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Universitat Autònoma de Barcelona
La UAB es conocida por su excelencia en
investigación y su calidad en docencia, y es
un centro de referencia en Europa. La UAB
está ubicada tan solo a 25 minutos en
transporte público del centro de Barcelona,
una metrópoli cosmopolita en la costa del mar
Mediterráneo. El campus principal se
encuentra en Bellaterra, en el corazón de uno
de los principales polos tecnológicos e
industriales de la Europa mediterránea.
La UAB cubre todas las facetas de la vida
universitaria. El campus es una verdadera
ciudad del conocimiento con casi 50.000
habitantes: estudiantes, profesores,
investigadores y personal administrativo.
Consta de todos los servicios necesarios para
la comunidad universitaria.

La UAB promueve la innovación, la
empleabilidad y el emprendimiento.
Se esmera en promover la investigación
y la transferencia en todas las ramas del
conocimiento y trabaja en estrecha
colaboración con la comunidad empresarial
e industrial que la rodea, así como con centros
científicos como el sincrotrón de luz ALBA.

La UAB es una universidad sostenible que
promueve la salud de la comunidad
universitaria, con ambientes y estilos de vida
saludables. Está comprometida con el
consumo responsable y es líder en la
implementación de acciones sostenibles.

La dimensión internacional de la UAB se puede
percibir en la cantidad de estudiantes
extranjeros, en especial en los programas
de máster y doctorado. Más de 45 másteres
tienen 100% de docencia en inglés.

Consulta la UAB en los principales
rankings internacionales

La UAB es la mejor universidad de España
según el ranking Times Higher Education World
University Ranking 2015-2016, y ocupa la
posición 146 a nivel mundial.

Conoce la UAB

Contacta con la UAB

Barcelona, ciudad universitaria
Barcelona se encuentra entre las mejores
ciudades del mundo en las clasificaciones
de calidad de vida, seguridad y equidad.
Barcelona se ha consolidado como una gran
marca de prestigio que se identifica con
aspectos como la creatividad, el talento, la
calidad de vida, la modernidad y el progreso
económico, técnico y social.
Una encuesta del Programa Marca
Barcelona situa esta ciudad como la cuarta
más creativa del mundo.

Según el ranking QS de las 50 mejores
ciudades del mundo para estudiar (2015)
Barcelona ocupa la posición 19. Este ranking
valora criterios como: la reputación de los
centros, el precio, la calidad de vida de la
ciudad, las perspectivas de empleo y los
rasgos de su comunidad estudiantil.
Con cinco universidades públicas y tres
privadas, Barcelona acoge a más de 25.000
estudiantes e investigadores extranjeros
por año: una oportunidad única para conocer
culturas y enriquecer las relaciones personales
y profesionales.

Un 40% de los estudiantes
de másteres y posgrados
y un 30% de los doctorandos
de Barcelona provienen
de diferentes destinos
internacionales.
Barcelona ciudad universitaria

Barcelona Cultura

Estudiar en la UAB
Los estudios universitarios se dividen en tres
ciclos: grado, máster y doctorado
La UAB divide el año académico en dos
semestres: el primer semestre suele comenzar
a mediados del mes de septiembre y termina
a finales de febrero, y el segundo semestre
se inicia a finales de febrero y finaliza a finales
de junio.
La matrícula se realiza en septiembre, al inicio
del curso académico.

El sistema de evaluación en España utiliza
una escala de puntuación de 0 a 10, siendo
10 la nota máxima.

Se recomienda antes de acceder
a los estudios de grado, máster,
postgrado y/o doctorado
informarse si es necesario
realizar el proceso de
homologación y/o legalización

La mejor opción antes de iniciar
el trámite de homologación o de
legalización es hacer la consulta
en el consulado correspondiente.
Información sobre la homologación
de títulos

Información sobre la legalización
de documentos

Grado
La UAB ofrece más de 80 grados de todos
los ámbitos de conocimiento. Nuestros grados
son reconocidos por su calidad, su apuesta
por la internacionalización y su vertiente
práctica.
Destaca la oferta de grados 100% en inglés.

Consulta toda la oferta de grados

Consulta toda la oferta de grados en inglés

Cómo solicitar la admisión

Cuándo solicitar la admisión

Los trámites que se deben realizar son:

La solicitud de admisión (preinscripción) a los
estudios de grado se realiza online en el mes
de junio, y algunos grados también aceptan
solicitudes en septiembre.

· La homologación de la titulación de acceso.
· La verificación de los requisitos y/o pruebas
de acceso en la Universidad de Educación
a Distancia (UNED)*
· Tramitar la preinscripción en la Oficina
de Orientación para el Acceso a la
Universidad.
* Existe la posibilidad de acceder a algunos
grados directamente sin pasar por las pruebas
selectivas, únicamente con la homologación
del título de bachillerato.

Consulta cómo solicitar la admisión
a los grados

Contacta con la UAB

Máster
Pueden ser másteres universitarios oficiales
o másteres con titulo propio UAB. Tienen
como finalidad la adquisición por parte del
estudiante de una formación avanzada de
carácter especializado y pluridisciplinar,
orientada tanto a la especialización profesional
como a la iniciación a la investigación.

Consulta toda la oferta de másteres

Cómo solicitar la admisión
Las solicitudes de admisión se realizan
directamente en la UAB. Las solicitudes se
envían en línia adjuntando los datos personales
y académicos para formar parte del proceso
selección.

Cuándo solicitar la admisión
A partir de enero para los másteres oficiales
y a partir de abril/mayo para los másteres
propios.

Consulta cómo solicitar la admisión
a los másteres propios

Consulta cómo solicitar la admisión
a los másteres oficiales

Contacta con la UAB

Doctorado
Tiene como finalidad la formación avanzada
del estudiante en las técnicas de investigación
y culmina con la tesis doctoral. El programa
de doctorado, que habitualmente tiene una
duración de tres años, consiste en la
elaboración y la defensa de una tesis.

Doctorado industrial

De toda la oferta de programas de doctorado
en la UAB destacan las modalidades de
doctorados internacionales y doctorados
industriales.

Consulta toda la oferta de doctorados

Mención de Doctorado Internacional
Implica una estancia en cualquier país
del mundo por parte del doctorando y la
participación de profesorado de universidades
internacionales.
Más información

La tesis doctoral se desarrolla en el marco
de un convenio de colaboración entre la
universidad y una empresa.

Cuándo solicitar la admisión
Cada programa de doctorado puede
establecer períodos de admisión propios.
Debe consultarse la web de cada programa
de doctorado para conocer el calendario.
La matrícula se realiza durante el mes de
octubre.

Cómo solicitar la admisión
Las solicitudes deben realizarse contactando
con el departamento/instituto responsable del
programa de doctorado que corresponda.
Debe consultarse la web de cada programa
de doctorado para conocer el calendario y
los requisitos de acceso específicos.

Consulta cómo solicitar la admisión
a los programas de doctorado

Cursos y programas para estudiantes internacionales
Programas específicos para
estudiantes internacionales
La UAB ofrece varios programas para los
estudiantes internacionales que deseen cursar
un semestre o un curso completo en
Barcelona.
Selected Course
Pre-established Programme

Programas de intercambio

Cursos de idiomas

La UAB tiene convenios de intercambio de
estudiantes con universidades de todo el
mundo, especialmente en Europa, América
Latina y Asia. Ver mapa de todos los
programas

Cursos intensivos y extensivos de iniciación
y perfeccionamiento de catalán y castellano
durante el curso académico.

En la actualidad dispone de tres programas
de intercambio, los cuales se distribuyen según
la zona geográfica.

Los cursos proporcionan al alumno los
conocimientos básicos necesarios para
entender el idioma y poder comunicarse desde
el primer día de clase

Tailor Made Programmes
International Summer term
Consulta los programas para estudiantes
internacionales

Consulta los programas de intercambio

Cursos de idiomas

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Trámites legales en el país de origen
Con la documentación de admisión que la UAB
facilita a sus estudiantes se debe iniciar la solicitud
de visado en la oficina consular española del
país de origen o del país en que se tenga
residencia legal.
Dependiendo de la duración de los estudios los
visados pueden ser:

· Estancia de hasta 90 días (tipo C)
· Visado de estancia de hasta 6 meses (tipo D
código SSU).

· Visado de estancia superior a 6 meses (tipo D
código SLU) En este caso es necesario tramitar
una tarjeta de identidad para extranjeros (TIE),
en el plazo de un mes desde la entrada a España.

Aquellos ciudadanos extra-comunitarios que
residan en un país europeo en el momento de
la admisión pueden regularizar su situación en
la Oficina de Extranjeros de Barcelona en el plazo
de un mes desde su entrada a España. Para ello
es imprescindible que la tarjeta del país europeo
aún esté en vigor y que exista un sello de entrada
en España. Si el pasaporte no es sellado a la
entrada, es necesario tramitar una declaración
de entrada en la Comisaría de Policía Nacional
del aeropuerto o en la Comisaría de Rambla
Guipúzcoa, 74 (Barcelona), en un plazo de 72
horas desde la entrada.
La Ley de extranjería está en continua renovación,
por eso es muy importante que los futuros
estudiantes de la UAB se pongan en contacto con
la oficina de atención al estudiante internacional
de la UAB, International Welcome Point (IWP),
antes de su llegada para que les puedan informar
sobre posibles cambios en la ley .

Trámites legales para ciudadanos
de un país de la UE

Trámites legales para ciudadanos de
un país que no pertenece a la UE

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Planificar estancia en Barcelona
Alojamiento
Dentro del campus: Vila Universitària es
un conjunto residencial de 812 apartamentos
situado en el campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Fuera del campus: existe un servicio de
ayuda para contactar con diferentes opciones
de alojamiento fuera del campus
de la UAB.

Solicitud de reserva en Vila Universitaria

Solicitud de alojamiento fuera
del campus

Calcular gastos de alojamiento
y manutención
En general, se debería contar con el siguiente
gasto mensual:
·
·
·
·

Comida 250 a 350 €
Gastos personales y ocio 160 a 220 €
Transporte 60 a 80 €
Alojamiento 250 a 500 €

TOTAL: 720 a 1.200 € mensualmente
entre alojamiento y manutención

Gastos de estudios
Todos los gastos académicos están incluidos
en el concepto de “matrícula”. En las
universidades públicas es un gasto separado
de los gastos de alojamiento y manutención.
Los precios se calculan según los créditos
matriculados. Para consultar el costo
aproximado de la matrícula hay que acceder
al simulador de la página web.

Consulta el simulador de matrícula

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Becas, ayudas al estudio, prácticas y trabajar como estudiante
Becas y ayudas

Portal de la Ocupación de la UAB

El portal web de la UAB dispone de un
buscador de becas www.uab.cat/becas-yayudas. El buscador no sólo incluye todas
las ayudas que ofrece la UAB sino que recoge
también algunas convocatorias de otras
instituciones que pueden ser de interés.

Los estudiantes de la UAB disponen de
un conjunto de recursos orientados a facilitar
la ocupación y la búsqueda de trabajo y/o
prácticas laborales relacionadas con los
estudios. Todos los recursos de orientación
profesional están disponibles en Treball
Campus.

Información de becas y ayudas

La oficina Treball Campus tiene como objetivo
principal facilitar la inserción profesional
de estudiantes y titulados de la UAB a través
de empresas e instituciones que buscan
en la Universidad los profesionales y el talento
más adecuados para sus empresas.

Como solicitar una autorización
de trabajo
Aquellos estudiantes extracomunitarios que
deseen trabajar en España y cuenten con una
oferta de trabajo pueden hacerlo solicitando
una autorización de trabajo. Esta autorización
sólo permite trabajar por debajo de la jornada
completa o a tiempo completo durante un
máximo de tres meses, siempre que exista
compatibilidad con el horario académico.
Su caducidad está sujeta a la fecha de fin de
contrato y/o a la fecha de expiración de la TIE
(tarjeta de identificación para extranjeros),
aunque es renovable.
Solicitud de autorización de trabajo

Treball Campus

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Cómo llegar a la UAB
Para planificar la llegada al campus es
recomendable visitar la página web de
accesibilidad y transportes.
En la página web se muestran mapas de
ubicación, diferentes opciones para acceder
al campus, el precio de los transportes,
y el resto de información de interés relacionada
con la movilidad.

El campus de la UAB en Bellaterra es el
campus principal de la Universidad. Los
siguientes enlaces detallan todos los espacios
que conforman el campus:

Servicios de la UAB

Centros docentes
Consulta la web de accesibilidad
y transportes de la UAB

Primeros pasos
Al llegar al campus de la UAB el primer paso
es visitar la oficina de International
Welcome Point, específica para estudiantes,
profesores y personal de administración de
otros países.
Además, cada facultad de la UAB cuenta con
una oficina para atender a los estudiantes
internacionales. Ésta oficina ofrece
información sobre la facultad o escuela
universitaria donde se imparten los estudios
International Welcome Point
Oficinas para estudiantes internacionales

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

International Welcome Point
El International Welcome Point
(IWP), situado en la plaza Cívica del
campus de la UAB, proporciona
información y asistencia en trámites
de extranjería a estudiantes,
profesores y personal de
administración de otros países.

A la llegada

Durante la estancia

· Asistencia a todos los estudiantes, profesores
o personal de administración extranjeros e
información sobre los primeros pasos a seguir.

· Resolución de incidencias y coordinación entre
diversas unidades de la UAB.

· Registro de llegada para los estudiantes de
intercambio y estudiantes, profesores o personal
de administración invitados.

Antes de la llegada

· Asistencia sobre los procedimientos de
extranjería (obtención de la tarjeta de identidad
para extranjeros, registro de comunitarios, etc)

· Información y asistencia sobre dudas prácticas

· Welcome pack con información práctica.

(alojamiento, seguro médico, coste de vida, etc.)

· Información sobre visados de estudios,
investigación o trabajo.

· Guía práctica para los estudiantes internacionales.
· Asistencia a becarios internacionales de posgrado

· Información acerca de jornadas de bienvenida
de la UAB.
· Asistencia a grupos organizados (Study Abroad
Programme, visitas internacionales, etc…).

· Gestión de la renovación de la autorización
de estancia por estudios.
· Información y tramitación de autorizaciones
de trabajo para estudiantes.
· Gestión de la renovación de la autorización
de residencia y trabajo.
· Soporte a becarios internacionales de postgrado.

International Welcome Point

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Trámites legales a tu llegada
Obtener la tarjeta de estancia
por estudios (TIE)
La TIE (tarjeta de identidad para extranjeros) es
una tarjeta de autorización de estancia temporal
válida por el tiempo en que duren los estudios en
España. Esta autorización se concede por un
máximo de un año académico y se renueva
anualmente, siempre que se cumplan los requisitos
que la ley dispone. Este documento regulariza
la estancia de aquellos que vayan a permanecer
en España más de 6 meses y hayan tramitado
previamente un visado abierto de estudios.
Al entrar en la Unión Europea se dispone de un
máximo de 30 días naturales para para solicitar la TIE.

Obtener la tarjeta de estancia
por estudios (TIE)

Autorización de estancia para
titulares de un permiso por
estudios en otro país UE
Aquellos ciudadanos extra-comunitarios que residan
en un país europeo en el momento de la admisión
pueden regularizar su situación en la Oficina de
Extranjeros de Barcelona en un mes desde su
entrada a España. Para ello es imprescindible que
la tarjeta del país europeo aún esté en vigor y que
exista un sello de entrada en España. Si el pasaporte
no es sellado a la entrada, es necesario tramitar
una declaración de entrada en la Comisaría de
Policía Nacional del aeropuerto o en la Comisaría
de Rambla Guipúzcoa, 74 (Barcelona), en un plazo
de 72 horas desde la entrada.
Este trámite puede hacerse a través del International
Welcome Point, que semanalmente presenta este
tipo de expedientes en la Oficina de Extranjeros
de Barcelona.

Seguro médico
Todos los estudiantes extranjeros que estudien
en una universidad catalana deben estar cubiertos
por un seguro médico. Los trámites para obtener
el seguro médico varían según el país de origen.

Seguro médico para estudiantes de la UE

Seguro médico para estudiantes
no de la UE

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Matrícula
La matrícula se realiza en septiembre, al inicio
del curso académico, y se realiza
presencialmente en la Gestión Académica
de la Facultad donde se imparten los estudios.
El pago de la matrícula se realiza por
domiciliación bancaria*. Si antes de salir
del país es necesario avanzar dinero, es
necesario consultar las modalidades de pago
con la Gestión Académica.
*Todos los bancos de España pueden abrir una cuenta
bancaria. Cada banco tiene condiciones distintas,
pero uno de los requisitos indispensables es presentar
el pasaporte o bien la tarjeta de residencia.

Con la matrícula se entrega un carné
universitario. Es una herramienta de
identificación y acreditación única para
los estudiantes que te da acceso libre
a los diferentes servicios de la Universidad.
La tarjeta es válida durante todo el tiempo
que duran los estudios.
Con el número de identificación universitario
(NIU) que aparece en el carné y la clave de
acceso, se puede acceder a las aplicaciones
online de la universidad.
Más información de matrícula
(pdf de matrícula)

Matrícula de grado

Matrícula de máster oficial

Matrícula de máster con título propio UAB

Información sobre el carné de estudiante

Gestiones académicas
de los centros docentes

Contacta con la UAB

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Actividades dirigidas a estudiantes internacionales
Las International Welcome Days son
las jornadas de bienvenida a los estudiantes
internacionales de la UAB. Se trata de una
semana de actividades, talleres y charlas
en las que se ofrece una primera introducción
a la vida académica, social y cultural del
campus para los estudiantes recién llegados
y también son una buena manera de conocer
a otros estudiantes de la UAB, tanto locales
como internacionales. Se realizan dos,
una en septiembre y otra en febrero, al inicio
de cada semestre.

El Mentor (buddy program) ofrece el apoyo
de estudiantes locales a los estudiantes
internacionales que llegan a la UAB con
un programa de movilidad para facilitar su
integración en el mundo académico, social
y cultural de la UAB.
El Tàndem ofrece la oportunidad de practicar
diferentes idiomas y conocer otras culturas
y maneras de hacer teniendo una pareja
lingüística y participando en las actividades
que se organizan. Es una forma útil de practicar
idiomas y de ayudar a otras personas
a practicar la lengua que deseen mejorar
o aprender.

Se programan durante el curso varias
excursiones por diferentes lugares
de Cataluña para poder conocer más
y mejor la realidad y la cultura catalanas,
al mismo tiempo facilita la relación con
otros estudiantes de intercambio.

Consulta las actividades de las jornadas
“International Welcome Days”

Antes de llegar a la UAB

Llegada a la UAB

Contacta con la UAB
Teléfono: + 34 93 581 11 11
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Facebook: Facebook.com/uabbarcelona

Avinguda Eix Central

Eix Central

Formularios de información: www.uab.cat

AP7 Autopista del Mediterrani

SAF
Facultat d Economia i Empresa

Travessera dels Turons

Si quieres hacernos una consulta puedes
contactar con nosotros por teléfono, a través
de las redes sociales, mediante los formularios
de consulta en la web www.uab.cat o por
correo electrónico. Si quieres hacer una
consulta de trámites legales contacta con la
oficina International Welcome Point

