
La Escuela Internacional de Verano de la UPM
es un programa bilingüe (inglés-español) de siete 

semanas. Se centra las tendencias tecnológicas más 
actuales con un toque de cultura española y tiene lugar 

en una de las ciudades más cosmopolitas de Europa.

ESCUELA
DE VERANO

DE LA UPM

En Escuelas e Institutos de Investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid, España.

La capital de España, con sus modernas infraestructuras, es 
centro económico, financiero, administrativo y de servicios 
del país. Además, ofrece una combinación perfecta de 
cultura, comercio, gastronomía, ocio y diversión.

Madrid se encuentra en un lugar ideal en el centro geográfico
del país. Su excelente red de transporte facilita la llegada y
salida de la ciudad tanto en avión como en tren, metro y
por carretera.
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14 de junio a 31 de julio de 2020



Cursos básicos de una semana que se centran en las últimas 
tendencias tecnológicas:

• NewSpace + Nanotech.
• Cybersecurity + Clean Energy.
• Biomed Tech + Genomics.
• Connected & Automated Driving + Drones.
• Leadership & Technology + Future Cities & Technology.
• Artificial Intelligence + Big Data.

Estos cursos van dirigidos a alumnos de primer y segundo curso 
de grado que quieren conocer los campos de aplicación futuros
de la tecnología. 

Cursos avanzados de dos semanas:

• Patchwork City.
• Voids & Condensers.

Estos cursos van dirigidos a alumnos de grado y posgrado que 
quieren adquirir conocimientos especializados.

Cursos avanzados de una a cuatro semanas en los campos en los 
que la UPM es líder:

• Madrid Intercultural: Taller de Proyectos de Arquitectura.
• Arquitectura Medioambiental.
• Sistemas Mecatrónicos.
• Transformación Digital: Desafíos para la Gestión Empresarial.
• Gestión de Desastres.
• Visión Estratégica del Ecosistema Digital.
• Gobierno Abierto.
• Vivir, Habitar, Pensar Madrid.

Estos cursos van dirigidos a alumnos de grado y posgrado que 
quieren  adquirir conocimientos especializados.

CURSOS IMPARTIDOS EN INGLÉS CURSOS IMPARTIDOS EN español

Se han organizado actividades culturales de fin de semana para
los participantes de la Escuela Internacional de Verano, que
incluyen excursiones a ciudades Patrimonio de la Humanidad
como Toledo y Segovia, y visitas guiadas a pie por Madrid
con entradas al Museo del Prado y Reina Sofía. 

ACTIVIDADES CULTURALES
• Conocer las últimas tendencias tecnológicas, realizar visitas a

laboratorios y descubrir la perspectiva de expertos que trabajan en
la industria.

• Acceder a conocimientos avanzados en arquitectura e ingeniería 
con visitas a museos, edificios y lugares emblemáticos.

• Experimentar el aprendizaje en un aula multicultural con alumnos
procedentes de distintos lugares el mundo.

• Conocer y disfrutar de la cultura y la forma de vida españolas.

QUÉ SE OFRECE

• Los alumnos pueden solicitar cualquier combinación de cursos
siempre que sus fechas y horarios sean compatibles.

• El precio del curso se calcula por horas de clase a razón de
150€ por 10 horas de clase.

• Las actividades culturales de fin de semana se componen de una
excursión a una ciudad cercana y una visita guiada a pie por Madrid,
incluyendo la entrada a un museo, con un coste de 100€ por fin de
semana.

• El número máximo de alumnos por curso es de 25.

• El plazo de inscripción termina el 30 de abril de 2020.

• Los alumnos pueden elegir su residencia preferida entre las opciones
que se anuncian en la página web.

• Los alumnos son responsables de contratar su propio seguro de viaje
y salud.
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