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ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA (EIG)
Nombre de la Institución

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Código ERASMUS

E BILBAO01

Facultad

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa

Dirección

Plaza Europa, 1
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)- España

Google Maps:
Página Web

Relaciones
Internacionales

https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoako-ingeniaritza-eskola/
Dr Maddi Garmendia (Temas académicos)

Arantxa Zubizarreta (Temas administrativos)

Subdirectora de Relaciones Internacionales

Técnico de Centro

Tlf: + 34 943017270

Tlf: +34 943015901

Email: subdir.relacinter.ep-ss@ehu.es

Email: politecnica.internacional@ehu.eus

Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Ingeniería Civil
Grados

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Máster Universitario en Ingeniería de Materiales Renovables

Máster

Máster Universitario en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida/
Control in Smartgrids and Distributed Generation

Plazos para entrega de
solicitudes

ERASMUS+ Exchange students:
-Año académico completo (septiembre 2022 a junio/julio 2023): 30 de junio de 2022
- Cuatrimestre 1 (septiembre 2022 a febrero 2023):30 de junio de 2022
- Cuatrimestre 2 (febrero a junio/julio 2023:30 de noviembre de 2022
Latin America & Other destinations
-Año académico completo (septiembre 2022 a junio/julio 2023): 30 de abril de 2022
- Cuatrimestre 1 (septiembre 2022 a febrero 2023):30 de abril de 2022
- Cuatrimestre 2 (febrero 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 online se puede realizar hasta el 10 de agosto,

Enlaces de interés

-Cursos de idiomas: https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntzaikastaroak
-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

Mapa del Campus de Gipuzkoa.
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ANTES DE VENIR A LA EIG
Acuerdo de Intercambio
Para poder realizar una estancia de estudios en la EIG dentro de los programas de intercambio,
es necesario que exista un acuerdo de intercambio de alumnado entre UPV/EHU y tu
universidad, y que incluya la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.
Ponte en contacto con los/as 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 Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (sede de Donostia) se imparten los siguientes Grados y
Másteres universitarios:
-

Grado en Arquitectura Técnica
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Máster Universitario en Ingeniería de Materiales Renovables
Máster Universitario en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación
Distribuida/ Control in Smartgrids and Distributed Generation

•

Movilidad para estudios

El alumnado de intercambio podrá seleccionar asignaturas de cualquiera de las titulaciones,
incluso combinar asignaturas de diferentes titulaciones. 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 haya finalizado. En todo caso, será necesario que el/la
coordinador/a tanto de origen como de destino den su aprobación al acuerdo académico para
poder matricularse a las asignaturas seleccionadas.
Todos los cursos se imparten en español y euskera. Además, hay cursos que se imparten en inglés
(consulta la oferta de asignaturas en inglés)
Existe la posibilidad de seleccionar además alguna asignatura de otras Escuelas/Facultades del
Campus de Gipuzkoa, siempre que haya plazas disponibles y el/la coordinador/a de dicha
Facultad dé su consentimiento. Puedes consultar la oferta en las web de las Escuelas o Facultades
de nuestro Campus: https://www.ehu.eus/es/ikastegiak
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•

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.
o 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.
o 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.

Inicio
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Nominación y Registro (estancias para estudios)
•

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+

Si existe un convenio de intercambio entre tu Universidad y la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa,
y has sido seleccionado/a para realizar una estancia en nuestra Escuela, tu coordinador/a deberá
enviar la nominación a politecnica.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

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

•

SICUE

El proceso de admisión se gestionará desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la
UPV/EHU. Puedes consultar los pasos a seguir aquí: Programa SICUE: Alumnado Visitante

Documentación a Enviar Antes de tu Llegada
Al menos dos semanas antes de llegar a la EIG, deberás habernos enviado a
politecnica.internacional@ehu.eus los siguientes documentos :
-

-

ACUERDO ACADÉMICO firmado y sellado por tu universidad. Si además de
asignaturas quieres realizar el proyecto en nuestra Escuela, es aconsejable que nos
indiques qué temas podrías desarrollar, para que podamos encontrar un trabajo
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/nazioarteko-harremanak/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: Tramitación visado de
estudios

Programa Buddy
El Programa Buddy tiene el objetivo de ayudar a los/as visitantes internacionales que llegan a la
Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.
Un/a Buddy es un/a estudiante de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa que ofrece su ayuda al/a
la estudiante extranjero/a. Su función es facilitar la adaptación de los/as 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 Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa está ubicada en el
Campus de Gipuzkoa, en la ciudad de Donostia-San Sebastián. Google Maps

•

Si vienes en avión:
•

El Aeropuerto de Bilbao, Loiu, está situado a unos 10 km del centro de la ciudad.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA. Existe una línea directa de
autobús desde el aeropuerto hasta Donostia-San Sebastián. Duración del
trayecto: 1h15min, precio aproximado 17 euros. Consulta horarios en
https://www.pesa.net/pesa/es/horarios.

•

Otros aeropuertos cercanos:
o El aeropuerto de San Sebastián (Fuenterrabía-Hondarribia) se encuentra a 30
minutos de la ciudad. Puedes tomar un autobús que llega a la Plaza de
Gipuzkoa, en el centro de Donostia-San Sebastián. El precio aproximado
es 2 euros.
o Aeropuerto de Biarritz (en Francia): Aeropuerto de Biarritz, a 1h20min de
Donostia-San Sebastián. Puedes viajar en bus a San Sebastián en
www.pesa.net o https://www.alsa.es/nuestrosdestinos/aeropuertos/aeropuerto-de-biarritz .
o Aeropuerto de Noain (en Iruña-Pamplona): No existen transporte público
directo hasta Donostia-San Sebastián.
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•

Si vienes en tren
•

Llegar a Donostia-San Sebastián en tren es una buena opción. La red de
ferrocarriles franceses SNCF opera un TGV que conecta París con Hendaye, la
última localidad francesa antes de cruzar la frontera: www.voyages-sncf.com.
Una vez en Hendaye, fuera del edificio de la estación a mano derecha se
encuentra la terminal de EUSKOTREN, que opera trenes que unen Hendaye con
Donostia-San Sebastián en 40 minutos (Término en la estación EUSKOTREN,
situada en el barrio de Amara). Precio aproximado del billete, 3 euros. Última
salida en torno a las 22.00. Consulta horarios en www.euskotren.es.

Alojamiento
En la EIG no gestionamos el alojamiento de los/as estudiantes. Puedes encontrar información
actualizada en la web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU.
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ostatua
Además, en la Oficina de Acogida del campus podrán ayudarte.
Oficina de Acogida del Campus de Gipuzkoa
Centro Ignacio Mª Barriola - Planta 1
Plaza Elhuyar, 1 - 20018 Donostia - Localización (Google Maps)
Tel: +34 943015192 helpcentre4.internacional@ehu.eus

Inicio
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CUANDO LLEGUES A LA EIG (estancias para estudios)
Matrícula en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
Es aconsejable que llegues a la EIG 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. Te facilitaremos el resguardo de tu matrícula y tu tarjeta de estudiante, además de
otra información que te será útil.
Cuando hayas recogido el resguardo de tu matrícula, es aconsejable que acudas a la Oficina de
Acogida del Campus, donde te podrán informar y asesorar acerca de:
-

Número de Identidad de Extranjero/Tarjeta de Identificación de Extranjero
Alojamiento
Actividades deportivas en el Campus
Cursos de idiomas en el Campus
Etc.

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 la Coordinadora de Relaciones Internacionales
Durante las primeras semanas de vuestra estancia se os convocará a una reunión con la
Coordinadora de Movilidad, la Subdirectora de Relaciones Internacionales, 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 Escuela
de Ingeniería de Gipuzkoa 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.
En el caso de cursos de Máster, el responsable del Máster te guiará en tu elección.
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AL FINALIZAR TU ESTANCIA (estancias para estudios)
Calificaciones y Certificados
Si necesitas que la Coordinadora 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 como por correo ordinario.

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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