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1. INTRODUCCIÓN
Este documento establece un plan de acciones estratégicas para la internacionalización de la
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos durante los años 2021‐2025, de acuerdo
con sus objetivos estratégicos y en línea con la estrategia de internacionalización de la
Universidad de Granada.
Para el actual equipo directivo de la Escuela la internacionalización de nuestro centro es una
prioridad para aumentar la visibilidad internacional de nuestra escuela y sobre todo, para
dar respuesta a un panorama universitario cada vez más interrelacionado, transversal,
multicultural y complejo así como a un ámbito profesional cada vez más globalizado.
De esta forma, esta estrategia pretende trasladar los principios de dimensión internacional e
intercultural a nuestra formación universitaria, promoviendo que nuestros estudiantes
tengan contacto con experiencias internacionales de diferente índole, relacionadas tanto
con la movilidad física como con otras acciones que se lleven a cabo en el propio centro.
La internacionalización se presenta por tanto como un instrumento para proporcionar una
formación más global a nuestros estudiantes que les permita desarrollar su actividad
profesional tanto a nivel local como internacional, contribuyendo a una mayor capacitación y
fortalecimiento de nuestros estudiantes en el panorama internacional.
Para ello, esta estrategia propone acciones encaminadas a promover la internacionalización
del centro que se materializan en una serie de evidencias. Estas evidencias serán
actualizadas en la revisión que la comisión de movilidad de la escuela haga anualmente de
este documento.
En el último apartado puede verse un resumen de los objetivos de la estrategia y su relación
con los objetivos estratégicos del centro, así como las acciones propuestas y las evidencias
existentes y previstas a día de hoy.
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2. OBJETIVOS
En este apartado se presentan los Objetivos que propone esta Estrategia de
Internacionalización y su relación con los Objetivos Estratégicos de la E.T.S.I.C.C.P. y los
Objetivos de la estrategia de internacionalización de la Universidad de Granada.
2.1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
A continuación se definen los Objetivos propuestos por la presente Estrategia de
Internacionalización de la E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
de Granada para los años 2021‐2025.


O1. Promover acciones que conlleven la movilidad física.


O1A. Acuerdos. Revisar los acuerdos existentes con universidades extranjeras,
suprimir aquellos que no tengan interés para la titulación o no sean viables
académicamente y firmar nuevos acuerdos con aquellas instituciones que
añadan un valor a la oferta de movilidad del centro.



O1B. DTI. Revisar y adaptar los Dobles Títulos Internacionales existentes a los
nuevos planes de Estudio del Grado en Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos y firmar nuevos Dobles Títulos Internacionales
con instituciones que se consideren de interés para el centro.



O1C. Prácticas Internacionales. Aumentar la oferta de prácticas internacionales
para los estudiantes INCOMING Y OUTGOING.



O1D. Estancias formativas. Proponer nuevas estancias formativas que amplíen la
oferta de movilidad para los estudiantes.



O1E. Movilidad INCOMING. Desarrollar acciones para aumentar el número de
estudiantes INCOMING.



O1F. Movilidad OUTGOING. Desarrollar acciones para aumentar el número de
estudiantes OUOTGOING.
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O2. Promover acciones que no conlleven la movilidad física.


O2A. Acciones formativas. Desarrollar acciones formativas de carácter
internacional en el centro.



O2B. Redes internacionales. Promover la participación del centro en redes
internacionales.



O2C. Internacionalización del curriculum. Desarrollar acciones para promover la
internacionalización del curriculum de los títulos impartidos en el centro.



O2D. Visibilización. Desarrollar acciones para promover la visibilización del
centro fuera de España.



O2E. Atención a los socios. Desarrollar acciones para mejorar la atención a los
socios internacionales.

Tabla 1. Objetivos de la estrategia de internacionalización de la E.T.S.I.C.C.P.
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA E.T.S.I.C.C.P.

O1.
Promover acciones que
conlleven la movilidad física

O2.
Promover acciones que no
conlleven la movilidad física.

O1A.

Acuerdos.

O1B.

DTI.

O1C.

Prácticas internacionales.

O1D.

Estancias formativas.

O1E.

Movilidad INCOMING.

O1F.

Movilidad OUTGOING.

O2A.

Acciones formativas.

O2B.

Redes internacionales.

O2C.

Internacionalización del curriculum.

O2D.

Visibilización.

O2E.

Atención a los socios.
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2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA E.T.S.I.C.C.P.
A continuación se definen los Objetivos estratégicos en materia de internacionalización de la
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos aprobados en Junta de Centro el 22 de
Julio de 2021.

Tabla 2. Objetivos estratégicos de internacionalización de la E.T.S.I.C.C.P.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA E.T.S.I.C.C.P
OE1.3.A.

Incentivar y potenciar prácticas extracurriculares internacionales.

OE2.1.A.

Promover y fortalecer programas de título doble o múltiple internacionales de Grado.

OE5.1.A.

Incrementar la oferta de destinos de movilidad.

OE5.1.B.

OE5.1.C.

Impulsar un plan integral para el asesoramiento y tutorización de los estudiantes para
su internacionalización.
Avanzar en la mejora de la atención a la comunidad universitaria y a los socios de la
ETSICCP en la gestión de acciones de internacionalización.

OE5.1.D.

Fomentar la participación del estudiantado en dobles títulos internacionales.

OE5.2.A.

Impulsar una cultura multilingüe entre la comunidad universitaria.

OE5.2.B.

Impulsar la participación de los estudiantes en un ‘Summer School’ internacional.
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2.3. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UGR
A continuación se definen los Objetivos Generales de la Estrategia de Internacionalización de
la Universidad de Granada aprobados en Consejo de Gobierno el 31 de enero de 2017.
Tabla 3. Objetivos de la estrategia de internacionalización de la UGR
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UGR
OG1.
OG2.

OG3.

OG4.
OG5.
OG6.
OG7.
OG8.
OG9.
OG10.
OG11
OG12.
OG13.
OG14.

Contribuir al progreso humano, al desarrollo sostenible y el entendimiento entre culturas
y pueblos desde una posición ética y comprometida.
Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en relación con los retos y beneficios del
proceso de internacionalización.
Fomentar un proceso de internacionalización verdaderamente participativo y transversal a
toda la comunidad universitaria con especial atención al desarrollo de estrategias
descentralizadas y localizadas/adaptadas de internacionalización en Centros,
Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación y otros servicios.
Incorporar la política lingüística integral de la Universidad de Granada a la estrategia de
internacionalización como elemento esencial.
Mejorar la formación de nuestro estudiantado mediante el desarrollo de competencias
internacionales e interculturales.
Fomentar la movilidad de estudiantes, PDI y PAS como experiencia internac. completa,
con especial atención a los grupos actualmente menos representados.
Mejorar la calidad de la movilidad en sus aspectos académicos y administrativos, con
especial atención a los procesos de reconocimiento y atención tutorial.
Mejorar la formación de todo nuestro estudiantado mediante la internac. del campus.
Mejorar la formación de todo nuestro estudiantado mediante la internacionalización del
currículo y del proceso enseñanza‐aprendizaje.
Buscar la excelencia a través de la atracción de talento, en particular la de estudiantes de
posgrado e investigadores.
. Promover la excelencia a través de la internacionalización de la actividad de los grupos
de investigación y de los equipos docentes.
Contribuir al fortalecimiento institucional y capacitación de socios estratégicos en los
países de índice de desarrollo humano bajo y mediano.
Promover la visibilidad internacional de la Universidad de Granada a través de la presencia
y liderazgo en redes internacionales.
Promover la visibilidad internacional de la Universidad de Granada a través de la presencia
en los medios de comunicación y las redes sociales internacionales.
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2.4. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
A continuación se presenta la relación de los Objetivos que propone esta Estrategia de
Internacionalización con los Objetivos Estratégicos de la E.T.S.I.C.C.P. en materia de
internacionalización y los Objetivos generales de la estrategia de internacionalización de la
UGR.
Tabla 4. Relación entre objetivos de internacionalización
RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

E.T.S.I.C.C.P.

UGR

O1A. Acuerdos.

OE5.1.A.

O.G.7.

O1B. DTI.

OE2.1.A.
OE5.1.D.

O.G.9.

O1C. Prácticas Internacionales.

OE1.3.A.

OG.3.

O1D. Estancias formativas.

OE5.2.B.

OG.5.

O1E. Movilidad INCOMING.

OE.5.1.C.

O.G.4.

O1F. Movilidad OUTGOING.

OE5.1.B.
OE5.1.A.

OG.6.

O2A. Acciones formativas.

OE5.2.B.

OG.5.

O2B. Redes Internacionales.

OE5.1.D.

O.G.13.

O2C. Internacionalización del curriculum.

OE5.2.A.

OG.4.

O2D. Visibilización.

OE5.1.D.

OG.14.

O2E. Atención a los socios.

OE5.1.C.

OG.7.
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3. ACCIONES PROPUESTAS
En este apartado se muestran las acciones propuestas para la consecución de los objetivos
establecidos en esta Estrategia de Internacionalización y su relación con ellos.



A1. Gestión de Acuerdos.
Se revisarán los acuerdos existentes con universidades extranjeras y se renovarán
aquellos que sigan siendo de interés para el centro, suprimiendo aquellos que ya no
sean viables académicamente. Asimismo, se firmarán nuevos acuerdos con aquellas
instituciones que añadan un valor a la oferta de movilidad del centro.



A2. Dobles títulos Internacionales.
Se revisarán y adaptarán los Dobles Títulos Internacionales existentes a los nuevos
planes de Estudio del Grado en Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, siendo necesaria su aprobación de nuevo. Por otro lado, se firmarán
nuevos Dobles Títulos Internacionales con instituciones que se consideren de interés
para el centro y que aporten nuevas oportunidades de movilidad al estudiante de la
E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.



A3. Prácticas Internacionales.
Se aumentará la oferta de prácticas internacionales para los estudiantes INCOMING Y
OUTGOING mediante la firma de acuerdos con empresas de carácter internacional en
el ámbito de la Ingeniería Civil.



A4. Estancias formativas.
Se propondrán nuevas estancias formativas que amplíen la oferta de movilidad para
los estudiantes y ofrezcan nuevas posibilidades para integrarse en el mercado
profesional de los países socios.
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A5. Movilidad INCOMING.
Se llevarán a cabo acciones para hacer más provechosa y agradable la estancia de los
estudiantes INCOMING en el centro así como para atraer estudiantes que vengan a
realizar su movilidad en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.



A6. Movilidad OUTGOING.
Se llevarán a cabo acciones para promover que los estudiantes del Grado en Ingeniería
Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos realicen una estancia de
movilidad internacional en algunos de los países socios.



A7. Acciones formativas.
Se llevarán a cabo acciones formativas que permitan a los estudiantes tener
experiencias ligadas a la internacionalización en el centro.



A8. Redes internacionales.
Se promoverá la participación de le E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
en redes internacionales.



A9. Internacionalización del curriculum.
Se llevarán a cabo acciones para promover la internacionalización del plan de estudios
del Grado en Ingeniería Civil



A10. Visibilización.
Se realizarán acciones para promover la visibilización del centro entre los socios
internacionales.



A11. Atención a los socios.
Se llevarán a cabo acciones para mejorar la atención a los socios internacionales.
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Tabla 5. Relación entre Acciones Propuestas y Objetivos de la Estrategia
OBJETIVOS

ACCIONES PROPUESTAS

A1.

Gestión de Acuerdos. Se revisarán los acuerdos existentes, se renovarán
aquellos que sigan siendo de interés, se suprimirán los que ya no son viables
y se firmarán nuevos acuerdos.

O1B.

A2.

Dobles títulos Internacionales. Se revisarán y adaptarán los DTI existentes a
los nuevos planes de Estudio y se firmarán nuevos Dobles Títulos
Internacionales.

O1C.

A3.

Prácticas Internacionales. Se aumentará la oferta de
internacionales para los estudiantes INCOMING Y OUTGOING.

O1D.

A4.

Estancias formativas. Se propondrán nuevas estancias formativas.

O1E.

A5.

Movilidad INCOMING. Se llevarán a cabo acciones para la estancia de los
estudiantes INCOMING en el centro y para atraer nuevos estudiantes.

O1F.

A6.

Movilidad OUTGOING. Se llevarán a cabo acciones para promover que los
estudiantes del centro realicen una estancia de movilidad internacional.

O2A.

A7.

Acciones formativas. Se llevarán a cabo acciones formativas que permitan a
los estudiantes tener experiencias ligadas a la internacionalización en el
centro.

O2B.

A8.

Redes internacionales. Se promoverá la participación de le E.T.S. de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en redes internacionales.

O2C.

A9.

Internacionalización del curriculum. Se llevarán a cabo acciones para
promover la internacionalización del plan de estudios del Grado en
Ingeniería Civil.

O2D.

A10.

Visibilización. Se realizarán acciones para promover la visibilización del
centro entre los socios internacionales.

O2.E

A11.

Atención a los socios. Se llevarán a cabo acciones para mejorar la atención a
los socios internacionales.

O1A.
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4. EVIDENCIAS
A continuación se muestran las evidencias correspondientes a las acciones desarrolladas
hasta el momento y su relación con las acciones propuestas. Estas evidencias serán
actualizadas anualmente en este documento.


E1. Renovación de acuerdos.
Se han renovado un total de 45 acuerdos con universidades de los países: Alemania,
Austria, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Esta
evidencia se prevé que se presentará todos los años (ver más información en:
https://etsiccp.ugr.es/sites/centros/etsiccp/public/inline‐
files/DESTINOS%20ERASMUS.pdf)



E2. Firma de nuevos acuerdos.
Se han firmado 4 nuevos acuerdos con las universidades de Patra y Atenas en Grecia,
Split en Croacia y Byalistok en Polonia. Hasta ahora no existían acuerdos con las
universidades

de

Polonia

y

Croacia

(ver

más

información

en:

https://etsiccp.ugr.es/sites/centros/etsiccp/public/inline‐
files/DESTINOS%20ERASMUS.pdf)


E3. Eliminación de acuerdos.
Se ha detectado que 4 acuerdos no eran viables académicamente, por lo que no se
han renovado: Universidad de Padova y Módena en Italia, Edimburgo en Reino Unido y
Brno

en

República

Checa

(ver

más

información

en:

https://etsiccp.ugr.es/sites/centros/etsiccp/public/inline‐
files/DESTINOS%20ERASMUS.pdf)


E4. Revisión y aprobación de los DTI en vigor.
En la actualidad se están revisando, en coordinación con el Subdirector de Docencia,
los Dobles Títulos Internacionales en vigor con las escuelas ESITC de Caen e INSA de
Rouen en Francia, para su adaptación a los nuevos planes de estudio del Grado en
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Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Estos DTI
serán aprobados de nuevo cuando sea requerido para cursar el nuevo plan de estudios
del Grado en Ingeniería Civil.


E5. Nuevos DTI.
En la actualidad se está redactando un nuevo Doble Título Internacional con la escuela
ENISE de Lyon, Francia que se espera pueda firmarse en breve.



E6. Presentación del DTI con la ESITC de Caen.
En Noviembre de 2021 el Director de Internacionalización de la ESITC de Caen,
Guillaume Carpentier realizó la presentación oficial del Doble Título Internacional a los
estudiantes del centro, proporcionando a los estudiantes todos los datos necesarios
para

la

planificación

de

esta

estancia

(ver

más

información

en:

https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/presentacion‐la‐escuela‐del‐doble‐titulo‐
internacional)


E7. Acuerdos para la realización de prácticas internacionales.
Se han firmado 2 nuevos acuerdos con empresas internacionales localizadas en
Granada para el desarrollo de prácticas en el ámbito ERASMUS Prácticas, tanto para
estudiantes INCOMING como OUTGOING, con las empresas ‘ELYS’ (empresa
especializada en energías renovables) e INGEROP (empresa especializada en movilidad
sostenible, la transición energética y medio ambiente) ver más información en :
https://etsiccp.ugr.es/movilidad/outgoing‐students#title5)



E8. Semestre Internacional con la ESITC de Caen (Francia).
Se ha firmado con la ESITC de Caen un nuevo acuerdo para que los estudiantes del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos puedan realizar un SEMESTRE
INTERNACIONAL en Caen sobre ‘Construcción sostenible de edificios mediante BIM’
junto a otras universidades europeas. Esta estancia formativa ha entrado en vigor en el
curso 2021‐2022 y se prevé que pueda continuarse todos los años.
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Esta experiencia internacional permite a los estudiantes del Máster en I.C.C.P. realizar
un intercambio cultural con estudiantes de diferentes nacionalidades europeas y al
mismo tiempo realizar prácticas en empresas, lo cual les permite entrar en contacto
con el mercado laboral francés (ver más información en: https://etsiccp.ugr.es/la‐
escuela/noticias/convocatoria‐semestre‐master‐caminos)


E9. Jornadas de recepción INCOMING.
Se han realizado 2 jornadas de bienvenida (Octubre 2021 y Marzo 2022) dirigidas a los
estudiantes INCOMING en las que se proporcionó a los estudiantes que van a cursar su
movilidad en el centro toda la información necesaria para su integración en nuestra
escuela y en nuestra ciudad (trámites burocráticos, requisitos sanitarios, gestiones
académicas, actividades desarrolladas en el centro y en la UGR, contacto con el
profesorado…). Se prevé que esta evidencia se repita anualmente. Ver más
información

en

https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/jornadas‐recepcion‐los‐

estudiantes‐incoming


E10. Aumento del número de estudiantes INCOMING.
El número de estudiantes INCOMING ha aumentado en el último año de forma
considerable. En el gráfico siguiente puede observarse que a pesar de la pandemia, en
el curso 2020‐2021 hubo un aumento de estudiantes respecto del curso anterior sobre
todo en el programa Erasmus +. De igual forma, puede verse un ascenso muy
importante en el último curso académico, siendo el número de estudiantes IN mayor
que en los últimos 5 años.
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Figura 1. Evolución del número de estudiantes INCOMING


E11. Mes de la Internacionalización.
Durante el mes de Octubre de 2021 y en el marco de la actividad ‘Formación
Transversal en Ingeniería Civil’ de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
se realizaron diferentes sesiones sobre la oferta de movilidad internacional que el
centro en particular y la Universidad de Granada en general, ofrecen a los estudiantes
de la E.T.S.I.C.C.P. Así, se presentaron todos los programas de movilidad existentes
(programas Erasmus +, Programa propio de movilidad internacional, estancias
formativas, prácticas Erasmus, cursos de verano, movilidad en el marco de proyectos y
redes, programa de becas,…) y se proporcionó a los estudiantes toda la información
sobre los requisitos para acceder a estos programas de movilidad, las fechas de las
convocatorias, acreditaciones lingüísticas necesarias, recomendaciones a la hora de
hacer las solicitudes… y demás información sobre la gestión administrativa de estos
programas.
Esta evidencia se prevé que pueda presentarse todos los años (más información en:
https://etsiccp.ugr.es/sites/centros/etsiccp/public/ficheros/noticias/2021‐
09/Publicidad%20Formacio%CC%81n%20Transversal%2021_22.pdf)
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E12. Aumento del número de estudiantes OUTGOING
A pesar de que en el curso 2020‐2021 hubo una disminución drástica del número de
estudiantes en todos los programas de intercambio debido a la pandemia mundial del
COVID‐19, se ha observado un ascenso muy importante en el curso 2021‐2022, el
doble que en el curso anterior (ver siguiente figura).
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Figura 2. Evolución del número de estudiantes OUT


E13. Jornadas de Movilidad Erasmus+.
En colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud y la ‘Erasmus Student Network’
(ESN) de Granada, en Diciembre de 2021 se realizaron en el centro las Jornadas de
Movilidad Erasmus+ para informar a los estudiantes del centro de las posibilidades
para realizar un movilidad en el marco del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta
de

Andalucía

(ver

más

información

en:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaj.html).
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E14. Presentación de la ESTP de París, Francia.
En Marzo de 2022 la responsable de Internacionalización de la ‘Ecole de Grands
Projets’ ESTP de París (Francia), Dª Léonie Paris, presentó en el centro su escuela
proporcionando a los estudiantes la información necesaria para la planificación de su
movilidad en este centro de referencia europea (ver más información en:
https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/acuerdo‐estudios‐bilateral‐la‐estp‐paris).



E15. Reunión con el representante de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y
Geodesia de Split, Croacia.
En Marzo de 2022 se llevó a cabo una reunión en el centro con el responsable de
Internacionalización de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Geodesia de Split,
Croacia, D. Nino Toric. Fruto de esta reunión, se ha firmado un nuevo acuerdo con este
centro ampliando así la oferta de movilidad del centro (ver más información en:
https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/acuerdo‐bilateral‐faculty‐civil‐engineering‐
architecture‐and‐geodesy).



E16. Blended Intensive Programmes (BIP).
Se ha obtenido financiación en la convocatoria ‘Blended Intensive Programmes’ de la
Universidad de Granada para la realización de una acción formativa internacional
denominada ‘Programa intensivo Europeo sobre ingeniería de estructuras de
materiales compuestos’, que se llevará a cabo en nuestra escuela con estudiantes de
las universidades ‘Universidad Católica KU LEUVEN’ en Lovaina (Bélgica) y la
Universidad Tecnológica de DELFT (Países Bajos).



E17. Red Internacional ‘Resilient Cities Network’.
El curso 2021‐2022 la E.T.S.I.C.C.P ha entrado a formar parte de la Red Internacional
‘Resilient Cities Network’ formada por las ciudades de Saint Etienne (Francia), Granada
(España), Mannheim (Alemania), Silesia (Polonia) y New Castle (Reino Unido).
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E18. ‘English Friendly Courses’.
En el marco del Proyecto Piloto ARQUS de la Universidad de Granada para la
internacionalización del curriculum en el Grado en Ingeniería Civil y el Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, se ha propuesto a los Vicerrectorados de
Internacionalización y de Docencia la creación de una iniciativa denominada ‘English
Friendly Courses’ cuyos objetivos son los siguientes:
 Facilitar a los estudiantes INCOMING que todavía no tienen un apropiado
nivel de español, el seguimiento de las asignaturas.
 Evitar que el idioma sea una barrera en el aprendizaje y superación de la
asignatura.
 Atraer más estudiantes internacionales y promover nuevos convenios
proponiendo una oferta educativa más adecuada a las necesidades de este
perfil.
Para ello, esta iniciativa propone a los profesores/as del centro que de forma
voluntaria, se comprometan a:
 Facilitar documentación en inglés al estudiante INCOMING; guía docente,
glosarios de términos, presentaciones de clases, bibliografía…
 Realizar tutorías en inglés.
 Permitir la presentación de trabajos escritos u orales en inglés.
 Realizar evaluaciones en inglés siempre que sea posible.
En la actualidad se está a la espera de la autorización para implementar esta acción en
el curso 2022‐2023.



E19. Envío de información a los socios internacionales.
Todos los años se enviará información a los socios extranjeros sobre el centro, los
requerimientos para la movilidad de estudiantes (plazos, documentos necesarios,
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requisitos lingüísticos, cursos de español…) y los planes de estudio en inglés del Grado
en Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.


E20. Tríptico divulgativo.
Se ha llevado a cabo la traducción al inglés de los actuales planes de estudio del Grado
en Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y se han
incorporado en un folleto‐tríptico divulgativo donde se presentan además los datos
relativos al centro (página web, emails, redes sociales, código QR,…) y los principales
atractivos para animar a los estudiantes extranjeros a estudiar en la E.T.S.I.C.C.P. DE
Granada.

Consultar

en

https://etsiccp.ugr.es/sites/centros/etsiccp/public/inline‐

files/TRIPTICO%20MASTER%20CAMINOS.pdf


E21. Visitas de personal internacional.
Se han recibido las visitas de personal internacional de diferentes países:


Universidad de Nouakchott Al Aasriya de Mauritania.



Consorcio Metropolitano de El Salvador y Facultad de Ingeniería y Arquitectura
de El Salvador.



Universidad de Split, Croacia (ver más información en: https://etsiccp.ugr.es/la‐
escuela/noticias/acuerdo‐bilateral‐faculty‐civil‐engineering‐architecture‐and‐
geodesy)



Universidad

de

Poznan,

Polonia

(ver

más

información

en:

https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/acuerdo‐internacional‐la‐universidad‐
tecnologica‐poznan)


E 22. 'National Erasmus Games'.
En el mes de Marzo de 2022 se llevó a cabo en el centro la inauguración de los
'National Erasmus Games' organizados por la 'Erasmus Student Network' de Granada
con el apoyo de la Universidad de Granada (ver más información en
(https://etsiccp.ugr.es/la‐escuela/noticias/inauguracion‐los‐national‐erasmus‐games).
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Tabla 6. Evidencias y su relación con las Acciones propuestas.
ACCIONES

EVIDENCIAS
E1.

Renovación de 45 acuerdos.

E2.

Firma de 4 nuevos acuerdos

E3.

Eliminación de 4 acuerdos.

E4.

Revisión de los 2 DTI en vigor.

E5.

Elaboración de 1 nuevo DTI.

E6.

Presentación del DTI con la ESITC de Caen.

A3.

E7.

Firma de 2 nuevos acuerdos para la realización de prácticas internacionales.

A4.

E8.

Firma de 1 nuevo acuerdo para la realización de un Semestre Internacional
con la ESITC de Caen (Francia).

E9.

Realización de 2 Jornadas de recepción INCOMING.

E10.

Aumento del número de estudiantes INCOMING.

E11.

Realización del Mes de la Internacionalización.

E12.

Aumento del número de estudiantes OUTGOING.

E13.

Realización de las Jornadas de Movilidad Erasmus+.

E14.

Presentación de la ESTP de París, Francia.

E15.

Reunión con el representante de la Facultad de Ingeniería Civil,
Arquitectura y Geodesia de Split, Croacia.

A7.

E16.

Concesión de una ayuda del programa Blended Intensive Programmes (BIP).

A8.

E17.

Participación en la Red Internacional ‘Resilient Cities Network’.

A9.

E18.

Puesta en marcha del programa ‘English Friendly Courses’.

E19.

Envío de información a los socios internacionales.

E20.

Realización de un Tríptico divulgativo.

E21.

Visitas de personal internacional.

E22.

Colaboración con el 'National Erasmus Games'.

E19.

Envío de información a los socios internacionales.

E21.

Visitas de personal internacional

A1.

A2.

A5.

A6.

A10.

A11.
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5. RESUMEN
Esta Estrategia establece los Objetivos para promover la internacionalización de la E.T.S. de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, define las acciones a desarrollar para conseguir
estos objetivos y presenta las evidencias correspondientes a las acciones realizadas y
previstas hasta la fecha.
A modo resumen, a continuación se muestran la distribución temporal de las evidencias así
como su relación con las acciones propuestas, los objetivos de la estrategia y los objetivos de
la E.T.S.I.C.C.P.
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Tabla 7. Relación entre Evidencias, Acciones Propuestas, Objetivos de la Estrategia y Objetivos de la E.T.S.I.C.C.P.
EVIDENCIAS

OBJETIVOS
E.T.S.I.C.C.P.

OBJETIVOS
ESTRATEGIA

OE5.1.A.

O1A.

A1.

Gestión de Acuerdos.

OE2.1.A.
OE5.1.D.

O1B.

A2.

Dobles títulos Internacionales.

E6

OE1.3.A.

O1C.

A3.

Prácticas Internacionales.

E7

OE5.2.B.

O1D.

A4.

Estancias formativas.

E8

OE5.1.C.

O1E.

A5.

Movilidad INCOMING.

OE5.1.B.
OE5.1.A.

O1F.

A6.

Movilidad OUTGOING.

OE5.2.B.

O2A.

A7.

OE5.1.D.

O2B.

OE5.2.A.

ACCIONES PROPUESTAS

2021

2022

2023

2024

2025

E1, E2, E3

E1, E2, E3

E1

E1

E1

E5

E4

E8

E8

E8

E8

E9, E10

E9, E10

E9

E9

E9

E11, E12

E11, E12,
E13, E14,
E15

E11

E11

E11

Acciones formativas.

E16

E16

A8.

Redes internacionales.

E17

E17

E17

E17

E17

O2C.

A9.

Internacionalización del cv

E18

E18

E18

E18

OE5.1.D.

O2D.

A10.

Visibilización.

E19, E21

E19, E20,
E21, E22

E19

E19

E19

OE5.1.C.

O2.E

A11.

Atención a los socios.

E19, E21

E19, E21
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