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Por favor, antes de proceder a la matriculación en el MEINS, lea atentamente la 

siguiente información para evitar cualquier tipo de malentendido posterior. 

En caso de no poder cumplir con las pautas de funcionamiento descritas a continuación, 

recomendamos no realizar la inscripción en el MEINS y buscar alternativas en el amplio 

catálogo de másteres que oferta la UAB. 

En caso de duda, por favor, no duce en contactar con la coordinación del máster a la 

siguiente dirección de correo electrónico: coordinacio.master.meins@uab.cat  

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué quiere decir que el MEINS es un máster universitario oficial? 

Quiere decir que ha pasado un riguroso proceso de acreditación de calidad del programa 
formativo por parte de la Agencia Catalana de Calidad (AQU), lo que le otorga carácter 
oficial con validez en el conjunto del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Ello implica: (1) que tiene un precio regulado por crédito; (2) que permite solicitar becas 
de financiación de los estudios; (3) que se accede mediante una titulación oficial de 
grado (o equivalente); y (4) que habilita el acceso a un programa de Doctorado. 
Adicionalmente, completar un máster oficial puede proporcionar puntos para acceder a 
algunos puestos de trabajo de la administración pública. 
 

2. ¿Por qué el idioma de impartición del MEINS es 80% en castellano y 20% en 

catalán? 

Porque, de los cinco módulos del MEINS, el módulo de prácticas curriculares muy 
probablemente requiere el uso del catalán. 
 
El idioma del módulo de prácticas lo determina cada entidad en la que se realizan 
prácticas curriculares del MEINS. Existe un servicio de idiomas en el Campus Bellaterra 
de la UAB en el que se ofrecen cursos de catalán. 

3. ¿Cuándo se inician las clases del MEINS? 

Normalmente, el último lunes del mes de septiembre. 

mailto:coordinacio.master.meins@uab.cat
https://www.uab.cat/web/uab-idiomas-campus-1345811343923.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomas-campus-1345811343923.html
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4. ¿Cuándo finaliza el máster? 

Normalmente, la segunda semana de julio, en que se defiende el Trabajo de Fin de 
Máster. 

5. ¿Si circunstancias personales me impiden llegar el primer día de clase, puedo 

seguir las clases de manera virtual? 

No, el MEINS es un máster presencial. 
 
La no asistencia a clase afecta la evaluación de los módulos. 

6. ¿Puedo realizar el TFM a distancia? 

No, el MEINS es un máster presencial. La realización del TFM requiere de la interacción 
directa entre estudiante y persona supervisora. 

7. ¿Puedo defender el TFM a distancia? 

No, el MEINS es un máster presencial, cuya defensa del TFM se realiza presencialmente 
a lo largo de dos días consecutivos ante un tribunal formado por tres personas. 

8. ¿Qué quiere decir que el MEINS es un máster profesionalizador? 

Los másteres oficiales pueden ser de investigación, académicos, o profesionalizadores. 
En el primer caso, están orientados la continuación de los estudios en un programa de 
Doctorado. En el último caso, están orientados a la práctica laboral y profesional. En el 
caso del MEINS ello se expresa, entre otras cosas, en la necesidad de realizar 15 ECTS de 
prácticas curriculares. 

9. ¿Si tengo experiencia laboral, puedo convalidar las prácticas curriculares de 

alguna manera? ¿Y si ya he hecho prácticas curriculares o extracurriculares 

similares en otro contexto? 

No. El módulo de 15 ECTS de prácticas curriculares no puede convalidarse por ningún 
tipo de experiencia previa laboral o no laboral. El MEINS es un máster oficial y deben 
realizarse todos los créditos previstos en su plan de estudios. 
 

10. ¿Cómo se asignan las prácticas curriculares del MEINS? 

En dos etapas. En una primera etapa, son las entidades (empresas, fundaciones, 
administraciones públicas) que así lo requieran las que realizan su selección de entre las 
candidaturas recibidas. En una segunda etapa, las personas restantes se asignan a las 
entidades en función de las notas disponibles en aquel momento de acuerdo con el 
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orden de preferencias por ellas manifestado. Toda persona matriculada decidir 
participar o no participar en la primera etapa de asignación. 
 

11. ¿Puede la persona matriculada buscar su propia entidad de prácticas 

curriculares? 

No. Las entidades en las que se realizan las prácticas curriculares pertenecen a la cartera 
de entidades con las que el MEINS establece una colaboración, que a veces va más allá 
del propio módulo de prácticas curriculares. 

12. ¿Dónde se realizan las clases? 

Facultat d’Economia i Empresa 
Campus Sabadell de la UAB 
C/ Emprius, 2 – 08002 Sabadell 
Tel. +34 93 728 77 14 
 
Para llegar al Campus Sabadell desde Barcelona en transporte público hay dos líneas de 
tren. La primera es la de RENFE: hay que bajarse en la Estación Sabadell Centre, a la cual 
se llega en 32’ desde Barcelona-Arc de Triomf. La segunda es la de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. En ese caso, hay que bajarse en la Estación Sabadell Plaça 
Major. El mapa de la línea es éste. Veréis que tenéis que bajar tres estaciones después 
de la Estación Universitat Autònoma (que corresponde al Campus Bellaterra). Con esta 
segunda línea el tiempo de tren es como mucho de 41’ (si se toma el tren en Plaça 
Catalunya), pero es de 33’ si se toma en Sarrià (última estación de Barcelona ciudad). 

13. ¿Existe un servicio de alojamiento propio de la universidad? 

Sí, hay una residencia en el Campus Bellaterra llamada Vila Universitària (no hay 
residencia en el Campus Sabadell donde se hacen las clases, que está a tres estaciones). 
En la Vila Universitària hay apartamentos específicamente para estudiantes de máster. 
Recomendamos encarecidamente contactar los más rápidamente posible con ellos en 
caso de interés por esta esta opción de alijamiento. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

General: meins 

Cuestiones académicas: coordinacio.master.meins@uab.cat 

Cuestiones administrativas: ga.campus.sabadell@uab.cat (Gestió Acadèmica de Sabadell). 

https://www.google.com/maps/place/Sabadell+Centre/@41.5464246,2.1156055,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x89ed91813bdf3479!8m2!3d41.5464246!4d2.1156055
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/rodalies-catalunya/horarios
https://www.google.com/maps/place/Arc+de+Triomf/@41.3918835,2.1805994,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3479a052ab5f7854!8m2!3d41.3918644!4d2.1806242
https://www.fgc.cat/es/red-fgc/l-barcelona-valles/es-lineas-y-horarios-barcelona-valles-s2-barcelona-placa-catalunya-sabadell/
https://www.fgc.cat/es/red-fgc/l-barcelona-valles/es-lineas-y-horarios-barcelona-valles-s2-barcelona-placa-catalunya-sabadell/
https://www.google.es/maps/place/Sabadell+Pla%C3%A7a+Major/@41.5427677,2.1307058,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a49503d129a30b:0x35a080f87a28d87b!8m2!3d41.5473079!4d2.1086605
https://www.google.es/maps/place/Sabadell+Pla%C3%A7a+Major/@41.5427677,2.1307058,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a49503d129a30b:0x35a080f87a28d87b!8m2!3d41.5473079!4d2.1086605
https://www.fgc.cat/wp-content/uploads/2017/11/planol-2017_barcelona-valles.pdf
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/emprenedoria-i-innovacio-social-1096480139517.html?param1=1345831666368
mailto:coordinacio.master.meins@uab.cat
mailto:ga.campus.sabadell@uab.cat

