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Modalidades Doble Titulación

M1-2
Partner Uni

M1-2
Partner Uni

B1

+2S

M2 MUIT
Reczto

M1 MUIT

[*] Recognition up to 30 ECTS depending on Students
Ba ckground. This m a y reduce the s ta y in ha lf a yea r
[**] Not yet renova ted but if interes ted ca n be offered a pos ition

B2

B3

Univ. Lund**;
Telecom Paris
Mines ParisTech
ENSTA Paris; ENSEA; INSA
Toulouse; ISAE Supaero;
IMT Atlantique; HEC; Ensicaen
École Centrale Nantes
Politecnico di Milano*
+1S
TU Darmstadt*
INP Enseeiht**;
CentraleSupelec**
Keio; Doshisha
NTU

B4

M1 MUIT

M1-2
Partner Uni

MsT
PU

M2 MUIT
Reczto

+2 Sem

+1 Sem

M1 (12
months )

Partner Uni

M1 MUIT

KTH
Politecnico di Torino
Univ. Padova
Politecnico di Milano*
TU Darmstadt*
École Polytechnique
NTU

M2 MUIT
Reczto

+0.XS

+0.X Sem

IIT
Cra nfield Univers ity
George Ma s on Univ.
Univ. Ca lifornia Berkeley
IMT Atla ntique DM**
(form er Telecom Breta gne)

Modalidades Doble Titulación
M1
Partner Uni

B1-GITST

B2-GITST

B3-GITST

B4-GITST

M2
Partner Uni

+0.X Sem
M1 MUIT

M2 MUIT

[*] Recognition up to 30 ECTS depending on Students
Background. This may reduce the stay in half a year
[**] Not yet renovated but if interested can be offered a position
[***] In current agreements do not exist this option but if a student
finds a good match for B4-GITST, can be asked.

+0S

Mines ParisTech
INSA Toulouse
IMT Atlantique
INP Enseeiht**
ENSICAEN
Other grand Ecoles***

DT con KTH Royal Institute of Technology
Estructura del DT: 2 semestres de
asignaturas (60 ECTS) + 1 semestre TFM
(30 ECTS)
 Titulación en destino: Civilingenjörexamen
(= 3 años de bachelor + 2 de máster en
Suecia)
 Página web:
https://www.kth.se/en/studies/exchange/d
ouble-degree-1.619496
• Otra información: Las asignaturas van por
periodos de 2 meses (P1, P2 en otoño y
P3,P4 en primavera). Hay varios campus de
KTH alejados entre sí. Los más importantes
son Main Campus/Valhallavägen y Kista, que
están a unos 50 min uno de otro.




Requisitos:







Cursar al menos 42 créditos (no recommended
courses) de uno de estos másters de la escuela
de Electrical Engineering: “Electric Power
Engineering”, “Electromagnetics Fusion and
Space”, “Systems Control and Robotics” y
“Information and Network Engineering”. Hasta
los 60 pueden ser de otros másters.
30 ECTS de idioma sueco, divididos en 4
asignaturas: Swedish A1, A2, B1 y B1/B2 for
engineers. Se hacen en paralelo con las
asignaturas y el TFM.
Asignatura «The Sustainable… + nombre del
máster» (1.5 ECTS).
Una de las asignaturas siguientes (a elegir)



AK2030 Theory and Methodology of Science (4.5
ECTS)
AK2036 Theory and Methodology of Science with
Applications (7.5 ECTS)

DT con University of Lund




Estructura del DT: 24 meses,

90 ECTS de
asignaturas + TFM (30 ECTS) ). (+
variables)



Otra información:


Titulación en destino: Civilingenjör i Elektroteknik

(MSc in Electrical Engineering)



Página web:



Requisitos:

https://kurser.lth.se/lot/?val=program&prog=E






45 ECTS de LA MISMA especialización (que
es en 4º/5º curso)
De esos 45, 30 ECTS tienen que ser de tipo
A (advanced)
En total hay que hacer 45 ECTS de tipo A
Lo mejor es que hagan 45 ECTS de tipo A
dentro de la misma especialización
Variabilidad en función de las optativas
cursadas en UPM (créditos residuales y
cursos de 3er año en Lund)  Se ajusta al
llegar.





Parque tecnológico IDEON junto a LTH
(3ro que genera más innovación en
tecnología en el mundo). La tecnología
Bluetooth se inventó aquí.
Especialistas en Massive MIMO (todo lo
relacionado, antennas, signal processing,
RF circuitry, electronics…).
Es una universidad muy internacional (de
sus 40.000 estudiantes, 3.000 son
exchange). Los porcentajes en los
Masters son mucho mayores.

DT con University of Lund
• Los coordinadores del programa buscan convalidarte los 180 ECTS
de los 3 primeros cursos del programa de Lund (en total son 5).
Para ello usan todas las asignaturas del grado y las del primer
semestre del MUIT. Puede que tengan algunas dudas particulares
sobre algunas asignaturas de la especialización escogida en
cuarto, pero en general siempre buscan cualquier parecido para
aceptar la convalidación. Sin embargo hay 2 asignaturas del
programa que no pueden convalidarnos:
•
•

Numerical Analysis (FMNF10)
Industrial Environmental Management (KIIF01)

• Estas asignaturas las tienen que cursasr todos los estudiantes de
DT. Son del 3er curso y se imparten sin problemas en inglés.
• Incluirlas directamente en el PFpara evitar grandes modificaciones
posteriores.

• Si no vienes de la especialización de electrónica (mi
caso particular), tienes que cursar una asignatura de
3ro más:
•

Automatic Control, Basic Course (FRTF05)

• Esta asignatura se imparte en sueco, pero todos los
materiales también estan en inglés asi como la
información en Canvas (su moodle). El examen te lo
hacen en inglés y no tienen problema en dar el
laboratorio en inglés si saben de tu presencia.
• En general te ayudan en todo lo que pueden.

DT con University of Lund
También hay que cursar el primer año 30 ECTS de sueco obligatoriamente. Son 4 asignaturas 2 por semestre (1 por
periodo). Estas son EXTA24, EXTA25, EXTA26, EXTA27.
Es una idea interesante el quitarte créditos siempre que cumplas los requisitos anteriores de la especialización, nivel de las
asignaturas y sueco.
Al haber cursado muchos más créditos en España de los que los coordinadores usan para convalidar, puedes incluir
asignaturas de la ETSIT como “optativas” aquí en Lund y quitarte créditos. No hace falta que sea asignaturas parecidas a
alguna otra, lo único que importa es que los créditos que te quieres quitar sean los mismos que las asignaturas de la ETSIT
que elijas.
En cualquier caso hay flexibilidad a la hora de modificar el plan de estudios aquí, los coordinadores son muy cercanos y
resuelven tus dudas.

DT con Technische Universität Darmstadt




Dos DTs firmados, con dos Máster
diferentes:
 Uno se imparte en alemán y el otro
fundamentalmente en inglés.
Información general para “Degree
seeking international students”:
• https://www.tudarmstadt.de/international/inbound/de
gree/index.en.jsp





Estructura del los DTs: 90-120 ECTS (es
posible reconocer ECTS por asignaturas
cursadas en España)
Información general para el PF:
 Plantear plan de estudios del Máster
completo.
 Una vez en la TUD se verá
detenidamente con los jefes de
departamento qué asignaturas se pueden
convalidar.

DT con Technische Universität Darmstadt


DT en inglés. Titulación que se obtiene
con el DT :
Master in Information and
Communication Engineering (iCE)
Página web: https://www.tu•





darmstadt.de/studieren/abschluesse/
master/information-communicationengineering-msc.en.jsp
Estructura curricular y convalidación:
 http://www.ice.tudarmstadt.de/about/curricularstructure/i
ndex.en.jsp
 Convalidación una vez allí
documentando asignaturas cursadas
anteriormente.



DT en alemán. Titulación que se obtiene con
el DT :
•



Master in Elecktrotechnik und
Informationstechnik

Página web: https://www.tu-

darmstadt.de/studieren/abschluesse/mast
er/etit-elektrotechnik-informationstechnikmsc.en.jsp


Convalidación una vez allí documentando
asignaturas cursadas anteriormente.

DT Telecom Paris
• Titulación en destino: Diplôme
Ingénieur (5 yea rs of s tudies , by
Telecom Pa ris Tech)
• Requis itos : 120 ECTS (24 mes es )
corres pondientes a s u 2º y 3º
(M1+M2). Nota media mínima 7.00 en
Gra do (+1er s emes tre MUIT).
• Dos Ca mpus :
• Saclay: idioma francés pero ya
introducen bas tantes as ignaturas en
inglés .
• Sophia Antípolis (EURECOM, idioma
inglés , nivel neces ario B2).

• Aceptación, como en todo DT, NO
GARANTIZADA. Se recomienda Campus
París ya que EURECOM no s uele aceptar.

• Campus Paris-Saclay:

• Página web: https :/ / www.telecomparis tech.fr/ eng/ internationals tudies / mas ter-of-engineering/ cours es programme.html
• Cours e catalog: https :/ / www.telecomparis tech.fr/ eng/ internationals tudies / mas ter-ofengineering/ pos tgraduate-program.html

DT Telecom Paris – Campus Paris-Saclay
• El campus está en Saclay, junto a

Ecole Polytechnique y ENSTA. Fundador junto
a estas escuelas del Institut Polytechnique de
Paris (alta reputación).

• Distribución de estudios – 1er año:
• Es coger 2 itinerarios entre 14
dis ponibles (mucha variedad, varios
en inglés ) de 20 ECTS cada uno.
• 20 ECTS de as ignaturas optativas .
• Curs os de idiomas , s oft s kills , Athens
week.
• París ya que EURECOM no s uele aceptar.

• Distribución de estudios – 2º año:

• 1 er s emes tre: Pos ibilidad de hacer una
opción interna en Telecom o de hacer un
más ter en otra univers idad as ociada en
París y obtener otro título de más ter al
mis mo tiempo.
• 2º s emes tre: Stage (prácticas
remuneradas en empres a/ laboratorio).

Contacto: Igna cio Rodríguez Ga rcía
igna cio.rga rcia @a lumnos .upm.es

DT Telecom Paris – Campus Paris-Saclay
Otra informa ción releva nte:

• Vida as ocia tiva muy importante (viajes al extranjero, de s ki, de montaña
s ubvencionados ).
• Muchas as ociaciones (mús ica, teatro, fotografía, deportes ...) con alto pres upues to.
• Semana de integración antes de empezar los curs os en campo/ playa.
• Pos ibilidad de hacer curs os de francés en julio/ agos to para aclimatars e.
• La es cuela es tá m uy preocupa da por la proyección internacional y da fa cilidades a
los alumnos extranjeros , por ejemplo ofrece la pos ibilidad de hacer los exá menes en
inglés .
• Ayuda por parte de la es cuela para encontrar una res idencia, ya s ea en el campus o
en la Cité Univers itaire de Paris .
• Ayuda del gobierno francés al alojamiento (CAF) : mínimo 85€/ mes .

DT Telecom Paris - Campus EURECOM
Estructura del DT:

25

Technical
courses
Non tech.
classes
Semester
project
Foreign
languages
Master’s
thesis (TFM)

FREE TECH:
COURSES
60

SEM.
PROJ.

NON
TECH.

LANGUAGE

MANDATORY
TECH:
COURSES

DISTRIBUCIÓN DE ECTS

12

15

3

MASTER
THESIS
30

• Cursos diseñados en colaboración con los miembros académicos e
industriales de EURECOM. 60 ECTS, de los cuales 25 son de tu track.
• 15 ECTS. « Soft skills »: clases tipo MBA dadas por expertos de
compañías o profesores de escuelas de negocio.
• Mezcla de trabajo teórico y práctico, similar a TFG. 12 ECTS. Los
temas suelen ser propuestos por los socios de la industria
• Cualquier lengua para la que se encuentren 5 alumnos interesados.
( Francés, Inglés, Chino, Japonés, Italiano, Alemán…). 3 ECTS
• Tésis sobre un tema de investigación o industrial llevado a cabo en
una compañía o laboratorio durante 6 meses. Los estudiantes son
remunerados e integrados como parte de la compañía. 30 ECTS.

DT Telecom Paris – Campus EURECOM
Campus Sofía Antípolis (campus EURECOM, en inglés):

• http://www.eurecom.fr/en/teaching/engineering -studies/24 -months -curriculum 
Elección de Curs os y de Track (1 entre 4, define los 25 ECTS de mandatory Tech.
Cours es )

Informa ción pa ra el PF:
•
•
•
•
•

Normas de la elección de curs os Curriculum Regulations
El SemesterProject s e s uele hacer en el 3er s emes tre.
Al menos un curs o de lengua por s emes tre (pueden s er has ta dos )
Ejemplo de PF para EURECOM: www.bit.ly/ PFTelecomParis tech
Cualquier duda/ cons ulta: mail a ibarrond@eurecom.fr

DT Telecom Paris - Campus EURECOM
Tracks para elegir de cara al PF:

Communication
Systems

•
•
•
•

Digital Communications
Mobile Advanced Network
Radio Engineering
Wireless Access Technologies…

Digital
Security

•
•
•
•

System and Software Security
Embedded System Security
Applied Cryptography and Security Protocols
Signal Processing for Security and Biometrics…

Data
Science
Smart
Objects

•
•
•
•
•
•
•
•

Big Data and Cloud Computing Systems
Machine, Deep Learning, Statistical Inference
Information Extraction and Retrieval
Open and Linked Data and Semantic Web…
Computer Architecture
Operating Systems
Signal Processing Technologies
Digital Systems, Hardware - Software integration…

LINK

LINK

LINK

LINK

DT ENSTA Paris
●
●

●

Estructura del DT: 1° año Master ETSIT + 2 años ENSTA (2° y 3°)
Titulación en destino (la que se obtiene con el DT): Diplome Ingenieur ENSTA Parsi
(Cycle ingénieur)
● Página web: https://www.ensta-paristech.fr/fr/devenir-ingenieur/formation-2e-annee
● Requisitos (qué hay que hacer allí): 2° y 3° del ciclo ingeniero.
Información para el PF: Elegid una especialidad SIS/TIC o SIS/Emb. Mirar la pagina en
francés (en ingles hay errores, faltan descripciones…). Preguntar a los alumnos que ya
están allí, hay documentos internos que explican todo mejor.

DT ENSTA Paris
●

Otra información:
● 1° año en ENSTA:
31 ECTS Asignaturas técnicas
10 ECTS Prácticas
Resto economía, idiomas, deportes, etc.
● 2° año en ENSTA:
24 ECTS Asignaturas técnicas
11 ECTS Bloque emprendimiento o “industria”
TFM 20 ECTS (posibilidad de hacerlo en el extranjero)
Resto: gestión, idiomas...

DT ENSTA Paris
● Otra información:
• Vida estudiante muy animada si vives en el campus (salvo fines de semana)
• Más de 50 asociaciones con mucho presupuesto para hacer actividades.
• Campus a 45 mins - 1 hora de París centro.
• Posibilidad de residencia en el campus o en París
• Clases en francés

DT MINES ParisTech


Estructura del DT: dos opciones:

Tras 1º MUIT hacer el 2º y 3º del Cycle Ingenieur
(nivel M1 y M2) en MINES
 (difícil) Tras 3º de GITST, hacer 2º del Cycle
Ingenieur (M1) en MINES. Luego tras 1º MUIT
hacer 3º del Cycle Ingenieur (M2) en MINES. Sólo
válido si 2º de MINES se puede reconocer como
una especialidad de 4º GITST
● Títulación en destino: Cycle Ingénieur “Master in
Science and Executive Engineering”
● Página web: http://www.minesparistech.fr/Formation/Cycle-ingenieurs-civils/
● Brochure: https://admissibles.minesparistech.fr/wp-content/uploads/2019/06/CIC2019.pdf

●

Requisitos: 120 ECTS (24 meses). Docencia en

●

Otra información:



francés. Nota mínima 7.5/10
●
●

Proceso de selección con entrevista y examen
(matemáticas y física).
Se realiza con anterioridad a la asignación. Fecha:
Feb-Mar

DT con ENSEA


Estructura del DT: dos opciones:






Tras 1º MUIT hacer el 2º y 3º (M1 y M2) en ENSEA
Tras 3º de GITST, hacer 2º en ENSEA. Luego tras
1º MUIT hacer 3º en ENSEA. Sólo es válido si 2º
de ENSEA se puede reconocer como una
especialidad de 4º GITST

Titulación en destino: Diplome d’Ingénieur

ENSEA

Página web: http://www.ensea.fr/fr/1re-et-2e-annee-31
•
•

http://www.ensea.fr/fr/3e-annee-32
http://www.ensea.fr/fr/huit-specialites3e-annee-33



Requisitos:
 120 ECTS (24 meses)
 Docencia en Francés.
 Diferentes especialidad: Automática y
Electrónica Industrial; Sistemas de
comunicación y Radiofrecuencias;
Sistemas Empotrados; Bioingeniería;
Sistemas Multimedia; Redes y
Telecomunicaciones; Ciencias
Informáticas;
Mecatrónica y Sistemas
Complejos

DT HEC PARIS



Estructura del DT: 120 ECTS, 2 cursos
(general + especialización)
Titulación en destino (la que se obtiene con el
DT): Master in Management (Major a elegir,
ver tabla siguiente página)
 Página web: http://www.hec.edu/Mastersprograms/Master-s-Programs/GrandeEcole/Master-in-Management/KeyFeatures
 Requisitos: se hace el máster de allí
completo como cualquier alumno no DT.
Recomendable nota en grado ≥ 7.0





Información para el PF: Para el TFM, Master
Thesis, se debe justificar trabajo por 30 ECTS.
Resto de asignaturas: Asignaturas del primer
curso de HEC con la especialidad de Gestión.
(Ver tabla en las siguientes páginas para
créditos – puede haber cambiado)
Otra información: El campus no está en París,
sino en JOUY EN JOSAS. Residencia en el
campus en habitación individual o doble.

DT HEC PARIS
• Especialidades: The second year of the • Gap Year: posibilidad de entre el primer y
segundo año en HEC, estar un año en
Master Cycle consists of a specialized
prácticas típicamente en dos empresas
curriculum (approximately 350 hours
diferentes.
or 40 ECTS credits) and a research
• Hay que solicitarlo en HEC
paper (20 ECTS credits). Students have
• Hay que solicitar que se acepte en a ETSIT
antes de solicitarlo en HEC!!!
access to 7 groups of specializations,
• Para graduarse en HEC hay un requisito
which lead to 7 different Grande Ecole
mínimo de prácticas en empresa, que
master’s degrees (see list in the link
cambia cada año (curso pasado= min
below).
7meses de internship en 2 empresas).
http://www.hec.edu/Masters programs/Master -s-Programs/GrandeEcole/Master -in-Management/Program Details

También hay mínimo de prácticas para
cursar el M2 (8 semanas). Se informa a la
llegada a HECde dichos requisitos .

Otro requisito importante para graduarse (a pesar de que para acceder a HEC es
solo un B1) es un nivel de inglés TOEFL>600 o IELTS >7 o CAE>B o CPE>C.
Aproximadamente un nivel C2 de inglés!

DT en HEC Paris – Asignaturas de 1º
(pueden cambiar)

COURSE
FINANCIAL ACCOUNTING
CONTRACT LAW
FINANCIAL ECONOMICS
FINANCIAL MARKETS
METHODS OF COST ANALYSIS
MARKETING
LEADING ORGANIZATIONS
OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
STATISTICS
ACCOUNTING II
BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT
COMPANY LAW
CORPORATE FINANCE
STRATEGY
FRENCH

ECTS
6
3
3
3
3
6
3
6
3
3
3
3
6
6
2

DT en HEC Paris – Asignaturas de 1º
(pueden cambiar)

DT con INSA Toulouse




Requisitos: 120 ECTS (24 meses) correspondientes

a TODAS las asignaturas de 4º y 5º en INSA (nivel M1 y
M2)

Titulación en destino: Diplome D’Ingenieur

spécialité Informatique et Réseaux (orientation réseaux
et télécom) [Telemática]
 Specialité Automatique-Electronique [Electrónica]…
Si se encuentra ajuste con 4º GITST se pediría
tener también este DT



Otra información: Docencia en francés.
 Página web IR-RT : http://www.insatoulouse.fr/fr/formation/ingenieur/offre-deformation-ects/sciences-technologies-santeSTS/formation-d-ingenieur-FI/ingenieurspecialite-informatique-et-reseaux-programfruai0310152xpri5ir000.html
 Página web AE : http://www.insatoulouse.fr/fr/formation/ingenieur/offre-deformation-ects/sciences-technologies-santeSTS/formation-d-ingenieur-FI/ingenieurspecialite-automatique-electronique-programfruai0310152xpri5ae000.html

DT con INSA Toulouse


Estructura del DT: dos opciones



Tras 1º de MUIT hacer 4º y 5º en INSA (para reconocer 2º MUIT)
Tras 3º GITST (limpio) hacer 4º en INSA (para reconocer 4º GITST). Tras hacer 1º MUIT hacer 5º en
INSA (para reconocer 2º MUIT).
GITST

ETSIT

INSA

MUIT

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

Stage (TFG)
en verano

2º

5º

Se ha cons eguido equivalencia con el itinerario de TELEMÁTICA
Si s e encuentra con otro itinerario s e puede s olicitar extender el acuerdo

DT con Telecom Bretagne (IMT Atlantique)





Estructura del DT: tres opciones:
 Tras 1º MUIT hacer el 2º y 3º (M1 y M2) en
IMT Atlantique
 Tras 3º de GITST, hacer 2º en IMTA. Luego
tras 1º MUIT hacer 3º en IMTA. Sólo es válido
si 2º de IMTA se puede reconocer como una
especialidad de 4º GITST.
 Doble máster: Tras 1º MUIT hacer el M2 del
máster en IMT Atlantique (Semestre 3 y 4)
Titulación en destino: Diplome Ingénieur Generaliste

IMT Atlantique (nuevo).

Página web:


(Nuevo) https://www.imtatlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste



Requisitos:
 Docencia en Francés.
 En el curriculum anterior, cuando era
Telecom Bretagne (es de esperar que sea
similar):


Diferentes especialidades en el campus de
Brest, Rennes o Nantes: Engineering and
system integration; Software systems and
networks; Services and business engineering;
Information processing systems, etc

DT con Telecom Bretagne (IMT Atlantique)





Estructura del Doble Máster: Tras 1º MUIT



Requisitos: 60 ECTS (12 meses, incluyen TFM)
Titulación en destino: Master of Science in



hacer el M2 del máster en IMT Atlantique (Semestre 3 y
4)

Information Technologies: Telecommunication Networks,
Internet of Things and Data Science

Página web: https://www.imt a tla ntique.fr/ fr/ forma tion/ ma s ters / m
a s ters -s cience/ ma s ter-s cience-ms cinforma tion-technologies
Reconocimiento: se reconoce el M1 del máster en
IMTA en base a lo cursado por los alumnos en ETSIT



Otros datos:


Docencia mixta en Inglés y Francés

DT en IMT Atlantique – Asignaturas de MSc AEIOT
Asignatura

ECTS

Cybersécurité en environnements spécifiques

3

Développer et déployer des applications dans le cloud

3

Internship

30

Nouveaux modèles économiques et droit numérique

3

Projet multi-dimensions

5

Protocoles de transport de l’information

3

Réseaux mobiles

3

Réseaux radio de collecte

3

Réseaux sans fils pour les objets / Réseaux Industriels

3

Ville et transports intelligents

3

DT con INP Toulouse – ENSEEITH
Degree program at INP-ENSEEIHT

Master of Engineering ( 300 ECTS)

Degree awarded:

Diplôme d’Ingénieur

ETSIT-UPM s tudents s tudying at INP-ENSEEIHT:
Option 1
4 años Grado + 1er año de MUIT ETSIT + 2e et 3e année ENSEEIHT
TOTAL: 120 ECTS - 7 años
Option 2 (sandwich)
3 años Grado ETSIT + 4º en ENSEEIHT (2e année) + 1er año de MUIT ETSIT + 2e a nnée
ENSEEIHT
TOTAL: 120 ECTS – 6 años

Máster con INP Toulouse – ENSEEITH
(Máster Internacional ESECA)



El máster es conjunto entre INPT, la escuela
denominada ENSEEITH, e INSA Toulouse
Estructura del DM: 1º MUIT y 2º en INPT
cursando:



Primer semestre: Asignaturas + Projet Long
Segundo semestre: 5/6 meses practicás en
Lab./Empresa



Titulación en destino: Master of Science and
Technologies - Electronic Systems for
Embedded and Communicating Applications






Página web: https://goo.gl/mVRn5j
Requisitos: Tener una buena base de
Electrónica

Este curso ha cambiado bastante: estructura
algo más generalista.
NO SE ENTREGA EL TÍTULO: SERÍA UNA
MOVILIDAD DE INTERCAMBIO. Obtención
del título implica un coste.

Máster con INP Toulouse – ENSEEITH
(Máster Internacional ESECA)






Información para el PF
 Elegir INP Toulouse ENSEEITH, No INSA Toulouse! Ya que es INP la que gestiona
el máster aunque sea compartido con INSA
Otra información
 Se anuncia con los cursos impartidos en inglés.
 Exámenes y trabajos puedes ser entregados en Inglés/Francés
 Summer School(curso de francés en Agosto, muy recomendable)
 Disponibilidad de ayudas para el alquiler como la CAF
NO SE ENTREGA EL TÍTULO: SERÍA UNA MOVILIDAD DE INTERCAMBIO. Obtención
del título implica un coste.

Máster Universidad INPT ENSEEITH
(ESECA) – Asignaturas 2º (página web)

DT con ISAE Supaero (Toulouse)


Estructura del DT: Tras 1º MUIT hacer el 2º y 3º (M1 y M2) en SupAero
•





Titulación en destino: Diplome Ingénieur ISAE Supaero
Página
web:
https ://www .isae-supaero.fr/en/academics/ingenieur -isae-supaeromsc/the -program/

Requisitos:
 120 ECTS (24 meses)
 Docencia en Francés.

DT CentraleSupélec
Titulación en destino : Diplôme Ingénieur (5 yea rs of s tudies , new
progra mme)
Requisitos : 120 ECTS (24 mes es ) corres pondientes a s u 2º y 3º (M1+M2).
Nota mínima gra do 7+. DT en Gra do – a explora r!
Tres Campus:
• París -Saclay
• Metz
• Rennes

Nuevo cursos:

• Página web: https :/ / www.centrales upelec.fr/ fr/ le-curs us -ingenieur-centrales upelec

DT CentraleSupélec
Programa muy genera lis ta en 1º y 2º :

Semester 7
•
•

SG 6

ST 7

Optimisation

PROJECT

Functional Modelling
& Regulation

PROJECT

ST 5

PROJECT

BG
IL/PM

2º

SG 8

Semester 8

BG = Business Games; IL = Introductory Lectures; PM = Project Management
ST: Séquence Tématique; SG: Séquence Générale

Modeliza ción de s is tema s , Automá tica y Optimiza ción obliga toria s …
Derecho, Economía , Filos ofía ta mbién obliga toria s !
Proyectos con empres a s , 5 Opta tiva s en tota l dura nte la s SGs …

DT CentraleSupélec
Especialización en 3º: clases hasta marzo/abril
obligatorias .

y luego prácticas

4-6 meses de prácticas : en empresa, investigación y más opciones. No
tienen que hacerse en Francia!
3º es el curso que da prestigio a esta universidad, no es un paseo. Además
los que vienen de Prepa casi seguro que han hecho un año de césure (gap
year pa ra ha cer prá ctica s ), entre 2º y 3º , y vuelven prepa ra dos .

DT CentraleSupélec

Profession

3º
ST 9

Major

SG 10

Specialisation

SG 11

Specialisation

Des « mentions »
Au sein des
Internship
dominantes

8 Majors; 2 or 3 Specialisations for every Major
Energy

Biotechnology and
environmental eng.

Mathematics and
Data Science

Resources [G]

Environment / Sustainable p
Production [G]

Math. Modelling and
Simulation [G]

Networks [G]

Healthcare and Biomedical
Services [G]

Data & Information Science
[G/M]

Internet of Things and
Communication Systems

Computer science

Smart Network Systems [G]

Software Design [G]

Energy efficiency [G]

Large-Scale
Interactive Systems
Control Engineering
[G/R]
Design and System Sciences [G]
Supply Chain and Operations
Management [G]

Connected Objects and Embedded
Systems [R]
Mobile, Electromagnetic and
Nanoelectric Communicating
Systems [G]

Civil engineering
and Transportation

Physics and
Nanotechnology

Construction and Urban Civil
Engineering [G]

Physics and Applied Photonics for
Information Processing [M]

Mecanical and Aerospace
Engineering [G]

Quantum Engineering [G]

Artificial Intelligence
Information System
Architecture [G]

[G]

DT CentraleSupélec
• Más información :
CentraleSupélec na ce de la fus ión entre Centrale de Paris y Supélec. Es la
École d’Ingenieurs top 2 en Francia y abre muchas puertas a nivel
profes iona l.
Ha cen un foro de empleo todos los a ños exclus ivamente para alumnos o
a lumni de la univers idad y a tra e a mucha s cons ultora s y empres a s IT
(~ 200). Vienen gra ndes cons ultora s a reclutar a a lumnos de Grandes Écoles
pa ra tra ba jar en Es pa ña (BCG, Mckins ey…).
La s as ocia ciones tienen mucha importa ncia : +100 a s ocia ciones / clubes de
todo tipo. Y el deporte ta mbién ha ce pa rte del progra ma!

DT CentraleSupélec
• Más información sobre el campus de Saclay:
•

No está en el centro de París, a ~1h en RER/Metro!

• Al menos durante 2º tienes plaza garantizada en la residencia del campus,
Césal, a buen precio (~ 450€/mes cuarto individual).
• Es una oportunidad para abrirse puertas y probar ramas distintas a las típicas
de teleco…
• Nota: Ha y otra s Centra les en Lyon, Ma rs eille, Lille, Na ntes que pueden s er
interes a ntes ta mbién. Es muy recomenda ble s a ber a lgo de fra ncés a l llega r a
uno de los ca mpus .

DT Politécnico di Milano (PoliMi)





Estructura del DT: 1 curso completo + (1 semestre o 1 año)
Titulación en destino: Master of Science (Laurea Magistrale) in Telecommunication Engineering
Página web: http://www.polinternational.polimi.it/exchange/double-degrees/double-degree-programmes/
Requisitos: cursar 70-100 ECTS asignaturas + 20 ECTS del TFM* (90-120 ECTS totales)



El alumno ETSIT es un alumno PoliMi pero gracias al acuerdo DT se pueden convalidar HASTA 30
ETCS con asignaturas cursadas previamente en el Máster o a lo largo de la carrera
Toda la convalidación se negocia personalmente con el coordinador del POLIMI en las primeras
semanas de curso.

*El esfuerzo real del TFM debe ser de 30 ECTS para el reconocimiento en la UPM

DT Politécnico di Milano (PoliMi)



Recomendable poner el “track” al completo ya que se minimiza luego el número de
asignaturas a cambiar en destino.
Para la convalidación:






Habrá que preparar un documento con la propuesta de los 30 ECTS que se pueden convalidar. No es
necesario hacerlo hasta la asignación definitiva
Si se coge alguna especialidad de gestión, probablemente no se puedan conseguir convalidar los 30
ECTS y se tengan que hacer más de 90 ECTS totales.

No se pueden matricular más de 80 ECTS por año.
En general, dejan bastante libertad a la hora de elegir tu plan de estudios y existe una
gran cantidad de asignaturas entre las que elegir.

DT Polimi – Información para PF


En el siguiente link se pueden encontrar todas las asignaturas, con su respectivo plan de
estudios, profesores y horarios.
• https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do?evn_defa
ult=EVENTO&aa=2017&k_cf=-2&k_corso_la=-2&lang=EN&jaf_currentWFID=main
•

•

En la parte de la izquierda aparece el siguiente menú, donde se puede buscar desde
un programa de estudios completo hasta generar tu
propio horario, con sus Asignaturas y Profesores
correspondientes.
La página se encuentra tanto en italiano como en inglés.

PoliMi - Otra información
• La puntuación es sobre 30 y se aprueba con un 18.
• Cada asignatura tiene 4 convocatorias a examen, todas ellas de la misma
dificultad.
•
•
•
•

Asignaturas del primer semestre: 2 en feb.+1 en jul+1 en sep.
Asignaturas del segundo semestre: 2 en jul.+1 en sep.+1 en feb.
Para cursar un examen tienes que aplicar (apuntarte) al mismo a traves del moodle.
Es muy normal que la gente no se apunte a todos, es decir, que por cada convocatoria la
media de examenes a los que se presenta es de 2. Esto es porque aquí la gente va a por nota.

• El moodle se llama beep y se accede a través del siguiente link:
https://beep.metid.polimi.it/
•

Puedes solicitar acceso a la documentacion de cualquier curso (aunque no estés matriculado
en él).

PoliMi - Otra información
No relacionada con el ámbito académico
•
•
•
•

Milán es bastante caro (más que Madrid).
Es muy complicado encontrar piso (algunas páginas que van bien)
• https://www.spotahome.com/es
• https://www.uniplaces.com
Nadie habla Inglés, así que aconsejo elcurso intensivo de italiano que lleva a cabo la
Politécnica en J ulio.
AVISO: el Politecnico tiene la fama merecida, lo que quiere decir que s e viene a currar.
...Sin embargo...

•
•
•

Se aprende muchís imo y de una forma completamente diferente.
Milán tiene un ambiente Erasmus Increíble (en la s emana de bienvenida éramos mas de
1000 es tudiantes extranjeros , y s olo es tamos hablando del Politécnico).
La ESN es una de las mejor organizadas de Europa contando con s ubvenciones para
viajes , eventos etc. (lo que s ignifica que a ti te s alen gratis ).

DT Politecnico di Torino



Estructura del DT: 90 ECTS (18 meses típicamente; cursos primer año y 6 meses de Master Thesis)
Titulación en destino: Master of Science (Laurea Magistrale) in Communications and
Computer Networks Engineering
 Página
web:




https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/communications_and_computer_networks_engineering/en/h
ome
Study Plan: a diferencia de otros acuerdos, en este se especifica qué se tiene que hacer (asignaturas
que hay que cursar y la optatividad). Viene en un anexo al DT (se adjunta también en estas
transparencias).

Información para el PF:


Es un máster bastante nuevo con lo que hay cambios siempre en el semestre de asignaturas y
posibles solapes de horario.

DT Politecnico di Torino


Study Plan (puede sufrir cambios en destino)
First Semester:
Second Semester:
One course among:
- Network measurement laboratory (6 ECTS)
- Signal processing and transmission laboratory (6 ECTS)
- Simulation of communication systems (6 ECTS)
One course among:
- Packet switching architectures (8 ECTS)
- Programmable electronic systems (8 ECTS)
- Satellite navigation systems (8 ECTS)
The courses

Four courses among:
- Image and video processing (6 ECTS)
- Mobile broadband networks (6 ECTS)
- Mobile application development (6 ECTS)
- Operational research (6 ECTS)
- Devices for optical and microwave communications (6 ECTS)
One course between:
- Complex networks: theory and applications (6 ECTS)
- Radio planning (6 ECTS)

- Computer Network design and management (8 ECTS)
- Optical and Wireless communications (12 ECTS)





Master Thesis: Please include the Master Thesis before the Erasmus deadline (i.e. 10 months after you sign the
Certificate of Arrival) Otherwise Polito can charge you some fees.
Oral exams are quite common.
Otra información: Get a student card and a email address in the Master’s secretary (different from the Incoming
Office) and the Certificate of Arrival (Incoming Office) and your “Codice Fiscale”.

DT con Universitá degli Studi di Padova



Estructura del DT: 90 ECTS (18 meses típicamente; cursos primer año y 6 meses de Master Thesis)
Titulación en destino que se obtiene con el DT: Master of Science (Laurea Magistrale) in
“ICT for Internet and mutlimedia”
 Página web:
•



https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degrees/school-ofengineering?tipo=LM&scuola=IN&ordinamento=2019&key=IN2371

Study Plan: 90 ECTS (42 technical subjects + 18 free-choice subjects + 30 Master
Thesis)

DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Electrical and Computer Engineering Dept (diferentes Masters)


El programa se estructura en 12 meses (dividido
en 3 semesters)





Semestres 1 (Fall) asignaturas; semestre 2
(Spring) asignaturas + TFM (allí Research Project);
semestre 3 (Summer) terminar el Research Project
a tiempo completo!

Incluyendo el TFM el número total de créditos son
típicamente 30 c.h. (credit hours)
Se ofrecen varios máster, algunos se acaban de
lanzar (cybersecurity engineering…).



Se deben cumplir los requisitos del máster
(asignaturas core, etc.) y:






Dos asignaturas transferidas (3ch cada una)
 ”Core areas” no suelen poderse transferir
RESEARCH PROJECT (TFM 1-3ch – El trabajo
debe ser equiv 30 ECTS!!!)
 Se matriculan en Spring y Summer Term!
En el caso de Master of Science cambian las
asignaturas (confirmar dependiendo del máster)
teniendo que añadir créditos.

DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Computer Science IIT (MCS y MSCS)


El programa se estructura en 12 meses (dividido
en 3 semesters)




Semestres 1 (Fall) asignaturas; semestre 2
(Spring) asignaturas + TFM (allí Research Project);
semestre 3 (Summer) terminar el Research Project
a tiempo completo!

Incluyendo el TFM el número total de créditos son
30ch



”Core areas” (Sytems, Programming and Theory)

7 asignaturas en cada grupo
 Se deberá cursar una de cada uno de ellas (3ch
cada una)
Dos asignaturas transferidas (3ch cada una)
 ”Core areas” no puede ser transferidas
RESEARCH PROJECT (TFM 3ch - SUPONE + de
3ch de trabajo!!!)
 Se matriculan en Spring y Summer Term al
menos!
En el caso de MSCS se deberán cursas dos
asignaturas de teoría y el numero de asignaturas
libres se reduce a 4.








DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Computer Science IIT (MCS y MSCS)


Master of Science in Computer Science (MSCS)





https://science.iit.edu/programs/graduate/master-science-computer-science-mscs
Teóricamente enfocado a continuar con PHD. Son 32 c.h.

Master of Computer Science(MCS)



https://science.iit.edu/programs/graduate/master-computer-science-mcs
Ofrece 10 programas distintos de especialización
 Software Engineering
 Data Analytics
 Distributed and Cloud Computing

DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Computer Science IIT (MCS y MSCS)


Proyecto Formativo




Otra información





Configurar la estructura de asignaturas que aparece bajo “Program Requirements” en los links
aportados previamente.
Debido a que la formación previa requerida esta más relacionada con Informática requiere un esfuerzo
adicional.
La recompensa es que a la hora de buscar oportunidades en Estados Unidos es mucho más fácil.

Pre-requisitos:


Preguntar a los compañeros de este año por el documento de prerrequisitos. Se trabajó ya para los
alumnos de la ETSIT.

DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Information Technology IIT (ITM)


El programa se estructura en 12 meses (dividido en 3 semestres)




Semestres 1 (Fall) asignaturas; semestre 2 (Spring) asignaturas + TFM (allí Research Project);
semestre 3 (Summer) terminar el Research Project a tiempo completo!

Incluyendo el TFM (RESEARCH PROJECT) el número total de créditos son 30ch






Entre 12ch-15ch dependiendo de especialización
Asignaturas a elección dentro de diferentes grupos
 Esos grupos son diferentes para cada especialización
 Entre 9ch-12ch dependiendo de la especialización
Dos asignaturas transferidas (3ch cada una)
Research Project 2-3ch ( es el TFM y SUPONE + de 3 c.h. de trabajo!!!)

DT con Illinois Institute of Chicago (IIT)
Information Technology IIT (ITM)


Master of Information Technology and Management





https://appliedtech.iit.edu/information-technology-and-management/programs
Ofrece 9 programas distintos de especialización
 Software Development
 Management Information Systems
 IT Management and Enterpreneurship

Proyecto Formativo


Configurar la estructura de asignaturas siguiendo los requisitos que aparecen en la página de cada
master. Todos contenidos en la url proporcionada.

DT con Cranfield
Áreas y másters


Aerospace Area. Para ETSITpuede ser de
interés:





Computational and Software Techniques in
Engineering MSc




Start date: September
Duration: One year full-time
Delivery: Taught modules 40%, Group
project 10%, individual res earch
project 50%


C++ (known); Computational Methods
(likely known), Management of
Technology, Computer Graphics



>10.000 libras (Cambia cada año!!!)
Englis h level: IELTS Academic – 6.5
overall; TOEFL – 92; Pears on PTE
Academic – 65; Cambridge Englis h Scale
– 180; Cambridge Englis h: Advanced - C;
Cambridge Englis h: Proficiency – C
Specialist Options :





Computational Engineering Design
Computational Intelligence for Data
Analytics
Software Engineering for Technical
Computing
Computer and Machine Vision

DT con Cranfield
School of Management


School of Management. Para ETSITpuede ser de interés:
 Master in Management (MiM) - includes a 3 months interns hip.



Master in Management and Entrepreneurship(MENT)
Master in Management and Corporate Sustainability (MMCS)




Start date: September;
Duration: One year full-time (MiM 13 months ; others 12 months )
Cos t: MiM ~ 15.000 (pos s ible dis count!); others ~ 12.000 pounds .

George Mason University


Masters from the different Departments,
particularly :







Master in Telecommunications
Other Masters from the Electrical and Computer
Engineering Dept.
Masters from the Computer Science Department
Overall: masters under theVolgenauSchool of
Engineering (those of the two depts. Indicated).

Estructura similar a IIT (pos iblemente 1
s emes ter más ):







3 s emes tres .
Res earch Project (TFM aquí) en 2ndo y 3er
s emes ter (2-3ch)
Mas ters típicamente de 30 c.h.
Trans fers : hasta 12 c.h. dependiendo del
paralelis mo de lo realizado en MUIT 1 y las
as ignaturas del mas ter.

Coste: 50% del cos te out-state (por encima
de un número de admitidos s e aplicaría el
cos te in-s tate). Adicionalmente, s eguros y
tas as

George Mason University
●

Master’s Structure
Opción 1: 8 Courses + Thesis (2 years)
Opción 2: 9 Courses + Research Project + Scholarly Paper (1.5 years)
Opción 3: 10 Courses + Scholarly Paper (1.5 years)
Recomendado : Opción 3

-

Requisito-Recomendación GMU: 3 asignaturas por semestre. (Se puede
matricular de 4 pero no lo recomiendan por la carga de trabajo que
conllevan las asignaturas).

George Mason University
●

MS in Computer Science

https://cs.gmu.edu/current-students/ms-students/ms-in-computer-science/
● El más general, con 4 especializaciones diferentes.
●

●

MS in Information Security and Assurance

https://cs.gmu.edu/current-students/ms-students/ms-in-information-security-and-assurance/
● Máster en ciberseguridad del departamento de CS, 2 concentraciones.
●

●

MS in Information Systems
●

●

https://cs.gmu.edu/current-students/ms-students/ms-in-information-systems/

MS in Software Engineering
●

https://cs.gmu.edu/current-students/ms-students/ms-in-software-engineering/

George Mason University
●

MS in Computer Engineering
●

●

MS in Electrical Engineering (more details next slide)
●

●

https://ece.gmu.edu/graduate -studies/masters -programs/ms -electrical -engineering

MS in Computer Forensics
●

●

https://ece.gmu.edu/graduate -studies/masters -programs/ms -computer -engineering

https://cfrs.gmu.edu

MS in Telecommunications
●

http://telecom.gmu.edu
http://telecom.gmu.edu

George Mason University
Electrical & Computer Engineering Department
●

MS in Electrical Engineering

6 Especializaciones:
- Communications and Networking

- Signal Processing
- Controls and Robotics
- Electronics
- Space-Based Systems
- Bioengineering

Pres enta tion for 2019-2020 Cours e for ECE Depa rtment:
https :/ / ece.gmu.edu/ s ites / ece/ files / pa ges / 7611/ ms eems cpeorienta tion2019.
pdf

Berkeley



Started 2019-2020.
Offered by the Fung Institute for Engineering

Leadership






Nombre: Master of Engineering Program
Web: https :/ / fungins titute.berkeley.edu/ programs -



Particularities :
 No trans fer of credits .
 Research Project (TFM):



centers / full-time-program/

Máster Profesional :
 1 year integrated curriculum.
Duration: One year full-time (2 terms )





Independent of the mas ter.
Student has to do it “additionally” .
Part of the Caps tone Project can be
us ed but need to be complemented
with work over s ummer to complete
30 ECTS workload.
To be pres ented and evaluated at
ETSIT.

Number of units of the Program: 25

Berkeley




Grants: Opportunity Grant – diversity - (16k aprox); Department
Scholarships (High performance!) (15k aprox); Additionally around
8.5k (depends on money left);
Review process:




Strong technical but … non PhD oriented (it is professionalMs!)
Technical pre-requisites are IMPORTANT.
2600 app.








ECSDpt: 1300 app; 277 accepted - lower acceptance rate! GPA(average) 3.93
Industrial/Mechanical/Civil/Bio better acceptance rates.
GRE-V: 75%; Q: 90%; A: 53%
TOEFEL: 106

Devote more time to Rec. Letters. GRE– TOEFL is a MUST!
Grades very important . Then Essay.

Berkeley



Check the areas of concentration.
Documents :
•
•
•
•
•
•

Res ume
Academic trans cripts
Three letters of recommendation (a combination of profes s ional and academic)
Two s hort es s ays
GRE s core
Evidence of Englis h la nguage proficiency through TOEFL or IELTS s core (Interna tional
s tudents only)

• Vis it Berkeley Graduate Divis ion Admis s ions Requirements for details .

Berkeley


Application proces s . Students have to:







Do the GRE.
TOEFEL (>90)
GPA (>3.0)

Check the areas of concentration.
Pre-s election (by UPM) s tudents :







GPA firs t filter. Ordered by marks .
Two s hort es s ays . IMPORTANT.
Recommendation letters . VERY IMPORTANT!!
Take into account that not only trans cripts are relevant.
Would be analyzed and for thos e s elected, help will be provided by the Delegate for USA
(ONLY A SMALL GROUP)
Having the TOEFL and GRE is mandatory. RETAKE TO GET THE HIGHEST POSSIBLE
SCORES!!!

Vis it Berkeley Gra dua te Divis ion Admis s ions Requirements for deta ils .

Japón



Dos des tinos : Universidad de Keio y Universidad de Doshisha
Es tructura genera l:




2 años
Des de el comienzo en un Laboratorio de Investigación
Interes ados deben pos tulars e ahora ya que la nominación es ba s tante antes de
Navidades .

DT Doshisha University




Started 2019-2020.
Acuerdo con las s iguientes Facultades en Dos his ha:

Faculty and GraduateSchool of Scienceand Engineering
 Faculty and GraduateSchool of Life and Medical Sciences
Título obtenido: Master’s Degreefrom DoshishaUniversity




DT Keio University
Información general
• Titulación : Master of Science in

Engineering

• Página web:

https ://www .st.keio.ac.jp/en/students/ic/dd .html

• Contactos de la ETSIT en Keio:

Categoría asignatura

Núme
ro de
crédit
os

Notas

IndependentStudy

4

Es obliga torio cogerla en el primer curs o
del má s ter. Es el comienzo del Tra ba jo
de Fin de Má s ter.

GraduateResearch1

6

Es obliga torio cogerla en el s egundo
curs o del má s ter. Es el Tra ba jo de Fin
de Má s ter. Al menos ha y que completa r
16 créditos e IndependentStudy.

Mateo Pérez Rubio (mateo.perezr@alumnos.upm.es)
David González Filoso (d.gfiloso@alumnos.upm.es )

• Créditos: 30 créditos (No son ECTS)
• Estructura de los créditos :

GeneralCourses
SpecializedCourses
TOTAL

Free Elective Courses

20*

Como má ximo s e pueden ha cer 6
créditos de es te tipo.
No ha y má ximo.

30
Opciona les , no cuenta n créditos . Por
ejemplo: J a ponés

DT Keio University
Estructura del más ter
Primer Curs o

Segundo Curs o*

GeneralCourses+ Specialized
Courses

GraduateResearch1

IndependentStudy

*Se pueden realizar as ignaturas en el s egundo curs o, s in embargo, todos los tutores te recomiendan dejar todo el s egundo año para
GraduateResearch1. Además hay que tener en cuenta que para matriculars e en GraduateResearch1, hay que tener aprobados 16 de
20 créditos en as ignaturas .

Búsqueda de asignaturas : Para bus car los syllabus de las a s ignaturas , en la s egunda
s ección de la página web, Curriculum, hay un bus ca dor de syllabus y un pdf que indica
cómo us ar el bus cador.
La explica ción de las a s ignaturas en es te bus cador a veces es muy corta. Si es es e el
ca s o, pedir información a los es tudiantes que s e encuentran en Keio, ya que han
recibido un libro más extens o con todos los s yllabus .

DT Keio University
La elección de as ignaturas es muy flexible, y s e es cogen de una lis ta muy variada (ha y
de todas las es pecialidades ). La primera s emana de cla s e puedes a s is tir a cualquier
as ignatura y probar, y te matriculas durante la s egunda s emana.
https :/ / www.s t.keio.ac.jp/ en/ files / s tudents / 2021cours eguidebook.pdf
En es te pdf (pg 23-24) tenéis la lis ta de a s ignaturas que s e han ofrecido en inglés es te
año. Además de es tas , hay mucha s más que s e ofrecen s olo en japonés , y en las que
también podéis matricularos s i tenéis nivel s uficiente de japonés .

DT Keio University
2. Proceso de solicitud
Página web: Última sección de la página web, Applications. En es a s ección s e encuentra el
enlace a la s olicitud online e información s obre todos los documentos que s e deben enviar.
Plazos:
• Solicitud online: 9:00 1 Octubre 2021 – 17:00 26 Noviembre 2021
• Envío de documentos por correo pos tal: 1 Octubre 2021 – 2 Dic. 2021
• Anuncio de res ultados : Febrero 2021
Selección del tutor : En el más ter es muy importante la inves tigación, que s e realiza junto al
tutor des de el primer año y tiene un pes o muy importante, tal y como s e puede ver en los
créditos . Para aplica r pa ra la doble titula ción es neces ario habla r con los profes ores pa ra
bus ca r un tutor con s uficiente antelación. Si s e puede tener a ntes de aplica r, mejor, ya que
es algo que te piden en la s olicitud. Si no s e tiene a la hora de aplica r, al menos hay que
indica r con cuales has conta cta do y continua r atento pa ra que algún profes or te a cepte e
indicárs elo a la oficina internacional de Keio.
En la s ección Selection of Advisor, hay un enlace llamado Staff Profile des de el que s e puede
a cceder a la información de todos los profes ores , tales como ema il, página web e
información s obre s u campo de inves tigación.

DT Keio University
Ciudad: El campus se encuentra en Yokohama (a 30 minutos en tren del centro de
Tokio). La universidad ofrece varias residencias en la zona con distintos rangos de
precios, aunque también existe la opción de buscar piso por tu cuenta.
Becas: Tanto la universidad de Keio como el gobierno japonés ofrecen varias becas
con distintos requisitos . Se pueden solicitar una vez estéis en Japón.

National Taiwan University
●

New for 2019-2020!!!

●

Masters from all the departments inside EECS College, particularly:
●
●
●
●

●

Estructura:
●
●
●

●

Electrical Engineering
Computer Science and Information Engineering
Networking and Multimedia
Los Masters dependen más del advisor y la investigación que de las asignaturas, ya que
suelen ser programas abiertos.

2-3 semestres (dependiendo del research).
Es necesario buscar un advisor antes de llegar a Taiwán.
18 NTU credits. 9 credits del departamento y 9 de libre elección.

Contacto ETSIT:
●

Ricardo Manzanedo (r.manzanedo@alumnos.upm.es).

Electrical & Computer Engineering Department

