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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  
DE VALENCIA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Arte, Diseño Gráfico, Diseño 
de Ambientes y Objetos, Diseño Digital, Ingeniería Civil en Minas, 
Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería 
Comercial.
UBICACIÓN: Valencia, Comunidad Valenciana. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con sus más de 
36,000 alumnos inscritos, es una institución pública fundada en 
1968. La UPV está organizada en 9 escuelas técnicas superiores,  
2 facultades y 2 escuelas politécnicas superiores, que se encargan 
de organizar la docencia de 34 grados, y cuenta con 41 
departamentos y 45 centros e institutos de investigación. 

En el 2010 ocupó el puesto número 336 en el ranking de las 
mejores universidades del mundo de la Universidad de Shanghái 
Jiao Tong, siendo la 6ª española y la 1ª politécnica española.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de septiembre – fines de enero. 
Segundo semestre: principios de febrero – mediados de junio. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, tiene una historia que 
se remonta al siglo II a.C., cuando fue colonia del Imperio Romano. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.upv.es/  
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.upv.es/
admision/traslados-e-intercambios/index-es.html  
/Alojamiento: http://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-
upv-es.html 

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

Su casco histórico, uno de los más grandes en España, se suma a los 
diversos espacios escénicos y culturales, que la convierten en una de 
las ciudades con mayor afluencia de turismo en el país.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Fallas 
Fiestas con una arraigada tradición en la ciudad, celebradas entre el 15 
al 19 de marzo, y que se han convertido en un hito a nivel nacional. 
     Ciudad de las Artes y las Ciencias 
Un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento que se 
ha convertido en el principal atractivo turístico de Valencia. 
     Lonja de la Seda 
Una obra maestra del gótico valenciano, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1996.

La Universidad Politécnica de Valencia 
mantiene una base de datos que sirve como 
punto de encuentro entre estudiantes y 
particulares que ofertan habitaciones en 
pisos compartidos, alojamiento en casa de 
una familia o pisos para alquilar. 

Valencia posee un clima mediterráneo típico, 
con una media anual de 17,8°C y lluvias 
estacionales. El verano es cálido y seco, con 
temperaturas medias superiores e a los 20°C 
y precipitaciones inferiores al 15% del total 
anual, sucedido por un otoño lluvioso, donde 
se concentra cerca del 40% de las precipita-
ciones, y un invierno suave, con temperaturas 
medias nunca inferiores a los 7°C.

Uno de los principales medios de transporte 
es aquel conformado por MetroValencia, 
que en la actualidad dispone de tres líneas de 
metro y dos de tranvía en superficie. También 
existe una red de autobuses urbanos y de 
periferia operados por la Empresa Muncipal de 
Transportes. El servicio funciona los siete días 
de la semana, desde las 4:00 de la mañana en 
algunas de sus líneas, hasta las 23:00 horas. 
Tras ello, comienza el servicio nocturno, que 
termina sobre las 2:00 horas a excepción del 
viernes, sábado y vísperas de feriados, que se 
prolonga hasta las 3:30 horas. Por último, hay 
un servicio público de alquiler de bicicletas 
llamado Valenbisi, con 2,750 bicicletas distri-
buidas en 275 estaciones.  




