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ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA- EIBAR
Nombre de la Institución

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Código ERASMUS

E BILBAO01

Facultad

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Sección Eibar
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Sección Eibar

Dirección

Avenida Otaola, 29
20600 EIBAR (GIPUZKOA)- España

Google Maps
Página Web

Relaciones
Internacionales

https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoako-ingeniaritza-eskola
Dr. Francisco Javier Asensio (Temas
académicos)

Ainara Sánchez (Temas administrativos)

Coordinador de Relaciones Internacionales

Técnica de Centro

Subdirector de Ordenación Académica

Tlf: +34 943033111

Tlf: + 34 943033014

Email: euiti-ei.internacional@ehu.eus

Email: subdir.relacinter.euiti-ei@ehu.eus

Grado

Grado en Ingeniería de Energías Renovables

ERASMUS+ Exchange students

-Año académico completo (septiembre 2022 a junio/julio 2023): 30 de junio de 2022
- Cuatrimestre 1 (septiembre 2022 a enero 2023): 30 de junio de 2022
- Cuatrimestre 2 (enero a junio/julio 2023):30 de noviembre de 2022
Latin America & Other destinations

Plazos para entrega de
solicitudes

- Año académico completo (septiembre 2022 a junio/julio 2023): 30 de abril de 2022
- Cuatrimestre 1 (septiembre 2022 a enero 2023): 30 de abril de 2022
- Cuatrimestre 2 (enero a junio/julio 2023):31 de octubre de 2022
SICUE

- El plazo de entrega del formulario inicial finaliza el 10 de junio (inclusive)
- El registro on-line se puede realizar hasta el 10 de agosto
-Cursos de idiomas: https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntzaikastaroak
Enlaces de interés

-Planifica tu estancia: https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/prestatuzure-egonaldia
-Grading System: https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-gradingsystem-information

Mapas

Map of Campus of Gipuzkoa.
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ANTES DE VENIR A LA EIG-Eibar
Acuerdo de intercambio
Para poder realizar una estancia de estudios en la EIG-Eibar dentro de los programas de
intercambio, es necesario que exista un acuerdo de intercambio de alumnado con la UPV/EHU y
que incluya la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa-Eibar.
Ponte en contacto con las personas responsables del área de Relaciones Internacionales de tu
universidad para informarte sobre la existencia o no de dicho acuerdo.

Oferta académica para estudiantes visitantes
En la EIG-Eibar se imparte el siguiente Grado:
-

Grado en Ingeniería de Energías Renovables

El alumnado de intercambio podrá seleccionar asignaturas de esta titulación.
En el caso de las asignaturas optativas, el/la visitante podrá seleccionarlas siempre que queden
plazas disponibles una vez que el periodo de matriculación del alumnado de la EIG-Eibar haya
finalizado.
Todos los cursos se imparten en español y euskera. Además, hay cursos que se imparten en
inglés.
Consulta
la
oferta
de
asignaturas
en
idiomas
no
oficiales:
https://www.ehu.eus/es/web/eibar/irakasgaiak-hizkuntza-ez-ofizialetan
Existe la posibilidad de seleccionar además alguna asignatura de otras Escuelas/Facultadesde la
UPV/EHU, siempre que haya plazas disponibles y el/la coordinadora de dicha Facultad de su
consentimiento. Puedes consultar la oferta en las web de las Escuelas o Facultades:
https://www.ehu.eus/es/ikastegiak

Movilidad para prácticas
Para poder realizar una estancia para prácticas en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, el/la
estudiante visitante deberá contactar con el Departamento o Grupo de Investigación que lo
acogerá.
Dicho Departamento/Grupo de Investigación se responsabilizará de realizar los trámites
necesarios para gestionar la estancia del/ de la persona visitante. Para poder hacerlo, el/la
estudiante, deberá enviar al/a la Responsable del Departamento o Grupo que lo/la acoja la
siguiente documentación:
− Convenio de colaboración de prácticas firmado por su universidad.
− Certificado de cobertura del seguro de la Universidad de procedencia para la actividad que va
a realizar en la UPV/EHU.
-

-

Seguro sanitario, de accidente, viaje y repatriación. La persona visitante, deberá contar
con cobertura internacional de seguro sanitario, de accidente, viaje y repatriación
adecuada a sus necesidades. Esa cobertura será por cuenta y responsabilidad exclusiva
de la persona visitante, no asumiendo la UPV/EHU ninguna responsabilidad sobre ella
Seguro de responsabilidad civil: la persona visitante deberá contar con la adecuada
cobertura de riesgo de responsabilidad civil que su estancia pueda generar.

− Una fotografía en formato JPG
− Copia del documento de identidad o pasaporte escaneado en PDF.
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Nominación y registro
•

Programa América Latina/ Otros Destinos

El proceso de admisión se gestionará desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la
UPV/EHU. Puedes consultar los pasos a seguir aquí: Programa UPV/EHU AL y Otros Destinos:
alumnado visitante.

•

Programa Erasmus+ Estudios

Si existe un convenio de intercambio entre tu Universidad y la EIG-Eibar, y has sido
seleccionado/a para realizar una estancia en nuestra Escuela, tu coordinador/a deberá enviar la
nominación a euiti-ei.internacional@ehu.eus , indicando:
-

Nombre y apellidos del/de la estudiante seleccionado/a
Correo electrónico de contacto
Estudios que realizas en tu universidad
Periodo de estancia en la EIG-Eibar

Tras recibir tu nominación te enviaremos un correo con la información necesaria para tu registro
en nuestra universidad. Como primer paso deberás enviarnos por correo electrónico:
-

Copia del pasaporte o documento de identidad
Propuesta de Acuerdo académico

Estudiaremos tu propuesta y te enviaremos una invitación por email para completar tu solicitud
online. Aquí puedes descargar la GUIA

•

Programa SICUE

Sigue los pasos indicados en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales:
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/sicue-ikasle-bisitariak

Documentación a enviar antes de tu llegada
Al menos dos semanas antes de llegar a la EIG-Eibar, deberás habernos enviado a euitiei.internacional@ehu.eus los siguientes documentos :
-

-

-

-

ACUERDO ACADÉMICO firmado y sellado por tu universidad. Si además de
asignaturas quieres realizar el proyecto o Trabajo Fin de Grado en nuestra Escuela,
es aconsejable que nos indiques qué temas podrías desarrollar, para que podamos
encontrar un proyecto adecuado para ti.
MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN para certificar que estás
registrado/a allí.
SEGURO:
ERASMUS+ /América Latina/Otros Destinos: La Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea exige a todos/as los/as visitantes
internacionales participantes tanto en programas de intercambio como en otros
programas, estar en posesión de un seguro de asistencia en viaje que debe incluir
las siguientes las coberturas básicas de traslado sanitario y repatriación, y un
seguro de responsabilidad civil. Puedes encontrar información más detallada en
el
siguiente
enlace:
https://www.ehu.eus/es/web/nazioartekoharremanak/asegurua_incomings
Atestación de Seguro. El/la visitante deberá enviar este documento cumplimentado
y firmado y sellado por la universidad de origen, para certificar las coberturas del
seguro contratado.
Los/as ciudadanos/as de la UE además deberán enviar copia de la Tarjeta Sanitaria
Europea .
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SICUE: La UPV/EHU no asegura al alumnado visitante:
- El estudiante visitante debe tener un seguro médico público o privado.
- Asimismo, debe contratar un seguro de “asistencia en viaje” con cobertura para las
distintas contingencias durante todo el periodo de su estancia SICUE (accidente escolar,
in-itinere, practicas, gastos farmacéuticos).
- AVISO: Infórmate en tu Universidad sobre la cobertura del Seguro Escolar. Si no te
cubre durante tu estancia SICUE, deberás contratar un seguro. Además de tener la
tarjeta de la Seguridad Social o un seguro médico privado.
- La UPV/EHU facilita estos seguros al alumnado visitante SICUE a elegir.
• Seguro Oncampus (cubre prácticas y responsabilidad civil)
• Seguro IBILI (cubre prácticas)

Visado
Puedes encontrar información sobre la tramitación del visado aquí:
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/bisaizapideak

Programa Buddy
El Programa Buddy tiene el objetivo de ayudar a los/as visitantes internacionales que llegan a la
EIG-Eibar.
Un/a Buddy es un/a estudiante de la EIG-Eibar que ofrece su ayuda al alumnado visitante. Su
función es facilitar la adaptación de los y las visitantes.
Antes de tu llegada tu Buddy contactará contigo por e-mail y podrás consultarle todas tus dudas.

Cómo llegar
La UPV/EHU engloba tres campus. La EIG-Eibar está ubicada en el Campus de Gipuzkoa, en la
ciudad de Eibar. Google maps

Si vienes en avión:
•

El Aeropuerto de Bilbao, Loiu, está situado a unos 10 km del centro de la ciudad
de Bilbao. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA. Existe una línea
directa de autobús desde el aeropuerto hasta Eibar. Duración del trayecto:
45min, precio aproximado 8 euros. Consulta horarios en www.pesa.net. Consulta
cómo llegar al aeropuerto.

•

Otros aeropuertos cercanos:
o

El aeropuerto de San Sebastián (Fuenterrabía-Hondarribia)

o

Aeropuerto de Biarritz (en Francia): Aeropuerto de Biarritz

o

Aeropuerto de Noain (en Iruña-Pamplona):

Alojamiento
El complejo educativo de Eibar dispone de una Residencia donde se alojan muchos de nuestros
alumnos y alumnas. Sin duda, creemos que es la mejor opción para nuestro alumnado.
La Residencia se sitúa al lado de nuestra Escuela. Contacta con la Residencia Complejo Educativo
de Eibar:
-

Página web: http://eibarres.net/lang/ca/inicio/
E-mail: secretariaresidencias@gmail.com
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-

Teléfono: +34 943 899 211

Además, en el siguiente enlace de nuestra Oficina de Relaciones Internacionales, puedes
consultar información sobre alojamiento: https://www.ehu.eus/es/web/nazioartekoharremanak/ostatua
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CUANDO LLEGUES A LA EIG - Eibar
Matrícula en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa-Eibar
•

Estancia para estudios

Es aconsejable que llegues a la EIG-Eibar unos días antes del comienzo de las clases.
Si has enviado correctamente la documentación que se te solicita, deberás acudir a la Secretaría
del Centro donde te facilitarán el resguardo de tu matrícula además de otra información que te
será útil.

Número de Identidad de Extranjero / Tarjeta de Identificación de
Extranjero
Dependiendo de tu país de origen, de la duración de tu estancia y del visado que hayas tramitado,
puede que debas realizar diferentes trámites en la oficina de extranjería para regularizar tu
situación.
Visita la Oficina de Acogida del Campus e infórmate sobre la necesidad o no de realizar alguna
gestión adicional.

Reunión con el coordinador de Relaciones Internacionales
Durante las primeras semanas de vuestra estancia se os convocará a una reunión con el
coordinador de movilidad, que os orientará y ayudará en relación a las dudas que podáis tener
sobre las asignaturas y/o proyectos que hayáis decidido cursar.

Modificación del acuerdo académico
Puede ocurrir que las asignaturas que hayas seleccionado no sean lo que esperabas, o que haya
varias materias que se imparten en el mismo horario y no puedas cursarlas al mismo tiempo.
Si por algún motivo tienes que modificar el Acuerdo Académico que tenías previsto, necesitarás
el visto bueno de ambos/as coordinadores/as, de la universidad de origen y destino. La EIG -Eibar
permite la modificación de los acuerdos durante las dos primeras semanas de tu estancia,
siempre que el profesorado de las asignaturas correspondientes lo autorice y el/la estudiante
tenga la aceptación del cambio de su coordinador/a de origen.
Para formalizar el cambio, deberás presentar el nuevo acuerdo académico firmado y sellado por
tu universidad.
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AL FINALIZAR TU ESTANCIA
Calificaciones y certificados
Si necesitas que el Coordinadoro firme tu certificado de fin de estancia, acércate a secretaría con
el documento y lo tramitaremos a la mayor brevedad.
Las calificaciones y otros certificados como los correspondientes a los cursos de idiomas, los
enviaremos a tu universidad tanto por correo electrónico.

Encuesta de satisfacción
Queremos mejorar nuestra atención al alumnado visitante. Con este motivo, una vez que haya
finalizada tu estancia, te enviaremos por correo electrónico un enlace para que completes un
cuestionario de satisfacción.
Gracias por tu colaboración.

Inicio
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