Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos

Estudiantes ETSICCP (outgoing)

Destinos Erasmus+
La E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene un total de 48 acuerdos
ERASMUS+ firmados con diferentes universidades europeas donde los estudiantes de
Grado y Máster pueden realizar su estancia de movilidad.
Los países donde existen acuerdos son los siguientes:
Alemania
Austria
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Para más información sobre estos destinos, los estudiantes pueden contactar con los
tutores docentes indicados a continuación:
FRANCIA. Javier Alegre (@email)
ITALIA. Rocío de Oña (@email)
PORTUGAL. Antonio Moñino (@email)
RESTO DE PAÍSES. Jesús Garrido (@email)
LISTADO DESTINOS ERASMUS

Destinos Arqus
El Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Granada se encuentra entre las 7
titulaciones de grado que han entrado a formar parte del proyecto piloto de la
internacionalización del currículum, dentro de la Alianza ARQUS.
Esta alianza de universidades europeas no sólo incorporara el plurilingüismo, sino
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que integra la docencia de las diferentes titulaciones para promover una movilidad
integral de los estudiantes de los países socios.
Los destinos ARQUS son los siguientes:
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de
de
de
de
de
de

Bergen (Noruega)
Vilna (Lituania)
Liepzig (Alemania)
Padova (Italia)
Lyon (Francia)
Graz (Austria)

Se recomienda a los estudiantes que elijan el destino PADOVA por tratarse del único
que posee escuela de Ingeniería Civil, siendo así más probable que un acuerdo
académico sea viable.
Puede consultarse más información en el siguiente enlace:
https://internacional.ugr.es/pages/alianza-universitaria-europea-arqus
LISTADO DESTINO ARQUS

Destinos SICUE
La E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene un total de 12 acuerdos
SICUE firmados con diferentes universidades Españolas donde los estudiantes de
Grado pueden realizar su estancia de movilidad.
Las universidades con las que existen acuerdos son las siguientes:
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD

DE BURGOS, UBU
DE CADIZ, UCA
DE CIUDAD REAL, UCLM
DE JAEN, UJA
DE LA CORUÑA, UDC
DE GRAN CANARIA, ULPGC
POLITÉCNICA DE MADRID, UPM
DE OVIEDO, UNIOVI
DE SANTANDER, UC
DE SEVILLA, US
DE TENERIFE, ULL
POLITÉCNICA DE VALENCIA, UPV

Para más información sobre estos destinos, los estudiantes pueden contactar con el
tutor docente indicado a continuación:
Manuel Chiachío (@email)
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LISTADO DESTINOS SICUE

Doble Títulos Internacionales (DTI)
En la actualidad existen dos acuerdos de Dobles Títulos Internacionales entre la
E.T.S.I.C.C.P. de Granada y:
la Escuelas ESITC de Caen, Escuela privada reconocida de Interés General por
el Estado Francés (EESPIG) y miembro de la Conferencia de ‘Grandes Écoles’
(CGE) de Francia.
el INSA de Rouen, miembro de la Conferencia de ‘Grandes Écoles publiques
d'ingénieurs’ de Francia.
Se ofertan 2 plazas para la ESITC de Caen y 2 para el INSA de Rouen (4 en total). Los
requisitos para participar PUEDEN CONSULTARSE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.
Estas dobles titulaciones permiten a los estudiantes de la Universidad de Granada la
obtención de 3 títulos académicos:
Graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Granada.
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de
Granada.
Título de Ingeniero/a de la ESTIC de Caen o INSA de Rouen según corresponda.
Para cursar el DTI los estudiantes de la Universidad de Granada deben seguir un
itinerario académico predefinido en el que CURSAN UN CURSO ACADÉMICO DEL
GRADO Y OTRO DEL MÁSTER EN LA ESCUELA FRANCESA CORRESPONDIENTE (ESTIC
ó INSA) y el resto en la Universidad de Granada (ver DOCUMENTO ADJUNTO). Las
asignaturas que los estudiantes deberán cursar en Granada están definidas en el
Acuerdo y podrán diferir de las que están presentes en los títulos tradicionales.
https://www.youtube.com/watch?v=e11axqCLts&list=PL9bUmTqTetzZuci5LEk4Dc4NzzRG4bI7m&index=4

Semestre Internacional
Con objeto de fortalecer la relación con la ESITC de Caen y hacer una oferta más
atractiva a los estudiantes de ambas escuelas, se ofrece en la E.T.S.I.C.C.P desde el
curso 2021-2022 una estancia formativa denominada SEMESTRE INTERNACIONAL, en
el que además de la ESITC de Caen participan otros socios europeos (ver documento
adjunto).

http://etsiccp.ugr.es/
Página 3

Copyright© 2022 Universidad de Granada

La lengua de impartición del Semestre Internacional es el INGLÉS, con el fin de
facilitar la interacción de los estudiantes de las diferentes universidades europeas. La
temática principal de este semestre será LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE
EDIFICIOS MEDIANTE BIM.
El itinerario académico (ver documento adjunto) que los estudiantes seguirán
consistirá en 2 meses de cursos que serán evaluados con exámenes, un mes de
prácticas a realizar en una empresa de ingeniería o un centro de investigación y un
mes de WORKSHOP, donde los estudiantes pondrán en práctica todos los
conocimientos adquiridos en la realización de un proyecto de ingeniería integral que
será presentado ante diferentes empresas de ingeniería francesas a la finalización
del semestre internacional.
Una vez regresen los estudiantes de realizar el Semestre Internacional, éste les será
reconocido por el Trabajo Fin de Máster, las Prácticas Externas y créditos de
optatividad (ver documento adjunto).

ERASMUS PRÁCTICAS
Los acuerdos ‘Erasmus Prácticas’ son gestionados por el Centro de Promoción de
Empleo y Prácticas –CPEP- de la Universidad de Granada y supervisados por la
Escuela. Pueden ser realizados por los estudiantes salientes y entrantes siempre y
cuando sean alumnos de la Universidad de Granada.
Puede consultarse más información en: https://empleo.ugr.es/practicas/practicasinternacionales/practicas-erasmus/

Trámites online
1. Formalización inicial de acuerdo de estudios
2. Modificación del acuerdo de estudios
3. Otros procedimientos telemáticos de movilidad

Grado
La E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada
expedirá autorización para realizar estancia en el extranjero en la modalidad de libre
movilidad a todo el alumno del Grado en Ingeniería Civil que lo solicite, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:
1. Reunir los requisitos para obtener plaza de movilidad establecidos en el
Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes.
2. Presentar un programa de estudios viable, que tenga el aval del tutor docente
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correspondiente según destino.
3. Que la universidad de destino no sea alguna de las siguientes: Brno University
of Technology (República Checa), Slovenská Technická Univerzita Bratislave
(Eslovaquia), Yildiz Technical University (Turquía).
4. Para estudiar la viabilidad de la propuesta de estudios presentada por el
estudiante, será requisito necesario entregar tanto el plan de estudios de la
universidad de destino como los programas de las asignaturas que el alumno
desee cursar fuera (en caso de que la universidad de destino tenga un
convenio Erasmus con la ETSICCP, sólo será necesario entregar los programas
de las asignaturas).
La solicitud se presentará mediante impreso de peticiones varias disponible en la
Secretaría del Centro.

Enlaces de interés
Erasmus +
Programa Propio de Movilidad Internacional
Prácticas Erasmus
Movilidad Nacional: SICUE
Prácticas y TFG en proyectos de Cooperación al Desarrollo

Máster
Libre Movilidad
La Comisión Académica del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Granada expedirá autorización para realizar estancia en
el extranjero en la modalidad de libre movilidad a todo el alumno que lo
solicite siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Reunir los requisitos para obtener plaza de movilidad establecidos en el
Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes.
2. Presentar un programa de estudios viable, que tenga el aval del tutor docente
correspondiente según destino.
3. Que la universidad de destino no sea alguna de las siguientes: Brno University
of Technology (República Checa), Slovenská Technická Univerzita Bratislave
(Eslovaquia), Yildiz Technical University (Turquía).
4. Para estudiar la viabilidad de la propuesta de estudios presentada por el
estudiante, será requisito necesario entregar tanto el plan de estudios de la
universidad de destino como los programas de las asignaturas que el alumno
desee cursar fuera (en caso de que la universidad de destino tenga un
convenio Erasmus con la ETSICCP, sólo será necesario entregar los programas
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de las asignaturas).
La solicitud se presentará mediante impreso de peticiones varias disponible en la
Secretaría del Centro.

Estancias Formativas
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada convoca cada
curso académico, en colaboración con la ETSICCP, una estancia formativa (workshop)
de carácter práctico de cuatro semanas de duración (mayo-junio) en la École
Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Constructión de Caen, en Francia.
Se ofrecen tres modalidades distintas de workshop:
Port Engineering and Maritime Works
Offshore renewables and aquaculture
Sustainable Building Engineering
Para poder solicitar la participación en este workshop se deben cumplir los siguientes
requisitos generales:
1. Ser estudiante de la Universidad de Granada matriculado en el Máster ICCP o
en los dobles ICCP y tener superados al menos 60 créditos,
2. Tener acreditado el nivel B1 de inglés,
3. No estar disfrutando de otro programa de intercambio convocado por la
Universidad de Granada u otra institución en el momento de realizar la
estancia. Tendrán prioridad los solicitantes que, además, acrediten nivel B1 de
francés.
Esta actividad está subvencionada con una ayuda económica de 500 euros (350
aportados por el Vicerrectorado de Internacionalización + 150 aportados por la
ETSICCP).
Con carácter general, a los alumnos que participen en este workshop se les
reconocerá la asignatura “Prácticas Externas y Experiencias Profesionales y de
Investigación” del Máster.

Enlaces de interés
Prácticas y TFM en proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Programa Erasmus Mundus
BIM A+ European Master in Building Information Modelling
REM Erasmus Mundus Joint Master Degree in Renewable Energy in the Marine
Enviroment
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Doctorado
Erasmus+ Posgrado: Doctorado.
Erasmus +: Dimensión Internacional (destinos extracomunitarios) Doctorado.

Equipo de Internacionalización
Mabel Rodriguez Rojas--> Subdirectora de Internacionalización
Victoria Jiménez Tejada--> Responsable Negociado Internacionalización
Rocío de Oña López --> Tutora docente para destinos en Italia
Antonio Moñino Ferrando--> Portugal
Javier Alegre Bayo--> Francia (excepto dobles títulos internacionales)
Jesús Garrido--> Programa Propio y Resto de Europa
Manuel Chiachío Ruano--> Tutor docente de estudiantes entrantes nacionales e
internacionales. Tutor docente estudiantes salientes SICUE.

Normativa
1. Estrategia de internacionalización.
2. Directrices para el reconocimiento de créditos de asignaturas cursadas en
movilidad.
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