RESTRICCIONES
ACADÉMICAS_22/23
Algunos cursos UPV pueden tener requisitos especñificos de
admimsión y/o acceso limitado para estudiantes de
interambio. Excepcionalmente, otros cursos pueden no estar
dispoibles para acoger estudiantes de intercambio en algún
periodo determinado o curso académico.
Si eres estudiante de intercambio, por favor, lee la
siguente información atentamente.

International Exchange
Programmes Office
Oficina de Programas
Internacionales de Intercambio

Programas no disponibles
2022/2023
 Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores
 Máster Universitario en Gestión de la Información
 Máster Universitario en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico
 Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje,
Urbanismo y Diseño


Restricciones de Admisión

FADE: La admisión en asignaturas de FADE para estudiante de otras Escuelas/Facultades es altamente
improbable.



ETSID: Las asignaturas de ing. Aeroespacial en inglés sólo están disponibles a alumnos con conocimientos previos
en el área.



FBBAA: La admisión en asignaturas de diseño, animación y fotografía para estudiantes de otras Escuelas/
Facultades es altamente improbable. El Grado en Diseño y Tecnologías Creativas y los Másters de la FBBAA
cuentan con plazas muy limitadas, y no admitirán alumnos de otros centros.



ETSINF: (School of Informatics) Para todas las titulaciones: plazas limitadas . Perfil afín a la titulación . Cumplir prerequisitos por asignatura - 156-Grado en Ingeniería Informática: No disponibles plazas rama Ing. Software,
Computación y TI) -- 189-Grado en Ciencia de Datos (189) - perfil afín a la titulación --- 2287-Máster Univ. en
Ciberseguridad y Ciberinteligencia - Idioma: español (acceso restringido por convenio) --- 2233-Máster Universitario
en Ingeniería Informática - Idioma: español



ETSICCP: Máster en Ingenería Hidráulica y Medio Ambiente. El número de plazas para las asignaturas optativas,
está muy limitado y se pide tener base en la materia de hidráulica y medio ambiente



ETSICCP:Asignaturas que se deben matricular juntas las asignaturas: 1er Semestre - 34925-BIM MANAGEMENT +
34258 - Gestión de Proyectos con BIM (esp. Gestión) 2do Semestre - 34925-BIM MANAGEMENT + 34200 Metodología BIM (esp. Tecnología) -2do semestre, esp. Gestión 32625 -Viabilidad económica de promociones
inmobiliarias y 32624 - Evaluación financiera promociones inmobiliarias Inver. Inm. van ligadas y se trabajan sobre
un proyecto común.



ETSII: Información para los Masters MIAPLCS (Producción Logística y Cadena de Suministro), MUDGP,
(gestión de Proyectos), MUSNPR (seguridad nuclear), MUCD (Cooperación al Desarrollo) MUIMEC (Ing.
Mecánica), MUAII (Automatización y Computación Indust.) MUTEDS (Tecnología Energ.), MUIB (INg.
biomecánica): Plazas muy limitadas en muchos casos limitados a universidades socias con acuerdos
específicos para esa titulación. Admisión para estudiantes de otras Escuelas/Facultades altamente
improbable / Necesario cumplir con perfil académico de ingreso en titulación / Acreditar B2 de español
para asignaturas en español / el Máster MUTEDS tiene plazas muy limitadas, recomendamos comprobar las dos
especializaciones de energía disponibles en el MUII (Ing. Industrial).
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