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02

1 BIENVENIDA A LA UAB

Toda la comunidad universitaria (profesorado, estudiantado

en el mismo espacio físico. De este modo, fomentamos

y personal de administración y servicios), os damos la

la investigación en red y el paso de la carrera académica

bienvenida a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),

a la investigación profesional.

una universidad con campus en Bellaterra, en Sabadell y en

Además, la UAB es una de las pocas universidades españolas

Barcelona, donde encontraréis a los mejores docentes y

que dispone de una infraestructura creada exclusivamente

mejores investigadores, al personal de administración más

para la vida universitaria, y que concentra las diferentes

cualificado, y las infraestructuras necesarias para aprender

actividades académicas, de investigación, culturales y sociales

y vivir en ella. No en vano, el Ministerio de Educación del

en un mismo espacio. Os animamos a disfrutar de toda la

gobierno español la ha designado como “Campus de

oferta cultural, asociativa y deportiva que la UAB os ofrece.

Excelencia Internacional”.

Aprovechad las bibliotecas, practicad deporte, disfrutad

Es una buena elección optar por la UAB. Nuestra universidad

de la coral y formad parte de la orquesta. Id al teatro o al cine

es una de las mejores instituciones de educación superior

del campus. Apuntaos a las asociaciones. Haced amigos

del Estado español, y también un referente en los países

y conoced personas nuevas. Y todos los que venís de fuera,
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europeos.

interesaos por la lengua y la cultura catalanas.

Por ello, un tercio de nuestros estudiantes de

posgrado son extranjeros, y también acogemos a un amplísimo

La UAB os da todas las herramientas para estudiar, pero

número de estudiantes de intercambio Erasmus.

también para formaros integralmente como personas.

Uno de los principales rasgos que definen a la UAB es la

Aprovechadlas. Vuestro paso por la UAB es una experiencia

estrecha relación entre la docencia y la actividad investigadora.

que os marcará positivamente. Os deseamos que el tiempo

En nuestros campus trabajan más de cuatro mil investigadores

que paséis en nuestra universidad lo viváis intensamente y

y se hallan centros y grupos líderes, tanto en investigación

que, después, lo recordéis con alegría y emoción.

básica como aplicada. El campus de Bellaterra es un marco

Estáis en vuestra casa. Sed bienvenidos.

interdisciplinario que reúne docencia, investigación,
plataformas tecnológicas, transferencia y creación de empresas

1 BIENVENIDA A LA UAB
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2 LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

La Universitat Autònoma de Barcelona es una institución

Barcelona es una ciudad abierta, una metrópolis cosmopolita

académica, joven y dinámica, situada entre los mejores centros

y mediterránea, que no deja indiferente al que la visita.

de educación de España y de la Unión Europea, tanto por

Una de sus riquezas es que vincula lo antiguo, como ciudad

la calidad de su docencia como por la excelencia de su

romana que es, con lo nuevo. Otra de sus riquezas es su

investigación.

arquitectura: se puede contemplar desde el modernismo

Se fundó en 1968, en un momento de cambio para el país

de edificios como la Sagrada Familia o el Parque Güell de

con el incipiente nacimiento de la democracia española,

Antoni Gaudí a otras obras de arquitectos como Jean Nouvel,

y gracias al impulso y la determinación de un grupo de

Arata Isozaki o Ricardo Bofill, entre otros.

profesores, acérrimos defensores de la libertad y de los

El clima mediterráneo suave y el paisaje diverso permiten

derechos humanos. Es una universidad pública, comprometida

bañarse en cualquiera de las playas de su litoral y, en menos

con la sociedad de su entorno y, al mismo tiempo, abierta

de una hora de camino, llegar a las majestuosas montañas

al mundo con una decidida actitud de proyección internacional.

y estaciones de esquí de los Pirineos.

La UAB conforma un importante clúster de industrias de

La UAB conforma un importante clúster científico y tecnológico,

tecnología avanzada. Recientemente se ha inaugurado el

gracias a la ubicación en el mismo lugar de instituciones de

Sincrotón Alba, la mayor infraestructura científica de España,

investigación de alto nivel y a la localización en las cercanías

situada justo al lado del campus de la UAB.

de industrias de tecnología avanzada.

La Autònoma de Barcelona apuesta por la investigación

Además, la UAB dispone de los campus de Sabadell y de

en áreas emergentes como la nanociencia, la biotecnología

Barcelona-Sant Pau, éste último especializado en el ámbito

y la biomedicina.

de las ciencias de la vida.

Además, la UAB dispone de los campus de Barcelona
(especializado en el ámbito de las ciencias de la vida), Sabadell
y Badalona. El campus principal de la UAB, situado en
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) está a sólo 25 minutos en
transporte público desde el centro de la ciudad de Barcelona.

2 LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
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3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

1. International Welcome Point (IWP)
El Punto de Acogida o International Welcome Point (IWP),
situado en la plaza Cívica del campus de la UAB, proporciona
información a estudiantes, profesores, personal administrativo
y personal de servicios de otros países.
En el IWP te dan:
•

La bienvenida e información práctica para tu estancia
en la UAB.

•

Orientación y apoyo en la gestión de los trámites legales
de estancia.
INTERNATIONAL WELCOME POINT (IWP)
Campus de Bellaterra-Plaça Cívica
Tel.: +34 93 581 22 10
Fax: +34 93 586 80 25
international.welcome.point@uab.cat
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h.,
excepto jueves de 9.30 h. a 16.30 h.

PASOS A SEGUIR
Al llegar al campus de la UAB el primer paso es visitar la
oficina de International Welcome Point para validar tu llegada
y obtener el pack de bienvenida así como información adicional
de la universidad sobre cursos de idiomas, mapas, trámites
legales y otras informaciones útiles.

Posteriormente, en la Gestión Académica de la facultad
correspondiente, se podrán efectuar los trámites de matrícula
y recibir la orientación de carácter académico.

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
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2. Programa de intercambio
El programa de intercambio es un proyecto diseñado para
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3. Trámites legales

en Cataluña, orientación sobre la vida en el campus y apoyo

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 el IWP antes de su llegada para que
les puedan informar sobre posibles cambios en la ley.

en otras materias que puedan ser de utilidad durante su

Más información:

ayudar a los estudiantes de fuera de Cataluña. El programa
ofrece información sobre las actividades sociales y culturales

estancia en la UAB. Como parte del programa de bienvenida,
el equipo de participación organiza numerosas actividades
como las jornadas “International Welcome Days”, una semana

http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiantesinternacionales/movilidad-e-intercambio/international-welcomepoint-1259046571032.html

que incluye múltiples actividades para poner en contacto a
los estudiantes entre ellos, así como de l comunidad
universitaria.

Durante el año también se organizan viajes o se ofrece un
programa práctico de comunicación informal. Así mismo, se
coordina un grupo de mentores (estudiantes locales) que
acompañarán a los estudiantes recién llegados para facilitar
su adaptación (Programa Mentor). También se proporciona
información sobre el programa cultural del cine y el teatro que
ofrece la UAB.

Si necesitas asesoramiento, no dudes en visitar la oficina R105 del Edificio de Estudiantes-ETC, donde puedes obtener
más información y una atención personalizada.
Más información:
Equipo de participación de la Unidad
de Estudiantes y Cultura
Edificio de Estudiantes
Despacho R-105
Plaza Cívica
Tel.: +34 93 581 43 83
intercanvi.estudiants@uab.cat
http://etc.uab.cat/participacio

a) Trámites de estudiantes de la Unión Europea
Los profesores y estudiantes ciudadanos de la Unión Europea
no necesitan realizar ningún trámite administrativo antes
de su llegada a España.
De todas maneras, los estudiantes que hagan una estancia
temporal en la UAB deben tener un seguro médico que les
cubra durante toda la estancia.
Los estudiantes de países de Espacio Económico Europeo
que tengan derecho a la Seguridad Social en su país de
origen, tienen que tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea. Es
recomendable aunque se disponga de la Tarjeta Sanitaria
Europea contratar un seguro adicional que amplie la cobertura
(ej: repatriación por causa de accidente o muerte, etc...).
Los estudiantes que no se encuentran en lo supuesto anterior
tendrán que contratar un seguro médico privado.
Recomendamos pedir un documento a la aseguradora, si es
posible en castellano, catalán, inglés o francés, en el que
conste la cobertura.
Deberán dirigirse al International Welcome Point de la UAB,
situado en la plaza Cívica del campus de Bellaterra, donde
se les proporcionará el pack de bienvenida junto con toda la
información que puedan precisar para facilitar su estancia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, todos los nacionales de la UE/EEE
que pretendan permanecer en España por un período superior
a tres meses están obligados a solicitar un certificado de registro
que contiene el número de identificación de extranjero (NIE).
El registro puede efectuarse sin cita previa y en persona en
las comisarías de Policía Nacional de la ciudad donde residan.

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

09

10
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b) Trámites de estudiantes extracomunitarios
Los estudiantes de un país externo a la Unión Europea que
vayan a realizar una estancia en España, ya sea a título
individual, ya sea mediante una beca (intercambio, grado,
posgrado, máster, doctorado, etc.), deberán regularizar su
situación legal, dependiendo de la duración de su estancia.
Estancias de hasta tres meses:
1) La directiva europea CE Nº 539/2001 de 15 de marzo 2001
incluye en su anexo II los países cuyos nacionales están
exentos de la obligación de tramitar un visado para estancias
de hasta tres meses. Estos han de cumplir los requisitos
legales incluidos en el artículo 5 del Código Schengen, y en
caso de que necesiten prolongar la estancia, se puede solicitar
para un máximo de tres meses más en la Oficina de Extranjería
(para más información consulte con el International Welcome
Point).
2) La directiva europea CE Nº 539/2001 de 15 de marzo 2001
incluye en su anexo I los países cuyos nacionales deberán
estar provistos de un visado de estancia (tipo C) para entrar
en el Espacio Schengen.
Estancias de hasta seis meses:
Existen visados por estudios que permiten la estancia en
España por períodos de hasta 180 días. Este tipo de visado
no permite tramitar la Tarjeta de Identidad para Extranjeros
(TIE), pero sí permite solicitar el Número de Identidad para
Extranjeros (NIE), acreditando la existencia de intereses
económicos, profesionales, o sociales, en España.
Estancias por más de seis meses:
Aquellos ciudadanos que se dispongan a realizar estancias
por estudios en España por más de seis meses deben tramitar
un visado por estudios abierto. Este tipo de visado es válido
por tres meses y se dispone de un mes desde la entrada en
el Espacio Schengen para solicitar la Tarjeta de Identidad
para Extranjeros (TIE).

c) Trámites de ciudadanos extracomunitarios que dispongan
de un permiso de residencia en un país UE:
Todo estudiante extracomunitario que haya sido admitido
para la realización o ampliación de estudios en otro Estado
miembro de la Unión Europea podrá solicitar cursar o completar
parte de sus estudios en España, no siendo exigible la
obtención de visado. La solicitud podrá ser presentada en la
Subdelegación del Gobierno de Barcelona, o en la oficina
IWP de la plaza Cívica, en el plazo de unmes desde que se
efectúe la entrada, y con la tarjeta de residencia del anterior
país UE en vigor. El IWP enviará estos expedientes a la
Subdelegación del Gobierno de Barcelona una vez a la
semana. En caso de autorizaciones de estancia de duración
superior a seis meses, el extracomunitario habrá de solicitar
personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero, ante la
Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía
correspondientes, en el plazo de un mes desde la notificación
de la resolución o, en su caso, de la entrada en España. Dada
la complejidad de la documentación a aportar en este supuesto,
le recomendamos que consulte este trámite con una antelación
suficiente en el IWP, y consultar la hoja informativa del Ministerio;
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/Info
rmacionProcedimientos/Ciudadanosnocoumunitarios/hoja0
09/index.html

TARJETA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS (TIE o NIE)
La TIE 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 situación legal de su titular en España.
Al entrar en la Unión Europea se dispone de un máximo de
30 días naturales para comenzar el proceso de solicitud de
la Autorización de Estancia por Estudios. A este efecto, es
imprescindible conservar los billetes de vuelo (tarjeta de
embarque) o que se obtenga el sello de entrada a la Unión
Europea en el pasaporte al atravesar la aduana.
Los requisitos para la obtención del visado y el propio visado
se deben solicitar en el Consulado o Embajada españoles
más cercanos a tu localidad.

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Importante: una vez en España, no es posible cambiar un
visado. El único visado válido es el que el ciudadano
extracomunitario obtiene en la Embajada Española o Consulado
antes de venir.

TIE, la primera vez:

Los estudiantes que hagan una estancia temporal en la UAB
deben tener un seguro médico que les cubra durante toda
la estancia.

estancia-1263367150391.html

Recomendamos pedir un documento a la aseguradora, si es
posible en castellano, catalán, inglés o francés, en el que
conste la cobertura.

ESTUDIOS

Es muy importante disponer de la documentación acreditiva
de seguro médico, especialmente para la renovación de la
Tarjeta de Estancia por Estudios (TIE o NIE).

a: www. uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes-

Más información:
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiantesinternacionales/tramites/estudiantes-no-ue/informaciongeneral-1263367150379.html /
Más información:
En la web www.uab.es, (versión castellano) ir a Estudiantes
Internacionales - Trámites
International Welcome Point - IWP
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiantesinternacionales/tramites/estudiantes-no-ue-autorizacion-

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR
Para renovar tu TIE, puedes realizar el trámite de solicitud a
través del IWP, o pedir cita para la Subdelegación del Gobierno
internacionales/tramites/estudiantes-no-ue/renovacion-tarjeta1263367150430.htm
Subdelegación del gobierno - Oficina de extranjería.
C/ Murcia 42, Barcelona. Metro: Navas / Clot L1
Clot / Bac de Roda L2
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
Si has recibido una oferta laboral de la UAB, puedes informarte
en el IWP sobre cómo solicitar una Autorización de Trabajo
(AT). Si la oferta laboral es externa a la UAB, deberás informarte
en el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Campus de Bellaterra - plaza Cívica
Tel.: +34 93 581 22 10

Más información:

Fax: +34 93 586 80 25

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/me

international.welcome.point@uab.cat

nuitem.46359e2a2a4d6511a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoi

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 15.00 h. excepto jueves de
9.30h a 16.30 h.
Para efectuar algunos de estos trámites legales, aquí tienes
algunas direcciones adonde dirigirte:

d=c1c495fc81d05210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=c1c495fc81d05210VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&newLang=es_ES
AUTORIZACIÓN DE RETORNO
(Documento que permite regresar a España durante

TARJETA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS (TIE o NIE)

la renovación de la tarjeta). Se debe pedir cita por internet.

A tu llegada deberás tramitar la legalización de tu estancia.

Más información:

Aquí te facilitamos algunas direcciones, pero te recomendamos

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes-

que pases por el IWP para informarte debidamente.

internacionales/tramites/autorizacion-de-regreso1263194083980.html
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4. Seguro médico y seguridad social

Si no te encuentras en ninguno de estos supuestos debes

Todo estudiante extranjero que estudie en una universidad

estancia en España.

catalana debe estar cubierto por un seguro médico.
Si eres de un país perteneciente de uno de los Estados
Miembros de la Unión Europea o de Islandia, Liechtenstein,
Noruega o Suiza, y estás asegurado o cubierto por un régimen
de seguridad social público, tienes derecho a la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE). Con esta tarjeta te resultará más fácil
acudir a un hospital público, a un médico o a un dentista,
aunque las coberturas de este seguro son limitadas.

contratar un seguro médico privado que cubra toda tu
La UAB junto con ACE Europe y ÓMNIBUS Grupo Concentra
ha diseñado un seguro médico para estudiantes, investigadores
y profesores extranjeros. Se puede contratar también un
seguro exclusivamente de repatriación.
Más información:
uab.movilidadin@omnibusbcn.com
Tel.: +34 93 241 21 38

Recomendamos se informen de estas coberturas y contrate

Todos los estudiantes matriculados menores de 28 años

un seguro adicional que amplie las mismas (ej. repatriación

tienen derecho al seguro escolar de la UAB. Os recordamos

por causa de accidente o fallecimiento, etc...).

que la cobertura de este seguro es limitada y, en ningún caso

Puedes obtener una tarjeta de manera gratuita dirigiéndote
a tu organismo de seguro sanitario nacional, dado que cada
país es responsable de producir y distribuir la tarjeta en su
territorio.
Ten en cuenta que la tarjeta no cubre la asistencia sanitaria
privada o los costes por repatriación.
Para obtener más información: http://ehic.europa.eu

cubre los requisitos de lo dispuesto en la ley de extranjería.
Si deseas más información sobre la Seguridad Social, puedes
dirigirte a:
Seguridad Social en Barcelona
www.seg-social.es
Instituto Catalán de la Salud
www.gencat.net/ics

Una vez en Barcelona, para obtener la asistencia sanitaria

Centros de Asistencia Primaria

gratuita, deberás dirigirte al centro de asistencia primaria

http://www.gencat.cat/ics/usuaris/centres_serveis.htm

(CAP) más cercano a tu domicilio y presentar la TSE, junto
con un documento que acredite tu identidad (carnet de
identidad o pasaporte).

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

5. Alojamiento
La Vila Universitària, estratégicamente localizada, proporciona
alojamiento en el área del campus. Compuesta por 860
apartamentos de distinto tamaño, ofrece alojamiento, además
de otros servicios, a unas 2.300 personas.
La Vila Universitària es una pequeña ciudad, anexa al campus,
con parques, zonas de ocio y los servicios básicos que
precisan los residentes (lavandería, panadería, supermercado,
etc.). Tiene buenas comunicaciones por carretera y mediante
transporte público, con líneas regulares de trenes a Barcelona,
Sabadell, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès. Vila2
es un nuevo complejo de la Vila que consta de apartamentos
denominados tipo Q, destinados exclusivamente a estudiantes
de posgrado, personal docente e investigador, y personal de
administración y servicios, dentro de la propia Vila Universitària.
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Puedes contactar también con los servicios de alojamiento:
Barcelona Housing Service for Students
www.bcn-housing-students.com
(alquiler de apartamentos, pisos, habitaciones, residencias,
albergues y hostales…)
C/ Torrent de l’Olla, 219. 08012 Barcelona
Tel.: +34 93 238 90 72
Fax: +34 93 228 92 59
info@bcn-housing-students.com
Habitatge Jove
C/ Enric Granados, 19, entresol 1a.
Tel.: +34 93 323 9068.
http://www.habitatgejove.com/webv2c/es/index.htm

VILA UNIVERSITÀRIA

Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
(normativa, guía, consejo, recursos…)
http://www.cat365.net/Inici/FetsVitals/CanviardeCasa/

En la página web de Vila Universitària encontrarás la ficha
para solicitar alojamiento, tanto en la residencia universitaria
del campus como en las ciudades situadas en las cercanías
de Bellaterra.

Secretaria de Joventut
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
En el menú, a la izquierda, Habitatge: Servei Borsa Jove
d’Habitatge

Para solicitar una reserva de un apartamento o habitación es
necesario que rellenes la ficha de alojamiento y la envíes
directamente a Vila Universitària:
vila@vilauniversitaria.com
Tel.: +34 93 581 70 04
Fax: +34 93 580 9186
www.vilauniversitaria.com

PÁGINAS WEB PARA ENCONTRAR ALOJAMIENTO
EXTERNAS A LA UAB
La UAB facilita, a título meramente informativo, un enlace con
páginas web que ofrecen alojamiento para estudiantes, pero
no participa en la gestión ni en la formalización de los contratos
de alquiler y, en consecuencia, no se responsabiliza de los
posibles desacuerdos que se puedan derivar de las relaciones
entre inquilinos y arrendatarios.
http://www.loquo.com
http://www.pisocompartido.com
http://www.barcelonesjove.net/guialloguer/
http://www.jove.cat
http://www.provivienda.org
http://es.bcu.cat/
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6. Becas, préstamos y ayudas

7. Coste de la vida

Todos los estudiantes matriculados en universidades españolas

Si necesitas calcular los gastos básicos mientras dura

pueden solicitar las becas de régimen general o las de

tu estancia en la UAB para poder adaptar tu presupuesto

movilidad que ofrece el Ministerio de Educación, Política Social

al coste de vida, a continuación te detallamos una lista

y Deporte. Los estudiantes de países extracomunitarios

de los principales gastos que deberás tener en cuenta:

deberán disponer de tarjeta de residencia.
Te recomendamos que consultes el portal:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/listado-becas-sin-leftmenu-1283517791699.html?param5=1309415503673

ALQUILER:
•

Vila Universitària de la UAB – Vila2
Piso compartido / Estudio no compartido*

•

Vila Universitària – Pisos externos compartidos
Piso compartido*
*Consultar precios en la web: http://www.vilauniversitaria.com
Alojamiento en Barcelona

•

Piso compartido 260 a 400 €

•

Piso no compartido 700 a 1.200 €
Alojamiento en Cerdanyola

•

Piso compartido 180 a 270 €

•

Piso no compartido 500 a 800 €
Alojamiento en Sabadell

•

Piso compartido 210 a 300 €

•

Piso no compartido 600 a 800 €
COMIDA:
El promedio mensual de gastos en comida
oscila entre 250 y 350 €.

•

Una hamburguesa 5 €

•

Un bocadillo 4 €

•

Desayuno en el bar de la Universidad 4 €

•

Comer en un restaurante barato 7 a 12 €

•

Comer en el restaurante de la Universidad 5 a 7 €

•

Salir a cenar 20 a 30 €

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

DESPLAZAMIENTOS:
Llegar al campus universitario de Bellaterra:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) – 2 zonas
Estación: Barcelona-Universitat Autònoma de Barcelona
Consultar precios en: http://www.fgc.cat/esp/cercador.php
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8. El uso de la lengua
Como en todo Cataluña, la lengua propia de la UAB es el
catalán, que comparte oficialidad con el castellano. Entre un
60 y un 70% de las clases se imparten en catalán; el resto
mayoritariamente en castellano, aunque año tras año crece

Cercanías de RENFE – 2 zonas

la oferta de cursos en inglés. Puedes encontrar la relación de

Estación: Barcelona-Cerdanyola Universitat

asignaturas en inglés en: http://www.uab.cat/english/ --

Consultar precios en:
http://www.renfe.es/cercanias/barcelona/index.html

>International Students.

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB):

En todas las asignaturas el alumnado puede realizar sus

AUTOBÚS / METRO / FGC/ RENFE

trabajos y exámenes tanto en catalán como en castellano,

Consultar precios y zonas en la web:
http://www.tmb.cat/ca_ES/home.jsp

aunque el profesorado utilice la otra lengua. En algunos cursos,

Tarjetas: billete sencillo / tarjeta de 10 viajes / abono mensual

no se imparta en esta lengua.

también se puede utilizar el inglés aunque cada asignatura

/ tarjeta 50/30 / tarjeta joven (menos de 25 años)
OCIO:
Más información:

•

Entrada a un bar musical o discoteca 10 a 30 €

•

Concierto de música moderna 20 a 80 €

http://www.uab.cat/servei-llengues

•

Partido de fútbol 20 a 100 €

http://www.uab.cat/ (enlace de Movilidad e Intercambio)

•

Entrada a un museo 5 a 15 €

http://www.intercat.cat

•

Entrada de cine 7 a 10 €

•

Entrada de teatro 12 a 50 €

APRENDER IDIOMAS
La UAB te ayuda a aprender idiomas y a mejorar tus

En general, se debería contar, aproximadamente,

conocimientos previos. El Servicio de Lenguas-UAB Idiomas

con el siguiente gasto mensual:

tienen más de treinta cinco años de experiencia en la

•

Comida 250 a 350 €

enseñanza de idiomas en la Universidad. También acredita

•

Gastos personales 160 a 220 €

y certifica niveles de acuerdo con el Marco común europeo

•

Transporte 60 a 80 €

de referencia para las lenguas (MCER).

•

Alojamiento 250 a 500 €
TOTAL: 720 a 1.200 €

Los idiomas que se pueden cursar son: catalán, español,
inglés, francés, italiano y japonés. Antes de matricularte,
deberás realizar una prueba de nivel. Los cursos del Servicio
de Lenguas-UAB Idiomas pueden ser reconocidos como
créditos por las universidades de orígen de los estudiantes
de movilidad.
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9. Programas de intercambio
de estudiantes
CURSOS DE LENGUA CATALANA
El Servicio de Lenguas - UAB Idiomes ofrece cursos de lengua
catalana para estudiantes recién llegados. Los cursos,
subvencionados por la UAB, permiten a estos estudiantes
entender el catalán, tanto en lo que se refiere a la comprensión
oral como a la comprensión escrita, y empezar a hablarlo y
a escribirlo. Se pueden consultar las condiciones de subvención
de cada nivel, así como el reconocimiento de créditos, los
horarios y los niveles, en la web del Servicio de Lenguas.

Cada facultad de la UAB cuenta con una oficina para atender
a los estudiantes internacionales. Desde esta oficina, te
ofrecerán información sobre la facultad o escuela universitaria
donde te gustaría estudiar, te ayudarán con los trámites
administrativos y te pondrán en contacto con tu coordinador.
Si no existe Oficina de Relaciones Internacionales en tu centro,
deberás contactar directamente con el coordinador del
programa.
OFICINAS DE INTERCAMBIO DE LA UAB EN CENTROS
-Ciencias Tel.: 93 581 42 30 intercanvis.ciencies@uab.cat

CURSO DE ESPAÑOL
EL Servicio de Lenguas- UAB Idiomas ofrece cursos de
español para estudiantes internacionales. En la web del
Servicio de Lenguas puedes consultar la oferta de cursos,

-Biociencias Tel.: 93 581 37 07
intercanvis.biociencies@uab.cat
-Ciencias de la Comunicación Tel.: 93 581 17 95
intercanvis.comunicacio@uab.cat

los precios, los horarios y los niveles.

-Economía y Empresa Tel.: 93 581 49 52
intercanvis.economia.empresa@uab.cat
INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS
Como complemento a los cursos, puedes participar en el
programa Tándem de intercambios lingüísticos con otros
estudiantes <http://intercanvis-linguistics.uab.cat>. Asímismo,
puedes participar en el programa de voluntariado lingüístico

-Ciencias de la EducaciónTel.: 93 581 17 84
intercanvis.educacio@uab.cat
-Ciencias Políticas y Sociología Tel.: 93 581 38 24
intercanvis.politiques@uab.cat

y recibir el apoyo de un estudiante local para ayudarte en el

-Derecho Tel.: 93 581 10 79 intercanvis.dret@uab.cat

aprendizaje del catalán.

-Filosofía y Letras Tel.: 93 581 17 58 intercanvis.lletres@uab.cat
-Medicina Tel.: 93 581 25 09 intercanvis.medicina@uab.cat

CENTRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE LENGUAS

-Psicología Tel.: 93 581 24 59 intercanvis.psicologia@uab.cat

EL Servicio de Lenguas también te ofrece un centro de

-Traducción e Interpretación Tel.: 93 581 24 63

recursos en línea para el autoaprendizaje de lenguas
<http://pagines.uab.cat/cal>

intercanvis.fti@uab.cat
-Veterinaria Tel.: 93 581 14 13 intercanvis.veterinaria@uab.cat

Más información:

-EU de Ingeniería de Sabadell Tel.: 93 728 77 25

Servicio de Lenguas - UAB Idiomes

intercanvis.eui@uab.cat

http://www.uab.cat/uab-idiomes

-Escuela de Ingeniería Tel.: 93 581 13 01

s.llengues.info@uab.cat

intercanvis.enginyeria@uab.cat

Tel.: +34 93 581 13 25

3 INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

OFICINAS DE INTERCAMBIO DE LA UAB
EN LOS CENTROS ADSCRITOS
EU de Turismo y Dirección Hotelera
Tel.: 93 592 97 28
albert.vancells@uab.cat
EINA - Escuela de Diseño y Arte
Tel.: 93 203 09 23
internacional@eina.edu
Escuela Massana - Centro de Arte y Diseño
Tel.: 93 442 20 00
internacional@escolamassana.es
EU de la Cruz Roja de Terrassa
Tel.: 93 783 77 77
cristina@escola.creuroja.org
EU Salesiana de Sarrià
Tel.: 93 280 52 44
relacions.internacionals@euss.es
EU de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat
Tel.: 93 589 37 27
intercanvis.infermeria@eug.es
intercanvis.fisioterapia@eug.es
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EURAXESS
Euraxess es un organismo europeo creado para coordinar la
actividad universitaria en todo el ámbito europeo. Euraxess
Catalonia se enmarca en la red europea Euraxess y es un
centro de servicio de la Red Española de Movilidad.
Euraxess Catalonia funciona como guía para los investigadores
en la que se puede encontrar información y apoyo para venir
a investigar a Cataluña. Facilita información para conocer el
sistema catalán de investigación, acceso a las oportunidades
de desarrollo profesional y las fuentes de financiación, así
como los trámites que deben realizarse para realizar una
estancia o para establecerse en nuestro país.

Más información:
http://www.euraxess.cat
CONSORCIO DE EDUCACIÓN
El Consorcio de Educación es un organismo creado en

EU de Informática Tomàs Cerdà
Tel.: 93 589 37 27
informatica@eug.es

colaboración entre la Generalitat de Caltaunya y el

Fundació Universitària del Bages
EU de Ciencias de la Salud
EU de Ciencias Sociales
Tel. 93 877 41 79
intercanvis@fub.edu

y adjudicación de plazas en los centros de enseñanza.

Ayuntamiento de Barcelona. Proporciona información sobre
el sistema educativo en Catalunya y los procesos de inscripción

Más información:
http://www.edubcn.cat/ca/
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1. Cómo llegar a Barcelona
Barcelona es una de las ciudades mejor comunicadas
de Europa; una extensa red de medios de transporte
la unen con el resto del continente y con el mundo.
EN AVIÓN
Barcelona dispone de uno de los aeropuertos internacionales
más importantes de la cuenca mediterránea. El aeropuerto
de Barcelona se encuentra a tan sólo 12 km del centro
de la ciudad. También hay aeropuertos en Girona y Reus,

4 LLEGADA A LA UAB

Más información:
RENFE – Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Tel.: 902 320 320 / 902 243 402
www.renfe.es
EN AUTOBÚS
Diversas líneas regulares cubren el transporte por carretera
con el resto de la península, Europa y el norte de África.
Gracias a su situación geográfica, casi todos los autobuses
procedentes de Europa tienen parada en Barcelona ciudad.

ciudades no muy alejadas de la capital catalana. Durante

Más información:

los últimos años muchas compañías aéreas de bajo coste

Estación de Autobuses Barcelona Nord

han abierto itinerarios entre estos tres aeropuertos

Tel.: 902 260 606

y el resto de Europa.

bcnnord@bsmsa.cat

Si deseas obtener la lista completa de compañías aéreas

www.barcelonanord.com

de bajo coste que operan en Barcelona, Girona y Reus,
consulta la página de WhichBudget.com.
Los tres aeropuertos disponen de un servicio directo
de autobuses hacia el centro de Barcelona. El aeropuerto

EN COCHE
Barcelona también dispone de buenas comunicaciones
por carretera. Estas son las vías de acceso más habituales:

de Barcelona cuenta también con un tren lanzadera que

La autopista AP-7/E-15 que viene de Francia (vía Perpiñán)

conecta el aeropuerto con la Estación de Barcelona - Sants.

por el norte o desde el sur vía Valencia y Tarragona. La UAB

Más información:
Tel.: 902 404 704
www.aena.es
EN TREN
Barcelona dispone de buenas conexiones por ferrocarril tanto

está ubicada justo al lado de esta autopista.
La C-16/E-9 también procede de Francia, pero un poco
más al oeste (vía Toulouse). Esta carretera (C-16) conduce
directamente al centro de Barcelona. Para llegar al campus,
hay que coger la C-58 al sur de Terrassa y seguir la señalización
hacia la UAB.

con el resto del Estado como con otros países europeos

La AP-2/E-90 proviene del centro y del norte de España

(vía Francia, Italia o Suiza). Los trenes que cubren trayectos

(vía Zaragoza y Lleida). A unos 70 km al suroeste de Barcelona

internacionales llegan a las estaciones de Barcelona - Sants

se conecta con la AP-7.

y Estación de Francia.

4 LLEGADA A LA UAB

19

20

4 LLEGADA A LA UAB

2. Cómo llegar a la UAB

Servicio gratuito de autobuses
Desde la estación del ferrocarril hasta la Universidad hay un

Dispones de varias formas de acceder al campus de la UAB:

servicio gratuito de autobuses que comunica la estación con
los diferentes edificios del campus. Puedes consultar los

EN TREN

horarios de conexión del bus lanzadera de la UAB con RENFE

Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC)

en www.uab.es.

Línea Barcelona/Sabadell (S2), estación Universitat Autònoma.
Las estaciones desde Barcelona son: Catalunya, Provença,

EN AUTOBÚS

Gràcia, Muntaner y Sarrià; y en el Vallès hay que añadir Sant

Barcelona

Cugat, Sant Quirze y Sabadell como ciudades destacadas.

La empresa SARBUS ofrece un servicio desde Barcelona

Esta línea comunica Sant Cugat con la línea S1 (Terrassa

(Fabra i Puig) hasta la UAB cada 30 minutos. La duración

y Rubí). En la UAB paran todos los trenes de la línea con

del trayecto oscila entre veinte y treinta minutos.

dirección Sabadell, UAB o Barcelona. La duración del trayecto

Más información:

desde Barcelona es de treinta minutos. Necesitas comprar

Tel.: +34 93 580 67 00

un billete de 2 zonas.

www.sarfa.com

Más información:

Otros municipios

Tel.: +34 93 205 15 15

Hay servicio diario de autobús desde muchos municipios

www.fgc.net

(Cerdanyola, Igualada, Badalona, Sabadell, Mataró, Montcada

RENFE - Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

i Reixac...). Puedes consultar la información de los horarios

Línea C4, estación Cerdanyola Universitat.

de las compañías de autobuses que llegan al campus de la

Desde Barcelona -estaciones de Sants, Plaça Catalunya, Arc

UAB en:

del Triomf y Sant Andreu Arenal- hasta Cerdanyola-Universitat.

www.uab.es

La duración del trayecto desde Barcelona es de unos treinta
minutos, con una frecuencia de paso de treinta minutos.

EN COCHE

Los grupos de más de 10 personas adultas tienen un

La manera más sencilla de llegar a la UAB en coche o moto

descuento del 40%.
Más información:

es por autopista. En el plano podéis ver los accesos:
•

Tel.: 902 240 202 / 902 243 402
www.renfe.es

Autopista AP-7, dirección Tarragona-Lleida si se viene
del norte, o dirección Girona si se viene de Barcelona.

•

Autopista C-58 Barcelona-Sabadell-Terrassa-Manresa.
Diversas carreteras de segundo orden comunican
las localidades cercanas con Bellaterra.
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3. Campus de Bellaterra

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA)
Instituto de Biotecnología y de Biomedicina (IBB)
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA)
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Instituto de Física de Altas Energías (IFAE)
Instituto de Neurociencias
Taller de Mecánica y de Electrónica y Laboratorio
de luz de Sincrotrón
Matgas, AIE
Planta de Tecnología de los Alimentos
Puerto de Información Científica (PIC)
Servicio de Análisis Arqueológicos
Servicio de Producción Animal

ESCUELAS Y FACULTADES

•
•
•

Aulario Central
Escuela de Posgrado
Edificio Blanco
Escuela de Prevención y de Seguridad Integral
Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos
Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera
Escuela de Ingeniería
Facultad de Biociencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Ciencias Políticas y De Sociología
Facultad de Derecho
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Traducción y de Interpretación
Facultad de Veterinaria

1
2
3

4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte (CEOE)
Centro de Biotecnología Animal y de Terapia Génica (CBATEG)
Centro de Investigación Ecológica y de Aplicaciones

16
17

Forestales (CREAF)
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CRESA)
Centro de Investigación Matemática (CRM)
Centro de Visión por Computador (CVC)
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM)
Centro Temático Europeo de Territorio y Medio Ambiente
Edificio E
Centro de Documentación Europea
Centro de Estudios Demográficos
Centro de Estudios Internacionales e Interculturales
Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE)
Granjas y Campos Experimentales
Hospital Clínico Veterinario de la UAB
Instituto Catalán de Nanotecnología
Instituto de Análisis Económico (IAE)
Instituto de Estudios Medievales
Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona

18
19
20
21
22
23
24

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SERVICIOS

•
•
•
•

Biblioteca de Humanidades
Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General
Casas Sert
Punto de Recogida de Residuos
Escola Bressol Gespa
Fundación UAB (FUAB)
Parque Móvil
Plaza Cívica
Edificio de Estudiantes
Sala de Cine y Teatro
Punto de Información
International Welcome Point
Rectorado. Consejo Social. Gerencia
Servicio Asistencial de Salud (SAS)
Servicio de Actividad Física (SAF)
Servicio de Informática
Servicio de Lenguas
Treball Campus (Servicio de Empleo)
Vila Universitària (Ciudad Universitaria)

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58

OTROS LUGARES DE INTERÉS
25
26
27
28
29
30

Applus
Bomberos de la Generalitat de Catalunya
Escuela de Bellaterra (Colegio Público)
Estación Bellaterra (FGC)
Estación Cerdanyola-Universitat (Renfe)
Estación Universitat Autònoma (FGC)
Serhs Hotel Campus
Instituto de Bachillerato Pere Calders

59
60
61
62
63
64
65
66
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1. Direcciones útiles
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
International Welcome Point (IWP)
Punto de acogida e información para estudiantes
internacionales
Campus de Bellaterra - Plaza Cívica
Tel.: +34 93 581 22 10
Fax: +34 93 586 80 25
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 h.
excepto jueves de 9:30 a 16:30 h.
international.welcome.point@uab.cat
www.uab.cat
Información general de la Universidad
Punto de Información. Plaza Cívica.

5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net/dursi
www.estudiarencatalunya.net
BARCELONA CENTRO UNIVERSITARIO
www.bcu.cesca.es
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
www.mepsyd.es
EMPADRONAMIENTO
Oficinas de Atención Ciudadana (OAC)- Barcelona
www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/acollida/tramits.html

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Ayuntamiento Sabadell

Tel.: 93 581 11 11 -

www.sabadell.cat/fitxes/tramits/tramit_1139.htm

Fax: 93 581 25 95

Ayuntamiento Cerdanyola

informacio@uab.cat

www.cerdanyola.cat

www.uab.cat
TRANSPORTE NOCTURNO - NITBUS
ESTABLECIMIENTOS CAMPUS BELLATERRA
www.uab.es/servlet/Satellite/vivir/establecimientoscomerciales-1099409749020.html

www.emt-amb.com/Principales/BusquedaNitBus.aspx
www.sarfa.com/paginas/horarios.php
ASPECTOS GENERALES DE LA VIDA EN BARCELONA
w42.bcn.cat/web/es/index.jsp

LIVING IN BARCELONA
Ajuntament de Barcelona
http://w146.bcn.cat/web/guest/living-in-barcelona

INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS BELLATERRA
Servei d’Activitat Física
http://www.uab.es/saf

International Welcome Point (IWP)
Punto de acogida e información para
estudiantes internacionales
Campus de Bellaterra - Plaça Cívica
Tel.: +34 93 581 22 10
Fax: +34 93 586 80 25
Horario de atención: de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h. excepto
los jueves de 9.30 h. a 16.30h.
international.welcome.point@uab.cat
www.uab.cat
Información general de la Universidad
Punto de Información. Plaça Cívica.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 11 11
Fax: 93 581 25 95
informacio@uab.cat
www.uab.cat

