SEMESTRE INTERNACIONAL EN LA ESTIC DE CAEN
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 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 figura siguiente).

Figura. Socios de la red interuniversitaria para el SEMESTRE INTERNACIONAL

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 siguiente figura) 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.

Figura .Itinerario académico a seguir por un estudiante que curse el 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 conforme a la tabla siguiente:
Tabla. Tabla de reconocimiento de asignaturas del Semestre Internacional
TABLE A
Study programme at the ESITC, Caen.

TABLE B
Recognition at the ETSICCP, UGR

Subject

ECTS

Term

Advanced structure design

5

2

Créditos optativos

6

Building design processes
and methods

5

2

Créditos optativos

6

Research o professional
project

7

2

6

2

International workshop

8

2

Prácticas Externas y
Experiencias Profesionales y de
Investigación
Trabajo Fin de Máster

12

2

The built environment

5

2

TOTAL

30

Subject

TOTAL

ECTS

30

Term

