
 

 
 

 

MODELO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS UPV 2021 
 
Selecciona el tipo de estancia de práctica que solicitas: 

Estancia de prácticas interregionales bajo el marco del RD 592/2014 (SIE UPV) 

Estancia de prácticas internacionales bajo el marco del RD 592/2014 (SIE UPV) 

Estancia de prácticas internacionales dentro del marco Erasmus+ (OPII UPV) 

 
A. Datos personales             

Nombre y apellidos:         

DNI/NIE:                        Nacionalidad:                                                                                     

Fecha de nacimiento:                                                                                                                                      

Dirección:    CP: ____                                      

Localidad:                                                                    Provincia: ____                                                

Teléfono:                                                                                                                                                                           

Correo electrónico:                                                                                          

 
B. Estudios universitarios Universitat Politència de València  

Marca si eres estudiante o recién titulado: 

Estudiante                       Recién titulado 

Se considera “recién titulado” aquel que realice la estancia dentro del año posterior a la finalización de sus estudios en la UP V. La fech a de 

finalización de estudios corresponde a la fecha de entrega o presentación del proyecto final de carrera, no al pago del t ítulo. 

 
Centro de estudios UPV:                                                                                                                                                    

Tipo de estudios (Licenciatura, diplomatura, grado, máster universitario o doctorado):                                                                

Curso (si procede):      

 

C. Propuesta de plan de empresa  

Sector de la oportunidad de negocio:                                                                                                                              

Breve resumen de la idea de negocio (máximo 3 líneas): 

 

 

 

Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros del IDEAS UPV de la Universitat 
Politècnica de València, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación, cancelación u oposición dirigiéndose a Administración en IDEAS UPV. 



 
 
 

 
 

D. Documentación que se adjunta                                                                                                                
 
Propuesta de proyecto emprendedor a través de un vídeo de 3 minutos que explique la viabilidad de la 
oportunidad de negocio en un sector global. 
 
Propuesta de la entidad o empresa en la que realizar la estancia firmada por la entidad/empresa, 
mediante “carta aceptación empresa” (modelo descargable en la web: www.ideas.upv.es). En el caso 
de no tener propuesta de entidad, necesariamente se deberá aportar un documento que describa los 
sectores económicos de interés, el tipo de empresa y destinos. 
 
Copia de certificados/ reconocimiento de nivel de idiomas, si procede. 
 
Currículum vitae. 
 
En caso de ser estudiante UPV, justificante de matrícula en el curso académico 2020/21 y copia del 
expediente académico. En caso de ser recién titulado UPV, (durante el año posterior a tener la 
condición de titulado), copia del expediente académico. 
 

Adicionalmente, los estudiantes o titulados que gestionen sus estancias por el programa Erasmus +, 
por la OPII: 
  

En el caso de que la persona candidata quiera optar participar dentro del marco del programa 
Erasmus+, certificación de la UPV de becas Erasmus estudios disfrutadas durante el programa 
LLLP o Erasmus + (incluido el país de destino), en su caso. 
 
Copia DNI en caso de ser español o NIE + pasaporte en caso de ser extranjero.  

 
Adicionalmente, los estudiantes que gestionen sus estancias bajo el marco del RD 592/2014, por el SIE: 
 

Copia DNI en caso de ser español o NIE + pasaporte en caso de ser extranjero. 
 
 

E. Declaración responsable para hacer constar el cumplimiento del resto de requisites exigidos 
en esta convocatoria                                                                                                                                    

 
Requisitos comunes: 
 

No he sido beneficiario/a de una beca UJIE en ediciones anteriores.  
 
No he renunciado a ninguna beca de movilidad internacional de la UPV en anteriores convocatorias sin 
causa debidamente justificada. 
 
En caso de prácticas internacionales, realizar la movilidad en un país diferente a su país de origen y su 
actual país de residencia. En el caso de prácticas nacionales, la actividad de movilidad se realizará en una 
región emprendedora europea situadas dentro del territorio español distintas a su región de origen.  
 
El desarrollo de esta estancia no es simultáneo con otra plaza de movilidad Erasmus o en otro programa 
donde se requiera su presencia y desarrollo simultáneo. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
En el caso de prácticas internacionales en país destino participante en Erasmus+: 

 
No he disfrutado de más de 9 meses de una beca Erasmus en Life Long Learning Programme o Erasmus 

+ en el mismo nivel de estudios (excepto para alumnos de la ETS. Arquitectura e Ingeniería de Caminos 

Canales y Puertos UPV). 

 

En el caso de los estudiantes que gestionen sus estancias bajo el marco del RD 592/2014, por el SIE 
UPV: 

 
Estoy inscrito/a en la Base de Datos Curricular del Servicio Integrado de Empleo a fecha de finalización 
del plazo de inscripción. 

 
 
 

El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el 25 de junio de 2021 
 
 

FECHA Y FIRMA: 
Participantes: La solicitud firmada, junto con el resto de documentación requerida, deberán presentarse en 

cualquiera de las oficinas de Registro de la UPV, en la sede electrónica de la UPV https://sede.upv.es, a través 

del Registro Electrónico Común de la Administración del Estado, que se realiza a través del enlace: 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do , o por cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dirigiendo la solicitud a IDEAS UPV.  

 

Las oficinas de Registro en la UPV son: 

Registro General de la UPV, Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia.  

Registro de la Escuela Politécnicas Superior de Alcoy, Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. 038001 Alcoy (Alicante).  

Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Calle Paraninfo, 1. 46730 Gandía (Valencia).  

Registro General: Entregar a IDEAS UPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases de la convocatoria, así como las obligaciones propias derivadas del marco legal en 
materia de ayudas y subvenciones. 
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