
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL  RECONOCIMIENTO 
  
Todos  los  alumnos  de  intercambio  deben cumplimentar  una  propuesta  del 
programa  de  los  estudios a cursar  en  el  extranjero,  a  través  del sistema 
on-line de reconocimientos  
  
Intrantet alumnos UPV > Servicios > Oficina de Programas Internacionales de 
Intercambio > Intercambio Académico > Apartado becas > reconocimientos >  
Acceder a tu programa de estudios.  
  
Vista la propuesta de reconocimiento del alumno, la Subdirección de RRII de la 
ETSID comunicará al alumno si el plan propuesto es viable o propondrá, en su 
caso,  los cambios que considere oportunos. Esta comunicación se  realizará a 
través del sistema on-line de reconocimientos.  
   
El plazo para completar y confirmar (solicitar revisión) el reconocimiento on line 
es de un mes desde la incorporación en la universidad destino. 
 
El alumno que desee modificar el reconocimiento on line debe ponerse en 
contacto con RRII para que lo desbloqueemos 
 
Una vez se ha solicitado la revisión del reconocimiento se puede imprimir el 
learning  agreement  que  han  de  firmar y cuñar en destino. Debe guardarse 
hasta el final de la estancia. (2 ejemplares) 
  
El  learning  agreement está disponible  en el mismo apartado  becas  >  
Instrucciones  >  Documentación  que corresponde a cada fase > Punto 2 > 
learning agreement.  
  
 
  

DIRECTRICES PARA LAS PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTOS 
  
En  líneas  generales,  las  propuestas  deberán  ajustarse  a  las  siguientes 
directrices:  
  
-Es necesario estar matriculado en la ETSID de las asignaturas que se solicitan 
reconocer (convalidar), es decir, no procede reconocimiento de asignaturas 
no matriculadas en la ETSID durante el curso académico en el que se 
realiza el intercambio. 
  
-Las asignaturas que se deseen convalidar deben estar matriculadas en 
ETSID en movilidad, de lo contrario no podrá transferirse la nota al expediente 
del alumno. 
  
-Sólo  podrán  ser  reconocidas  las  asignaturas  que  figuren  incluidas  
en  la propuesta de reconocimiento on line.  



 
  
-Nº de créditos máximos a cursar en la universidad destino:  

30 créditos ECTS (un semestre) + 20%  
60 ECTS (un curso académico) + 20%  

  
(1 ECTS = 1,25 UPV) (para titulaciones antiguas) 
  
-Los alumnos que soliciten realizar el PFC y tengan asignaturas pendientes en 
la ETSID, deben cursar todas las asignaturas pendientes de la ETSID en la 
universidad destino.   
  
-El PFC es equivalente a  la carga  lectiva de un semestre  (30 créditos ECTS).  
En aquellas Universidades donde no exista PFC, éste puede  reconocerse por 
actividades CERTIFICADAS Y CALIFICADAS  (por  actividades  se  entiende 
Proyectos,  Asignaturas,  Prácticas  de  Laboratorio,  Trabajos  de  
Investigación, Prácticas  en  Empresa,  Colaboraciones  con  Profesores  y/o  
departamentos), siempre respaldadas por una calificación académica  
  
-Las asignaturas deben proponerse por bloques en el  reconocimiento on-line. 
Por ejemplo, si se solicita convalidar 4 asignaturas de la ETSID, debe  
proponerse un  bloque  en  la  universidad  destino cuyo contenido contenga un 
mínimo del 75% del bloque reconocido, tenga una carga lectiva similar y que 
garantice adquirir todas las competencias que se adquirirán con el bloque 
reconocido.  
  

INCORPORACIÓN DE NOTAS EN EL EXPEDIENTE 
  
El  reconocimiento  se  hará  efectivo  una  vez  se  haya  aportado  el  
certificado académico  original  de  la  superación  de  las  asignaturas  
previstas  en  el reconocimiento on line.  
 
 
 
 


