
 

 

 

 
 
 
 

GUIA DE ACOGIDA  
para estudiantes de intercambio y visitantes 
CURSO 2022/2023 
 
 

ANTES DE LA LLEGADA… 
 
ADMISIÓN 
 

ADMISIÓN ETSAB ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO:  
Los estudiantes de intercambio deben ser seleccionados por su escuela de origen, de acuerdo con las condiciones y el 
número de plazas establecido en el acuerdo bilateral con la ETSAB.   
Más información  > Estudiantes de Intercambio 
 
ADMISIÓN ETSAB ESTUDIANTES VISITANTES:  
La ETSAB ofrece 20 plazas para estudiantes que desean cursar estudios de grado de Arquitectura durante un año 
académico o un semestre en nuestra escuela, pero que provienen de universidades sin acuerdo bilateral de intercambio 
de estudiantes con la ETSAB.  
Más información > Estudiantes Visitantes 
 
REQUISITOS SOBRE CONOCIMIENTO DE LENGUAS: ETSAB 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 tengan en cuenta este requisito de nivel al seleccionar sus estudiantes. 
 
 

OFERTA ACADÉMICA 
 

Consulta las titulaciones que se imparten en la ETSAB y comprueba la Oferta Académica para los estudiantes de 
movilidad (intercambio y visitantes).  
Más información > Estudiar en la ETSAB  
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2022/2023 - ARQUITECTURA ETSAB (GArqEtsab) 
 
   
 UPC Orientation Week  (opcional)   formato hibrido: online + presencial 
          - a confirmar - 
 
 Actividades acogida ETSAB  (obligatoria)   5 y 6 Septiembre 2022 
      
 Matrícula incoming ETSAB (cita previa)   7 a 9 Septiembre 2022 
 
 

SEMESTRE DE OTOÑO  Clases:    12 Septiembre a 22 Diciembre 2022 
[GArqEtsab]   Vacaciones de Navidad:  [23 Diciembre 2022 a 10 Enero 2023] 

     Exámenes:   11 a 20 Enero 2023 
     Asignaturas intensivas:  23 a 27 Enero 2023 
 

 
SEMESTRE DE PRIMAVERA Clases:    6 Febrero a 19 Mayo 2023 
[GArqEtsab]   Vacaciones de Pascua:   [1a 10 Abril 2023] 

     Exámenes:   30 Mayo a 9 Junio 2023 (+ 14-22 Junio) 
     Asignaturas intensivas:  12 a 16 Junio 2023 
 
  

https://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiantes-de-intercambio
http://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiantes-visitantes
https://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiar-en-la-etsab


 

 
 

AL LLEGAR A BARCELONA... 
Primeros pasos para estudiantes de intercambio y visitantes 2022/2023 
 
MAPA CAMPUS DIAGONAL UPC: localización ETSAB y OMI-UPC 
 
  OMI-UPC 
  Oficina Movilidad Internacional 
 
  UPC Campus Norte 
  Edificio C3 

C/ Jordi Girona 1-3 

 
 

 
 
 
 

 
 

ETSAB 
Escuela de Arquitectura de Barcelona 

 
UPC Campus Sur 
Edificios A y C  
Av. Diagonal, 649 

    

 
 
 
 

 
EN LA OMI-UPC: 
septiembre 2022 > CONTACTA CON LA OMI-UPC 
OMI - Oficina de Movilidad Internacional de la Universidad Politécnica de Catalunya es la central de acogida de los 
estudiantes internacionales que vienen a cualquier campus UPC. Es necesario que los contactes en los primeros 10 días 
desde tu llegada a España 
 

OMI te informará sobre los diversos trámites legales obligatorios para tu estancia en España (visados, tarjeta 
de estancia, NIE, empadronamiento, etc.)  
Importante para todos, pero imprescindible para estudiantes de países no UE! (Unión Europea) 
Además, te dan información sobre alojamiento, seguros médicos, cursos de idiomas y otros servicios de la 
universidad. 
 
 

OFICINA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE BARCELONA (OMI) 
Universidad Politécnica de Catalunya · Barcelona Tech  
Campus Nord UPC, Edificio C3 (Plaza Telecos)  Tel: +34 93 401 69 37 
C/Jordi Girona, 1-3     Email: oficina.mobilitat.internacional@upc.edu 
08034 BARCELONA     www.upc.edu/sri 
 

Horario:   
https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/movilidad-estudiantes/incomings/contactanos/contactanos 

 
 

(fechas a confirmar) > SEMANA DE ACOGIDA_UPC_ORIENTATION WEEK (opcional) 
La Orientation Week (OW) es una actividad organizada por la Oficina de Movilidad Internacional de la UPC (OMI) con 
seminarios de actividades de acogida para estudiantes internacionales que incluyen una bienvenida institucional, 
información sobre trámites legales, sesiones con información de los principales servicios de la universidad que te 
pueden ayudar durante tu estancia, y diversos talleres y actividades.   
 

Está pendiente de confirmación el formato y calendario de la edición de la OW para el próximo semestre de otoño 2022. 
Irás recibiendo información directamente de la OMI por correo electrónico. 
  

http://www.upc.edu/ari
https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/movilidad-estudiantes/incomings/contactanos/contactanos
https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/movilidad-estudiantes/incomings/prepara-tu-viaje/orientation-week/orientation-week


 

 
EN LA ETSAB: 
A su llegada en septiembre, el estudiante deberá traer consigo:  
Expediente académico / Curriculum vitae / Portfolio gráfico / Seguro médico / Copia matrícula vigente en la universidad 
de origen / Acuerdo Académico (Erasmus Learning Agreement)  
 

ACOGIDA Y ACTIVIDADES ORIENTACIÓN EN LA ETSAB  
La Oficina de Relaciones Internacionales ETSAB te asistirá en tu incorporación en la escuela, facilitándote 
documentación académica y de matrícula actualizada. Te ofreceremos consejos prácticos sobre el funcionamiento de 
la ETSAB y sus instalaciones. 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES ETSAB   
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona    Tel: +34 93 401 63 45 
Av. Diagonal, 649   1ª planta     email: mob.etsab@upc.edu 
08028 BARCELONA       www.etsab.upc.edu 
 

Horario: Lunes a Viernes de 10:30 a 13:30 horas  *Cerrado en Agosto  

 
5 septiembre 2022 > Recepción, reunión explicativa y tour guiado (asistencia obligatoria) 

| 10:00h (ENG) + 12:00h (ESP) | Sala de Grados | 
 Recogida y explicación de la documentación académica (Carnet UPC, lista asignaturas, horarios y grupos, impreso 

de matrícula), consejos prácticos sobre la escuela y una rápida visita guiada para conocer sus instalaciones.  
 Dos sesiones: INGLÉS / ESPAÑOL > Punto de encuentro en el vestíbulo de la escuela 15 minutos antes del inicio. 

 
6 septiembre 2022 > Reunión de orientación académica y bienvenida ETSAB (asistencia obligatoria) 

| 12.00h | Sala de Actos | 
Sesión informativa con explicación general de la estructura de los estudios de Arquitectura y los contenidos 
académicos de las asignaturas  

 

+ contacto con tu tutor académico ETSAB (opcional) 
 

Estudiantes de intercambio  
(Erasmus+, UPC-Europa, SICUE, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia, y Asia):  
Te indicaremos cómo contactar con tu tutor académico (el profesor de la ETSAB responsable de los intercambios 
con tu escuela de origen) para orientación sobre las asignaturas a matricular. Es aconsejable traer tu expediente 
académico y un portfolio gráfico representativo de tus trabajos para mostrarle al tutor. 
 

Estudiantes visitantes:  
Te convocaremos a una reunión conjunta con tus tutores, para recibir orientación sobre la elección de 
asignaturas a matricular en función de tu perfil académico. 

 
7-8-9 septiembre 2022 > MATRÍCULA ETSAB 
 
 

¿Dónde? En la Oficina de Relaciones Internacionales ETSAB  
 te ayudaremos a matricular las asignaturas que te interesa cursar 

 
¿Cuándo?  Cada estudiante tendrá asignado previamente un día y hora de matrícula  
 El orden de matrícula se anunciará a principio de septiembre en nuestra web:   

 www.etsab.edu  >  Internacional > Avisos Internacional 
 

¿Cómo? Te daremos instrucciones más precisas en septiembre 
 

¿Qué?  Son los únicos días de matrícula y se matricularán asignaturas para todo el año académico. 
 Se escogen las asignaturas tanto del semestre de otoño como del de primavera. 

 
Además… del 5 al 9 de septiembre > Semana de Bienvenida para estudiantes locales (opcional) 

actividades diarias principalmente en Catalán https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-acollida 
¡ATENCIÓN! No faltes a tus actividades obligatorias de acogida/orientación si se superponen con estas. 

 
12 septiembre 2022 > INICIO CLASES ETSAB 
Las clases de Arquitectura se inician el lunes 12 de septiembre 2022. 
  

mailto:mob.etsab@upc.edu
http://www.etsab.upc.edu/
http://www.etsab/
http://etsab.upc.edu/ca/internacional/Avisos
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-acollida


 
 
 

OFERTA ACADÉMICA ETSAB PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO Y VISITANTES 
 
Los estudiantes de intercambio y Visitantes pueden matricular solamente asignaturas de la titulación 
GArqEtsab  _ GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA plan 2014 
 

Consta de 300 créditos ECTS =  270 ECTS asignaturas obligatorias + 24 ECTS asignaturas optativas + 6 ECTS de TFG  
5 años / 60 ECTS por curso académico 
1 ECTS = 25-30 horas (50% horas de clase + 50% horas de estudio y trabajo personal del estudiante) 
 

Ver Plan de Estudios GArqEtsab    |   Ver  Guia Docente GArqEtsab  |  Ver Cuadros Horarios GArqEtsab  
 
Los idiomas de docencia son el castellano y el catalán, aunque se ofrecen en inglés algunas asignaturas optativas 
y determinados grupos de taller de Proyectos y de las asignaturas obligatorias del tercer año. 

 
Además, pueden matricular asignaturas del MBLandArch (Master Universitario en Paisajismo) 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) 
Nota: Estos estudiantes NO pueden matricular asignaturas del nuevo Grado en Paisajismo 
 
Las demás titulaciones ETSAB no están incluidas en los acuerdos de movilidad: Los estudiantes de intercambio y 
visitantes no pueden cursar asignaturas del master habilitante MArqEtsaB, ni de los programas de postgrado del MBArch 
o MBDesign. 
 
 

 

CRITERIOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO Y VISITANTES 
 
Matrícula de asignaturas del GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA según las siguientes condiciones: 
 
• Asignaturas OBLIGATORIAS de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto curso: Puedes elegir cualquier asignatura 

que te interese y decidir el semestre en que la quieres cursar (la mayoría se ofrecen en los dos semestres) aunque 
el grupo (horario) disponible lo conocerás en el momento de la matrícula. 

  ¡! ASIGNATURAS TIPO TALLER > Como máximo cada semestre: 
     1 asignatura de Proyectos Arquitectónicos (Bases para el Proyecto/Proyectos/Taller Temático) 
   +1 asignatura de Urbanismo (Urbanística) 
 
• Asignaturas OPTATIVAS: Algunas asignaturas optativas tienen un número de plazas muy limitadas. Por lo tanto, 

aunque se reserva un porcentaje de ellas para los estudiantes de intercambio y visitantes, no se puede garantizar 
su disponibilidad a todos los estudiantes. En el momento de la matrícula sabrás si quedan plazas disponibles, elige 
varias opciones por si debes cambiar tu elección de asignaturas. 

  ¡! El horario de las asignaturas optativas puede coincidir con el de asignaturas troncales 
 
• No se puede cursar el Trabajo Final de Grado (TFG) 
 
• Nº créditos a matricular: 
 - Estudiante INTERCAMBIO/VISITANTE: Se recomienda no más de 5-6 asignaturas (entre 24 y 30 ECTS) por semestre 
 - Estudiante VISITANTE: la Normativa UPC limita a un máximo de 60 ECTS los créditos que puedes cursar en las 

titulaciones de grado  
 

 
 

NOTA: Los Acuerdos Académicos (Learning Agreement) se firmarán en la Oficina de Relaciones Internacionales ETSAB, 
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. 
 
 

                 j u l i o   2 0 2 2 

o f i c i n a   r e l a c i o n s   i n t e r n a c i o n a l s   et s a b          m o b . e t sa b @ u p c . e d u 

http://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/pla-destudis
http://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/guia-docent
http://etsab.upc.edu/es/estudios/garqetsab/calendaris-i-horaris/quadres-horaris
https://etsab.upc.edu/es/internacional/incoming/estudiantes-de-intercambio
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