
La oficina de RRII de la escuela actualizará este listado según se firme o rescindan acuerdos de intercambio  
académico.
ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE informarse antes de la elección de destino, sobre la oferta académica 
de cada universidad y comprobar que puede ser suficiente para el reconocimiento académico (convalidación) 
que desea plantear en su caso particular. En caso de querer realizar tu TFG/TFM en movilidad consulta las 
preguntas frecuentes para alumnos de la ETSIE donde tienes información al respecto.
Los estudiantes deben consultar previamente a la subasta de plazas la página Web de la universidad de destino 
y verificar la oferta académica, requisitos de idioma, así como cualquier información específica para estudiantes 
de intercambio académico.	Se debe tener en cuenta que los requisitos lingüísticos y la oferta académica 
publicados en la llamada o listado de destinos provisionales son susceptibles de ser modificados por las 
universidades de destino tras la publicación de la convocatoria.

Grado en Arquitectura Técnica: se podrán presentar propuestas de reconocimiento académico de asignaturas de 2º. 3º 
y 4º curso. 
Es muy recomendable que solicites cita con el Subdirector de Relaciones Internacionales (José Ramón Albiol Ibáñez, 
email: joalib1@csa.upv.es) para revisar el estudio de convalidaciones que quieres plantear. 

Máster en Edificación: se podrán presentar propuestas de reconocimiento académico del TFM. Dependiendo de la 
universidad de destino, el TFM podrá ser preparado y defendido en la universidad extranjera, o tan solo preparado en 
destino y defendido ante un tribunal en la UPV. Debes tener en cuenta que en la mayoría de universidades europeas el 
Trabajo de Fin de Master (llamado "Master thesis, Degree Project, Final Project "., etc.) suele tener una carga de trabajo 
de 24-30 ECTS y no es planteable (o es difícil de entender) un TFM de 12-15 ECTS.  En Francia se puede hacer el TFM 
en inglés (B2) sin conocimientos de francés si la universidad acepta (no suele ser un problema).
Es muy recomendable que consultes tu elección de destino con el Director académico del Máster (Igor Fernández 
Plazaola, email: iplazaola@doe.upv.es).

DESTINOS ERASMUS PROVISIONALES ALUMNOS ETSIE CURSO 2023-24
Última actualización: 10/01/23



ALEMANIA, BÉLGICA, REPÚBLICA CHECA, DINAMARCA, LITUANIA, NORUEGA, HOLANDA, POLONIA, REINO UNIDO

PAÍS UNIVERSIDAD CÓDIGO ERASMUS PLAZAS
SE OFRECE PARA 

MÁSTER EN 
EDIFICACIÓN (TFM)

REQUISITOS DE 
IDIOMA A TENER EN CUENTA

Instrucciones para 
estudiantes de 

intercambio (solicitud 
de admisión, plazos, 

nivel de idioma 
requerido,..)

OFERTA ACADÉMICA

 (consultar ANTES de seleccionar la plaza)

ALEMANIA Technische Universität Berlin (TU BERLIN) D BERLIN02 2 SÍ English or 
German B2

TU Berlin offers pre-semester German intensive courses on B1
level and higher for exchange students.
Study: German A2 when applying. B1 before the semester starts.
(Exceptions for programmes in English)
Master Thesis: English or German B2. (Students are in charge of
the thesis topic search)

Application procedure 
for incoming students Course Catalogue

Línea de investigación "Sustainable Buildings"

 Líneas de investigación "Structural Mechanics and 
Building Materials"

REPÚBLICA CHECA Czech Technical University in Prague (Faculty 
of Civil Engineering) CZ PRAHA10 2 SÍ INGLÉS B2

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres inversos
o quedan repartidos entre asignaturas de ambos semestres). 

Info. estudiantes 
intercambio Oferta Académica

REPÚBLICA CHECA Technical University of Ostrava CZ OSTRAVA01 2 NO INGLÉS B1 Esta universidad de destino exige para los estudiantes de
intercambio que recibe, que cursen un minimo de 20 ECTS.

Info.estudiantes 
intercambio List of courses for Erasmus+ students

DINAMARCA VIA University College (campus de Horsens) DK RISSKOV06 3 NO

English level of 
B2 or higher 
(certificate is 

required)

La oferta académica consiste en bloques temáticos (semestres)
de 30 ECTS, que deben hacerse como un paquete cerrado. Cada
semestre es un paquete indivisible de 30 ECTS, con orientación a
trabajo por proyectos en grupo con una temática. Puede cursarse
el 4º y/o 5º semestre de la titulación danesa y en el caso de la
ETSIE correspondería a 4º curso (1er semestre, 2º semestre o
curso completo).

Info. estudiantes 
intercambio Oferta académica (mirar bajo "Structure and Content"

La lista de cursos impartidos en inglés se actualiza a
mediados de marzo (para el semestre de otoño/curso
completo) y a mediados de octubre (para el semestre
de primavera), y está disponible en:

Oferta Académica

NORUEGA Norwegian University of Science and 
Technology - NTNU N TRONDHE01 2 SÍ INGLÉS B2 Destino perteneciente a la Alianza ENHANCE Info. estudiantes 

intercambio

Oferta académica (mirar en "Faculty of Engineering" >> 
"Departement of Civil Engineering" y "Department of 

Structural Engineering"

Minor Urban Regeneration (hanze.nl)

Details - ECTS Course Catalogue (hanze.nl)

INGLÉS B1 
(grado)

Oferta académica

INGLÉS B2 
(máster)

Líneas de investigación para TFG-TFM

https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/eng/list-of-courses-
20222023.html

Para TFG-TFM: Principales líneas de investigación

POLONIA POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PL POZNAN02 2 SÍ INGLÉS B2 Erasmus-incoming Study programmes

REINO UNIDO LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY UK LIVERPO02 2 SÍ INGLÉS B2 How to apply Oferta académica

Info. estudiantes 
intercambio

Info. estudiantes 
intercambio

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de 
varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres inversos 
o quedan repartidos entre asignaturas de ambos semestres). 

INGLÉS B2

Info. estudiantes 
intercambio

Info.estudiantes 
intercambioINGLÉS B12

SÍ

2 NO INGLÉS B2

Solo 2º semestre. Oferta académica limitada a 1 semestre 

temático de 30 ECTS  (Urban Regeneration);  sirve para 

convalidar el área de intensificación de 4º curso y preparar el TFG 

(defensa en Holanda o en UPV, a confirmar durante la estancia)

SÍ

Las universidades no publicarán su oferta académica definitiva para el próximo curso hasta los meses de marzo a mayo anteriores. Todo acuerdo académico que se plantee antes de la llegada a destino está sujeto a cambios y 
ajustes por motivos que es imposible controlar hasta el inicio de la estancia (horarios, optativas que se cancelan, fechas de exámenes, etc.). La ETSIE no puede garantizar el reconocimiento académico de cada asignatura 
solicitada por cada estudiante interesado. ANTES DE ESCOGER DESTINO es muy importante comparar la oferta académica de las Universidades de destino con las asignaturas UPV que quieres pedir convalidar. 

INGLÉS B2

POLONIA West Pomeranian University of Technology - 
Faculty of Civil Engineering PL SZCZECI02 SÍ

SÍ Máster _solo para TFM - especialidad Tecnología.

POLONIA

BÉLGICA B LEUVEN01KU Leuven (Faculty of Engineering 
Technology, campus de Gante) 2 Info. estudiantes 

intercambio

LT VILNIUS02LITUANIA 2

Silesian University of Technology 
(Polytechnika Slaska) - Faculty of Civil 
Engineering

PL GLIWICE01 2

Vilnius Gediminas Technical University 
(Faculty of Civil Engineering)

HOLANDA Hanze University Groningen  School of 
Architecture and Built Environment NL GRONING03

https://www.tu.berlin/en/international-affairs/students/international-students/exchange-studies-at-tu-berlin/exchange-application/application-erasmus-europe
https://www.tu.berlin/en/international-affairs/students/international-students/exchange-studies-at-tu-berlin/exchange-application/application-erasmus-europe
https://www.tu.berlin/en/planen-bauen-umwelt/study-teaching/study-programs
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sustainable-buildings
https://iiw.kuleuven.be/english/exchange/exchange-students
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sm-bm
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sm-bm
https://international.cvut.cz/for-incomers/erasmus-and-exchange/
https://international.cvut.cz/for-incomers/erasmus-and-exchange/
https://mobility.cvut.cz/prospectus/2021/FCE.html
https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/erasmus-plus/
https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/erasmus-plus/
https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/erasmus-plus/courses/fast/
https://en.via.dk/programmes/exchange/new-student-information-exchange
https://en.via.dk/programmes/exchange/new-student-information-exchange
https://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural-technology-exchange
https://vilniustech.lt/for-international-students/for-exchange-students/studies/319312
https://vilniustech.lt/for-international-students/for-exchange-students/studies/319312
http://www.ntnu.edu/studies/visiting_and_exchange_students
http://www.ntnu.edu/studies/visiting_and_exchange_students
http://www.ntnu.edu/studies/courses
http://www.ntnu.edu/studies/courses
http://www.ntnu.edu/studies/courses
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/institute-of-future-environments/programmes/bachelor/built-environment/study-progress/minoren/minor-urban-regeneration
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/application/application-exchange-students
https://catalogus.hanze.nl/en/Programme/2021/ECTSMO21BVUR
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/Courses_in_English.aspx?Paged=TRUE&p_ID=3312&View=%7b1F25255B%2dF78C%2d4077%2dA2B3%2dE8550BFDF7ED%7d&PageFirstRow=101
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/About_us.aspx
https://www.polsl.pl/en/faculties/RB/Pages/Scientific_research.aspx
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/eng/list-of-courses-20222023.html
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/eng/list-of-courses-20222023.html
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/index.php?id=21577
https://wbiis.zut.edu.pl/EN/strona-glowna/aktualnosci/current-information.html
https://put.poznan.pl/en/erasmus-incoming
https://put.poznan.pl/en/programmes
https://www.ljmu.ac.uk/international/thinking-of-applying/exchange-study-abroad-students/how-to-apply
https://www.ljmu.ac.uk/about-us/faculties/faculty-of-engineering-and-technology/school-of-civil-engineering-and-built-environment
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/application/application-exchange-students
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/application/application-exchange-students
https://vilniustech.lt/for-international-students/for-exchange-students/studies/319312
https://vilniustech.lt/for-international-students/for-exchange-students/studies/319312
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/About_us.aspx
https://www.polsl.pl/en/ic/Pages/About_us.aspx
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/index.php?id=21577
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/index.php?id=21577
https://iiw.kuleuven.be/english/exchange/exchange-students
https://iiw.kuleuven.be/english/exchange/exchange-students


FRANCIA

UNIVERSIDAD CÓDIGO 
ERASMUS PLAZAS

SE OFRECE PARA 
MÁSTER EN 

EDIFICACIÓN 
(TFM)

Requisitos de idioma NOTAS A TENER EN CUENTA

Instrucciones para 
estudiantes de 

intercambio (solicitud de 
admisión, plazos, nivel de 

idioma requerido,..)

OFERTA ACADÉMICA

 (consultar ANTES de seleccionar la plaza)

Oferta académica

Nota informativa sobre cómo seleccionar y combinar las 
asignaturas

Para TFM - Instituto de Investigación en Construcción

Course Catalogue

Para TFM - The Eco-Materials, Water and Environment 
Platform

Para TFM - The Soil Dynamics, Structures and Interactions 
Platform

Las universidades no publicarán su oferta académica definitiva para el próximo curso hasta los meses de marzo a mayo anteriores. Todo acuerdo académico que se plantee antes 
de la llegada a destino está sujeto a cambios y ajustes por motivos que es imposible controlar hasta el inicio de la estancia (horarios, optativas que se cancelan, fechas de 
exámenes, etc.). La ETSIE no puede garantizar el reconocimiento académico de cada asignatura solicitada por cada estudiante interesado. ANTES DE ESCOGER DESTINO es muy 
importante comparar la oferta académica de las Universidades de destino con las asignaturas UPV que quieres pedir convalidar. 

Información para 
estudiantes de intercambioESITC Paris

Para asignaturas en inglés - Inglés B2
Para winter semester (Semestre A) solo 

asignaturas en francés - Francés B2

Se aconseja sólo para Máster_TFM
Revisar la oferta académica en caso de 

querer cursar asignaturas, para que no se 
presenten dificultades en las 

convalidaciones.

F CACHAN04 2 SÍ

Información para 
estudiantes de intercambio

NOTA: Conviven varios tipos de instituciones de educación superior: universités,  école d'ingénieur , y las redes "Polytech" e INSA (Institut National de Sciences Appliquées), con varios campus. Las " universités" ofrecen un primer 
nivel de estudios más corto (DUT o BTS, 2 años y 120 ECTS) y otro más largo (license o license professionnelle, 3 años y 180 ECTS) y un segundo ciclo llamado "maîtrise"  o "master" (120 ECTS). En las Écoles d'ingenieurs, Polytech y 
los INSA se ofrecen (entre otras formaciones) el diplôme d'ingenieur , títulos con habilitación profesional (5 años, a veces con una fuerte selección eliminatoria tras 2 años de preparación de base muy generalista: cálculo, física, 
matemática). Las prácticas en empresas están muy integradas dentro de la formación y el trabajo de fin de carrera suele prepararse durante una estancia de varios meses en empresa (opción reservada normalmente a quienes 
estudian allí toda la carrera o están en un esquema de doble titulación).

ESTP Paris F PARIS068 2 SÍ Para asignaturas - Francés B1
Para TFM - Inglés B2 o Francés B1

Se aconseja sólo para Máster_TFM
Revisar la oferta académica en caso de 

querer cursar asignaturas, para que no se 
presenten dificultades en las 

convalidaciones.

https://www.estp.fr/sites/default/files/2021-10/Building%20Construction%2021-22.pdf
https://www.estp.fr/en/graduate-study-france
https://www.estp.fr/sites/default/files/2019-03/Consignes%20choix%20des%20cours%2C%20%C3%A9changes%20internationaux%2C%202018-2019.pdf
https://www.estp.fr/sites/default/files/2019-03/Consignes%20choix%20des%20cours%2C%20%C3%A9changes%20internationaux%2C%202018-2019.pdf
https://www.estp.fr/en/graduate-study-france
https://www.estp.fr/en/irc
https://www.esitc-paris.fr/sites/default/files/fichiers/courses_catalogue_0.pdf
https://www.esitc-paris.fr/en/international/study-esitc-paris
https://www.esitc-paris.fr/en/research/eco-materials-water-and-environment-platform
https://www.esitc-paris.fr/en/research/eco-materials-water-and-environment-platform
https://www.esitc-paris.fr/en/international/study-esitc-paris
https://www.esitc-paris.fr/en/research/soil-dynamics-structures-and-interactions-platform
https://www.esitc-paris.fr/en/research/soil-dynamics-structures-and-interactions-platform
https://www.esitc-paris.fr/en/international/study-esitc-paris
https://www.esitc-paris.fr/en/international/study-esitc-paris
https://www.estp.fr/en/graduate-study-france
https://www.estp.fr/en/graduate-study-france


ITALIA

UNIVERSDIAD CÓDIGO 
ERASMUS PLAZAS

SE OFRECE PARA 
MÁSTER EN 

EDIFICACIÓN 
(TFM)

Requisitos de idioma NOTAS A TENER EN CUENTA

Instrucciones para 
estudiantes de intercambio 

(solicitud de admisión, 
plazos, nivel de idioma 

requerido,..)

OFERTA ACADÉMICA

 (consultar ANTES de seleccionar la plaza)

Università di POLIBA (cineca.it)

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Para TFG-TFM - laboratorios del Departamento di Architettura, 
Costruzione e Design

Laurea in Ingegneria Edile (3 primeros años)

Laurea Magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi 
edilizi - curriculum "GESTIONE DEL PROCESSO EDILIZIO 
NEL RECUPERO DI EDIFICI STORICI"

Laurea Magistrale a Ciclo Unico Ingegneria Edile-Archittetura 
(1 a 5º curso)

Laurea in Ingegneria Edile e delle Costruzioani (3 primeros 
años)

Corsi di Laurea Magistrale: polimi

Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science): polimi

Università degli studi della 
Basilicata

I POTENZA01 
(campus de 
Matera)

2 SÍ B1 de italiano (no se 
requiere certificado)

TFG-TFM enfocado hacia una temática de intervención y
restauración en patrimonio histórico. Profesor de enlace en
UPV-ETSIE: Luis Palmero Iglesias o José Ramón Albiol
(departamento de Construcciones Arquitectónicas)

Información para estudiantes 
de intercambio Laurea magistrale a ciclo Unico I Architettura (1 a 5º curso)

Laurea in Ingegneria Edilizia (3 primeros años)
laurea magistrale in Ingegneria e tecniche del costruire  (4º y 
5º curso)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico Ingeneria Edile-Archittetura (1 
a 5º curso)

Università degli studi di 
Salerno I SALERNO01 1 SÍ

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
las varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres
inversos o quedan repartidos entre asignaturas anuales). TFG
y TFM 

Información para estudiantes 
de intercambio

Laurea Magistrale a Ciclo Unico Ingeneria Edile-Archittetura (1 
a 5º curso)

Corso di Laurea in Ingegneria edile (Torino)

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile (4º y 5º curso)

Se requiere para 
asignaturas 

impartidas en idioma 
Inglés un nivel Inglés 
B2, para asignaturas 
en Italiano un nivel 

Italiano B1

No hay requisitos, pero
se recomienda B1 de
italiano para cursos
impartidos enitaliano y
B2 de inglés para cursos
impartidos en inglés.

No hay requisitos, pero
se recomienda A2 de
italiano para cursos
impartidos en italiano; B1
de inglés para cursos de
grado impartidos en
inglés y B2 de inglés
para cursos de master
impartidos en inglés.

NOTA,  en Italia el primer ciclo de estudios se denomina "laurea" o "laurea triennale" (3 años - 180 ECTS); el segundo ciclo de estudios se llama "laurea magistrale" (2 años, 120 ECTS). Existen algunas titulaciones que integran el 1er y 2º ciclo y 
se llaman "laurea magistrale a ciclo unico"; un caso habitual es la "laurea magistrale in ingegneria edile / architettura" (similar a un grado + máster en Edificacón y Arquitectura"). Los estudios llamados "master" se consideran normalmente como 
un máster de especialización después de la "laura magistrale" (máster después del máster), no suelen ser accesibles para estudiantes de intercambio. El equivalente a "TFG-TFM" suele llamarse "Prova finale". En el primer nivel de estudios sule 
tener asignados pocos créditos (3-5), si bien la carga de trabajo suele ser superior, y en el segundo ciclo de estudios suele tener 12-18 créditos. A los alumnos de intercambio habitualmente no se les permite entregar y presentar el TFG-TFM ante 
tribunal italiano, pero sí pueden realizar la fase de preparación con tutorías con profesores italianos.
Glosario: corso (di studio) = plan de estudios / titulación; insegnamenti =asignaturas ; indirizzo / percorso : orientación, especialidad o intensificación (aplicado a planes de estudios); laboratorio =taller o seminario; CFU (crediti formativi 
universitari) =créditos ECTS

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
las varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres
inversos o quedan repartidos entre asignaturas de ambos
semestres). TFG no, TFM sí

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
las varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres
inversos o quedan repartidos entre asignaturas anuales).

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
las varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres
inversos o quedan repartidos entre asignaturas anuales).

Información para estudiantes 
de intercambio

Información para estudiantes 
de intercambio

Università degli studi di 
Roma " Tor Vergata" I ROMA02 2 SÍ

I BOLOGNA01

I BARI05 2 SÍ

Politecnico di Torino 2 SÍ

Politecnico di Bari

I TORINO02

Università degli studi di 
Bologna 2 SÍ

SÍ Información para estudiantes 
de intercambioPolitecnico di Milano I MILANO02 4

Destino perteneciente a la Alianza ENHANCE
También se ofrece para doble titulación (convocatoria
aparte)

Estancias anuales en la mayoría de casos (los contenidos de
las varias de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres
inversos o quedan repartidos entre asignaturas anuales).

Información para estudiantes 
de intercambio

Información para estudiantes 
de intercambio

https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10004
http://www.poliba.it/it/internazionale/incoming-students-mobility
https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10008
http://www.poliba.it/it/internazionale/incoming-students-mobility
https://www.dipartimentoicar.it/laboratori/
https://www.dipartimentoicar.it/laboratori/
https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaEdile/insegnamenti
http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/Exchange-opportunities-at-Unibo
https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaSistemiProcessiEdilizi/insegnamenti
https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaSistemiProcessiEdilizi/insegnamenti
https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaSistemiProcessiEdilizi/insegnamenti
http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/Exchange-opportunities-at-Unibo
https://corsi.unibo.it/magistralecu/IngegneriaEdileArchitettura/insegnamenti
https://corsi.unibo.it/magistralecu/IngegneriaEdileArchitettura/insegnamenti
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do
https://www.polimi.it/en/exchange-students-incoming/exchange-programmes/
https://www.polimi.it/corsi/corsi-di-laurea-magistrale/M/2022-arc-urb-ing-cos-magord-270-mi-1142-ingegneria-dei-sistemi-edilizi
https://www.polimi.it/en/exchange-students-incoming/exchange-programmes/
https://www.polimi.it/en/programmes/laurea-magistrale-equivalent-to-master-of-science/M/2022-arc-urb-ing-cos-magord-270-mi-1096-management-of-built-environment-gestione-del-costruito
http://internazionale.unibas.it/site/home.html
http://internazionale.unibas.it/site/home.html
http://dicem.unibas.it/site/home/didattica/architettura.html
http://dicii.uniroma2.it/cdl/INGEGNERIA-EDILIZIA
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/5293
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PORTUGAL 

UNIVERSIDAD CÓDIGO 
ERASMUS PLAZAS

SE OFRECE 
PARA MÁSTER 

EN 
EDIFICACIÓN 

(TFM)

Requisitos de 
idioma  OBSERVACIONES

Instrucciones para 
estudiantes de intercambio 

(solicitud de admisión, 
plazos, nivel de idioma 

requerido,..)

OFERTA ACADÉMICA

 (consultar ANTES de seleccionar la plaza)

Listado cursos por ciclos

FEUP - Bachelor in Civil Engineering

Universidade do Porto - 
Facutade de Engenharia 
(FEUP Porto)

P PORTO02 2 SÍ

La mayoría de las 
asignaturas se 
imparten en 
portugués. Así pues 
se aconseja tener 
conocimientos de 
portugues, aunque no 
se solicita ningún 
requisito lingüístico 
para cursar estudios 
en la FEUP.

Para convalidación de asignaturas de grado, es importante que 
la estancia sea de curso completo (los contenidos de las varias 
de las asignaturas UPV se ofrecen en semestres inversos o 
quedan repartidos entre asignaturas de ambos semestres). 
En la página web de la facultad, pinchando en cada asignatura 
a la que se quiera asistir, se mostrará la información pertinente 
sobre las clases, el idioma de enseñanza, el programa de la 
asignatura, el número de clases teóricas y prácticas, etc.

Información para 
estudiantes de intercambio

NOTA: en Portugal el primer ciclo de estudios se denomina "licenciatura"  (3 años - 180 ECTS); el segundo ciclo de estudios se llama "mestrado" (2 años, 120 ECTS). Muchas universidades portuguesas han optado por combinarlas en un 
"mestrado integrado" de 5 años y 300 créditos ECTS. No hay una titulación idéntica al Grado de Arquitectura Técnica o Máster en Edificación. En varias universidades la formación más similar se encuentra en  en sus títulos de  "Engenharia 
Civil"; en otras universidades hay algunos másteres más especializados en el campo de la Edificación.

Las universidades no publicarán su oferta académica definitiva para el próximo curso hasta los meses de marzo a mayo anteriores. Todo acuerdo académico que se plantee antes de la llegada a destino está sujeto a cambios y ajustes por 
motivos que es imposible controlar hasta el inicio de la estancia (horarios, optativas que se cancelan, fechas de exámenes, etc.). La ETSIE no puede garantizar el reconocimiento académico de cada asignatura solicitada por cada estudiante 
interesado. ANTES DE ESCOGER DESTINO es muy importante comparar la oferta académica de las Universidades de destino con las asignaturas UPV que quieres pedir convalidar. 

Las universidades no publicarán su oferta académica definitiva para el próximo curso hasta los meses de marzo a mayo anteriores. Todo acuerdo académico que se plantee antes de la llegada a destino está 
sujeto a cambios y ajustes por motivos que es imposible controlar hasta el inicio de la estancia (horarios, optativas que se cancelan, fechas de exámenes, etc.). La ETSIE no puede garantizar el reconocimiento 
académico de cada asignatura solicitada por cada estudiante interesado. ANTES DE ESCOGER DESTINO es muy importante comparar la oferta académica de las Universidades de destino con las asignaturas 
UPV que quieres pedir convalidar. 

http://www.international.unina.it/erasmus/
https://www.orientamento.unina.it/futuri-studenti/offerta-didattica/corsi-architettura/
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