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HU PECS01 Hungría UNIVERSITY OF PECS 3 2 Grado

No se pueden elegir todas las asignaturas de diferentes 
cursos de una misma disciplina. Las asignaturas objeto del 
Contrato de estudios cursadas en la Universidad receptora 
deben contener, al menos, un 80% de los contenidos de las 
asignaturas equivalentes de la universidad de origen. Las 
clases se imparten en inglés. La Universidad exige para ser 
admitido títulos que acrediten un nivel mínimo B2 en inglés.

GAT Inglés  - B2- 
  Sara  Gutierrez  Gonzalez

I BOLOGNA01 Italia
ALMA MATER 
STUDIORUM-UNIVERSITÁ 
DI BOLOGNA

2 2 Grado
La Universidad recomienda nivel A2 de italiano y B1 de inglés 
para cursar materias en inglés y podría pedir acreditarlo a la 
llegada.

GAT Maria Amparo  Bernal 
 Lopez-Sanvicente

I ROMA02 Italia UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI ROMA ''TOR VERGATA'' 3 2 Grado

No se pueden elegir todas las asignaturas de diferentes 
cursos de una misma disciplina. La Universidad recomienda 
un nivel B1 del idioma de docencia. Las asignaturas objeto 
del Contrato de estudios cursadas en la Universidad 
receptora deben contener, al menos, un 80% de los 
contenidos de las asignaturas equivalentes de la universidad 
de origen.

GAT Veronica  Calderon 
 Carpintero

IRLDUBLIN01 Irlanda 
(Eire)

UNIVERSITY OF DUBLIN - 
TRINITY COLLEGE 1 2 Grado

Las asignaturas objeto del Contrato de estudios cursadas en 
la Universidad receptora deben contener, al menos, un 80% 
de los contenidos de las asignaturas equivalentes de la 
universidad de origen. Las clases se imparten en inglés. La 
Universidad exige para ser admitido títulos que acrediten un 
nivel mínimo B2 en inglés.

GAT Inglés  - B2- 
  Sara  Gutierrez  Gonzalez

P GUARDA01 Portugal INSTITUTO POLITECNICO 
DA GUARDA 2 2 Grado

No se pueden elegir todas las asignaturas de diferentes 
cursos de una misma disciplina. Las asignaturas objeto del 
Contrato de estudios cursadas en la Universidad receptora 
deben contener, al menos, un 80% de los contenidos de las 
asignaturas equivalentes de la universidad de origen. La 
Universidad recomienda un mínimo de A2 en portugués y/o 
B1 de inglés para cursar asignaturas en dicho idioma.

GAT Angel  Rodriguez  Saiz
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P PORTO05 Portugal INSTITUTO POLITECNICO 
DO PORTO 3 2 Grado

Hay asignaturas excluidas de reconocimiento. Consultar con 
el Coordinador. La Universidad recomienda un mínimo de B1 
en portugués y/o exige B2 de inglés para cursar asignaturas 
en dicho idioma. Las asignaturas objeto del Contrato de 
estudios cursadas en la Universidad receptora deben 
contener, al menos, un 80% de los contenidos de las 
asignaturas equivalentes de la universidad de origen.

GAT Veronica  Calderon 
 Carpintero

P VISEU01 Portugal POLITÉCNICO DE VISEU 3 2 Grado

No se pueden elegir todas las asignaturas de diferentes 
cursos de una misma disciplina. La Universidad recomienda 
un mínimo de B1 en portugués y/o B2 de inglés para cursar 
asignaturas en dicho idioma. Las asignaturas objeto del 
Contrato de estudios cursadas en la Universidad receptora 
deben contener, al menos, un 80% de los contenidos de las 
asignaturas equivalentes de la universidad de origen.

GAT Maria Amparo  Bernal 
 Lopez-Sanvicente

RO 
TIMISOA04 Rumanía

POLITECHNICA 
UNIVERSITY OF 
TIMISOARA

2 2 Grado

Las asignaturas a elegir deben hacer referencia a la disciplina 
de Instalaciones en la Edificación. La Universidad pide 
acreditar nivel B1 del idioma en que se imparte cada 
asignatura. (rumano o inglés).

GAT Inglés  - B1- 
  

Jose Manuel  Gonzalez 
 Martin

TR IZMIR06 Turquía IZMIR UNIVERSITY 3 2 Grado

Las clases se imparten en inglés. No se pueden elegir todas 
las asignaturas de diferentes cursos de una misma disciplina. 
Las asignaturas objeto del Contrato de estudios cursadas en 
la Universidad receptora deben contener, al menos, un 80% 
de los contenidos de las asignaturas equivalentes de la 
universidad de origen.

GAT Inglés  - B1- 
  

Veronica  Calderon 
 Carpintero

TR IZMIR07 Turquía GEDIZ UNIVERSITESI 3 1 Grado

Las clases se imparten en inglés. No se pueden elegir todas 
las asignaturas de diferentes cursos de una misma disciplina. 
Las asignaturas objeto del Contrato de estudios cursadas en 
la Universidad receptora deben contener, al menos, un 80% 
de los contenidos de las asignaturas equivalentes de la 
universidad de origen.

GAT Inglés  - B1- 
  

Veronica  Calderon 
 Carpintero
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