacionadas 

con país y Universidad de 
destino 



Información: Oficina Internacional de 
la Facultad de Psicología 

• Sandra Simó Teufel  (Vicedecana de Movilidad)  

• Ladislao Salmerón Gonzalez (Coordinador del Grado de  Psicología) 

• Laura Gil Pelluch  (Coordinadora  del Grado de Psicología) 

• Vicenta Ávila Clemente (Coordinadora del Grado de Logopedia) 

• Patricia Pérez Gayán (Administración) interpsi@uv.es 
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Consulta la web de movilidad 



ERASMUS ESTUDIS  
2018-2019 



Procedimiento para la elección de destino 
 

• 1) Rellenar la solicitud online de la beca Erasmus con  
preferencias de destino: NO VINCULANTE.  
**Atención incluye destinos que tengan como requisito 
lingüístico el idioma al que quieras presentarte en las 
pruebas de idiomas B1 de la Universidad (16/12/2017) 

 
• 2) Subasta pública de destinos: VINCULANTE (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 2017-2018. 

– 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 2018-19 

Criterios Valoración 

Nota media expediente curso 16-17 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) 

Máximo 4 puntos 
B2 = 1 punto 
C1 = 1,5 puntos 
C2 = 2 puntos 
 
*B1 NO SUMA* 



Fases del Erasmus Estudis 18-19 (1) 

Programa  Convocatoria 

Solicitud Del 13 al 30 de noviembre  

Lista de acreditados con 
certificado de lengua 

 13 de diciembre  

Pruebas B1 16 de diciembre 

Lista de aprobados B1 y 
excluidos  

15 de enero 

Subasta elección destino  12-16 de febrero 
(por concretar) 



Fases del Erasmus Estudis 18-19 (2) 

Programa  Convocatoria 

Lista provisional 28 de febrero 

Lista definitiva 12 de marzo 

Reuniones informativas 
para seleccionados 

Del 26 al 28 de marzo 

Aceptación telemática beca 
(ENTREU) 

Del 26 de marzo al 15 de mayo 



Fases del Erasmus Estudis 18-19 (2) 

Programa  Convocatoria 

Lista provisional 28 de febrero 

Lista definitiva 12 de marzo 

Reuniones informativas 
para seleccionados 

Del 26 al 28 de marzo 

Aceptación telemática beca 
(ENTREU) 

Del 26 de marzo al 15 de mayo 



Destinos Psicología Erasmus Estudis 18-19 

Inglés Idioma local 

Generalistas (gran oferta 
de asignaturas) 

Generalistas (gran oferta 
de asignaturas) 

 

Específicos (oferta de 
asignaturas más 
especializada) 



Destinos Psicología Erasmus Estudis 18-19 

• 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, 

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

West London, Cardiff, Staffordshire, West Scotland 
• Irlanda: Limerick, Waterford 
• Polonia: Warswaw, Krakow, Lodz, Gdansk 
• Bélgica: Gent;   
• Italia: Pádova 
• Noruega: Oslo. 
• Lituania: Vilnius 

Destinos Psicología Erasmus Estudis 18-19 



• 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 18-19 



Destinos Logopedia 
Erasmus Estudis 18-19 

• Destinos 
 

• Portugal 
• UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA. PORTO * (4) 

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

• Italia  
• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

(2) 
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO * (2) 

 

  



Programa Internacional 
2018-2019 



Destinos y requisitos lingüísticos 



Procedimiento para la elección de destino 
 

• 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 2016/2017 

– Se adjudican hasta 100 becas 

– Se puede realizar la estancia sin beca 

 

**No hay subasta 

 



Destinos Programa Internacional 18-19 

• 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 
 



Erasmus Prácticas 
2018-2019 

Sesión informativa en Facultat de Geografia:  
17 de noviembre a las 09:30 (Salón de Actos) 



Programa SICUE  
2018-2019 



Programa SICUE  
 

• Cursar un semestre o un curso completo en una Universidad 
española distinta a la de origen. 

• La convocatoria se publicará en http://www.uv.es/relint en 
febrero de 2018 aproximadamente. 

• Solicitud a través de www.uv.es/portalumne 

• Movilidad destinada sólo a alumnos de Grado. 

• No cuenta con ayudas económicas propias. 



Cuestiones  frecuentes 



¿Cómo se convalidan las asignaturas? 

• Se realiza EL CONTRATO DE ESTUDIOS para los distintos tipos de 
movilidades:        
• Erasmus Estudis 
• Programa Internacional  
• Programa Sicue 

• El Contrato de Estudios (Learning agreement) el documento que refleja lo 
que vais a cursar en la Universidad de Destino y por qué asignaturas se 
convalida en la UVEG.  

• Es un documento que, aunque se firme antes de salir, se puede modificar 
por acuerdo de las partes firmantes (vosotros y los/as coordinadores/as de 
ambas Universidades).  

• Se acuerda con el coordinador una vez elegido el destino 
• 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): reunión viernes 17 noviembre, y en 
el programa SICUE (mayoría de destinos). 

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



¿Puedo realizar el TFG y un programa de 
movilidad? 

• Sí se puede en la universidad de destino en el 
programa SICUE (mayoría de universidades). 

• 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 + ni en Programa Internacional: 

– Excepción Erasmus + : Karolinska Institute de 
Estocolmo. 



¿Quieres preparar el examen del 
B1? 

Clases gratuitas en la Facultad (aula LO): 

 Tuesday 21st November at 11:30am 

 Thursday 23rd November at 10:30am 

 Friday 24th November at 11:30am 




