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UAB EXCHANGE PROGRAMME

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Dirección de correo postal para
Programas de Intercambio

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea de Relacions Internacionals
UAB Exchange Programme
Edificio N, Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
España
uab.exchange.programme@uab.cat

Contacto para universidades y estudiantes
+34 93 586 8499
internacional.pr@uab.cat
Acuerdos
+34 93 581 4252
Portal UAB http://www.uab.cat
Direcciones web

UAB Exchange Programme

Redes sociales

CALENDARIO ACADÉMICO 2022/23 (provisional)
Primer semestre (semestre de otoño)
Del 12 de septiembre de 2022 al 3 de febrero de 2023
Segundo semestre (semestre de primavera)
Del 6 de febrero al 30 de junio de 2023
Períodos de descanso:
Navidad: del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 (ambos incluidos)
Semana Santa: del 3 al 10 de abril 2023 (ambos incluidos)
Como referencia, se puede consultar el calendario 2021/22 aquí

Semana de bienvenida (IWD’s):
Los International Welcome Days tienen lugar unos días antes del inicio de cada semestre (septiembre
y febrero).
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PROCESO DE SOLICITUD
1) NOMINACIÓN: ¡NUEVO!
Las universidades de origen deben rellenar nuestro Formulario de nominación online antes de
que finalice el plazo para nominar. El enlace para acceder al formulario se enviará por correo
electrónico a todas las universidades con convenio de intercambio.
Períodos de nominación:
Del 1 de marzo al 1 de mayo: para inicio en septiembre (semestre de otoño o curso
completo)
Del 1 de octubre al 1 de noviembre: para inicio en febrero (semestre de primavera)

2) SOLICITUD:
Los estudiantes nominados deben registrarse y rellenar la solicitud online en http://sia.uab.cat/
(Castellano) perfil Alumnos, “Movilidad e intercambio”, Registro y solicitud de intercambio
IN (Estudiantes Entrantes)
Períodos de solicitud:
Del 7 de marzo al 15 de mayo: para inicio en septiembre (semestre de otoño o todo el curso)
Del 1 de octubre al 15 de noviembre: para inicio en febrero (semestre de primavera)
*Los estudiantes de Medicina deben completar la solicitud siempre durante el primer período,
independientemente del semestre que quieran cursar.
Las solicitudes que no cuenten con la nominación previa de la universidad de origen no se tendrán
en cuenta.
Una vez contrastados los datos de la solicitud con los de la nominación, los estudiantes recibirán una
carta de aceptación e información adicional por correo electrónico. Esta carta de aceptación no
garantiza la aprobación del Acuerdo de Estudios posterior.

PROCESO ACADÉMICO GENERAL
Las Oficinas de intercambio de cada facultad contactarán con los estudiantes aceptados en su facultad
para informarles sobre la selección de asignaturas, requisitos de idioma, Acuerdo Académico, etc.
Solicitudes para estudios de Medicina:
Los estudiantes de Medicina deberán enviar su Acuerdo Académico a intercanvis.medicina@uab.cat
antes del 30 de junio para su aprobación. El envío del Acuerdo académico es esencial en este caso,
de otro modo la UAB no podrá confirmar la aceptación.
Solicitudes para estudios de diseño (EINA y MASSANA):
Los estudiantes que deseen ser aceptados en EINA o en la Escola Massana deberán rellenar una
solicitud adicional. Esa solicitud, así como los documentos requeridos, deberán enviarse directamente
a la escuela. La UAB no aceptará a ningún estudiante sin la aprobación previa de las escuelas.
Eina, Escola de Disseny i Art
in te rnac io na l@e in a .cat
Escola Massana, Centre Munic ipal d’Art i Disseny
internacional@escolamassana.cat
Todos los centros adscritos pueden tener procedimientos de solicitud o requisitos adicionales.
Fact Sheet 2022/23
actualizado febrero 2022
2021

2

INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS
La carta de aceptación no garantiza que los estudiantes puedan cursar las asignaturas que deseen. La
Oficina de Intercambios de cada facultad contactará con los alumnos aceptados para informarles sobre
la oferta académica y el procedimiento para seleccionar las asignaturas.
De acuerdo con la normativa de intercambios de la UAB, los estudiantes deberán matricular al menos el
50% de sus créditos en la facultad de acogida (la que aparece en su carta de aceptación). En caso de
que deseen matricularse en asignaturas de otras facultades o escuelas de la UAB, deberán contar con la
autorización de todas las facultades o centros implicados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunas facultades NO ACEPTAN estudiantes que tengan la
intención de realizar su proyecto de final de grado en la UAB o simplemente investigar para el mismo.
Si es el caso, hay que confirmar previamente que existe esa posibilidad con la Oficina de Intercambios de
la facultad.
Las asignaturas de cada facultad pueden consultarse a partir del apartado Facultades y escuelas de la
web. Para información más detallada hay que contactar con las Oficinas de intercambio.

LENGUAS DE DOCENCIA
Las clases se imparten en su mayoría en catalán y/o en castellano. El uso de cada lengua depende
exclusivamente del profesor/a que imparte la asignatura. También se imparten clases en inglés.
La oferta general de asignaturas en inglés puede consultarse aquí.
Existen algunos grados que se imparten íntegramente en inglés, pero las asignaturas tienen plazas
limitadas para los estudiantes de intercambio.
Obviamente también se imparten en inglés algunas asignaturas de los grados de Estudios Ingleses o
Traducción e Interpretación, pero de nuevo esas plazas se asignan preferentemente a los estudiantes de
intercambio de esos grados en concreto.

REQUISITOS DE IDIOMA
La UAB ofrece las clases en catalán, en castellano y en inglés. Como norma general, se recomienda
que los estudiantes tengan un nivel mínimo equivalente al nivel B1.2 del Marco Común Europeo de
Referencia para poder seguir correctamente las clases.
Algunas facultades sí que exigen un nivel mínimo de la lengua de docencia, que debe poder acreditarse
mediante un certificado válido.
Para tener acceso a las asignaturas que se ofrecen tanto en la Facultad de Economía y Empresa como
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, se requerirá un nivel mínimo de B2 (según el Marco
Común Europeo de Referencia) de inglés, castellano o catalán. Solamente se requerirá certificado para
la lengua de las asignaturas escogidas por el alumno. La lista de certificados aceptados por la Facultad de
Economía y Empresa puede consultarse aquí.
Para ser aceptado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como estudiante de intercambio se
requiere un nivel B2 de castellano. Se aceptarán los certificados del Instituto Cervantes (DELE B2). Otros
certificados se revisarán y valorarán caso por caso.
El resto de facultades no requieren ningún certificado de idioma, pero para asignaturas concretas se
recomienda consultar con las Oficinas de Intercambio.
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CURSOS DE CATALÁN Y LENGUA ESPAÑOLA
Los estudiantes de intercambio tienen derecho a dos cursos de catalán gratis de nivel inicial (de 16 h
lectivas cada uno de ellos) y pueden disfrutar de un descuento al matricularse del siguiente nivel. También
tienen descuento en los cursos de lengua española.*
*Los estudiantes de intercambio aceptados en centros adscritos no pueden disfrutar de estas ventajas.

UAB Idiomas (Campus):

Cursos de español
Cursos de catalán

Cursos de catalán en línea y gratuitos: parla.CAT
Intercat
Intercambio lingüístico: Programa Tándem

ASESORAMIENTO DE TRÁMITES LEGALES

Los estudiantes de intercambio disponen del International Support Service (ISS), situado en la Plaça
Cívica, para informarse sobre los diferentes trámites legales que deben completar en nuestro país.
International Support Service
+34 93 581 2210
international.support@uab.cat

ALOJAMIENTO
La UAB ofrece apoyo para encontrar alojamiento tanto dentro como fuera del campus, pero los estudiantes
deben contactar directamente con los diferentes servicios para gestionar las reservas.
Los interesados en reservar una habitación dentro del campus, deben ponerse en contacto con Vila
Universitària. También ofrecen otras opciones fuera del campus (como alojamiento compartido con otros
estudiantes o con familias de acogida).
Vila Universitària
+34 93 581 7004
internacional@vilauniversitaria.com
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
Para alojamiento en la ciudad de Barcelona:
Barcelona Centre Universitari
+34 93 238 9072
info@resahousing.com
http://bcu.cat/

Es posible contratar un servicio de recogida desde el aeropuerto hasta la ciudad de Barcelona o hasta Vila
Universitària. También es posible la recogida desde la estación de trenes de Sants. Para más información,
se debe contactar con Vila Universitària, que es quien gestiona el servicio.
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GASTOS ESTIMADOS (importe mensual)
Alojamiento:
Comida:
Transporte:
Gastos personales y ocio:

250-500 €
250-350 €
60-80 €
160-220 €

SEGURIDAD Y ASISTENCIA EN LA UAB
Para situaciones de emergencia dentro del Campus de la UAB se debe llamar al teléfono del Servicio de
Seguridad y Vigilancia de la UAB: 93 581 25 25 . Este teléfono está disponible las 24 h del día, los 365
días del año , y atenderán cualquier tipo de emergencia.

OTROS SERVICIOS DEL CAMPUS
Dinamización comunitaria

Dinamización comunitaria
info.participacio@uab.cat

Voluntariado, acción social
y cooperación

Fundación Autónoma Solidaria (FAS)
fas@uab.cat

Apoyo a estudiantes con
necesidades especiales

PIUNE
fas.piune@uab.cat
+34 93 581 47 16

Actividades culturales

Cultura en viu
cultural.enviu@uab.cat

Atención sanitaria

Servicio asistencial de salud
+34 93 581 1800
servei.salut@uab.cat

Centro deportivo

Servicio de actividad física (SAF)
saf.usuaris@uab.cat

Les invitamos a compartir con sus estudiantes este documento.

Pueden encontrar más información sobre la UAB en
nuestra Guía práctica para estudiantes internacionales
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