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Supélec (Francia). “Ecole Supérieur 

d'Electricité”. Nombre de la plaza: “F  GIF-

YVE03”.

Grado en Ingeniería de las Tecnologías de 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de 

Tecnologías Industriales, Máster Universitario 

en Ingeniería de Telecomunicación

- El estudiante debe pagar en este destino unas tasas que no 

corresponden a tasas de matrícula sino, básicamente, a material 

proporcionado por el centro (apuntes, libros). Dicho gasto extra 

debe ser asumido por el alumno, ya que no está contemplado 

dentro del Programa Erasmus y no es responsabilidad de la US. 

Resaltar que dicho gasto en el curso pasado fue de 

aproximadamente 500 €. 

- Esta escuela solo admite estudiantes con expediente académico 

notable: con buenas notas y que hayan progresado en los 

estudios prácticamente a curso por año.

Technion (Israel). Nombre de la plaza : 

ISRTECHNION

Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería 

de las Tecnologías de

Telecomunicación, Grado en Ingeniería de 

Tecnologías Industriales No admiten alumnado con nota media inferior de 8/10

Delft (Holanda). Nombre de la plaza: “NL 

DELFT01”
Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Al menos el 70% de los créditos deben corresponder a 

asignaturas impartidas en la facultad Mechanical, Maritime and 

Materials Engineering (3mE)

Dublín (Irlanda). Nombre de la plaza: “IRL 

DUBLIN27”
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

La ETSI solo tiene convenio firmado, dentro del DIT, con la School 

of Mechanical and Design Engineering, por lo que salvo 

negociación directa del alumnado con el destino, las asignaturas 

deben corresponder a esa escuela. 

École Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers. ENSAM (Francia). Nombre de la 

Plaza: “F Paris062” 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

Es un grupo de ocho escuelas a lo largo del país. El alumno con 

plaza de movilidad Erasmus entra en un proceso de selección en 

el cual puede ser admitido en cualquiera de las ocho escuelas, no 

necesariamente en París. 

Essen (Alemania). Nombre de la plaza “D 

Essen04”

Grado en Ingeniería de las Tecnologías de

Telecomunicación

Reducido número de asignaturas de sistemas y señales y de 

imagen y sonido. Amplia oferta para telemática y electrónica.

Oporto (Portugal). Nombre de la Plaza “P 

Porto05”
Todas

Aunque piden b1 de inglés, la mayoría de las clases son en 

portugués.
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Trondeim (Noruega) "Norwegian University 

of Science And Technology" Nombre de la 

plaza “N TRONDHE01” 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales En el momento de incorporarse al destino, el alumno debe tener 

180 créditos superados.

Bolonia (Italia) Nombre de la plaza "I 

BOLOGNA01 "
Todas

No permiten defender el TFG en destino. Pueden desarrollarlo en 

destino pero tiene que estar tutorado desde origen. La defensa se 

haría en España, por lo que a priori no parece que se pueda llevar 

el TFG dentro del acuerdo. (a negociar entre el alumno y el 

destino)

Padova (Italia) "I PADOVA01" Todas

Pide A2 de italiano para asignaturas que se oferten en italiano, 

aunque tiene una gran oferta de asignaturas en inglés

Pardubice (Rep. Checa) Nombre de la plaza 

“CZ Pardub01”
Todas

Ideal para electrónica (no hay mucho de señales, imagen y 

sonido. De telemática hay oferta aproximada para un semestre. 

No permiten defender el TFG en destino. Solo se comprometen a 

asignarles un tutor para que les vaya revisando el trabajo, que 

tiene que estar tutorado también desde origen. La defensa se 

haría en España, por lo que a priori no parece que se puedan 

llevar el TFG dentro del acuerdo. 

Wroclaw (Polonia) Nombre de la plaza "PL 

WROCLAW02"
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

El acuerdo solo está firmado con el dpto de electrónica y 

eléctrica. Las asignaturas deben ser de ese departamento.

Ulb Bruxelles (Bégica) Nombre de la plaza 

"B BRUXEL04 "
Todas

Las asignaturas de nivel Bachelor son en francés, las del nivel 

master en inglés. Ver su web antes de solicitar para comprobar 

que la oferta académica se ajusta al idioma acreditado. 

Montreal (Canadá) Nombre de la plaza "CA 

POLYMONTREAL "
Todas

Son muy exigentes con la nota media del expediente del alumno 

que acepten. Hay que tener buena nota media.

UNIVERSITÉ SAVOI MONT BLANC (Francia)  

Nombre de la plaza "F CHAMBER01" 

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y 

Mecatrónica

Los alumnos solo pueden escoger asignaturas de un solo 

semestre de un mismo curso académico de una sola titulación.  

(*consultar a Uxi que puso la incidencia) 

LUND UNIVERSITY (Suecia) Nombre de la 

plaza "S LUND01" 

Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación

Los alumnos se tienen que matricular en destino de 30 ECTS por 

semestre, ni más ni menos.
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POLITECNICO DI MILANO (Italia) Nombre de 

la plaza "I MILANO02" 
Grado de Ing. Aeroespacial 

El profesor de la asignatura “PROGETTO DI VELIVOLI” (única 

asignatura equivalente a “Cálculo de Aeronaves” en la US) no 

acepta alumnos ERASMUS en su clase. Por tanto, esta asignatura 

no podrá incluirse en el acuerdo académico

Nápoles (Italia) Nombre de la plaza "I 

NAPOLI09”
Todas

El acuerdo de estudios debe realizarse teniendo en cuenta que la 

diferencia de créditos en el origen y en el destino no puede 

superar el 10% de diferencia de los créditos. Son muy exigentes 

con este requisito

BUDAPEST (HUNGRÍA) Nombre de la plaza 

"HU BUDAPES02"
Todas

Sólo es conocida la lista de las asignaturas para el primer 

semestre. Hasta bien entrado el primer cuatrimestre (mes de 

Noviembre del curso académico) no son conocidas las asignaturas 

que se ofertan para el segundo semestre. Por lo tanto, es difícil 

conocer a priori cuáles serán las asignaturas para el segundo 

semestre, lo que implica un problema en la elaboración de los 

acuerdos de estudios para una beca de un curso completo. 

Lisboa (Portugal) Nombre de la plaza "P 

LISBOA109"
Todas

El learning agreement debe ser definitivo y no provisional pues 

luego no permiten cambios. El alumno cuando realice el 

application form debe elegir el programa del destino donde va a 

hacer sus asignaturas definitivamente. Si dicho programa no 

aparece en el application form, el alumno debe enviar un correo a 

los responsables de Relaciones Internacionales del destino 

indicando el problema. Nunca debe elegir otro programa. 

Londres (Reino Unido) Nombre de la plaza 

"UK LONDON029"
Todas

No admiten alumnado con nota media inferior de 8/10

Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) 

Nombre de la plaza "G THESSAL01"
Todas

Hay que modificar el nivel de inglés exigido en la convocatoria de 

B1 a B2. No admiten con nivel inferior a B2
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 Beijing (China) Nombre de la plaza "CHI 

BEIJINGTECNOL"
Master Teleco

Si se van el primer cuatrimestre, solo tienen asegurada 1 

asignatura de las 4 obligatorias, o 2 si deciden cursar dos 

asignaturas con coincidencia de horarios. Si se van el segundo 

cuatrimestre, llegarían a destino con una semana de retraso en el 

inicio de las clases.  

Si se aumentara la estancia a un curso completo habría que 

preguntar por el TFM (en la lista de asignaturas que han 

proporcionado no dicen nada sobre eso).

Chile (Universidad de Chile) No se puede hacer el TFG
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