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Selección candidatos 
 

 
 
Nominación via e-mail 
 
 
 
 
 

Solicitud Admisión 
online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazos 
 

Otra documentación 
 

 

https://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiantes-de-intercambio 
 

Los estudiantes de Intercambio deben ser seleccionados por su escuela de origen, según las 
condiciones y el número de plazas establecido en el acuerdo bilateral.  
La nominación se comunicará antes del 31 de mayo a la Oficina Internacional ETSAB  
por correo electrónico a: mob.etsab@upc.edu indicando los datos de los candidatos: 
nombre, e-mail, titulación que cursan y periodo de estancia  
(para estudiantes no UE indicar también nº de pasaporte o identidad). 
En respuesta, se enviarán las instrucciones de admisión a los estudiantes seleccionados. 
 

Los estudiantes nominados deben realizar la solicitud de admisión online  
entre el 1 de Abril y el 10 de Junio en: 
                      https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_preinscripcio.php?idioma=2 
 

completando los datos requeridos + subiendo los documentos: 
 

- Formulario ETSAB de Solicitud de intercambio, firmado por su coordinador de movilidad 
- Copia del pasaporte/documento de identidad 
- Fotografía para el Carnet Estudiante UPC : Formato JPG  / Resolución mínima de 100 dpi  
   / dimensiones: 181 píxeles de anchura y 220 pixeles de altura / Fondo blanco 

      
31 MAYO nominación / 10 JUNIO solicitud admisión online 
 

No es necesaria ninguna otra documentación para la admisión. 
En Septiembre, los estudiantes deben traer consigo su expediente académico, currículum y 
un portafolio gráfico de sus trabajos, para mostrar a su tutor académico en la ETSAB.  
También deben traer: Acuerdo Académico (Erasmus Learning Agreement) / Seguro médico 
/ Copia matrícula vigente en la universidad de origen 
 

AVISO: Los Acuerdos Académicos (Learning Agreement) se firmarán preferentemente en 
septiembre, una vez realizada la matrícula definitiva. A petición de la universidad de origen 
pueden ser firmados antes, pero de manera solamente PROVISIONAL y sin que implique un 
compromiso de matrícula de las asignaturas que constan en ellos. 
 

  
 

Calendario académico 
 
 

 
Periodo de estancia 
preferible 
 
 

 
Problemas para 
intercambio sólo en el 
segundo semestre  

 

Primer semestre:      mediados de septiembre - finales de enero 
Segundo semestre:   principios de febrero - finales de junio 
                                   * Las fechas exactas se detallarán hacia el mes de julio 
 

Es preferible realizar el intercambio por todo un curso académico (Septiembre-Junio), 
aunque se aceptan también estancias semestrales pero solo en el primer semestre 
(Septiembre-Enero). El número de plazas permanece invariable, independientemente de la 
duración de la estancia. 
 

NO SE ADMITEN ESTANCIAS SOLO EN EL SEGUNDO SEMESTRE (Febrero-Junio)  
El único periodo de matrícula oficial es en Septiembre.  
SOLAMENTE si lo recoge el acuerdo bilateral, o muy excepcionalmente a petición de la 
escuela de origen, ETSAB puede autorizar estancias en el segundo semestre.  
Nota importante: La oferta de asignaturas se ajustará a la disponibilidad en el momento de 
la incorporación. 

http://etsab.upc.edu/
mailto:relint.etsab@upc.edu
mailto:mob.etsab@upc.edu
mailto:mob.etsab@upc.edu


 

Estructura académica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiar-en-la-etsab 
 

Los estudios de ARQUITECTURA en la ETSAB están organizados en una estructura de 5+1: 
 

GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014)   
GArqEtsaB = 300 ECTS en cinco cursos académicos 
          + 
MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (habilitante) 
MArqEtsaB = 60 ECTS en un curso académico  

 

GArqEtsaB juntamente con MArqEtsaB forma un programa académico integrado, que 
habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto en España. 
 
POSTGRADO 
La ETSAB ha reestructurado su oferta académica de postgrado, agrupando los anteriores 
programas de master universitario, que en general no se ofrecen a los estudiantes de 
intercambio y visitantes. 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN PAISAJISMO 
MBLandArch = 120 ECTS en dos cursos académicos 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA·BARCELONA 
MBArch = 60 ECTS en un curso académico, 9 líneas 

 

MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DISEÑO·BARCELONA 
MBDesign = 60 ECTS en un curso académico, 5 líneas 

 

Oferta académica 
Oferta de asignaturas  
estudiantes intercambio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nivel de estudios  
estudiantes intercambio 
 

Matrícula 
 
 

Criterios de matrícula 
estudiantes intercambio 
(estudiantes visitantes) 

 

Los estudiantes incoming de movilidad matricularán/cursarán solamente asignaturas del 
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA GArqEtsaB 
Los detalles de la oferta académica de cada curso se actualizan cada año en el mes de Julio 
(listado de asignaturas optativas, horarios de clase...) 
 

Además, pueden matricular asignaturas del MASTER UNIVERSITARIO EN PAISAJISMO 
MBLandArch solamente aquellos estudiantes de intercambio que vienen de las escuelas 
de Paisaje con acuerdo bilateral vigente con la ETSAB, en el marco de los programas 
Erasmus+ y EMiLA (Consultar lista escuelas socias) 
 

Las demás titulaciones ETSAB no están incluidas en los acuerdos de movilidad:  
Los estudiantes de intercambio y visitantes no pueden cursar asignaturas del máster 
habilitante MArqEtsaB, ni de los programas de postgrado del MBArch o MBDesign. 
 

Es preferible que los estudiantes de intercambio de Arquitectura hayan completado 
6 semestres en su universidad de origen (180 créditos ECTS). 
 

Matrícula anual en Septiembre, se eligen las asignaturas de primer y segundo semestre 
Modificaciones de matrícula en Enero:  Sólo cambios en asignaturas de 2º semestre 
 

Máximo recomendado por semestre:  5-6 asignaturas (entre 24 y 30 ECTS)  
(A los estudiantes visitantes en las titulaciones de grado se les permite cursar un máximo 
total de 60 créditos ECTS durante su estancia en la UPC.) 
    

• Asignaturas obligatorias: Se puede matricular y cursar cualquier asignatura,  
   de primero a quinto curso, eligiendo el semestre, en los horarios disponibles. 

      >> Talleres: máximo 1 asignatura tipo Proyectos + 1 de Urbanismo cada semestre 
 

• Asignaturas optativas: Tienen un número de plazas limitado, aunque siempre se 
reserva un porcentaje para los estudiantes de intercambio y visitantes. No se puede 
garantizar su disponibilidad a todos los estudiantes y el horario puede coincidir con el 
de asignaturas obligatorias. 

    >> máximo 2-3 optativas por semestre, en función de las plazas disponibles 
 

• No se puede cursar el Trabajo Final de Grado (TFG) 
 

 

Curso académico 
 
 

Créditos y calificaciones 
Créditos 
 
 

Calificaciones 
 
 
 
 

 

de mediados de Septiembre a finales de Junio 
30 semanas lectivas:     2 semestres de 15 semanas   
                                          (excluyendo exámenes y asignaturas  intensivas) 
 

60 créditos ECTS por curso académico 
1 ECTS = 25-30 horas (50% horas de clase / 50%  horas trabajo personal del estudiante) 
 

Escala de calificaciones ETSAB (de 0 a 10)  
10  (MATRÍCULA D’HONOR) matrícula de honor 
9 a 9,9  (EXCEL·LENT)  excelente 
7 a 8,9 (NOTABLE)  notable 
5 a 6,9  (APROVAT)  aprobado  
0 a 4,9 (SUSPENS)  suspendido 
NP  (NO PRESENTAT)  no presentado 

http://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiar-en-la-etsab
http://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/pla-destudis
http://etsab.upc.edu/es/estudios/mblandarch/pla-destudis


 

Idioma de enseñanza 
 
 
 
 
Requisitos sobre 
conocimiento de lenguas 

 

En el GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA GArqEtsaB los idiomas de docencia son 
CASTELLANO Y CATALÁN 
Se ofrecen en INGLÉS algunas asignaturas optativas y determinados grupos de taller de 
Proyectos y de una mayoría de asignaturas obligatorias a partir de tercer año. 
 
Se recomienda un nivel B1 de español para poder seguir adecuadamente las clases. 
Aunque no se requiere aportar ningún certificado ni examen para la admisión, se solicita  
a las universidades de origen que comprueben este nivel para todos los estudiantes 
seleccionados en programas de intercambio. 
 

 

Cursos de idiomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATALAN: 
En la UPC, el Servicio de Lenguas y Terminología (SLT), ofrece cursos de catalán 
parcialmente subvencionados a los estudiantes extranjeros. 
+ info:  https://www.upc.edu/slt/es/aprende-catalan/oferta-cursos 
 

Servei de Llengües i Terminologia (SLT) 
Campus Norte UPC, Edificio Vertex 
Pl. Eusebi Güell 6 - 08034 BARCELONA 
Tel: +34 93 401 74 97 
Email:  web.slt@upc.edu 
web:  www.upc.edu/slt/ 
 

También se puede aprender catalán vía internet en INTERC@T:    
web :  www.intercat.cat 

 
ESPAÑOL: 
La UPC tiene acuerdos con las otras universidades catalanas para acceder a la oferta de 
cursos de español para extranjeros de sus escuelas de idiomas con la misma tarifa de los 
miembros de su comunidad. 

web :  https://www.upc.edu/slt/es/aprende-espanol 
 

Consultas:  https://demana.upc.edu/slt/ 
 

 
Alojamiento 
 
 

 
NO PROPORCIONADO POR LA UNIVERSIDAD 

Nuestra universidad no ofrece alojamiento. Desde la UPC, podemos aconsejarte que 
intentes conseguir alojamiento con las siguientes plataformas: 

UNIPLACES www.uniplaces.com 
 
HOUSINGANYWHERE www.housinganywhere.com 
 
Estas plataformas tienen una amplia variedad de posibilidades de alojamiento en Barcelona 
ciudad y alrededores (y también en otras ciudades de Europa). 

BCU Housing puede ayudarte también a encontrar una habitación o un piso en Barcelona. 
www.bcuhousing.cat 

Si deseas alojarte en una residencia universitaria, encontrarás información en RESA 
Residencias universitarias:  www.resa.es 

 
Otras instituciones ofrecen también alojamiento para estudiantes en Barcelona: 
 

HABITATGE JOVE 
C/ Enric Granados 19, entresuelo 1ª - 08007 BARCELONA 
Tel.:   +34 93 323 90 68 
e-mail:  info@habitatgejove.com 
web :  www.habitatgejove.com 
 

 
Actividades deportivas 

 
Información sobre instalaciones y actividades deportivas en la UPC:   

web :  www.upc.edu/esports 
consultas:   info.esports@upc.edu 

 

https://www.upc.edu/slt/es/aprende-espanol
https://demana.upc.edu/slt/
http://www.uniplaces.com/
http://www.housinganywhere.com/
http://www.bcuhousing.cat/
http://www.resa.es/
mailto:info@habitatgejove.com
http://www.habitatgejove.com/
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