
Corpus lingüístico de Arquitectura y
Construcción en el espacio europeo

SEAH _ Sharing European Architectural Heritage

El proyecto SEAH (Sharing European Architectural Heritage) promociona 
la enseñanza del español de la arquitectura y la construcción para 
estudiantes internacionales mediante herramientas de innovación en 
enseñanza de lenguas. El objetivo es favorecer la movilidad académica 
y profesional en el campo de la arquitectura y la construcción y se ha 
desarrollado en dos partes:
• La creación de un corpus lingüístico de AC de un millón de palabras en 
cada lengua.
• El diseño de unidades didácticas de cinco módulos en cada lengua

(español, francés, italiano, ruso y alemán).

Módulos diseñados por el equipo ES-SEAH de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM):
• Viviendas sostenibles
• Las ciudades y sus infraestructuras
• Rehabilitación de edificios antiguos
• Instalaciones deportivas y naturaleza urbana
• Presentación oral eficaz de un proyecto arquitectónico

Este proyecto fue concedido en octubre de 2020 y financiado por el 
programa ERASMUS + Strategic partnership (E+KA203) (número de 
referencia: CCG06-UPM/HUM-0559240240 2020-1-IT02-KA203-079511). 
K20 Europeo. Dirigido por la Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti-
Pescara (Italia), a través del Departamento de Lenguas, Literaturas y 
Culturas Modernas con cinco universidades europeas: Université Bordeaux 
Montaigne (Francia), Masarykova Univerzita (República Checa), Polotsk 
State University (Bielorrusia), Universidad Politécnica de Madrid (España) 
and Internet Web Solutions (España).

BÚSCANOS en facebook / YouTube / scan QR...
PALOMA ÚBEDA MANSILLA · ETSAM · UPM [ paloma.ubeda@upm.es ]

Mª JOSÉ GÓMEZ ORTIZ · INEF · UPM [ maria.gomez.ortiz@upm.es
MARISA BLANCO GÓMEZ · Universidad Rey Juan Carlos  [marialuisa.blanco@urjc.es]

www.seahproject.eu
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