
Curso 2021/22 PÁG. 1/2 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ  Curso 2021/22 

GUÍA DOCENTE 

 
Denominación: INTERCAMBIO 
Plan de estudios: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL       Curso: 3º y 4º  
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD 
Materia: ASIGNATURAS DE INTERCAMBIO 
Carácter: OPTATIVA   Duración: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Créditos ECTS: De 2, 3, 4 y 6. 
Web Movilidad: https://www.uco.es/politecnica-belmez/es/programas-movilidad-ing-civil  

 
 
 
 

El estudiante estará bajo la supervisión del subdirector o subdirectora con responsabilidad de 
internacionalización de la EPSB. 
En el caso de las movilidades, toda la tramitación y gestión administrativa se llevará a cabo por la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de Córdoba. La gestión académica de las movilidades 
se realizará por el subdirector o subdirectora con responsabilidad de internacionalización de la EPSB, o 
persona en quien recaiga esta función, dependiente de la Dirección de la EPSB, y por el personal de la 
Secretaría de estudiantes de la EPSB 
Departamento encargado de organizar la docencia: Todos los Departamentos y Áreas implicados en la docencia 
del Título. 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ 

 
 
 
 

Requisitos 
 

Dependen del programa específico de movilidad.  

Los requisitos se establecen en la convocatoria especifica. 

 
 
 
 
 

Competencias básicas de Grado: 
 

CB2. Poseer y comprender conocimientos actualizados y de vanguardia pertenecientes al campo de estudio 
de la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. ⋅  

CB7. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía 

 

Competencias de Universidad: 
 

CU1 Acreditar el uso y dominio de la lengua extranjera de la Universidad de destino. 
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 PRACTICAS EXTERNAS 
 
  

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ Curso 2021/22 
 
 
 
 
 
 

• El objetivo general del programa es apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte, fuera de su territorio, contribuyendo así al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la 
cohesión social, además de a impulsar la innovación y a fortalecer la la ciudadanía activa. 

 
 
 

Breve descripción de contenidos  

 
Los correspondientes a la guía docente o programa de la asignatura cursada en la Universidad de destino 

 
 
 

Indicación metodológica específica para la asignatura 
 

La que aparezca en la guía docente o programa de la asignatura cursada en la Universidad de destino. 
 
 
 
 

Sistemas de evaluación específicos para la materia / asignatura 

El que aparezca en la guía docente o programa de la asignatura cursada en la Universidad de destino.  
La calificación obtenida se reconocerá en el expediente académico del alumno en la Universidad de 
Córdoba. 

 
 
 BIBLIOGRAFIA  
 

• GUÍA DE MOVILIDAD EN LA EPSB. Disponible en web: 
https://www.uco.es/politecnica-belmez/es/programas-movilidad-ing-civil 

• DOCUMENTO VERIFICA. Disponible en web: 
https://www.uco.es/politecnica-belmez/es/gicivil 

• OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Disponible 
en web: 
h ttp://www.uco.es/internacional/movilidad/es/ 
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