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Enjoy the School of Building 
Engineering!

Get the best out of the School and 
the UGR!
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 1. Uso del correo institucional:

“ correo.ugr.es “

a. Todo aquello que os pueda interesar 
por parte de la ETSIE o de la UGR 
solamente os puede llegar a través del 
correo institucional.

b. Obligatoriamente debéis de usar ese 
correo para temas de universidad 
(dudas, tutorías, envío de trabajos, 
etc.): tenemos prohibido contestar a 
los … Hotmails, gmails, etc.



 2. Acreditación lingüística.

a. La acreditación lingüística de B1 es 
obligatoria para poder retirar el título 
de grado y cuanto antes la tengáis, 
mejor … por:

- Al terminar el bachiller, se 
acaba con un B1 mínimo, 
cuanto mas tiempo lo dejéis, 
mas práctica perderéis.



 2. Acreditación lingüística.

b. El Vicerrectorado de Estudiantes y El Centro de 
Lenguas Modernas os ofrecen (si no tenéis 
acreditado el idioma) un curso gratis de 50 horas 
y un examen de acreditación gratis.



 2. Acreditación lingüística.

c. La acreditación lingüística es persistentemente 
positiva; suma siempre:

i. Para solicitar los programas de los que os 
informamos hoy.

ii. Para solicitar cualquier otra convocatoria de 
la UGR como mérito.

iii. Para recoger el titulo de grado.
iv. Para ir a entrevistas de trabajo.
v. Para pedir becas de cualquier tipo y de 

cualquier ministerio.

¡Y antes o después hay que hacerla!



 2. Acreditación lingüística.

d. https://internacional.ugr.es/pages/politica-li
nguistica/tablasdecertificadosaceptadosporl
augr

e. El nivel B1 acreditado tiene que ser en una 
lengua extranjera que tenga exámenes de 
dominio oficiales. Puedes acreditar un B1, 
por ejemplo, en alemán, francés, inglés, 
italiano, portugués; también en griego, 
finés, checo, chino, japonés...

 

https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr
https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr
https://internacional.ugr.es/pages/politica-linguistica/tablasdecertificadosaceptadosporlaugr


 2. Acreditación lingüística.
PARA ERASMUS

a. La acreditación oficial del nivel B1 y superiores 
tanto en inglés como en la lengua del destino te 
cuenta como mérito adicional (0,5 CADA NIVEL) 
en las convocatorias de movilidad internacional 
de la UGR (Erasmus y Programa Propio). 

b. También se debe tener en cuenta que existen 
muchos destinos que establecen requisitos de 
nivel de lengua, a menudo superiores al B1. Por 
ello, es importante que vayas pensando en 
acreditarte de inglés o de la lengua del destino 
que te interesa mucho antes de pedir la plaza de 
movilidad.

c. Recuerdad que también se puede aprovechar tu 
estancia en el extranjero para mejorar tus 
conocimientos de lengua y para acreditarte.



3. Suplemento al título Europeo



 4. Doble Título con ESITC de Caen



Requisitos para participar en el proceso de selección:

a. Tener matrícula vigente en el Grado en Edificación durante el 
curso académico 2020/2021. Este requisito deberá 
mantenerse hasta finalizar la movilidad.

b. Tener superados al menos 90 ECTS de los cuatro primeros 
semestres en el momento de presentar la solicitud.

Requisitos adicionales para el inicio de la movilidad:

a. Tener superadas todas las asignaturas de los cuatro 
primeros semestres (120 créditos)

b. Tener acreditado un nivel B1 de idioma inglés. El listado 
completo de certificados de idioma admitidos, así como la 
forma de justificación de la competencia lingüística, se 
establece según lo contemplado en el «Procedimiento para 
el Hospital Real. Avda. del Hospicio s/n. 18071. Granada | 
internacional.ugr.es reconocimiento de la acreditación de 
lenguas extranjeras en la Universidad de Granada», 
aprobado por Consejo de Gobierno el 30 de abril de 2019, 
disponible para su consulta en el siguiente enlace: 
http://sl.ugr.es/0b4h



5. Estancia Formativa/Workshop Caen



5. Estancia Formativa/Workshop Caen



6. Convocatorias Erasmus+ 

PÁGINA DEL VICERRECTORADO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UGR

1. Necesario leer toda convocatoria
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudi
antes/salientes/movilidad-grado

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiant
es/procedimientosolicitudonlineerasmus

Instrucciones fundamentals para los Erasmus UGR
2. DEL 2 DE DICIEMBRE 2021 AL 10 DE ENERO 
2022

3. El despacho de subdirección está para 
atenderos a vosotros: el estudiantado.

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/movilidad-grado
https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/movilidad-grado
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6. Convocatorias Erasmus+ 



7. Premios de excelencia a la movilidad
Hay un premio UGR y otro premio ETSIE: 
“Luís Machuca”.
• FINALIDAD: Incentivar y premiar la experiencia de 

movilidad de los estudiantes de la ETSIE, para que 
amplíen su currículo académico, sus habilidades 
lingüísticas y su desarrollo personal. 

• CONCURSANTES: Estudiantes que, durante el mismo 
curso, o en el inmediato anterior al de esta convocatoria, 
hayan compartido sus estudios, de Grado o de Postgrado, 
en la ETSIE, con los realizados en otros centros 
universitarios ajenos a la UGR.

• OBJETO: Realizar una narración visual, de carácter 
documental, aunque informal, de breve duración y en 
formato video, de la experiencia académica, intercultural, 
persona etc., en relación con su influencia en el periodo de 
formación, maduración o crecimiento personal.



WELCOME TO OUR SCHOOL 
AND TO OUR UNIVERSITY!

THANK YOU VERY MUCH!

IT HAS BEEN A PLEASURE!


