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Detectar necesidades y potenciar el talento, respetando 
los valores de la universidad pública, son objetivos de la 
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). 
Con la UPC, tu conocimiento es garantía de futuro.

La inserción laboral de titulados y tituladas, y la formación a lo largo 
de su trayectoria profesional, responde al compromiso de la UPC con la 
sociedad como institución pública de educación superior. Con proyec-
tos punteros de investigación internacional, la Universidad atrae el 
talento joven hacia la investigación: Arnau ha dedicado su proyecto de 
fin de carrera a diseñar un equipo para investigar el comportamiento 
de fármacos en microgravedad a bordo de los vuelos parabólicos de la 
Agencia Espacial Europea (ESA). Acercar la ciencia y la tecnología a 
alumnos de primaria como Alba, Pablo y Laia, de la escuela Sagrada 
Familia de Santa Coloma de Gramenet, es el objetivo de la ‘Universitat 
dels Nens i de les Nenes de Catalunya’, una iniciativa que acoge la UPC. 
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UPC. Ahora es el momento

Cada año, más de 4.500 estudian-
tes obtienen un título de grado o 
máster universitario en la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya • 
BarcelonaTech (UPC). Antes de 
acceder al mercado laboral, más 
de 1.300 deciden completar su for-
mación en universidades extranje-
ras, mediante diversos programas 
de movilidad, y casi 3.500 optan 
por adquirir experiencia profesio-
nal realizando prácticas en alguna 
empresa a través de los convenios 
de cooperación educativa. Se trata 
de uno de los puntos de encuentro 
con la empresa que promueve la 
UPC, ahora imprescindibles para 

los futuros titulados y tituladas 
ante la situación económica actual.

La UPC es la universidad tecno-
lógica de referencia a nivel nacio-
nal e internacional en los ámbitos 
de la arquitectura, la ingeniería y las 
ciencias. Ofrece un amplio abani-
co de titulaciones orientadas a la 
adquisición de las competencias y 
valores que demanda el actual mer-
cado laboral. 

La creatividad, el espíritu de supe-
ración, la voluntad de aprender, la 
ilusión, la solidaridad y la innova-
ción son algunos de los valores que 
guían el día a día de los estudiantes 
de la UPC; unos valores que, lejos 
de estar en crisis, se materializan me-
diante la implicación estudiantil en 
proyectos tecnológicos reales que 
permiten aplicar los conocimientos 
adquiridos, desarrollar nuevas habi-
lidades, relacionarse con las empre-
sas y que, en definitiva, fomentan el 
espíritu creativo. Además, la UPC 

La formación 
tecnológica 
y la adquisición de 
competencias son 
ahora un factor 
clave para las 
personas que 
quieren liderar 
cambios y generar 
oportunidades 
de futuro

Hazte
imprescindible
con la UPC 

Los perfiles profesionales 
más demandados 
actualmente están 
vinculados a los estudios 
impartidos en la UPC

1.    Experiencia              y 
prestigio                         

Reconocida en docencia 
y puntera en investigación 
en los ámbitos de la 
arquitectura, la ingeniería 
y las ciencias.

2. Elevada inserción           
laboral

Profesionalización y 
elevada inserción laboral / 
Red UPC Alumni.

3. Movilidad                
internacional

Programas de movilidad 
y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras.

4.   Formación                
diferenciada

Modelo docente basado en 
valores y competencias / 
Acreditación del nivel de 
conocimiento de terceras 
lenguas / Sistema propio de 
becas y ayudas económicas / 
Reconocimiento académico 
de actividades universitarias 
culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, 
solidarias o de cooperación.

5. Prácticas                 
profesionales

Experiencia profesional 
durante la carrera a través 
de los convenios de 

cooperación educativa / 
Proyectos de fin de grado   
en la empresa.
                                                        

6. Investigación        
puntera

Participación en proyectos de 
investigación estratégicos. 

7. Implantación          
territorial

23 escuelas y facultades en 8 
ciudades de Cataluña: 
Barcelona, Castelldefels, 
Igualada, Manresa, Mataró, 
Sant Cugat del Vallès, 
Terrassa y Vilanova i la 
Geltrú.

Infórmate en
www.upc.edu/aprender/estudios/

también ofrece la posibilidad de cur-
sar una amplia oferta de dobles titu-
laciones de grado a los estudiantes 
de elevada capacidad y motivación 
de todo el Estado. 

Los constantes cambios tecnológi-
cos, económicos y sociales impo-
nen nuevos retos de aprendizaje: 
los estudios de máster de la UPC 
son la respuesta a este nuevo en-
torno educativo, en el que la for-
mación a lo largo de la vida se con-
vierte en una necesidad ineludible. 
La oferta de másters, multidiscipli-
nar, internacional y de prestigio, in-
cluye 23 másters totalmente en in-
glés y 13 Erasmus Mundus, lo que 
convierte a la UPC en la primera 
universidad europea en imparti-
ción de estos reconocidos másters. 

La conexión de la UPC con el mun-
do laboral se extiende también a la 
formación continua, herramienta 
indispensable para los profesiona-
les que desean especializarse y po-
tenciar sus habilidades directivas y 
de gestión, a través de una amplia 
oferta de másters profesionales y 
programas de postgrado. 



Matemáticas    

Óptica y Optometría      

Ingeniería Aeroespacial    

Física    

Edificación    

Diseño Industrial    

Tecnología Naval    

Recursos Minerales    

Informática

 

Ingeniería Biomédica

Construcción Civil   

Sistemas de Telecomunicación

Energía  

Tecnologías Industriales

Biosistemas    

Estadística

Geomática

Aeronavegación

Aplicar los conocimientos adquiri-
dos durante la carrera a un proyec-
to real en el ámbito de la arqui-
tectura es el objetivo del proyecto 
LOW3, un innovador concepto de 
vivienda basado en la construcción 

más importantes para dar el salto al  
mundo de la automoción y la com-
petición. Los equipos, además de 
diseñar y fabricar el vehículo, tie-
nen que conseguir la financiación 
necesaria y negociar con la indus-
tria automovilística. El proyecto 
les enseña también a trabajar en 

Trabajan todo el curso académico 
a contrarreloj: dos equipos de estu-
diantes de la UPC –ETSEIB Mo-
torsport y UPC ecoRacing, de la 
ETSEIAT–  preparan dos mono-
plazas de Fórmula 1 para la carrera 
automovilística universitaria Formu-
la Student, una de las plataformas 

equipo, bajo presión, y a adquirir 
competencias de planificación, co-
municación y gestión, imprescin-
dibles para su futuro profesional. 
Ambos equipos han subido al po-
dio en varias carreras internaciona-
les. En la fotografía, los dos grupos 
en una visita a la empresa SEAT.

sostenible, la eficiencia energética 
y las energías renovables. Se trata 
de un prototipo de casa solar ener-
géticamente autosuficiente que ha 
permitido a un grupo de estudian-
tes formarse como futuros arqui-

tectos, aplicando nuevas técnicas y 
utilizando materiales de construc-
ción sostenibles. Algunos miem-
bros del proyecto ya forman parte 
de una nueva iniciativa de casa sos-
tenible y low cost, (e)co, un modelo 

de casa solar autosuficiente, basa-
da en los principios de cero huella 
ecológica y cero huella económica. 
Es el único equipo catalán que par-
ticipará en el concurso Solar De-
cathlon Europe 2012.

Estudiantes de la 
UPC plantean una 
nueva forma de 
habitar las casas

Dos equipos de 
la UPC han construido 
dos vehículos de 
Fórmula 1, uno de 
ellos es el primer coche 
híbrido de competición 
del Estado

Inventando 
la casa del 
futuro

A punto 
para competir...

35.698 
ESTUDIANTES 
de grado, máster y doctorado

3.458 
estudiantes 
en CONVENIOS 
de cooperación educativa

16.239 
alumnos de PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 
en actividades de orientación

5.880 
estudiantes BECADOS 
de grado, máster y doctorado

4.591 
TITULADOS 
Y TITULADAS de grado 
y máster universitario

86% 
de los nuevos estudiantes
han escogido a la UPC en 
PRIMERA PREFERENCIA

23 
ESCUELAS 
Y FACULTADES 

en 8 ciudades de Cataluña

363 
másters profesionales 
y programas de 
FORMACIÓN CONTINUA

69 
estudios de GRADO, 

63 MÁSTERS universitarios 
(13 Erasmus Mundus 
y 23 en inglés), 

48 programas 
de DOCTORADO

[ (ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA, 
CIENCIAS



Los materiales, las tecnolo-
gías médicas, las tecnologías 
de la producción, la química, 
la alimentación, la energía y el 
medio ambiente, y las TIC son 
los ámbitos de especialización 
tecnológica de los 19 centros 
de investigación de la UPC 
que son miembros de la red 
TECNIO, la marca que aglu-
tina a los principales agentes 
expertos en investigación 
aplicada y transferencia tec-

nológica de Cataluña. Una ca-
miseta antisudor, un cargador 
de batería ultrarrápido o un sis-
tema de telerehabilitación vir-
tual para pacientes con proble-
mas de memoria son algunos 
ejemplos de estos proyectos. 
Para atender específicamente a 
las necesidades de estos grupos 
y aproximar su investigación al 
tejido productivo, la Universi-
dad ha creado el Centro de In-
novación y Tecnología (CIT). 

Los centros TECNIO, 
aliados estratégicos al servicio 
de la empresa

“Investigar, engancha”

vestigación, con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo del país. En la 
actual situación económica, la UPC 
y la empresa participan como socias 
en el desarrollo de proyectos y en la 
búsqueda de nuevas soluciones tec-
nológicas, impulsando un modelo 
de investigación colaborativa. Así, 
la UPC es la primera universidad 
catalana en el programa de coo-
peración y actividades específicas 
para pymes, según datos del Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Economía, que promueve la inno-
vación y el desarrollo de las empre-
sas españolas. El reconocimiento 

de la Universidad como Campus 
de Excelencia Internacional (CEI) 
por los proyectos Campus Energía 
y Barcelona Knowledge Campus 
(BKC) –este último junto con la 
Universitat de Barcelona– pone de 
manifiesto esta sinergia con el tejido 
empresarial, ya que ambos agluti-
nan en proyectos académicos y de 
investigación la experiencia de los 
grupos de la UPC y de las empresas. 

Durante el año 2011, la UPC ha 
gestionado 63.600.819 € de ingre-
sos por proyectos de investigación 
y transferencia tecnológica a través 
del Centro de Transferencia de Tec-

nología (CTT). Casi el 39% de estos 
ingresos provienen de convenios 
con empresas e instituciones; un 
32%, de las convocatorias y progra-
mas nacionales, y un 29%, de pro-
gramas europeos. Se han iniciado 
993 nuevos proyectos de investiga-
ción y transferencia: 644 con em-
presas o instituciones, 300 financia-

dos con programas nacionales y 49 
de ámbito europeo, 7 de los cuales 
están liderados por la Universidad. 
La UPC participa en 101 proyectos 
de investigación dentro del VII Pro-
grama Marco de la Unión Europea, 
como PREDMODSIM, financiado 
por el European Research Council, 
que desarrolla modelos matemáti-
cos y métodos de simulación pre-
dictivos para la nanomecánica de 
materiales y las biomoléculas, o bien 
CONFINE, que pretende convertir 
un grupo de redes comunitarias en 
un laboratorio para la experimenta-
ción, con prestaciones de alto nivel 
y bajo coste.

La UPC transfiere su conocimien-
to al tejido empresarial a través de 
proyectos de investigación e inno-
vación. Ofrece sus instalaciones y 
equipamientos singulares, y trabaja 
para mejorar la transferencia, valo-
rización y comercialización de la in-

“La investigación es una lucha 
constante: tiene que apasionarte 
porque cada dos o tres años tie-
nes que buscar financiación. Mo-
tiva la satisfacción que reportan 
los pequeños avances y que tu 
trabajo pueda ayudar a la gente”, 
afirma Gemma Agustí, una joven in-
vestigadora de la UPC que se dedica 
al estudio de diferentes patógenos 
ambientales, entre ellos la Waddlia-
chondrophila, un microorganismo pa-
tógeno emergente relacionado con 
abortos espontáneos y cuya vía de 
infección se desconoce. La persona 
que quiera dedicarse a la investiga-
ción “tiene que ser curiosa –por-
que debe hacerse muchas pre-
guntas–; constante –porque el día 
a día es el que permite conseguir 

retos–, e imaginativa –para hallar 
soluciones innovadoras a los pro-
blemas–”, así lo cree Josep Maria 
Font, investigador, pero también do-
cente por convicción, que trabaja en 
el estudio dinámico de la marcha de 
lesionados medulares y diseña órtesis 
activas para asistir al desplazamiento 
de estas personas y mejorar su reha-
bilitación. Ambos forman parte de la 
nueva generación de jóvenes investi-
gadores de la UPC: atraer este talen-
to es una de las estrategias de futuro 
de la Universidad. Para conseguirlo, 
la Escuela de Doctorado, además de 
coordinar los programas académicos 
de doctorado, trabaja para dar visi-
bilidad a los jóvenes doctorandos y 
doctorandas e impulsa un programa 
específico de becas.

La UPC colabora 
con la empresa 
para aumentar su 
competitividad y 
capacidad 
innovadora  

UPC: innovación, talento y tecnología
La UPC es la primera uni-
versidad catalana en el 
programa de cooperación 
y actividades para pymes

Patrimonio arquitectónico: protección y revalorización     Proyectos y tecnología arquitectónica    

Urbanismo y ordenación del territorio    Ingeniería del agua    Logística y transporte    Materiales   

y mecánica estructural    Modelado y simulación matemática    

Biosistemas, agrotecnología y seguridad alimentaria    

Fotónica y tecnología de la visión    Sostenibilidad   

Tecnología aeroespacial     Tratamiento de datos 

y control estadístico    Bioingeniería    

Eficiencia energética    Electrónica inteligente 

y sistemas eléctricos    Física de los materiales: 

caracterización y mejora    Materiales biomédicos    

Materiales estructurales: comportamiento y diseño    

Nanoingeniería    Organización de empresas    

Sensores y robótica para aplicaciones avanzadas    

Sistemas motrices    Tecnología de polímeros    

Tecnología de la producción    Tejidos de altas prestaciones    

Tratamiento de aguas y gestión de residuos    Brain-machine interfaces    

Communications for smart environments    Computación    Linked data management 

Softcomputing    Transmisión por satélite



UPC, 
la universidad española 
que más patenta

Una plataforma flotante de hormigón 
para soportar las turbinas de los parques 
eólicos marinos, un nuevo material para             

tratamientos dentales o bien un innovador sistema de 
desalinización del agua de mar son sólo tres ejemplos 
de las 212 patentes registradas por la UPC, que la 
sitúan actualmente como la universidad española líder 
en explotación de patentes. El objetivo es ofrecer al   
tejido empresarial el potencial tecnológico que 
genera la Universidad: tecnologías creativas 
preparadas para introducirlas en el mercado 
y productos innovadores con una fuerte aplicación 
social. Ahora, estos innovadores proyectos buscan 
empresas para ofrecer una licencia o bien establecer 
con ellas acuerdos comerciales. 

El actual entorno competitivo y el necesario progreso 
tecnológico han intensificado las relaciones entre la 
UPC y la empresa, han incrementado la explotación 
de patentes con una clara viabilidad comercial y al 
tiempo han abierto nuevos caminos a la innovación. 

UPC 
INNOVACIÓN,
TALENTO Y
TECNOLOGÍA

INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

Dos centros vinculados a la UPC están entre los ocho centros de investigación de excelencia es-
pañoles seleccionados en la primera edición del programa Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Se trata del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercom-
putación (BSC-CNS) y el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Los centros han recibido esta 
acreditación porque están entre los mejores del mundo en sus áreas de investigación.

El Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) 
coordina el proyecto Mont-Blanc, 
destinado a crear el superordenador 
con la mayor capacidad de cálculo 
y el menor consumo energético del 
mundo. El objetivo es diseñar un 
supercomputador basado en la tec-
nología actualmente utilizada en te-
lefonía móvil, que consumiría entre 
15 y 30 veces menos energía que los 
actuales. 

Asimismo, el Instituto de Ciencias 
Fotónicas (ICFO) ha anunciado la 
creación de un dispositivo que revoluci-
onará la industria de la electrónica y las 
telecomunicaciones. La fabricación de 
móviles flexibles o cámaras con visión 
nocturna son algunos de los posibles 
avances de un nuevo dispositivo flexi-
ble y ultrasensible a la luz, basado en 
grafeno, un material que abre múltiples 
aplicaciones en el sector de la automo-
ción, los sistemas de visión nocturna y 
las técnicas de imágenes biomédicas.

212 
PATENTES registradas
Technology Offers, 
escaparate de la innovación 
tecnológica: catálogo en 
línea de la oferta de patentes 
www.upc.edu/patents/TO

104.000 m2 
PARQUE UPC

espacios, instalaciones 
y servicios de valor añadido 
orientados al desarrollo 
empresarial   

993
nuevos CONVENIOS 
Y PROYECTOS 
de investigación con 
empresas e instituciones 
nacionales 
e internacionales (2011)

2.680 
EMPRESAS 
y ENTIDADES 
con convenio de 
colaboración

2.780 
miembros del personal 
DOCENTE 
e INVESTIGADOR

189 
grupos 
de INVESTIGACIÓN

649 
EQUIPOS científicos y técnicos, 
y 108 SERVICIOS

Portal Científico y Técnico, 
buscador de equipamientos 
y servicios de elevado potencial 
tecnológico  www.upc.edu/pct

2 CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONALES                       

Campus Energía 
Barcelona Knowledge 
Campus (BKC)

63.600.819 e 
INGRESOS por 
proyectos de I+D+i 
y transferencia 
tecnológica (2011)

57 
nuevas EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA

Programa Innova: servicios, actividades 
y recursos para fomentar el espíritu emprendedor

19 centros de investigación 
         TECNIO   

17 centros ESPECÍFICOS
        de investigación

19 centros de investigación 
        VINCULADOS



trabajo” afirma, pero también “un 
sueño hecho realidad y una de las 
mejores etapas que he vivido”. 

En un mapa sin fronteras para el 
conocimiento, también estudiantes 
de otros países llegan a la UPC para 
ampliar su formación. Es el caso 
de Marcelline Wilson, estudiante 
Erasmus francesa de la Escuela de 
Ingeniería ENSEEIHT de Tou-
louse. Marcelline valora el impulso 
de las relaciones internacionales 
porque “al disponer de estudian-
tes de todo el mundo, cada uno 
con su cultura, se pueden cons-
truir proyectos innovadores” y 
además, “ayuda al intercambio 
de conocimiento y a atraer nue-
vos tipos de talento”. Durante su 
estancia en Barcelona, realiza prác-
ticas en la empresa Orange además 
de cursar asignaturas del grado en 
Ciencias y Tecnologías de Teleco-
municación en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Teleco-
municación de Barcelona.

Conocimiento 
sin fronteras: 
la experiencia internacional 

La UPC constituye un punto de 
partida excelente para una carre-
ra internacional. Con un elevado 
grado de movilidad estudiantil, es 
también una de las universidades 
europeas que recibe mayor número 
de estudiantes de otras latitudes. En 
concreto, es la primera universidad 
del Estado en número de estudian-
tes extranjeros de máster y doctora-
do, y su oferta docente está llena de 
oportunidades para conseguir una 
buena experiencia internacional.

Para el vicerrector de Política In-
ternacional, Pedro Díez, la mo-
vilidad se orienta sobre todo en 
dos direcciones. En primer lugar, 
como un complemento formativo 
al grado, que sirve además para co-
nocer de cerca otras culturas. “Se 
realiza con el apoyo de becas 
como las populares Erasmus 
y supone que, actualmente, un 
porcentaje muy elevado de los 
estudiantes matriculados reali-
ce este tipo de movilidad”. Pero 
estudiar en la UPC propicia, en 

Este programa de la Unión Euro-
pea fomenta las relaciones entre 
las universidades europeas, con 
programas conjuntos de máster y 
doctorado que conducen a títulos 
dobles e incluso múltiples. En to-
tal, la UPC ofrece 13 programas de 
máster y 5 doctorados de este tipo.

Algunos ejemplos son el Erasmus 
Mundus Master in Agricultural, Food 
and Environmental Policy Analysis 
(AFEPA), que imparte la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelo-
na con la Université Catholique 
de Louvain (Bélgica), la Corvinus 
University of  Budapest (Hungría), 
la Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn (Alemania), la 
Swedish University of  Agricultural 

Sciences (Suecia) o el Erasmus Mun-
dus Master in Information Technolo-
gies for Business Intelligence (IT4BI), 
que se impartirá en la Facultad de 
Informática de Barcelona, a partir del 
próximo curso, y en el que participan 
la Université Libre de Bruxelles 
(Bélgica), la École Centrale Paris 
(Francia), la Technis-che Universität 
Berlin (Alemania), y la Université 
François-Rabelais de Tours (Fran-
cia). Además de la oferta de másters 
integrados en el programa Erasmus 
Mundus, la UPC propone 23 másters, 
impartidos íntegramente en inglés. Es 
el caso del Master in Aerospace Scien-
ce and Technology, que organizan la 
Escuela de Ingeniería de Telecomunica-
ción y Aeroespacial de Castelldefels y la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Industrial y Aeronáutica de Terrassa, de 
la UPC, en la que participa la Universitat 
Autònoma de Barcelona e instituciones 
como el Centro de Investigación de la 
Aeronáutica y del Espacio, el Centre 
National d’Études Spatiales (Fran-
cia) y la European Space Agency.

segundo lugar, otra oportunidad 
formativa, la que ofrecen los 85 
acuerdos de doble titulación que 
la Universidad mantiene con ins-
tituciones universitarias de todo el 
mundo, sobre todo en el caso de 
los másters, “y que permiten  ob-
tener, junto con el título de la 
UPC, otro de alguna de las uni-
versidades de prestigio con las 
que tenemos convenio”, asegura.

DOBLES TITULACIONES
INTERNACIONALES

Un ejemplo es la doble titulación 
en Ingeniería de Caminos que la 
Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Barce-
lona imparte junto con la Tongjy 
University. Finalizado el tercer 
curso en Barcelona, y tras el con-
siguiente proceso de selección, los 
estudiantes realizan dos cursos de 
máster en Tongjy y preparan una 
memoria que defenderán en la 
Tongjy University o en la UPC. 
Posteriormente, reciben el título 
por ambas universidades. 

Esta fórmula o muy similar es la 
que siguen otros centros de la UPC 
en los que se pueden cursar do-
bles titulaciones, como la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de Barcelona 
que ofrece la posibilidad de cursar 
el doble título con  la Universität 
Stuttgart.

Otras experiencias de la UPC que 
acentúan la aventura formativa in-
ternacional son los intercambios 
que llevan a cabo los centros docen-
tes: la Escuela Politécnica Superior 
de Edificación de Barcelona, la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Barcelona, la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería Industrial 
de Barcelona, la Facultad de Ma-
temáticas y Estadística, la Facultad 
de Náutica de Barcelona, la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería 
de Manresa, la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura del Vallés, la 
Escuela de Ingeniería de Terrassa, la 
Facultad de Óptica y Optometría de 
Terrassa.

La realización de prácticas en empre-
sas de otros países abre la puerta a un 
mercado de trabajo global. En la línea 
de preparación de los titulados y titu-
ladas para el trabajo internacional en 
entornos multiculturales, se creó en 
2008 el European Project Semester, 
en la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería de Vilanova i la Geltrú. Es-
tudiantes de la Escuela y otros pro-
cedentes de universidades extranjeras 
integran un equipo internacional que 
tiene como objetivo desarrollar un 
proyecto real de ingeniería.

La UPC es 
la primera 
universidad del 
Estado en número 
de estudiantes 
extranjeros de 
máster y doctorado

Erasmus Mundus
Los acuerdos con universidades 
de otros países y con algunas em-
presas e instituciones dan lugar a 
programas de becas que facilitan a 
los estudiantes la decisión de am-
pliar estudios en el extranjero. 

Una selectiva beca de IBM ha re-
forzado la formación internacional 
de Armand Ruiz, estudiante del 
Master’s degree in Telecommuni-
cation Engineering and Manage-
ment (MASTEAM) que participa 
en un programa de doble titulación 
de la Escuela de Ingeniería de Te-
lecomunicación y Aeroespacial de 
Castelldefels con la Université Cat-
holique de Louvain, en Bélgica. 
Armand ha sido uno de los dos úni-
cos españoles seleccionados para el 
programa de becas Extreme Blue, 
que le ha llevado a trabajar durante 
doce semanas en los laboratorios 
de la multinacional para mejorar la 
seguridad de las gestiones bancarias 
a través del móvil. “Han sido unos 
meses frenéticos, con mucho 

Los estudiantes se mueven

Reconocida como Campus de Excelencia Internacional, la UPC 
ha extendido su actividad docente y de investigación por todo 
el mundo, con una amplia oferta de estudios impartidos 
en inglés o a través de acuerdos de doble titulación con 
universidades de prestigio. Como referente tecnológico, 
la UPC lidera proyectos internacionales de investigación 
y de innovación, y también forma parte de las principales redes 
educativas y de investigación internacionales.

Además, la presencia internacional de la UPC se manifiesta en 
la participación de sus miembros en programas de movilidad 
y en proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo. 
El programa UPC Abroad recoge y promueve toda esta 
actividad que actualmente alcanza a 130 países. 

La Universidad promue-
ve la formación de estu-
diantes en entornos de 
trabajo internacional

Primera 
universidad europea 
en programas 
Erasmus Mundus



La UPC ha iniciado una colaboración con el Massachu-
setts Institute of  Technology (MIT) para formar equi-
pos multidisciplinares con miembros de ambas institucio-
nes. El reto: resolver, en dos meses, problemas planteados 
por las empresas que colaboran con el programa.

MIT/UPC 
Soluciones tecnológicas en dos meses

La UPC está elaborando nuevos programas formativos 
con las universidades de Brown, Chicago, North-
western, Stanford, Columbia, Cornell, Harvard, 
Princeton, German University in Cairo o el Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey.

Study Abroad

El Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) 
articula la capacidad de la UPC como motor de pro-
greso en zonas del planeta 
que precisan del empuje de la 
solidaridad. Asignaturas es-
pecíficas en educación para 
el desarrollo, másters, tesis 
doctorales, jornadas y accio-
nes de sensibilización, con-
forman un universo que este 
curso se ha materializado en un centenar de acciones 
de transferencia de conocimiento en más de 30 países. 
En total, 364 miembros de la comunidad universitaria 
de la UPC contribuyeron con sus propuestas a hacer el 
mundo un poco mejor.

Cooperación para el desarrollo

Albania     Algeria     Andorra     Argentina     Armenia     Australia     Austria     Azerbaijan     

Bangladesh     Belarus     Belgium     Bolivia     Bosnia and Herzegovina     Botswana     Brazil     

Bulgaria     Burkina Faso     Cambodia     Cameroon     Canada     Cape Verde     Chile     China     

Columbia     Costa Rica     Croatia     Cuba     Cyprus     Czech Republic     Democratic Republic of the 

Congo     Denmark     Djibouti   Dominica     Dominican Republic     Ecuador     Egypt     El Salvador     

Estonia     Ethiopia     Finland     France     Georgia    Germany     Ghana     Greece     Guatemala

Guinea Bissau     Haiti     Honduras     Hungary     Iceland     India    Indonesia     Iran     Iraq     Ireland     Israel     Italy     

Japan     Jordan     Kazakhstan     Kenya     Kuwait     Kyrgyzstan     Laos     Latvia     Lebanon     Libya     Liechtenstein     

Lithuania    Luxembourg    Macedonia    Malaysia    Mali    Malta    Mauritania    Mexico    Moldova    

Mongolia    Montenegro     Morocco     Mozambique     Namibia    Nepal     Netherlands     New Zealand     

Nicaragua     Nigeria     North Korea     Norway     Pakistan     Palestine     Panama     Paraguay     Peru     

Philippines     Poland     Portugal     Puerto Rico   Qatar     Romania     Russia     Saudi Arabia      Senegal     

Serbia    Slovakia     Slovenia     South Africa     South Korea     Sri Lanka     Sweden     Switzerland     Syria     

Tanzania     Thailand     Tunisia     Turkey     Uganda     Ukraine     United Arab Emirates     United Kingdom     

United States of America     Uruguay     Uzbekistan     Vatican City     Venezuela     Vietnam     Zimbabwe

DOCENCIA: dobles titulaciones, movilidad, alianzas estratégicas

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

La UPC mantiene una presencia consolidada en Europa 
y América. Sin embargo, en los últimos años, el continen-
te asiático se ha convertido en un nuevo polo de atrac-
ción para la movilidad internacional de la UPC, que ya 
intercambia estudiantes y 
profesorado con universi-
dades de países como Ma-
lasia, India o Japón.

China, como potencia 
emergente, lo es también 
para la movilidad de las 
universidades europeas y 
americanas. Beihang Uni-
versity, Beijing Institute of  Technology, Nanjing Uni-
versity of  Aeronautics and Astronautics, i Tshinghua 
University son sólo algunas de la larga lista de universida-
des chinas con las que la UPC mantiene fuertes vínculos 
para la realización de proyectos de investigación conjuntos 
e intercambios, tanto de estudiantes como de profesorado. 
Así, la UPC es una de las primeras universidades en dispo-
ner de una sede en China. 

El nuevo núcleo universitario se está organizando a tra-
vés del Sino-Spanish Campus (SSC@TU), en la Tongjy 
University, y será uno de los catalizadores de la colabo-
ración con el país asiático. Impulsado en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el SSC 
proporcionará un punto de referencia a los miembros 
de la comunidad universitaria de la UPC que realizan 
estancias en China y promoverá las relaciones, la movili-
dad y la creación de nuevos acuerdos de doble titulación 
con universidades de aquel país.

Asia
El otro camino para la internacionalización

UPC 
CONOCIMIENTO
SIN
FRONTERAS

328 
CONVENIOS con 
instituciones de docencia 
e investigación de todo 
el mundo

1.355 
estudiantes UPC en programas 
de MOVILIDAD

98 
proyectos 
de COOPERACIÓN 
para el desarrollo 

13 MÁSTERS 
universitarios

 y 5programas de 
DOCTORADO 

ERASMUS MUNDUS

23 
MÁSTERS universitarios 
impartidos en INGLÉS

2.281 
estudiantes EXTRANJEROS

85 
convenios 
INTERNACIONALES 
de DOBLE 
TITULACIÓN

La UPC forma parte 

de 8 REDES INTERNACIONALES 
que favorecen la colaboración interuniversitaria, 
como CLUSTER, el consorcio que aglutina 
a las 12 universidades líderes en ciencia 
y tecnología del continente europeo.  www.cluster.org
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CENTROS DOCENTES PROPIOS   /  BARCELONA: EPSEB. Escuela Politécnica Superior de Edifi cación de Barcelona ETSAB. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona ETSECCPB. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona ETSEIB. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
ETSETB. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona  FIB. Facultad de Informática de Barcelona FME. Facultad de Matemáticas y Estadística  FNB. 
Facultad de Náutica de Barcelona CFIS. Centro de Formación Interdisciplinaria Superior  CASTELLDEFELS: EETAC. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de 
Castelldefels ESAB. Escuela Superior de Agricultura de Barcelona  MANRESA: EPSEM. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa  SANT CUGAT DEL VALLÉS: 
ETSAV. Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés TERRASSA: EET. Escuela de Ingeniería de Terrassa ETSEIAT. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y         
Aeronáutica de Terrassa FOOT. Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa VILANOVA I LA GELTRÚ: EPSEVG. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú

CENTROS DOCENTES ADSCRITOS / CITM. Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia EEI. Escuela de Ingeniería de Igualada EUETIB. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Barcelona EUPMT. Escuela Universitaria Politécnica de Mataró EAE. Centro Universitario EAE* EUNCET*   * Centro adscrito de titularidad privada

www.upc.edu        /       info@upc.edu

UPC, la universidad 
           tecnológica de referencia

Presencia en 130 países

2 CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONALES                       

Campus Energía 

Barcelona Knowledge 
Campus (BKC)

3.458 
ESTUDIANTES 
en PRÁCTICAS
EN EMPRESAS

5.880 
estudiantes BECADOS
de grado, máster 
y doctorado

23 
ESCUELAS 
Y FACULTADES 

en 8 ciudades de Cataluña

69 estudios de GRADO

48 programas de DOCTORADO

63 MÁSTERS universitarios 
             (13 Erasmus Mundus y 23 en inglés)

98 
proyectos 
de COOPERACIÓN 
para el desarrollo

85 
convenios 
INTERNACIONALES 
de DOBLE 
TITULACIÓN

993
nuevos CONVENIOS 
Y PROYECTOS 
de investigación 
con empresas e 
instituciones nacionales 
e internacionales (2011)

212 
PATENTES registradas

57 
nuevas EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA

La UPC garantiza tu futuro. 
     ¡Ahora es el momento!

1.355 
estudiantes UPC 
en programas 
de MOVILIDAD

2.281 
estudiantes 
EXTRANJEROS

104.000 m2 
PARQUE UPC

espacios e infraestructuras 
al servicio de la empresa   
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