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Registrarse en la aplicación
Para acceder a la aplicación de los Planes de Transcripción de Créditos (PTC)
debemos ir al apartado “Internacional >> Estudiantes salientes Grado” en la
página web de la ETSIT y a continuación hacer click en >> Grado
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Una vez en la página de login, ya podemos registrarnos con nuestro
usuario UPV (sin incluir “@teleco.upv.es”) y nos llegará al correo
electrónico nuestra contraseña, con la que ya podemos acceder a la
aplicación.

A partir de este momento ya podemos empezar a crear y enviar
nuestros PTC.
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Creación de un PTC
El primer paso es seleccionar el curso en el que se va a realizar la
estancia, la universidad de destino y el programa de movilidad en el
que vamos a participar.
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Introducción de las asignaturas
El siguiente paso es introducir las asignaturas UPV de las que
estamos matriculados este curso. Es importante marcarlas como
asignaturas de movilidad:
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Introducción de las asignaturas
Ahora introducimos las asignaturas que vamos a cursar en la universidad de
destino, incluyendo el código, el número de créditos ECTS y el curso en el que se
imparte la asignatura de destino.
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Introducción de las asignaturas
Si tu universidad de destino utiliza un sistema de calificación distinto
al sistema ECTS, deberás indicar el sistema utilizado en el apartado
de Observaciones, antes de enviar el PTC.

AVISO: los errores durante la introducción de los datos de las
asignaturas de destino pueden llevar a la anulación del PTC, por lo
que habría que crear uno nuevo, con el consiguiente retraso del
proceso de convalidación.
Esto puede ocasionar problemas a la vuelta (TFT, becas, etc.), por
tanto, es IMPORTANTE introducir correctamente los datos en la
aplicación.

8

Plan de transcripción
El siguiente paso es realizar las equivalencias entre las asignaturas UPV y
las asignaturas de la universidad de destino.
Para ello selecciona la asignatura UPV matriculada en movilidad y, a
continuación, deberás elegir una de las asignaturas de destino
introducidas anteriormente y la cantidad de créditos que quieres utilizar
para realizar la convalidación de la asignatura UPV seleccionada.
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Por ejemplo, en este caso, se han utilizado créditos sobrantes de las
asignaturas Optical Communications y Wireless Communications, de 6 ECTS
cada una, para poder convalidar la asignatura Tecnología y Sistemas en Redes
de Acceso, de 4,5 créditos .
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Documentación
En el siguiente apartado tenemos que adjuntar los documentos
necesarios en formato PDF.
Además del Expediente Académico, debemos adjuntar el temario
de las asignaturas que queramos seleccionar como TOE. Sólo se
podrán seleccionar como TOE aquellas asignaturas de las que se
ha adjuntado el temario.
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Asignaturas TOE
En el caso de GTIST
debemos seleccionar 1
asignatura como Troncal
Obligatoria de
Especialidad por cada 3
asignaturas de
especialidad que
queramos convalidar.

Las asignaturas
seleccionadas como TOE
deben tener el temario
adjunto.
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Código de la regla en AIRE
Antes de crear un PTC, es importante tener nuestro Acuerdo
Académico listo y haber creado una regla en la aplicación AIRE,
incluyendo todas las asignaturas en un bloque.

En la última pestaña del navegador, antes de enviar el PTC
debemos introducir y actualizar el código de la regla de AIRE, que
debe contener las mismas asignaturas que nuestro PTC.
Prácticas externas para la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
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Regla de AIRE
En la plataforma AIRE de nuestra intranet tenemos que crear nuestro
Acuerdo Académico, en el que añadiremos todas las asignaturas UPV y
destino en un solo bloque:

CÓDIGO DE LA REGLA: 98736.15

Prácticas externas para la titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
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Enviar PTC
Una vez hemos aportado toda la documentación necesaria, ya
podemos enviar nuestro PTC, en la pestaña “6. Plan/Utils.”,
siempre que se hayan seguido correctamente los pasos
anteriores. Al enviar el PTC ya no podrás modicificarlo, así que
asegúrate de haberlo rellenado correctamente.

También podemos duplicar nuestro PTC, en caso de que
queramos realizar algún cambio.

Los PTC duplicados NO incluyen los documentos adjuntos, hay
que cargarlos de nuevo.
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Plantilla de convalidación
Ahora que ya hemos enviado nuestro PTC, ya podemos crear una
plantilla de convalidación y asociarla a dicho PTC, para poder realizar
el paso de notas y la convalidación de ECTS.

Para ello, seleccionamos la opción “Plantillas de convalidación” y
creamos una nueva, basada en el PTC que queramos utilizar.
16

Ahora que ya hemos creado la plantilla y la hemos asociado al PTC
correspondiente, sólo tenemos que seleccionar el tipo de notas
utilizado en la universidad de destino y la aplicación realizará las
conversiones oportunas, mostrando la tabla de conversión que se
utilizará para realizar el paso de notas.
De esta forma, nosotros iremos añadiendo nuestras notas en la
universidad de destino y la aplicación calculará las notas de las
asignaturas UPV.

En caso de duda, ponte
en contacto con
nosotros en la oficina de
RRII.
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Paso de notas
Cuando hayamos puesto la nota de todas nuestras asignaturas de
destino ya podemos generar nuestra plantilla, haciendo click en el
botón de abajo a la izquierda.

Recuerda enviar la plantilla de convalidación después de generarla.
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Al enviar la plantilla de convalidación se declara que esta refleja
fielmente las notas y créditos del certificado de notas original (que
deberá ser entregado en la oficina de RRII)

El paso de notas y la compensación de los ECTS se realizará en
nuestra oficina, siempre que se nos indique la plantilla de
convalidación a utilizar y el número de PTC al que hace referencia.
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