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Los alumnos interesados en realizar módulos de máster, deben primero comprobar con su universidad
de origen, si esta posibilidad está establecida en el acuerdo bilateral firmado entre ambas instituciones.
Sin embargo, el acceso a las asignaturas de master no es automático y será necesaria la aprobación
del coordinador del master, quien ha de revisar el CV y el expediente académico del alumno. En
cualquier caso, si la demanda es superior a la oferta, será necesario realizar una selección entre los
alumnos interesados en seguir asignaturas en uno de los masters ofertados.
Los estudiantes deben también saber (por si fuese de su interés) que, tras la implementación del
Espacio Europeo de Educación Superior, España sigue el sistema 4+1 (4 años de estudios de grado + 1
año de master). Por tanto, las asignaturas de cuarto año de grado son equivalentes al primer año de un
master europeo.
El nivel de inglés o castellano requerido es B2, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER).
El máximo de módulos que los alumnos pueden seguir son 2. Una vez estén oficialmente
matriculados, no será posible realizar cambios y la asistencia será obligatoria, de lo contrario se
considerará la asignatura suspendida.
Los alumnos deben seguir el siguiente proceso de solicitud:
1. Escoger el master que les interese. En la tabla al final del documento se encuentran los enlaces
a los Masters, actualmente ofertados a los estudiantes de intercambio.
2. Escoger los módulos que les interesen del master en cuestión.
3. Enviar a esta dirección de correo electrónico Intercanvis.fee@uab.cat la siguiente información:
 Nombre del máster
 Código del módulo
 Título del módulo
 Semestre al cual pertenece al módulo
 CV junto con el expediente académico del master que los estudiantes están
actualmente cursando en su universidad de origen, firmado y sellado por su universidad.
4. Esperar a recibir la confirmación de acceso.
El plazo para enviar todos los documentos requeridos es lo antes posible, una vez el alumno haya
tomado la decisión de acuerdo con su universidad de origen, pero como muy tarde, dos semanas antes
del inicio de las clases, de acuerdo a nuestro calendario académico.

MASTERS DISPONIBLES PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO
Marketing (Español)
Economics and Business Administration - MEBA(English)
Applied Research in Economics and Business - MAREB (English)

