FAQ's poli[Consulta]

Bienvenido al espacio de FAQ's de poli[Consulta].
Aquí podrás encontrar información sobre la Universitat Politècnica de València que te será de utilidad.

.Manual de ayuda UPV[contacT]
.Tipos de consultas en poli[Consulta]
Común. FAQ's comunes a todas las unidades de la UPV.
1 - Acceso y admisión
1.1 - Acceso a grado
1.1.1 - Acceso desde Bachillerato
1.1.1.- Accés des del batxillerat
1.1.2 - Acceso desde Ciclo Formativo de Grado Superior
1.1.2.- Accés des de cicles formatius de grau superior
1.1.3 - Acceso para mayores 25, 40 ó 45 años.
1.1.3.- Accés per a persones de més de 25, 40 o 45 anys
1.1.4 - Preinscripción universitaria
1.1.4.- Preinscripció universitària
1.2 - Acceso a máster
1.2.1 - Acceso a máster
1.2.1.- Accés a màsters
1.3 - Admisión por continuación de estudios
1.3.1 - Admisión por continuación de estudios
1.3.1.- Admissió per continuació d'estudis
1.4 - Admisión como alumno visitante
1.4.1 - Admisión como alumno visitante
1.4.1.- Admissió com a alumnat visitant
2 - Matrícula/Plan de estudios
2.1 - Proceso de matrícula
2.1.1 - Proceso de matrícula
2.1.1.- Procés de matriculació
2.2 - Modificaciones de matrícula
2.2.1 - Modificaciones de matrícula
2.2.1.- Modificacions de matrícula
2.3 - Anulación de matrícula
2.3.1.- Anul·lació de matrícula
2.3.1 - Anulación de la matrícula
2.4 - Dispensa de asistencia a clase
2.4.1 - Dispensa de asistencia a clase
2.4.1.- Dispensa d'assistència a classe
2.5 - Tasas y recibos de matrícula
2.5.1 - Tasas y recibos de matrícula
2.5.1.- Taxes i rebuts de matrícula
2.6 - Horarios y calendario académico
2.6.1 - Horarios
2.6.1.- Horaris
2.6.2 - Calendario académico
2.6.2.- Calendari acadèmic
2.7 - Acreditación del nivel de idiomas B2
2.7.1 - Acreditación del nivel B2 de idiomas para alumnos de grado
2.7.1.- Acreditació del nivell B2 d'idiomes per a alumnat de grau
2.8 - Planes de estudios
2.8.1 - Planes de estudio
2.8.1.- Plans d'estudis
3 - Becas, ayudas y premios
3.1 - Becas Ministerio
3.1.1 - Becas Ministerio
3.1.1.- Beques del Ministeri
3.2 - Becas GVA
3.2.1 - Becas GVA
3.2.1.- Beques de la GV
3.3 - Becas UPV
3.3.1 - Becas de Acción Social
3.3.1.- Beques d'acció social
3.4 - Premios a estudiantes y titulados
3.4.1 - Premios a estudiantes y titulados

3.4.1.- Premis a estudiants i persones titulades
4 - Evaluación
4.1 - Calendario y plazos de evaluación
4.1.1. - Calendario y plazos de evaluación
4.1.1.- Calendari i terminis d'avaluació
4.2 - Reclamación de calificaciones
4.2.1. - Revisión de las calificaciones
4.2.1.- Revisió de les qualificacions
4.2.2.- Reclamacions sobre qualificacions
4.2.2. - Reclamaciones sobre calificaciones
4.3 - Acto extraordinario de evaluación
4.3.1. - Acto extraordinario de evaluación
4.3.1.- Acte extraordinari d'avaluació
4.4 - Evaluación por currículum
4.4.1. - Evaluación por currículum
4.4.1.- Avaluació per currículum
4.5 - Actas y diligencias
4.5.1. - Actas y Diligencias
4.5.1.- Actes i diligències
5 - Progreso y permanencia
5.1 - Condiciones para la permanencia
5.1.1. - Condiciones para la permanencia en la primera matrícula
5.1.1.- Condicions per a la permanència en la primera matrícula
5.1.2. - Condiciones de permanencia en primer curso de los títulos de grado
5.1.2.- Condicions de permanència en primer curs dels títols de grau
5.1.3. - Condiciones de permanencia de estudiante de títulos de grado matriculados en los cursos segundo y
superiores y estudiantes de los títulos de máster
5.1.3.- Condicions de permanència d'estudiants de títols de grau matriculats en els cursos segon i superiors i
estudiants dels títols de màster
5.2 - Condiciones para el progreso
5.2.1. - Progreso
5.2.1.- Progrés
5.3 - Exenciones a la normativa de progreso y permanencia
5.3.1.- Exención normativa permanencia
5.3.1.- Exempció de la normativa de permanència
5.3.2.- Exención normativa de progreso
5.3.2.- Exempció de la normativa de progrés
5.4 - Recursos contra resolución de desvinculación
5.4.1- Recursos contra la resolución de desvinculación
5.4.1. Recursos contra la resolució de desvinculació
6 - Reconocimiento / Adaptación
6.1 - Reconocimiento de créditos por asignaturas en otros estudios universitarios oficiales
6.1.1.- Reconocimiento de créditos por asignaturas en otros estudios universitarios oficiales
6.1.1.- Reconeixement de crèdits per assignatures en altres estudis universitaris oficials
6.2 - Reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios
6.2.1.- Reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios
6.2.1.- Reconeixement de crèdits per estudis superiors no universitaris
6.3 - Reconocimiento de créditos por experiencia profesional
6.3.1.- Reconocimiento de créditos por experiencia profesional
6.3.1.- Reconeixement de crèdits per experiència professional
6.4 - Reconocimiento de créditos por prácticas en empresas
6.4.1.- Reconocimiento de créditos por prácticas en empresas
6.4.1.- Reconeixement de crèdits per pràctiques en empresa
6.5 - Reconocimiento de créditos por actividades en estudios de Grado
6.5.1.- Reconocimiento de créditos por actividades en estudios de grado
6.5.1.- Reconeixement de crèdits per activitats en estudis de grau
6.6 - Reconocimiento de créditos por asignaturas de movilidad
6.6.1.- Reconocimiento de créditos por asignaturas de movilidad para alumnos no UPV
6.6.1.- Reconeixement de crèdits per assignatures de mobilitat per a alumnat que no pertany a la UPV
6.7 - Reconocimiento de créditos por títulos propios
6.7.1.- Reconocimiento de créditos por títulos propios
6.7.1.- Reconeixement de crèdits per títols propis
6.8 - Adaptación entre titulaciones
6.8.1. - Adaptación entre titulaciones
6.8.1.- Adaptació entre titulacions
6.9. - Transferencia de créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que se han cursado con anterioridad
6.9.1. - Transferencia de créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que se han cursado con
anterioridad
6.9.1.- Transferència de crèdits obtinguts en els ensenyaments universitaris oficials que s'han cursat abans
7 - Trabajo Fin de Grado / Máster
7.1 - Oferta de TFG/TFM
7.1.1. - Oferta de TFG/TFM
7.1.1.- Com trie un TFG/TFM
7.2 - Asignación de TFG/TFM
7.2.1. - Asignación de TFG/TFM
7.2.1.- Assignació de TFG/TFM
7.3 - Defensa de TFG/TFM
7.3.1. - Defensa de TFG/TFM
7.3.1.- Defensa del TFG/TFM

8 - Expedición de Títulos
8.1 - Procedimiento de solicitud de título
8.1.1. - Procedimiento de solicitud de título
8.1.1.- Procediment de sol·licitud de títol
8.2 - Retirada del título
8.2.1. - Retirada del título
8.2.1.- Recollida del títol
8.3 - Suplemento Europeo al Título (SET)
8.3.1. - Suplemento Europeo al Título
8.3.1.- Suplement europeu del títol
8.4. - Compulsas, legalizaciones, homologaciones y equivalencia de títulos
8.4.1. - Compulsas, legalizaciones, homologaciones y equivalencia de títulos
8.4.1.- Compulses, legalitzacions, homologacions i equivalència de títols
9.- Empleo y Prácticas en Empresas
9.1 - Búsqueda de empresa para la realización de una práctica
9.1.1. - Cómo buscar una práctica en empresa
9.1.1.- Com se cerca una pràctica en empresa
9.1.2. - Pasos a seguir por un estudiante para inscribirse en una oferta de prácticas ¿Cómo se inscribe un
estudiante en una oferta?
9.1.2.- Passos que cal seguir per a inscriure's en una oferta de pràctiques. Com s'inscriu un estudiant en una
oferta?
9.2 - Búsqueda de estudiante para la realización de una práctica
9.2.1.- Búsqueda de estudiante para la realización de una práctica
9.2.1.- Cerca d'estudiant per a la realització d'una pràctica
9.3 - Formalización y desarrollo de las prácticas en empresas/instituciones.
9.3.1.- Condiciones y requisitos
9.3.1.- Condicions i requisits
9.3.2.- Documentación para la realización, la modificación o rescisión de una práctica.
9.3.2.- Documentació per a la realització, la modificació o rescissió d'una pràctica
9.3.3.- Duración y plazos
9.3.3.- Durada i terminis
9.3.4.- Gastos y Bolsa de ayuda de las prácticas
9.3.4.- Despeses i borsa d¿ajuda de les pràctiques
9.3.5.- Prácticas de estudiantes en el extranjero
9.3.5.- Pràctiques d'estudiants a l'estranger
9.3.6.- Prácticas Curriculares y Extracurriculares
9.3.6.- Pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars
9.3.7.- Tutorización de la práctica
9.3.7.- Tutorització de la pràctica
9.4 - Reconocimiento de prácticas curriculares y extracurriculares
9.4.1.- Evaluación de las prácticas y documentación
9.4.1.- Avaluació de les pràctiques i documentació
9.4.2.- Reconocimiento
9.4.2.- Reconeixement
9.5 - Becas y programas especiales de prácticas en empresas
9.5.1. - Becas y programas especiales de prácticas en empresas
9.5.1.- Beques i programes especials de pràctiques en empresa
9.6 - Seguro y Marco legal de las prácticas en empresas
9.6.1.- Seguro y Marco legal de las prácticas en empresas
9.6.1.- Assegurança i marc legal de les pràctiques en empresa
9.7 - Programas de titulados en el extranjero
9.7.1.- Programa de Libre Movilidad
9.7.1.- Programa de lliure mobilitat
9.7.2.- Becas y ayudas Ve2
9.7.2.- Beques i ajudes Ve2
9.8 - Inscripción en ofertas de empleo
9.8.1.- Sóc titulat de la UPV i busque faena: on m'inscric?
9.8.1.- Soy titulado UPV y busco empleo, ¿dónde me inscribo?
9.8.2.- ¿Qué requisitos me hacen falta para utilizar vuestros servicios?
9.8.2.- Quins requisits em calen per a utilitzar els vostres serveis?
9.8.3.- ¿Es necesario que sea Alumni?
9.8.3.- Cal que siga Alumni?
9.8.4.-¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar vuestro servicio de empleo y orientación laboral y cuánto va a
costarme?
9.8.4.- Durant quant de temps puc utilitzar el vostre servei d¿ocupació i orientació laboral, i quant em costarà?
9.8.5.- M'he inscrit en la base de dades de pràctiques en empresa; és la mateixa que la d'ocupació?
9.8.5.- Me he inscrito en la base de datos de prácticas en empresa, ¿es la misma que la de empleo?
9.8.6.- Al inscribirme me aparecen dos opciones: Dirempleo Intermedia y Dirempleo en línea, ¿Qué diferencia
hay?
9.8.6.- En inscriure-m'hi m'apareixen dues opcions: Dirempleo intermedia i Dirempleo en línia, quina diferència hi
ha?
9.8.7.- M'agradaria obtenir més informació sobre el lloc de treball que la que hi ha penjada en Internet; què puc
fer?
9.8.7.- Me gustaría obtener más información sobre el puesto que la que hay colgada en Internet ¿qué puedo
hacer al respecto?
9.8.8.- Una empresa m'ha contractat a través de la vostra gestió; he de comunicar-vos-ho? Em continuareu
cridant per a altres treballs?
9.8.8.- Una empresa me ha contratado a través de vuestra gestión ¿tengo que comunicároslo? ¿Me seguiréis
llamando para otros trabajos?

9.8.9.- ¿Qué sucede si contactáis conmigo para ofrecerme una oferta y la rechazo? ¿Y si la rechazo al tener la
entrevista con la empresa?
9.8.9.- Què ocorre si contacteu amb mi per proporcionar-me una oferta i la rebutge? I si la rebutge després de
l'entrevista amb l'empresa?
9.8.10.- ¿Cuánto tengo que esperar que me llame una empresa, si ya habéis mandado mi CV?
9.8.10.- Quant he d'esperar fins que em cride una empresa, si ja hi heu enviat el meu CV?
9.8.11.- ¿Me tengo que apuntar a todas las ofertas por Internet para que me llamen las empresas?
9.8.11.- M'he d'apuntar a totes les ofertes per Internet perquè em criden les empreses?
9.8.12.- Complisc perfectament el perfil sol·licitat per l'empresa; per què no m'han cridat, llavors?
9.8.12.- Cumplo perfectamente el perfil solicitado por la empresa ¿por qué no me ha llamado siquiera?
9.8.13.- Ja no vull que em continueu informant d'ofertes de treball; què faig?
9.8.13.- Ya no deseo que me sigáis informando de ofertas de trabajo ¿qué hago?
9.10 - Orientación profesional
9.10.1.- Sobre el currículum: com el faig?
9.10.1.- Sobre el CV, ¿cómo lo hago?
9.10.2.- L'empresa m'ha cridat i he d'enviar-hi una carta de presentació; com la faig?
9.10.2.- La empresa me ha llamado y debo enviar una carta de presentación, ¿cómo la hago?
9.10.3.- M'han citat per a una dinàmica de grup; en què consisteix?
9.10.3.- Me han citado para una dinámica de grupo, ¿en qué consiste?
9.10.4.- ¿Qué se valora en las dinámicas de grupo?
9.10.4.- Què es valora en les dinàmiques de grup?
9.10.5.- ¿Qué debo evitar hacer en una dinámica de grupo?
9.10.5.- Què he d'evitar fer en una dinàmica de grup?
9.10.6.- Sobre els tests: he de ser sincer en els test de personalitat? Puc portar-hi calculadora?
9.10.6.- Sobre los test: tengo que ser sincero en los test de personalidad, puedo llevar calculadora
9.10.7.- Sobre l'entrevista: quina roba em pose?
9.10.7.- Sobre la entrevista: ¿Qué ropa me pongo
9.10.8.- Sobre la entrevista: ¿Tengo que ser sincero?, ¿puedo preguntar por el sueldo?
9.10.8.- Sobre l'entrevista: he de ser sincer? Puc preguntar pel sou?
9.10.9.- Sobre la entrevista: ¿Qué me tengo que preparar, si no tengo experiencia?
9.10.10.- Sobre el objetivo profesional: cuando me pregunten sobre qué tipo de trabajo me interesa, ¿les puedo
decir que estoy abierto a todo?
9.10.11.- ¿Cómo me tengo que comportar en una dinámica de grupo?
9.10.12.- Me han seleccionado, ¿cuál es la diferencia entre convenio y contrato en prácticas?
9.10.13.- No quiero un contrato de prácticas porque me han dicho que se cobra poco. ¿Es así?
9.10.14.- ¿Qué tipologías de contrato existen?
9.10.15.- ¿Qué es el salario mínimo interprofesional?
9.10.16.- ¿Qué es un Convenio Colectivo?
9.10.9.- Sobre l'entrevista: què m'he de preparar, si no tinc experiència?
9.10.10.- Sobre l'objectiu professional: quan em pregunten sobre quin tipus de faena m'interessa, els puc dir que
estic obert a tot?
9.10.11.- Com m'he de comportar en una dinàmica de grup?
9.10.12.- M'han seleccionat; quina diferència hi ha entre conveni i contracte en pràctiques?
9.10.13.- No vull un contracte de pràctiques perquè m'han dit que s'hi cobra poc. És així?
9.10.14.- Quines tipologies de contracte hi ha?
9.10.15.- Què és el salari mínim interprofessional?
9.10.16.- Què és un conveni col·lectiu?
9.11- Cursos para la búsqueda de Empleo
9.11.1.- ¿Hay cursos de orientación laboral durante todo el año?
9.11.1.- Hi ha cursos d'orientació laboral durant tot l'any?
9.11.2.- ¿Qué criterios seguís para aceptar a una persona en uno de vuestros cursos?
9.11.2.- Quins criteris seguiu per a acceptar una persona en un dels vostres cursos?
9.11.3.- El curso que quiero ya está lleno, ¿aún tengo posibilidades?
9.11.3.- El curs que vull ja està ple, encara tinc possibilitats?
9.11.4.- Hay un curso que me interesa pero ya se ha realizado, ¿cuándo habrá otro igual?
9.11.4.- Hi ha un curs que m'interessa però que ja s'ha fet; quan n'hi haurà un altre d'igual?
9.11.5.- He avisado porque no puedo acudir a un curso, ¿estoy sancionado?
9.11.5.- He avisat que no puc acudir a un curs; estic sancionat?
9.11.6.- Tengo una sanción: ¿eso qué implica?
9.11.6.- Tinc una sanció: això què implica?
10 - Intercambio académico
10.1 - Estudiantes UPV: Becas y convocatorias
10.2 - Estudiantes UPV: Reconocimiento académico
10.3 - Estudiantes UPV: Documentación antes, durante y después de la estancia de intercambio
10.4 - Estudiantes internacionales: Admisión como alumno de intercambio
10.5 - Estudiantes internacionales: otras modalidades de admisión
10.6 - PDI UPV: Estancias docentes en el extranjero
10.7 - PAS UPV: Estancias para formación en el extranjero
10.8 - Personal y docentes extranjeros
10.9 - Información Institucional
11 - Otros
11.1. - Certificados, justificantes y compulsa
11.1.1. - Certificados, justificantes y compulsa
11.1.1.- Certificats, justificants i compulsa
SGI - Servicio de Gestión de la I+D+i
1.- Partes de dedicación UPV
1.1. - Requisitos y trámites
1.1.1. - ¿Por qué es necesario cumplimentar los partes de dedicación?
1.1.2.- ¿Debo firmar los partes de dedicación?

1.1.3.- ¿Quién debe cumplimentar los partes de dedicación?
1.1.4.- ¿Quién tiene acceso a la aplicación de partes diarios?
1.2. - Modelos
1.2.1.- ¿Cuántos modelos de partes de dedicación tiene la UPV?
1.2.2.- No tengo claro si debo rellenar partes de dedicación, ¿qué debo hacer?
1.2.3.- Trabajo en varios proyectos nacionales y europeos, ¿debo rellenar partes diarios para los europeos y uno
mensual para el resto?
1.2.4.- Trabajo al menos en un proyecto europeo, ¿cómo se rellenan los partes de dedicación?
1.3.- Altas, bajas y ausencias en Proyectos
1.3.1.- ¿Cómo se da de alta al personal de un proyecto?
1.3.2.- He dejado de participar en un proyecto y considero que no debo seguir cumplimentando los partes de
dedicación
1.3.3.- ¿Qué debo hacer cuando estoy ausente por vacaciones, por baja o de permiso?
1.3.4.- ¿Cómo debo reflejar las horas en los partes cuando estoy de viaje?
1.4.- Horas de dedicación
1.4.1.- ¿Cómo imputo las horas de dedicación si, teniendo acceso a la aplicación de partes diarios, no tengo
abierta la clave específica del proyecto?
1.4.2.- ¿Cómo imputo las horas de dedicación si no tengo abierta la clave específica del proyecto ni acceso a la
aplicación de partes diarios?
1.5.- Incidencias
1.5.1.- Acabo de confirmar una semana y me he dado cuenta que me he equivocado, ¿qué puedo hacer?
1.5.2.- ¿Y si me olvido de hacer un parte, recibiré algún recordatorio?
2.- Tramitación de contratos
2.1.- ¿Qué Tipos de Contrato puedo tramitar en el SGI?
2.1.1.- Contratos de Investigación y Desarrollo
2.1.2.- Apoyo Tecnológico. (Español / Inglés)
2.1.3.- Prestación de un servicio técnico
2.1.4.- Acuerdo Marco
2.1.5.- Convenio de Colaboración
2.1.6.- Contrato de Comodato
2.2.- ¿Cómo puedo contactar con el SGI, Sección de contratos y convenios?
2.3.- ¿Quién puede firmar un contrato en la UPV?
2.4.- ¿Cómo se clasificarán los contratos a efectos del IAI?
2.5.- ¿Qué debe llevar un Anexo Técnico?
2.6.- Recomendaciones generales a aplicar en la elaboración del presupuesto de los contratos de I+D
2.6.1.- ¿Cómo debo elaborar el presupuesto de un contrato?
2.6.2.- ¿Qué es el conocimiento previo al contrato?
2.6.3.- ¿Qué son los Entregables?
2.6.4.- ¿Qué documentación administrativa necesito para la tramitación de un contrato?
3.- Solicitudes ayuda Programa H2020 (acciones tipo RIA, IA o CSA)
3.01.- ¿Cuál es el número PIC (Participant Identification Code) de la UPV que debe ser utilizado para la creación de
propuestas? ¿Qué siglas se deben emplear para identificar a la universitat?
3.02.- ¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación de una propuesta y qué partes las componen?
3.03.- ¿Es necesario incluir en la propuesta alguna información descriptiva o texto de presentación de la Universitat?
3.04.- Soy coordinador/a de una propuesta, ¿qué información y/o documentación debo solicitar a los socios y cómo puedo
darles de alta? ¿qué aspectos debo tener en cuenta en la selección/relación con los socios?
3.05.- Estoy pensando en ser el coordinador de una propuesta, ¿qué responsabilidad voy a tener? ¿Cuáles van a ser mis
obligaciones en caso de concesión de la ayuda?
3.06.- ¿En qué parte de la propuesta se debe indicar al personal participante? ¿Qué personal puede figurar en la solicitud
de ayuda?
3.07.- ¿Es posible incluir en el equipo investigador de la UPV a personal de otra entidad?
3.08.- En mi propuesta he identificado algunas implicaciones de carácter ético, ¿Cómo debo proceder?
3.09.- ¿Qué firmas son requeridas para la presentación de solicitudes de ayuda? ¿Qué documentación hay que aportar
internamente en la Universitat?
3.10.- ¿Qué costes puedo incluir en la propuesta? ¿Son los mismos que en ayudas públicas nacionales?
3.11.- ¿En qué parte de la propuesta está incluido el presupuesto y qué información debe contener?
3.12.- ¿Para presupuestar la adquisición de bienes o servicios es necesaria la solicitud de ofertas previas?
3.13.- ¿Es financiable el coste del personal propio? ¿Cómo se calcula el coste de personal?
3.14.- ¿Son financiables las subcontrataciones? ¿Cuál es la diferencia entre las partidas de ¿coste directo de
subcontratación¿ y ¿otros servicios dentro de otros costes directos¿?
3.15.- ¿Puedo solicitar financiación para la compra de equipos? ¿Y para prototipos?
3.16.- ¿Cómo se produce el pago de estas ayudas?
3.17.- ¿Cuál es el porcentaje de financiación de estas ayudas? ¿Es necesario cofinanciar?
3.18.- ¿Cuál es el tratamiento del IVA aplicable a propuestas de la UPV?¿Cómo debo tenerlo en cuenta en la elaboración
del presupuesto?
3.19.- ¿Es necesaria la presentación un informe de auditor para la justificación de estas ayudas?
3.20.- ¿Además de información sobre las publicaciones, debo proporcionar alguna información relativa al acceso a los
datos de investigación generados?
4.- ¿Cómo puedo solicitar la participacion en un Proyecto de Investigación externo a la UPV?
4.1.- Impreso de solicitud
5.- Subvenciones del Programa para la Promoción de la Innovación y la investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en la Comunidad Valenciana 2018
5.1.- ¿Qué subvenciones puedo solicitar?
5.2.- ¿Qué documentación tengo que presentar?
5.3.- ¿Hasta cuando puedo presentar una solicitud en Registro de SGI?
5.3.1.- Anexos y plazos bloque 1(Registro SGI)
5.3.2.- Anexos y plazos Bloque 2 (Registro SGI)
5.4.- ¿Dónde puedo dirigirme en caso de duda?
6.- Convocatoria 2018 de Ayudas a Proyectos Retos Investigación y Generación de Conocimiento. Preguntas frecuentes

6.1.- ¿Cuáles son los plazos de presentación de solicitudes en el SGI?
6.2.- Datos de la persona responsable de las ayudas para introducir en la aplicación
6.3.- ¿Qué tipos de proyectos contempla la Convocatoria?
6.4.- ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de la memoria científico-técnica?
6.5.- ¿En qué casos se deben presentar las autorizaciones de participación?
EUPV - FAQ's Editorial UPV
1 - Edición de libros
1.1 - Proceso de edición
1.1.1 - Para publicar una obra en la Editorial, ¿es necesario ser personal de la UPV?
1.1.2 - Si quiero publicar una obra, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar?
1.1.3 - ¿Cuánto tiempo se tarda en publicar una obra?
1.1.4 - ¿Todas las obras enviadas a la Editorial son publicadas?
1.1.5 - Si envío una obra para su publicación, ¿cuál es el proceso que seguirá?
1.2 - Manual de estilo
1.2.1 - ¿Cómo tengo que preparar la obra para enviarla a su publicación en la Editorial?
1.2.2 - Si tengo una obra maquetada, ¿tengo que adaptarla al estilo de la Editorial según sus plantillas?
1.3 - Colecciones
1.3.1 - ¿Cómo se clasifican las obras publicadas?
1.3.2 - ¿Todas las obras publicadas se asignan a colecciones?
1.4 - Difusión de las obras
1.4.1 - Una vez publicada, ¿dónde estará visible mi obra?
1.4.2 - ¿Por qué no está mi obra ya publicada en una librería física?
1.4.3 - ¿Todas las obras publicadas se comercializan?
1.4.4 - ¿Puedo publicar mi obra en acceso abierto?
1.5 - Identificación de las obras
1.5.1 - Si mi obra es seleccionada para su publicación, ¿llevará ISBN?
2 - Edición de revistas
2.1 - Creación de una revista
2.1.1 - Si quiero crear una revista científica, ¿cuál es el primer paso para publicarla en la Editorial UPV?
2.2 - Indexación e impacto
2.2.1 - ¿Todas las revistas editadas en la Editorial están indexadas?
2.3 - Uso de la plataforma Polipapers / OJS
2.3.1 - ¿Dispone la Editorial de una plataforma para dar soporte a la edición de revistas?
3 - Edición de Congresos
3.1 - Publicación de actas de congresos
3.2 - Difusión de comunicaciones
3.3 - Uso de la plataforma OCS
4 - Derechos de autor
4.1 - Contratos de edición
4.2 - Acceso abierto
4.3 - Licencias de uso
4.4 - Protección de la obra
4.5 - Uso de la obra de terceros
4.5 - Plagio
4.7 - Liquidaciones de derechos de autor
5 - Compra de publicaciones
5.1 - Puntos de venta
5.1.1 - He preguntado en una librería física y no tienen el libro que busco publicado por la Editorial, ¿cómo puedo
localizarlo?
5.1.2 - ¿Tiene la Editorial una librería física?
5.2 - Disponibilidad de publicaciones
5.3 - Catálogo
5.4 - Uso del portal www.lalibreria.upv.es
5.4.1 - No encuentro una publicación en LaLibreria UPV
6 - Otros
6.1 - Certificados de autoría
6.1.1 - Si soy autor de una publicación editada por la Editorial, ¿cómo puedo solicitar un certificado?
6.2 - Valoración de las obras en IAD, IAI, ...
6.2.1 - No localizo mi publicación en Senia para introducirla en el IAD o el IAI
6.3 - Presentación de las publicaciones en procesos de acreditación
6.3.1 - Como autor de una obra publicada en la Editorial UPV, ¿cómo puedo acreditar los procesos de calidad
que se han aplicado a mi obra?
6.4 - Otros
BG - Biblioteca y Documentación Científica
Castellano (Biblioteca)
1. Préstamo
1.1. Condiciones generales de préstamo
1.2. Renovaciones
1.3. Reservas
1.4. Reposición de libros perdidos
1.5. Bloqueos
1.6. Préstamo de portátiles
1.7. Préstamo entre universidades valencianas
1.8. Préstamo interbibliotecario
2. Polibuscador y búsquedas bibliográficas
2.1. PoliBuscador y Mi Biblioteca
2.2. Libros y películas
2.3. Revistas
2.4. Bases de datos

2.5. Libros electrónicos
2.6. Normas UNE
2.7. TFG, TFM y Tesis
2.8. Búsquedas temáticas
2.9. Conexión desde fuera de la UPV
3. Espacios y acceso
3.1. Acceso a las bibliotecas
3.2. Cabinas de trabajo en grupo
3.3. Carnets UPV
3.4. WIFI
3.5. Impresoras y ordenadores
4. Asesoría y formación
4.1. Sesiones de formación
4.2. Sesiones personalizadas
4.3. Chat
4.4. Biblioguías
5. Adquisiciones y donaciones
5.1. Sugerencias de compra
5.2. Donaciones
6. Propiedad intelectual
6.1. Derechos de autor, PoliformaT y portales científicos
6.2. Prevención del plagio
6.3. Licencias Creative Commons
6.4. Usos permitidos de obras con derechos reservados
6.5. Tesis por compendio
6.6. Publicación de obras nuevas a partir de otras previas: publicación de tesis doctorales
6.7. Normativa y política UPV sobre publicación
6.8. Derechos de autor en obras propias
7. Apoyo a la investigación
7.1. Alta de congresos y revistas en Senia
7.2. Agencias financiadoras y acceso abierto
7.3. Acreditaciones y sexenios
7.4. Firma científica, ORCID y otros identificadores científicos
7.5. Mendeley
7.6. Estrategias de publicación
7.7. H2020 y los datos de investigación en abierto
7.8. Revistas científicas en PoliPapers
8. RiuNet y acceso abierto
8.1. Publicaciones científicas
8.2. Trabajos académicos (TFG, TFM)
8.3. Tesis UPV
English (Library)
1. Loan
1.1. General loan conditions
1.2. Renewal
1.3. Hold request
1.4. Replacing lost books
1.5. Blocks and fines
1.6. Laptop loan
1.7. Loan between Valencian universities
1.8. Interlibrary loan
2. Bibliographic searches and Polibuscador
2.1. PoliBuscador and My Library
2.2. Books and films
2.3. Journals
2.4. Databases
2.5. E-books
2.6. UNE standards
2.7. Theses and dissertations
2.8. Subject searching
2.9. Connecting from outside UPV
3. Libraries and access
3.1. Access to the libraries
3.2. Group work rooms
3.3. University card
3.4. Wi-Fi
3.5. Printers and computers
4. Training and support
4.1. Training sessions
4.2. Book a librarian
4.3. Library chat
4.4. Library guides
5. Acquisitions and donations
5.1. Purchase suggestion
5.2. Donations
6. Copyright and Intellectual Property
6.1. Copyright, PoliformaT and scientific portals
6.2. Preventing plagiarism
6.3. Creative Commons Licences

6.4. Permitted uses of copyrighted works
6.5. Thesis by published works
6.6. Publishing new works based on previous ones: publication of doctoral theses
6.7. UPV regulations and policy on publication
6.8. Copyright in own works
7. Support for research
7.1. Registering congresses and journals in Senia
7.2. Funding agencies and open access
7.3. Accreditations and six-year periods
7.4. Scientific signature, ORCID and other scientific identifiers
7.5. Mendeley and other reference managers
7.6. Publication strategies
7.7. H2020 and open access research data
7.8. Scientific journals in PoliPapers
8. RiuNet and Open Access
8.1. Scientific publications
8.2. Academic papers (TFG - bachelor's degree dissertations, TFM - master's degree dissertations)
8.3. UPV Theses and dissertations
Valencià (Biblioteca)
1. Préstec
1.1. Condicions generals de préstec
1.2. Renovacions
1.3. Reserves
1.4. Reposició de llibres perduts
1.5. Restricció d'ús dels serveis
1.6. Préstec de portàtils
1.7. Préstec entre universitats valencianes
1.8. Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
2. PoliBuscador i cerques bibliogràfiques
2.1. Polibuscador i La meua biblioteca
2.2. Llibres i pel·lícules
2.3. Revistes
2.4. Bases de dades
2.5. Llibres electrònics
2.6. Normes UNE
2.7. TFG, TFM i Tesis
2.8. Cerques temàtiques
2.9. Connexió des de fora de la UPV
3. Espais i accés
3.1.4. Què m'ofereix la biblioteca des de casa?
3.1. Accés a les biblioteques
3.2. Cabines de treball en grup
3.3. Carnets UPV
3.4. WIFI
3.5. Impressores i ordinadors
4. Assessoria i formació
4.1. Sessions de formació
4.2. Sessions personalitzades
4.3. Xat
4.4. Biblioguies
5. Adquisicions i donacions
5.1. Suggeriments de compra
5.2. Donacions
6. Propietat intel·lectual
6.1. Drets d’autor, PoliformaT i portals científics
6.2. Prevenció del plagi
6.3. Llicències Creative Commons
6.4. Usos permesos d’obres amb drets reservats
6.5. Tesi per compendi
6.6. Publicació d’obres noves a partir d’altres de prèvies: publicació de tesis doctorals
6.7. Normativa i política de la UPV sobre publicació
6.8. Drets d’autor en obres pròpies
7. Suport a la investigació
7.1. Alta de congressos i revistes a Sénia
7.2. Agències finançadores i accés obert
7.3. Acreditacions i sexennis
7.4. Signatura científica, ORCID i altres identificadors científics
7.5. Mendeley.
7.6. Estratègies de publicació
7.7. H2020 i les dades d’investigació en obert
7.8. Revistes científiques a PoliPapers
8. RiuNet i accés obert
8.1. Publicacions científiques
8.2. Treballs acadèmics (TFG, TFM)
8.3. Tesi UPV
ALUMNI
Castellano (ALUMNI)
1. ¿Qué es Alumni?
2. ¿A quién va dirigido Alumni?

3. ¿Quién se considera titulada/o por la UPV?
4. ¿Cuáles son los fines principales?
5. Tipos de Alumni
6. ¿Qué servicios tengo si soy Alumni UPV?
7. ¿Qué servicios tengo si soy Alumni UPV Plus?
8. ¿Wifi?
9. ¿Acceso a VPN o bases de datos?
10. Cuotas
11. ¿Eres recién titulado?
12. ¿Has olvidado tu contraseña?
13. ¿Cómo te puedes registrar?
14. ¿Eres un titulado anterior a 1988?
15. ¿Cómo puedes modificar tus datos?
16. ¿Cómo puedes darte de baja?
17. ¿Qué debes hacer para justificar tu situación de desempleo?
18. ¿Qué formas de pago tengo?
19. ¿Cuándo elijo la forma de pago?
20. ¿Horario atención al público?
21. ¿Dónde estamos?
Valencià (ALUMNI)
1. Què és Alumni?
2. A qui va adreçat Alumni?
3. Qui es considera titulat o titulada a la UPV?
4. Quines són les finalitats principals?
5. Tipus d'Alumni
6. Quins serveis tinc si sóc Alumni UPV?
7. Quins serveis tinc si sóc Alumni UPV Plus?
8. WIFI?
9. Acces VPN o bases de dades?
10. Quotes
11. T'acabes de titular?
12. Has oblidat la contrasenya?
13. Com t'hi pots registrar?
14. Eres titulat anterior a 1988?
15. Com pots modificar les teues dades?
16. Com pots donar-te'n de baixa?
17. Que has de fer per a justificar la situació de desocupació?
18. Quines formes de pagament tinc?
19. Quan trie la forma de pagament?
20. Horari d'atenció al públic
21. On estem?
ED - Escuela de Doctorado / Doctoral School
Castellano (Escuela de Doctorado)
1 Acceso a los estudios de doctorado
1.1 La oferta de programas de doctorado en UPV
1.2 Los requisitos para poder acceder a doctorado en UPV
1.3 Documentos a aportar para solicitar el acceso
1.4 Cuándo solicitar el acceso a doctorado. Plazos
2 La matrícula en estudios de doctorado
2.1 La primera matrícula después de haber sido admitido
2.2 La matrícula para el resto de años
2.3 Hacer el doctorado a tiempo parcial
2.4 Tasas y precios para doctorado en UPV
3 Ayudas Predoctorales
3.1 Ayudas para hacer el doctorado
3.2 Gestiones de los beneficiarios de ayudas predoctorales
4 Desarrollo de la tesis
4.1 La duración de los estudios de doctorado
4.2 El plan de investigación y plazo para presentarlo
4.3 La evaluación anual
4.4 Actividades formativas a completar
4.5 La normativa de permanencia en doctorado
5 Relaciones con el entorno: Internacionales y Empresa
5.1 Las estancia de investigación fuera de UPV
5.2 Ayudas económicas para estancias de investigación
5.3 El reconocimiento de una estancia de investigación
5.4 Mención Doctorado Internacional
5.5 Mención Doctorado Industrial
5.6 Tesis en régimen de cotutela en el título de Doctor
5.7 Estudiantes externos interesados en hacer una estancia en la UPV
6 Evaluación y Defensa de la tesis
6.1 La evaluación externa del borrador de tesis
6.2 El depósito de la tesis
6.3 Propuesta de miembros del tribunal
6.4 Plazos de exposición pública y de convocatoria de la defensa
6.5 Gestión de los desplazamientos y alojamiento del tribunal
7 Gestión del título de doctor
7.1 Gestión del título de doctor
7.2 Premios Extraordinarios de doctorado

7.3 Solicitud de equivalencia de un título extranjero de doctor
8 La aplicación Gestión de Tesis
9 Otras dudas
English (Doctoral School)
1 Access to doctoral studies
1.1 The offer of doctoral programs at UPV
1.2 The requirements to access a doctorate in UPV
1.3 Documents to upload with your application
1.4 When to apply. Deadlines
2 Enrollment in doctoral studies
2.1 The first enrollment after being admitted
2.2 The enrollment for the rest of years
2.3 Part-time PhD studies
2.4 Fees and prices for doctorate at UPV
3 Predoctoral Grants (aids, fellowships, contracts)
3.1 Applying for Predoctoral Grants (aids, fellowships, contracts)
4 Development of the thesis
4.1 The duration of doctoral studies
4.2 Your research plan and deadline to submit it
4.3 The annual evaluation
4.4 Training activities you must complete
4.5 Progress requirements & conditions to continue your PhD
5 International affairs and relations with our environment
5.1 Planing a research stay outside UPV
5.2 Funding options for research stays
5.3 The recognition of a research stay
5.4 International Doctorate Mention
5.5 Industrial Doctorate Mention
5.6 Thesis done in CoTutelle with a second university
5.7 External students interested in a research stay at UPV
6 Evaluation and Defence (dissertation) of the thesis
6.1 The external evaluation of the thesis draft
6.2 The deposit of the thesis
6.3 Proposal of members for the tribunal
6.4 Public exposition and call for defence deadlines
6.5 Travel and accommodation arrangements for the tribunal
7 The issue of the doctor degree
7.1 Getting your doctor degree
7.2 Extraordinary doctoral thesis awards
7.3 Application for the equivalence of a foreign doctor's degree
8 The Thesis Management software
9 Other doubts
Valencià (Escola de Doctorat)
1 Accés als estudis de doctorat
1.1 L'oferta de programes de doctorat en UPV
1.2 Els requisits per a poder accedir a doctorat en UPV
1.3 Documents a aportar per a sol·licitar l'accés
1.4 Quan sol·licitar l'accés a doctorat. Terminis
2 La matrícula en estudis de doctorat
2.1 La primera matrícula després d'haver sigut admès
2.2 La matrícula per a la resta d'anys
2.3 Fer el doctorat a temps parcial
2.4 Taxes i preus per a doctorat en UPV
3 Ajudes Predoctorals
3.1 Ajudes per a fer el doctorat
3.2 Gestions dels beneficiari d'ajudes predoctorals
4 Desenvolupament de la tesi
4.1 La durada dels estudis de doctorat
4.2 El pla d'investigació i termini per a presentar-ho
4.3 L'avaluació anual
4.4 Activitats formatives a completar
4.5 La normativa de permanència en doctorat
5 Relacions amb l'entorn: Internacionals i Empresa
5.1 Les estada d'investigació fora d'UPV
5.2 Ajudes econòmiques per a estades d'investigació.
5.3 El reconeixement d'una estada d'investigació.
5.4 Esment Doctorat Internacional.
5.5 Mención Doctorado Industrial.
5.6 Tesi en règim de cotutela en el títol de Doctor
5.7 Estudiants externs interessats a fer una estada en la UPV
6 Avaluació i Defensa de la tesi
6.1 L'avaluació externa de l'esborrany de tesi
6.2 El depòsit de la tesi
6.3 Proposta de membres del tribunal
6.4 Terminis d'exposició pública i de convocatòria de la defensa
6.5 Gestió dels desplaçaments i allotjament del tribunal
7 Gestió del títol de doctor
7.1 Gestió del títol de doctor
7.2 Premis Extraordinaris de doctorat

7.3 Sol·licitud d'equivalència d'un títol estranger de doctor
8 L'aplicació Gestió de Tesi
9 Altres dubtes
AD - Servicio de Deportes
Castellano (Servicio de Deportes)
1. Socio de Deportes
1.1. Alta de socio
1.2. Baja de socio
2.Instalaciones deportivas
2.1. Reserva de instalaciones a usuarios
2.2. Reserva de instalaciones deportivas a entidades
2.3. Instalaciones de uso individual
3.Actividades y escuelas deportivas
3.1. En Forma
3.2. Aula Salud
3.3. Escuelas deportivas
4.Competiciones en la UPV
4.1 ¿Qué son las ligas y torneos de la UPV?
4.2 ¿Cómo me inscribo en competiciones?
4.3 ¿En los deportes de pareja puedo cambiar jugadores?
4.4 Altas y bajas de jugadores
4.5 Baja de equipos
4.6 Identificación e indumentaria de jugadores
4.7 ¿Qué ocurre si en un deporte me clasifico para los Play Off en varios grupos?
4.8 Alineaciones indebidas
4.9 Aplazamiento de partidos
4.10 Clasificaciones y calendarios
5.Eventos Deportivos
5.1 ¿Qué eventos ofrece la UPV?
5.2 ¿Quién puede participar en los eventos de la UPV?
5.3 ¿Qué es el circuito de carreras UPV?
5.4 ¿Qué es el Trofeo UPV?
5.5 ¿Qué es el Trofeo intercampus?
5.6 ¿Qué es el trofeo de vela UPV?
6.Competiciones interuniversitarias
6.1. Pruebas de selección
6.2.Participación en campeonatos universitarios oficiales
7.Formación deportiva
7.1. Oferta de formación deportiva
7.2.Solicitud de créditos ECTS
8.Deporte de alto nivel UPV
8.1. Ayudas económicas
8.2. Apoyo al deportista de alto nivel
9.Apoyo a entidades
9.1 ¿Qué proyectos son susceptibles de recibir apoyo?
9.2 ¿Qué tipo de apoyo puedo recibir?
9.3 ¿Cómo solicito apoyo para un proyecto deportivo?
English (Servicio de Deportes)
1. Sports membership
1.1. Member registration
1.2. Member deregistration
2. Sports facilities
2.1. Reservation of facilities to users
2.2. Reservation of sports facilities to entities
2.3. Facilities for individual use
3. Sports activities and sports schools
3.1. En Forma (Get in shape)
3.2. Aula Salud (Health Classroom)
3.3. Sports Schools
4. UPV competitions
4.1 What are the internal competitions of the UPV?
4.2 How do I sign up for leagues and tournaments?
4.3 In doubles sports, can I change players?
4.4 Registration and withdraw of players
4.5 Team withdraw
4.6 Identification and clothing of players
4.7 What happens if in a sport I qualify for Play Off in several groups?
4.8 Illegal line-up
4.9 Game postponement
4.10 Classifications and calendars
5. Sports Events
5.1 What events does the UPV offer?
5.2 Who can participate in these UPV events?
5.3 What is the UPV running circuit?
5.4 What is the UPV Trophy?
5.5 What is the UPV Inter-campus Trophy?
5.6 What is the UPV Sailing Trophy?
6. Interuniversity competitions
6.1. Trials

6.2. Participation in official university championships
7. Sports training
7.1. Sports training offer
7.2. Credit request
8. High level sports UPV
8.1. Financial aid and grants
8.2. Support for high level athletes
9. Support to sports organisations and associations
9.1 Which projects are eligible for support?
9.2 What kind of support will I get?
9.3 How can apply for support for sports projects?
Valencià (Servei d'Esports)
1. Soci d'Esports
1.1. Alta de soci d'esports
1.2. Baixa de soci d'esports
2.Instal·lacions esportives
2.1. Reserva d'instal·lacions a usuaris
2.2 Reserva d’instal·lacions esportives a entitats
2.3. Instal·lacions d'ús individual
3.Activitats i escoles esportives
3.1. .En Forma
3.2. Aula Salut
3.3. Escoles esportives
4.Competicions a la UPV
4.1 Què són les lligues i tornejos de la UPV?
4.2 Com m’inscric en les lligues i torneigs?
4.3 En els esports de parella puc canviar jugadors?
4.4 Altes i baixes de jugadors
4.5 Baixa d'equips
4.6 Identificació i indumentària de jugadors
4.7 Què ocorre si en un esport em classifique per als Play Off en diversos grups?
4.8 Alineacions indegudes
4.9 Ajornament de partits
4.10 Classificacions i calendaris
5. Esdeveniments
5.1 Quins esdeveniments ofereix la UPV?
5.2 Qui pot participar en els esdeveniments de la UPV?
5.3 Què és el Circuit de Curses UPV?
5.4 Què és el Trofeu UPV?
5.5 Què és el Trofeu intercampus?
5.6 Què és el trofeu de vela UPV?
6.Competicions interuniversitaries
6.1 Proves de selecció
6.2.Participació en campionats universitaris oficials
7.Formació esportiva
7.1. Oferta de formació esportiva
7.2.6 Sol·licitud de crèdits ECTS
8.Esport d'alt nivell UPV
8.1 Ajudes econòmiques
8.2. Apoyo al esportista d'alt nivell
9.Suport a entitats i associacions esportives
9.1 Quins projectes són susceptibles de rebre suport?
9.2 Quin tipus de suport puc rebre?
9.3 Com sol·licite suport per a un projecte esportiu?
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1.3 Documents a aportar per a sol·licitar l'accés
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acom
acta
acto
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ampliación
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