Plan de estudios Universidades en el extranjero para
Intercambio
Universidad

País

Link plan de estudios

Hochschule
Anhalt

Alemania

Hochschule
Deggendorf

Alemania

Ingresa a: http://mtr.wi.hs-anhalt.de/images/module/ModuleHandbook-MBA-International-Trade.pdf
En la página 4 está un recuadro en donde se marcan columnas de:
I, II, III.
I= semestre de invierno (octubre-febrero/marzo)
II= semestre de verano (marzo-julio)
-Ingeniería general: https://www.th-deg.de/files/0/awpsprachen/general-engineering/course-descriptions.pdf
Notas:  Para el semestre septiembre-febrero tener en cuenta las
materias que indiquen “Winter term” o “each semester”en el
apartado de “Semester”.  Para el semestre de marzo-julio tener en
cuenta las materias que indiquen “Summer term” o “each
semester”en el apartado de “Semester”.
La oferta la sacará la Universidad de Deggendorf
aproximadamente en diciembre 2018
Para el semestre de verano:
http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/Materias
AnsbachVerano.pdf
Para el semestre de invierno:
http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/Materias
AnsbachInvierno.pdf
Primer semestre (invierno): principios de septiembre a mediados
de febrero.  Segundo semestre (verano): mediados de febrero a
finales de julio.
Revisa la información de cada periodo aquí: http://www.hsworms.de/international/incoming-students/exchangestudents/courseoffer-in-english/

Ansbach
University

Alemania

University of
Worms

Alemania

Artevelde
University
College

Bélgica

Ingresa a:
https://www.arteveldeuniversitycollege.be/enrolment/exchangestudents después, da click en: “Artevelde Business School”
después en “Programme”. Selecciona el semestre, “spring” o
“autumn”. Las materias están divididas por módulos, los alumnos
solamente pueden elegir materias de un solo módulo.

UFRGS
Universidad
Federal do
Rio Grande
do sul

Brasil

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?co
d_curso=339
Dar click en: Curriculo> período letivo (seleccionar el semestre al
que aplicas, semestre 1: marzo-julio, semestre 2: agosto-diciembre)

UFSC
Universidad
Federal Santa
Catarina
UFABC

Brasil

http://cagr.sistemas.ufsc.br/arvore.xhtml?treeid=30
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima> seleccionar
carrera

Brasil

Se ofrecen algunas materias en inglés, las materias se pueden ver
aquí: http://ufabc.edu.br/en/courses-in-english/ (“undergraduate”)
Materias en portugués: se puede revisar la información de acuerdo
al área de estudios:
• Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica:
http://graduacao.ufabc.edu.br/eiar/
• Engenharia de Gestão: http://ufabc.edu.br/en/program/?id=28
http://graduacao.ufabc.edu.br/engenhariadegestao/
• Bacharelado em Ciências Econômicas:
http://ufabc.edu.br/en/program/?id=12 a
http://graduacao.ufabc.edu.br/bce/
• Bacharelado em Ciência da Computação:
http://ufabc.edu.br/en/program/?id=11 http://bcc.ufabc.edu.br/

Chicoutimi

Canadá

Duoc UC

Chile

Universidad
Central

Chile

Universidad
de Santo
Tomás

Chile

INACAP

Chile

Universidad
Autónoma de
Occidente

Colombia

Universidad
de Santo
Tomás (USTA)

Colombia

http://programmes.uqac.ca/7764/tire-a-part
http://www.duoc.cl/escuelas-carreras-sedes
Seleccionar área de estudios> carrera> descargar malla
Para el semestre de marzo-julio: materias semestre impar I,III, V, VII
Para el semestre agosto-diciembre: materias semestre par II, IV, VI
http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/edic/base/port/i
nicio.html
Buscar botón de carreras> seleccionar la carrera> plan de estudio
malla Para el semestre de marzo-julio: materias semestre impar I,III,
V, VII Para el semestre agosto-diciembre: materias semestre par II,
IV, VI
http://www.tupuedes.cl/carreras/
Seleccionar carrera> descargar la ficha de la carrera Para el
semestre de marzo-julio: materias semestre impar I, III, V, VII, etc.
Para el semestre agosto-diciembre: materias semestre par II, IV, VI,
etc
La información se encuentra aquí:
http://portales.inacap.cl/carreras/index?utm_source=modal&utm_
medium=GST&utm_campaign=Admision2018
Seleccionar área de estudios> carrera> descargar malla Para el
semestre de marzo-julio: materias semestre impar I,III, V, VII Para el
semestre agosto-diciembre: materias semestre par II, IV, VI
http://www.uao.edu.co/la-universidad/estudiantes-internacionales
En la parte inferior elegir el programa de acuerdo a la carrera>
plan de estudios. Se puede seleccionar de cualquier semestre, las
materias se abren de acuerdo a la demanda de cada materia.
http://www.usta.edu.co/index.php/programasacademicos/presencial-y-a-distancia/pregrados

Seleccionar carrera> ingresar a “Plan de estudios” Para el semestre
1 de enero-julio: materias semestre impar: 1, 3, 5 ,7, 9 Para el
semestre 2 julio-diciembre: materias semestre par 2, 4, 6, 8,

Chung-Ang
University

España

Se ofertan clases en inglés. Se puede revisar la información de las
materias disponibles en el siguiente link:
https://neweng.cau.ac.kr/04_international/courses01.php
Tienen varias Escuelas, se debe ubicar la escuela que vaya con el
área de estudios del alumno para revisar las materias disponibles.
del lado derecho se indica la temporalidad. Si es para el semestre
de primavera “spring” o para el de otoño “fall”. Se puede
seleccionar materias de la misma escuela conforme el periodo al
que aplica el alumno ya sea “spring” o “fall”. Nota: la universidad
extranjera definirá la oferta de materias por lo que está sujeta a
cambios sin previo aviso. Igualmente, las materias están sujetas a
disponibilidad y cupo.

Instituto
Tecnológico
de Costa Rica

Costa
Rica

https://tec-appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx Selecciona
la carrera más acorde> se despliegan las materias

Escuela
Politécnica
Superior de
Gandía- UPV

España

Universidad
de
Mondragón

España

Universidad
de Deusto

España

http://www.upv.es/estudios/grado/grados-campus-es.html Ubicar
el campus de Gandía> seleccionar grado (carrera) > plan de
estudios> asignaturas.
Nota: los estudiantes deben seleccionar CASI TODAS las
asignaturas dentro del mismo año (1º, 2º, 3º o 4º). Ten en cuenta
que: Curs/Sem 1A significa 1º curso, semestre de invierno o A
(Septiembre-Enero) Curs/Sem 2A significa 2º curso, semestre de
verano o B (Febrero-Junio) Curs/Sem 3AB significa 3º curso, anual
(Septiembre – Junio) 2.
Los estudiantes pueden seleccionar asignaturas de otros años pero
solo de un curso anterior o posterior, para evitar problemas de
solapamiento en los horarios, teniendo en cuenta que: Las clases
en el 1º año son por la mañana Las clases en el 2º año son por la
tarde Las clases en el 3º año son por la mañana Las clases en el 4º
año son por la tarde Por tanto, se permite un máximo de 2
asignaturas de años diferentes.
Ingeniería: https://www.mondragon.edu/es/movilidadinternacional/estudiantes-intercambio/ingenieria ubica el grado>
luego da click en “Programa”
Administración: https://www.mondragon.edu/es/movilidadinternacional/estudiantes-intercambio/administracion-gestion
ubica el grado> luego donde dice “programa en inglés y en
español”, selecciona el de su preferencia.

Ingresa a: http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevosestudiantes-de-grado/estudios-grados busca la carrera más
acorde, luego busca: > plan de estudios/programa formativo>
asignaturas: las materias más posible que se oferten para el Primer

Universidad
de
Extremadura

España

Universidad
de Islas
Baleares

España

Universidad
de Valencia
Universidad
de Rovira y
Virgili

España

Universidad
Antonio de
Nebrija

España

España

semestre (otoño durante septiembre-enero) son las de cada
semestre impar (1°, 3°, 5°, 7°). Las materias más posibles que se
oferten para el Segundo semestre (primavera febrero-junio) son las
de cada semestre par (2°, 4°, 6°). Recuerda tomar en cuenta las
restricciones del siguiente link
https://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/alumnado/funciones/grados
Selecciona el grado (carrera)> Asignaturas y planes docentes>
1) Las materias más posible que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen “primer semestre” en la columna de
Temporalidad.
2) Las materias más posible que se oferten para el Segundo
semestre (primavera) son las que indiquen “segundo semestre” en
la columna de Temporalidad.
Ingresa aquí: http://estudis.uib.es/es/grau/
Selecciona el grado (carrera) más acorde a tu plan de estudios >
curso 2018-2019 >en la parte de abajo vienen las asignaturas: Se
puede seleccionar materias de cualquier curso, tomando en cuenta
lo siguiente:
1) Las materias más posible que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen “primer semestre” en la columna de
Temporalidad.
2) Las materias más posible que se oferten para el Segundo
semestre (primavera) son las que indiquen “segundo semestre” en
la columna de Temporalidad.
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/ofertagrados/oferta-grados-1285846094474.html
Puedes revisar la información aquí:
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/oferta/
Selecciona el grado (carrera). Nota: únicamente es posible
seleccionar los grados de: Nutrición, Derecho, Educación,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática.
Una vez que selecciones el grado ingresa a > Guía docente>
Asignaturas>
1) Las materias más posible que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen como “1Q” en la columna de Periodo
2) Las materias más posible que se oferten para el Segundo
semestre (primavera) son las que indiquen “2Q” en la columna de
Temporalidad.
 Las materias que indiquen “AN” en la columna de periodo no es
posible cursarlas.
Ingresa aquí: http://www.nebrija.com/carrerasuniversitarias/carreras.php
Selecciona el grado más acorde a tu carrera> plan de estudios>
1) Las materias más posible que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen “1° semestre”.
2) Las materias más posible que se oferten para el Segundo
semestre (primavera) son las que indiquen “2° semestre”.

Universidad
de Oviedo

España

Universidad
de Jaén

España

Universidad
Rey Juan
Carlos

España

Universidad
Pontificia de
Salamanca

España

Ingresa a: http://www.uniovi.es/estudios/grados
Selecciona el grado (carrera)> Al seleccionar el grado en la parte
de abajo en “Enlaces relacionados” da click en “Asignaturas,
horarios, profesores, guías docentes y competencias del título” >
después accede a “Plan de estudios”> “Guías docentes y horarios
de asignaturas”:
1) Las materias más posible que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen “primer semestre” en la columna de
Temporalidad.
2) Las materias más posible que se oferten para el Segundo
semestre (primavera) son las que indiquen “segundo semestre” en
la columna de Temporalidad.
La información se encuentra aquí:
http://estudios.ujaen.es/listadogrados
En la sección de ”grado” Seleccionar el grado> planificación de la
enseñanza> asignaturas y profesorado> guías docente y
profesorado. Una vez accediendo a la información se despliegan
todas las materias de la carrera.
Además, pueden realizar la búsqueda de cursos en
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/academics_home

Ingresa a: https://www.urjc.es/estudios/grado Selecciona el área
de estudios y después el grado (carrera)> Al seleccionar el grado
en la parte de abajo da click en “Itinerario Formativo” > y podrás
ver el plan de estudios, después para revisar el contenido de las
materias da click en: “Accede a las guías docentes de la titulación”
y haz la búsqueda correspondiente. 1) Las materias más posibles
que se oferten para el Primer semestre (otoño) son las que
indiquen “1” en la columna de Semestre. 2) Las materias más
posibles que se oferten para el Segundo semestre (primavera) son
las que indiquen “2” en la columna de Temporalidad. Tener en
cuenta que los alumnos de LDG, IIN, IMT, sólo pueden seleccionar
materias del grado indicado: - Diseño gráfico y animación: Diseño
y Desarrollo de Videojuegos.
(https://www.urjc.es/estudios/grado/632-diseno-y-desarrollo-devideojuegos ) - Ingeniería Industrial: Ingeniería de Tecnologías
Industriales (https://www.urjc.es/estudios/grado/641-ingenieriade-tecnologias-industriales ) - Mecatrónica: Ingeniería Mecánica.
(https://www.urjc.es/estudios/grado/2461 - ingenieria-mecanica
) La Universidad Rey Juan Carlos confirmará al alumno la oferta de
materias disponibles.
Ingresa a: https://www.upsa.es/estudiar/que-estudiar-en-laupsa/listadocompleto-grados.php Selecciona el el grado
(carrera)> Al seleccionar el grado en la parte izquierda da click en
: “Planificación de las Enseñanzas” > luego da click en “Plan de
estudios”, después para revisar el contenido de las materias da
click en el nombre de cada materia. 1) Las materias más posibles
que se oferten para el Primer semestre (otoño) son las que
indiquen “1” en la columna de Semestre. 2) Las materias más
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posibles que se oferten para el Segundo semestre (primavera) son
las que indiquen “2” en la columna de Temporalidad. La
Universidad Pontificia de Salamanca confirmará al alumno la
oferta de materias disponibles.
Ingresa a:
https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:Grado/datos_es.ht
ml Selecciona el el grado (carrera)> Al seleccionar el grado en la
parte de abajo hay un apartado que indica: “Plan de Estudios” >
luego da click en “Asiganturas”, después para revisar el contenido
de las materias da click en el nombre de cada materia. 1) Las
materias más posibles que se oferten para el Primer semestre
(otoño) son las que indiquen marcado la columna de “A”” 2) Las
materias más posibles que se oferten para el Segundo semestre
(primavera) son las que indiquen marcado la columna de “B”. La
Universidad Miguel Hernández de Elche confirmará al alumno la
oferta de materias disponibles.
Ver todas las carreras (major)
http://www.acu.edu/undergraduate/academics.html
Para ver las descripción de cursos ingresa aquí:
http://catalog.acu.edu/content.php?catoid=2&navoid=62 filtra la
carrera más acorde y se desplegaran las materias de la carrera. Al
seleccionar una materia aparecerá una pequeña ventana con la
descripción de la materia y se indicará en qué periodo se oferta, si
en el de otoño o en el de primavera o ambos.
http://uiw.edu/academics/index.html
La Universidad extranjera determinará la oferta al alumno poco
antes del inicio del semestre y las confirmará a su llegada a la
Universidad extranjera.
Ingresa a: http://www.lamk.fi/english/exchange-students/studiesfor-exchangestudents/Sivut/default.aspx > selecciona el área de
estudios de acuerdo a semestre al que aplicas (otoño o primavera).
La descripción de las materias se encuentra aquí:
http://opintoopas.lamk.fi/index.php/en/70064/en/70065/KEEXC17/
year/2017
Ingresa aquí: http://open.getformation.fr/eng/siteanglais/recherche.php?option=com_wrapper
&Itemid=742
Troyes actualiza la información cada Julio y Diciembre (un mes
antes del inicio de clases de cada periodo) Puedes revisar la
información seleccionando el programa (carrera), el semestre al
que aplicas para ver las opciones.
Ingresa aquí:
http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/PlanICN.
pdf
En la página 10 se indica el plan de estudios.
Para el semestre 1 de otoño se imparten las materias de la
columna de: 1st semester courses.

Para el semestre 2 de primavera se imparten las materias de la
columna de: 2nd semester courses
-Nota: tomar en cuenta las materias que se indican debajo de cada
módulo (el marcado en negritas). En ese mismo documento se
encuentra la descripción de cada materia.
INSEEC
(profesional)

EPITECH

Francia
http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/INSEECm
aterias.pdf
Lyon campus:
https://drive.google.com/open?id=1_r7i828mauW_F0GRjOl3mBdzj
G1vnI6_
Bordeaux campus:
https://drive.google.com/open?id=1TxOaUqnX7trGkmuFQYKFEZyE
D8eVM_P
Paris campus:
https://drive.google.com/open?id=1y1pX_iido1tNq9XAcx_XMpx95iA9qHU

Francia

Budapest
Metropolitan
University
Universidad
de Calabria

Hungría

Kaunas
University of
Technology
(KTU)

Lituania

Italia

Seleccionar las materias de acuerdo a la carrera.
Importante: INSEEC cambia cada semestre su oferta de materias,
por lo que la
información está sujeta a cambios en cualquier momento sin
previo aviso. La oferta final
de materias la definirá la Universidad extranjera y se la hará llegar
al alumno a su correo.
Ingresa aquí:

http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/Epitec
hCourses.pdf EPITECH confirmará al alumno la oferta de
materias disponibles
Revisa la oferta en la página de la Universidad:
https://www.metubudapest.hu/incoming-exchange
Ingresa a:
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ Ubica
el departamento más acorde a tu carrera > del lado derecho
selecciona “corsi di studio” > selecciona la carrera más acorde
para ti > del lado derecho selecciona “Sedute di Laurea “
UNICAL confirmará al alumno la oferta de materias disponibles.
(Clases en italiano)
Ingresa a:
http://sitios.tecmilenio.mx/PI/documentos/Universidades/KTUm
aterias.pdf Revisa la facultad más acorde para tu carrera > Revisa
en la columna de “semester” si se oferta en “spring” o en “fall” y
revisa la que aplique de acuerdo al semestre que vas. Para revisar
el contenido de las materias da click en el código de cada materia.
KTU confirmará al alumno la oferta de materias disponibles. Más
información sobre las materias aquí:
https://admissions.ktu.edu/exchangestudents/#courses
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Ingresa a: http://www.usil.edu.pe/pregrado
Selecciona la facultad> selecciona la carrera> da click en “malla
curricular”.
-Se puede seleccionar de cualquier semestre, las materias se abren
de acuerdo a la demanda de cada materia.
Ingresa aquí: https://international.cvut.cz/for-incomers/erasmusand-exchange/coursesfor-ee-students-prospectus/
Selecciona el año académico> selecciona la facultad> se
despliegan las materias, revisa la columna de “semester” si dice
“W” es para el semestre de invierno, si dice “S” es para el semestre
de verano.
-Notas: pueden seleccionar materias de diferentes facultades e
incluso de master, será la Universidad extranjera quien decida si el
alumno lo puede cursar y se lo confirmarán antes de su salida al
extranjero.

Ingresar a:
http://www.roam.ro/index.php?title=English%20Taught%20Bach
elor%20Programmes&id=16 en el recuadro de “computer science
for economics” para IDS e “International Business” para las
carreras de negocios, dar click en el documento PDF, ahí se
indican todas las materias de la carrera. Para el semestre de
otoño las materias más posibles que se oferten son las que
indiquen que son de “primer semestre” de cualquier año. Para el
semestre de primavera las materias más posibles que se oferten
son las que indiquen que son de “segundo semestre” de cualquier
año. La oferta final la definirá la Universidad extranjera.

Importante: los planes de estudio están sujetos a cambio sin previo aviso
así como la oferta de materias para el semestre a aplicar puede variar en
cualquier momento así lo decida la Universidad extranjera.

