programa EMiLA
(European Master in Landscape Architecture)
With EMiLA, five of the leading landscape architecture universities/schools in Europe with a focus on
design have been establishing EMiLA, the „European Master in Landscape Architecture“.
The EMiLA-institutions offer a unique study curriculum. To study EMiLA, students apply at one of
the five partner institutions. Five students of each of the universities/schools will be offered the
possibility to spend their 2nd and 3rd semesters of study each at another institution of the network,
whilst the 1st semester and the master thesis are completed at the home institution. In between
the two exchange semesters, all 25 students meet for a joint Summer School in one of the partners’
countries. An eLearning module provides extra knowledge on European Landscapes. Thanks to this
international curriculum, an EMiLA student will benefit of the education of at least three institutions
within one Master’s degree.

EMiLA Partner Institutions:
AUA_AAA
the Netherlands

Amsterdam University of the Arts _ Amsterdam Academy of Architecture
www.academyofarchitecture.nl

ECA_ESALA
United Kingdom

www.eca.ed.ac.uk/architecture-landscape-architecture

LUH
Germany

www.landschaft.uni-hannover.de

ENSP
France

www.ecole-paysage.fr/

UPC_ETSAB|ESAB

The University of Edinburgh _ Edinburgh College of Art
Leibniz Universität Hannover_Fakultät für Architektur und Landschaft
Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille
Universitat Politècnica de Catalunya_ Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona | Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

www.etsab.upc.edu/es/estudios/mblandarch

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES ETSAB/ESAB
PLAZAS

Cada curso se ofrecen hasta 5 plazas EMiLA dirigidas a los estudiantes del MBLandArch-Master Universitario
en Paisajismo.
El estudiante EMiLA realiza dos estancias de movilidad semestrales consecutivas en 2 de las otras 4
escuelas europeas de paisaje participantes en el programa, y además toma parte en otras actividades
académicas conjuntas (summerschool y eLearning)
Las estancias de movilidad EMiLA se hacen prioritariamente a través del programa ERASMUS+KA103
ESTUDIOS, mediante acuerdos bilaterales entre las instituciones participantes, facilitando los trámites de
admisión, matrícula y convalidaciones.
En el caso de un estudiante que no reúna los requisitos de participación en el programa Erasmus+, la
movilidad se realizaría como UPC-Europa, sin derecho a optar a las ayudas económicas asociadas al
programa.
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Cada escuela participante ofrece las siguientes plazas, en función del semestre de estancia:
Para el semestre de primavera:

Para el semestre de otoño:

AMSTERDAM
EDINBURGH
HANNOVER
VERSAILLES

AMSTERDAM
EDINBURGH
HANNOVER
VERSAILLES

>
>
>
>

1 plaza *
3 plazas
2 plazas
2 plazas

>
>
>
>

1 plaza *
3 plazas
2 plazas
2 plazas

*Nota:
Amsterdam limita la admisión a un máximo de 3 estudiantes EMiLA cada semestre de entre todos los candidatos
seleccionados por las escuelas socias > Confirmación de plaza sujeta a aprobación por la escuela de destino

El profesor responsable del programa EMiLA en la UPC se encarga de la selección de candidatos, así como
de la tutoría de los mismos en la universidad de destino y del correspondiente reconocimiento
académico en la ETSAB de la movilidad.
Dependiendo de la universidad de destino el estudiante EMiLA matriculará y cursará asignaturas que
serán convalidables en la ETSAB por asignaturas del Master Universitario de Paisajismo, según la
propuesta acordada con su tutor académico, el profesor UPC responsable del programa EMiLA.
Ver EMiLA CourseHandbook

REQUISITOS

Las plazas de movilidad EMiLA se ofrecen a estudiantes del MBLandArch-Máster Universitario en Paisajismo.
Es necesario que los candidatos cumplan en el momento de hacer la solicitud tanto los requisitos generales
de la ETSAB para optar a una plaza de movilidad como los requisitos específicos del programa EMiLA:
1) Vinculación a la UPC
Para participar en el programa EMiLA es necesario estar matriculado en el MBLandArch y
continuar cursando los mismos estudios en los semestres en que se realicen las estancias de
movilidad, en disposición de poder matricularse de los créditos/asignaturas a reconocer.
(En primera convocatoria se aceptaran solicitudes de los estudiantes preinscritos en el
MBLandArch: la adjudicación de plazas EMiLA será provisional, condicionada a la posterior
admisión y matrícula en el máster en los plazos indicados)
2) Cumplir los requisitos de admisión de la escuela de destino EMiLA, especialmente el de
certificación del nivel de idioma.
Escuela partner
AMSTERDAM
EDINBURGH
HANNOVER
VERSAILLES

Requisitos idioma
INGLÉS nivel B2 CEFR
INGLÉS nivel B2 CEFR > IELTS 6.5 (min 6 a todas
ALEMÁN nivel B1 CEFR
FRANCÉS nivel B1 CEFR > certificado oficial UE

secciones) o equivalente

Además, para que la estancia de movilidad EMiLA se considere una plaza ERASMUS+ KA103 ESTUDIOS y
poder así optar a las ayudas económicas asociadas es necesario cumplir los requisitos específicos del
programa Erasmus+:
1. Tener nacionalidad de la UE o Residencia permanente en España
2. No haber realizado con anterioridad una estancia Erasmus (estudios o prácticas) matriculado de
unos estudios nivel Master
En caso de no cumplir estos requisitos, la estancia de movilidad EMiLA se considera una plaza UPC-EUROPA,
sin opción a optar a las ayudas asociadas al programa Erasmus+
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SOLICITUDES

Plazas NO incluidas en la convocatoria general anual de plazas de movilidad internacional. Cada curso se
realizarán hasta dos convocatorias específicas para la adjudicación de las cinco plazas EMiLA:
1ª CONVOCATORIA EMiLA en paralelo al proceso de preinscripción y admisión al máster (Junio-Julio)
Podrán ser candidatos los estudiantes preinscritos en el MBLandArch
2ª CONVOCATORIA EMiLA al inicio del primer semestre del curso (Octubre)
Podrán ser candidatos los estudiantes matriculados en el MBLandArch
FECHAS >

CONVOCATORIA EMiLA 2018
SOLICITUDES:

ABIERTA

1ª convocatoria: HASTA EL 19 JULIO 2017 (plazo preinscripción 18 julio)
2ª convocatoria: Octubre 2017 (fechas a determinar)

DOCUMENTACIÓN >
1ª CONVOCATORIA: Presentar online en el aplicativo de preinscripción al Máster, conjuntamente con
la documentación requerida para la admisión al MBLandArch, la siguiente documentación específica
para la solicitud EMiLA, en formato PDF:
1. Formulario ETSAB de solicitud de una plaza EMiLA (ver anexo I)
Escoger para cada semestre opciones entre las escuelas de destino, indicando orden de preferencia.
2. Certificados oficiales de idioma que acrediten el nivel requerido para la admisión en la escuela de
destino ¡! Indispensable presentar al menos los certificados de idioma correspondientes a los
requisitos de las escuelas solicitadas para el semestre de primavera.
(En caso de tener concedida una plaza EMiLA, para poder aceptarla será necesario presentar el
original de los certificados de idioma aportados en la solicitud)
3. Escrito de motivación en inglés, justificando la petición de movilidad
Puede ser diferente para cada escuela solicitada

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

La selección de los estudiantes se hará teniendo en cuenta los criterios del programa EMiLA y los requisitos
de admisión de la escuela de destino, valorando los aspectos académicos en base a la documentación
entregada por el candidato en su solicitud, su portfolio y el expediente académico de la titulación que ha
dado acceso al máster.
La adjudicación de plazas en primera convocatoria es provisional y queda condicionada a la formalización de
la matrícula en el máster y a la presentación de los originales de la documentación aportada, incluyendo los
certificados de idioma.
En caso de no confirmarse en la resolución definitiva las plazas EMiLA concedidas, se ofrecerán de nuevo en
2ª convocatoria, prevista a principios de octubre y dirigida a los estudiantes matriculados en el MBLandArch.
CONVOCATORIA EMiLA 2018
CALENDARIO PREVISTO
18 Julio 2017
19 Julio
24-26 Julio
3 Septiembre
18-20 Septiembre
26 Septiembre

ABIERTA

1ª CONVOCATORIA
Cierre preinscripción online 2017/2018 MBLandArch
Cierre solicitud online plazas EMiLA 2018
Resolución provisional adjudicación plazas EMiLA 2018 1ª conv
+ pago cuota admisión al máster
Plazo aceptación/renuncia plaza EMiLA concedida (condicional)
Matrícula MBLandArch + aportar originales documentación
Resolución definitiva adjudicación plazas EMiLA 2018 1ª conv
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La aceptación de la plaza EMiLA implica el compromiso de realizar las estancias de movilidad asignadas
y las actividades conjuntas.
El estudiante es el responsable de completar en los plazos requeridos los trámites de admisión en las
escuelas de destino.
Solamente se acreditará la participación en el programa EMiLA a los estudiantes que completen
satisfactoriamente ambas estancias de movilidad con el aprovechamiento académico requerido.
El estudiante EMiLA paga la matrícula y las tasas académicas en su escuela de origen. En el curso o
semestre en que se realiza la estancia de movilidad el estudiante se matricula en la ETSAB en la modalidad
de estudiante de movilidad y no podrá matricularse ni cursar ninguna asignatura en la ETSAB como
estudiante regular.
Una vez aceptada la plaza EMiLA el estudiante ya no puede presentar solicitud en otras convocatorias de
plazas de movilidad para los mismos cursos académicos.
Cualquier renuncia no justificada a una plaza de movilidad fuera de los plazos establecidos comportará
restricciones en futuras convocatorias, perder el derecho al reconocimiento académico y tener que
devolver las ayudas obtenidas.

AYUDAS

Las estancias de movilidad EMiLA conllevan la gratuidad de matrícula en la universidad de destino. La
matrícula se paga solamente en la universidad de origen.

Si se reúnen los requisitos, la plaza Erasmus+ conlleva la posibilidad de optar a las convocatorias de ayudas
económicas:
-

Ayuda MOBINT de AGAUR (Generalitat)

-

Ayuda Erasmus+ KA103 Estudios (financiada por la UE y gestionada por la Universidad a través
del Servicio de Gestión Académica UPC (Unidad de Becas y Ayudas al Estudio y a la Movilidad)

Una vez adjudicada una movilidad EMiLA, por cada una de las estancias Erasmus+ semestrales se podrá
optar a las ayudas en función de los calendarios de cada convocatoria.
Por ejemplo, para la movilidad EMiLA 2018 se prevé:
_ Para estancias en el semestre de primavera (febrero-junio) se podría optar a la segunda
convocatoria UPC de la ayuda Erasmus+ Estudios (a confirmar)
_ Para estancias en el semestre de otoño (septiembre-enero), se podría optar a la convocatoria
AGAUR de la ayuda MOBINT

más información programa EMiLA:

www.emila.eu

para consultas y aclaraciones:

Prof. Luis Maldonado

Responsable académico EMiLA en la UPC
luis.maldonado@upc.edu

ETSAB, junio 2017
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solicitud plaza
programa EMiLA
DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
DNI/pasaporte
Dirección
Código Postal

Población

e-mail
Fecha nacimiento

Tel. contacto
Sexo

Mujer

Hombre

Nacionalidad

DATOS ACADÉMICOS
Titulación de acceso al MBLandArch_Master en Paisajismo UPC
Nombre titulación
Universidad en que se cursó
País

Nivel de conocimientos de llenguas extranjeras
Idioma

entiendo
(de 0 a 10)

hablo
(de 0 a 10)

leo
(de 0 a 10)

escribo
(de 0 a 10)

certificado

SOLICITUD DE PLAZA EMiLA
ELEGIR OPCIONES DE ESCUELA DE DESTINO PARA CADA UNO DE LOS SEMESTRES DE MOVILIDAD
INDICANDO EL ORDEN DE PREFERENCIA (1º, 2º, 3º, 4º o dejar en blanco)

SEMESTRE PRIMAVERA

SEMESTRE OTOÑO

AMSTERDAM
SEGUNDO
SEMESTRE DEL
PRIMER CURSO
DE MASTER

EDINBURGH
HANNOVER
VERSAILLES

AMSTERDAM
PRIMER
SEMESTRE DEL
SEGUNDO CURSO
DE MASTER

EDINBURGH
HANNOVER
VERSAILLES

