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Contacto (para estudiantes entrantes): entrantes.intercambio.arquitectura@upm.es 

 
Información para estudiantes Erasmus y de universidades con 
Acuerdos Bilaterales con la ETSAM: 
 

(1º) Nominación 
Para venir a estudiar como estudiante de intercambio a la ETSAM, primero debes ser oficialmente nominado 
por tu universidad de origen.  

Para realizar la nominación, tu universidad deberá enviarnos el PDF adjunto de nominación a 
entrantes.intercambio.arquitectura@upm.es con toda la información requerida. 

 

Los plazos para recibir nominaciones son los siguientes: 
• 1º Semestre: hasta el 15 de mayo. 
• 2º Semestre: hasta el 15 de noviembre. 

 

(2º) Fase de Aplicación:  
Una vez recibamos tu nominación y hayas sido aceptado por nuestra parte, te pediremos que nos envíes los 
siguientes documentos a entrantes.intercambio.arquitectura@upm.es  

1) Registro de alumnos extranjeros: 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Inte
rcambios:%20movilidad%20de%20estudiantes/Erasmus/Extranjeros/EPP_2020_21_registration_form.
pdf 

2) Fotografía.  

3) Copia del pasaporte.  

4) Learning Agreement (en PDF) firmado por el/la coordinador/a de tu universidad de origen.  

5) Seguros: 

a) Seguro de Salud. 

b) Seguro de Accidente.  

c) Una cláusula de repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento (normalmente, esta cláusula 
se incluye en el Seguro de Accidente).   

Si no encuentras un seguro que cubra todos los requisitos, podemos recomendar el siguiente: 
https://oncampus.es/en/  

 

Los periodos para enviar la documentación son los siguientes: 
• 1º Semestre: hasta el 15 de junio. 
• 2º Semestre: hasta el 15 de diciembre. 
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(3º) Idiomas: 
Todas las clases se imparten en español. No exigimos certificado de idiomas, pero recomendamos tener, al 
menos, un nivel B2.  

 


