GUÍA DEL USUARIO
PROCESO DE ADMISIÓN
A LAS ASIGNATURAS
DE LOS CENTROS:
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Programas de Intercambio

UAB

1

A. SELECCIÓN DE ASIGNATURAS DE TU CENTRO
_______________________________________________________
Si eres estudiante de uno de estos centros:

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
deberás seguir las indicaciones de este apartado (A) para seleccionar las asignaturas de tu centro. Para
seleccionar asignaturas de cualquiera de los otros centros deberás seguir las indicaciones del apartado B.
En cualquiera de los casos, antes de comenzar a seleccionar las asignaturas deberás asegurarte de que se han
completado los siguientes procesos:




Solicitud de acceso a la UAB (http://sia.uab.cat)
Carta de admisión enviada desde el Área de Relaciones Internacionales de la UAB, constatando que has
sido aceptado en la Universidad.
Correo electrónico enviado desde la Oficina de Intercambios del centro donde has sido asignado,
informando sobre el proceso de admisión de asignaturas.

ACCESO A LA APLICACIÓN:
En el enlace https://apps.uab.cat/enrollment/ encontrarás la página de entrada a la aplicación. Inicia la sesión
escribiendo el número de estudiante (NIU) y contraseña que obtuviste al realizar la solicitud de acceso a la UAB.
Aquí podrás también seleccionar el idioma de preferencia.
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PERIODOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA:
Comprueba en el correo electrónico enviado por la Oficina de Intercambios de tu centro los periodos de conexión
al sistema, para cada uno de los pasos que deberás realizar:
Fuera de estos plazos, el sistema no te permitirá realizar ningún tipo de selección, únicamente podrás consultar
tus datos y subir documentos, pero sólo a partir del momento en que todos los estudiantes hayan recibido la carta
de admisión.
Por lo tanto, dependiendo de la procedencia de las asignaturas que desees realizar tendrás distintos periodos de
conexión.

PASOS A SEGUIR:
Deberás seguir los siguientes pasos de acuerdo con los periodos que se te habrán indicado:
Paso 1) Carga de los documentos requeridos
Paso 2) Solicitud de cita para matricula
Paso 3) Selección de asignaturas propias de tu centro
Paso 4) Imprimir el documento que se va a generar. Si deseas realizar asignaturas de otros centros deberás
seguir los pasos detallados en el apartado B.

Paso 1: Carga de los documentos requeridos
Sube al sistema la documentación requerida (el formato debe ser PDF y 1Mb como máximo para cada uno de los
documentos). Según al centro que estés asignado podrías estar exento, serás informado debidamente.




Pasaporte o documento de identidad (obligatorio en todos los casos)
Expediente académico actualizado (obligatorio según el centro)
Certificado de nivel de idioma (obligatorio solo en el caso de querer realizar asignaturas de la Facultad de
Economía y Empresa)
Para acceder a las asignaturas de la Facultad de Economía y Empresa es obligatorio acreditar un nivel mínimo
de B2 de acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia (MECR) del idioma en el que se impartan las
asignaturas escogidas, pudiendo ser inglés, castellano o catalán. No se exigirá acreditación para el idioma
en el que no se hayan solicitado asignaturas. En el caso de las asignaturas impartidas en catalán, la Facultad
acepta también como válida certificación de castellano, por similitud entre ambos idiomas.
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Este nivel puede ser acreditado de tres formas posibles, no obstante, según tu idioma y país de
procedencia, es posible que estés exento, el sistema te lo indicará:
1. Certificado oficial (consultar la tabla)

Tipo de certificado

Nivel mínimo aceptado

MECR

B2

TOEFL-IBT

87

TOEIC

1095

Cambridge: IELTS

5.5

Cambridge: General English Exams

FCE

Cambridge: BEC

BEC2: Vantage

Pearson Test of English: PTE
General/ Académico

Nivel 3/ 59

BULATS

60

University of Michigan: MET

53/Competency

Oxford Test of English: OTE

111

TELC

B2

CET-4 (China)

425

British Council

APTIS B2

Trinity College

ISE II

DELE (Español)

B2

SIELE (Español)

B2

BULATS (Español)

60

TELC (Español)

TELC B2

2. Certificado emitido por el servicio de idiomas de la universidad de origen, donde se constate que el
alumno tiene un nivel mínimo de B2 o equivalente, de acuerdo con la tabla anterior.
3. Certificado emitido por la universidad de origen conforme el estudiante está cursando sus estudios
íntegramente en el idioma en cuestión o como mínimo ha aprobado 90 créditos en ese idioma.
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Pantalla modelo donde se carga la documentación

Paso 2: Solicitud de cita para matricula
Una vez tus documentos hayan sido validados, y dentro del plazo establecido, deberás solicitar cita para realizar
tu matrícula oficial. Debes tener presente que a partir de este momento ya no habrá posibilidad de subir ningún
documento nuevo o modificar los existentes.
Para hacer la reserva, selecciona una fecha entre las opciones que encontrarás disponibles:

Recuerda que antes de matricularte, deberás pasar por el International Support Service, situado en la Plaza Cívica.
Allí te darán información sobre la UAB y otros trámites.

Paso 3: Selección de asignaturas propias de tu centro:
Una vez hayas obtenido la cita, el sistema te permitirá seleccionar tus asignaturas. Ten en cuenta que sólo podrás
escoger y matricular asignaturas que tengan plazas libres en el momento en que te conectes, a pesar de que en
la web del centro puedas encontrar una oferta ligeramente mayor.
Consulta las asignaturas que se imparten en cada idioma de docencia (no todas las asignaturas se imparten en
todos los idiomas).

Podrás consultar el programa de cada una de las asignaturas seleccionando el código de asignatura, salvo que tu
centro te haya indicado un enlace distinto.
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Escoge las asignaturas según el idioma y el horario que te interesen (algunos casos muestran diferentes opciones)
y marca la casilla correspondiente en la columna de selección.
Muy importante, las asignaturas que muestren la casilla de selección en color azul no disponen de plazas libres
y no podrán ser seleccionadas.
Una vez tengas todas tus asignaturas seleccionadas, clica en el botón “Elegir”.

Tu selección se visualizará en una tabla que aparecerá arriba, esto significa que la admisión a tus asignaturas ha
sido confirmada. En caso de error, puedes marcar la asignatura y clicar en “Borrar”.

Paso 4: Imprimir el documento que se va a generar
Finalmente, clica en el botón de “Imprimir” para obtener el documento que confirma tus asignaturas, y que deberás
presentar debidamente firmado a tu llegada a la Gestión Académica de tu centro, necesario para proceder a la
formalización de tu matrícula.
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Asegúrate que en este impreso consta tu cita para la matrícula.

Para más información sobre el proceso general de matrícula, puedes consultar la guía académica que encontrarás
en la web del centro al cual has sido asignado.
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B. SELECCIÓN DE ASIGNATURAS DE OTROS CENTROS
________________________________________________________

Esta aplicación está disponible solamente para seleccionar las asignaturas impartidas por los siguientes centros:

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Por lo que, tanto si has sido admitido en uno de ellos o en otro distinto, deberás seguir las indicaciones de este
apartado (B).
Si NO deseas realizar ninguna asignatura de estos centros, no es necesario que accedas a esta aplicación. En
ese caso deberás seguir las instrucciones de tu centro para saber cómo proceder.

ACCESO A LA APLICACIÓN:
En el enlace https://apps.uab.cat/enrollment/ encontrarás la página de entrada a la aplicación. Inicia la sesión
escribiendo el número de estudiante (NIU) y contraseña que obtuviste al realizar la solicitud de acceso a la UAB.
Aquí podrás también seleccionar el idioma de preferencia.
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PERIODOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA:
Habrá un periodo de conexión limitado que tu centro te habrá informado. En cualquier caso, no estarás autorizado
a realizar ningún tipo de selección hasta que hayas llegado a la UAB.

PASOS A SEGUIR:
De acuerdo con los periodos que se te habrán indicado, deberás seguir los siguientes pasos:
Paso 1) Carga de los documentos requeridos
Paso 2) Selección de asignaturas
Paso 3) Solicitar cita para la matricula (en los centros que lo requieran. Ver correo electrónico que te remitió
tu centro)
Paso 4) Imprimir el documento que se va a generar

Paso 1: Carga de los documentos requeridos
Sube al sistema la documentación requerida (el formato debe ser PDF y 1Mb como máximo para cada uno de los
documentos):



Pasaporte o documento de identidad (obligatorio en todos los casos)
Certificado de nivel de idioma (obligatorio sólo en el caso de querer realizar asignaturas de la Facultad de
Economía y Empresa)
Para acceder a las asignaturas de la Facultad de Economía y Empresa es obligatorio acreditar un nivel mínimo
de B2 de acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia (MECR) del idioma en el que se impartan las
asignaturas escogidas, pudiendo ser inglés, castellano o catalán. No se exigirá acreditación para el idioma
en el que no se hayan solicitado asignaturas. En el caso de las asignaturas impartidas en catalán, la Facultad
acepta también como válida certificación de castellano, por similitud entre ambos idiomas.
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Este nivel puede ser acreditado de tres formas posibles, no obstante, según tu idioma y país de
procedencia, es posible que estés exento. El sistema te lo indicará:
1. Certificado oficial (consultar la tabla)

Tipo de certificado

Nivel mínimo aceptado

MECR

B2

TOEFL-IBT

87

TOEIC

1095

Cambridge: IELTS

5.5

Cambridge: General English Exams

FCE

Cambridge: BEC

BEC2: Vantage

Pearson Test of English: PTE
General/ Académico

Nivel 3/ 59

BULATS

60

University of Michigan: MET

53/Competency

Oxford Test of English: OTE

111

TELC

B2

CET-4 (China)

425

British Council

APTIS B2

Trinity College

ISE II

DELE (Español)

B2

SIELE (Español)

B2

BULATS (Español)

60

TELC (Español)

TELC B2

2. Certificado emitido por el servicio de idiomas de la universidad de origen, donde se constate que el
alumno tiene un nivel mínimo de B2 o equivalente, de acuerdo con la tabla anterior.
3. Certificado emitido por la universidad de origen conforme el estudiante está cursando sus estudios
íntegramente en el idioma en cuestión o como mínimo ha aprobado 90 créditos en ese idioma.

10

Pantalla modelo donde se carga la documentación

Si eres estudiante de un centro no participante en esta aplicación encontrarás además el siguiente recuadro. Si
vas a querer realizar asignaturas de la Facultad de Economía y Empresa (la cual requiere certificado de idioma),
deberás seleccionarla para que así puedan validar el certificado. Si no realizas asignaturas de esa facultad,
deberás marcar la opción “No elegida”.

Una vez tus documentos hayan sido validados recibirás un correo electrónico de confirmación y podrás proceder
a seleccionar tus asignaturas. Debes tener presente que a partir de este momento ya no habrá posibilidad de subir
ningún documento nuevo o modificar los existentes.

Paso 2: Selección de asignaturas
Ten en cuenta que sólo podrás escoger y matricular asignaturas que tengan plazas libres en el momento en que
te conectes, a pesar de que en la web del centro puedas encontrar una oferta ligeramente mayor.
Consulta las asignaturas que se imparten en cada idioma de docencia (no todas las asignaturas se imparten en
todos los idiomas).

Podrás consultar el programa de cada una de las asignaturas seleccionando el código de asignatura, salvo que tu
centro te haya indicado un enlace distinto.
Escoge las asignaturas según el idioma y el horario que te interesen (algunos casos muestran diferentes opciones)
y marca la casilla correspondiente en la columna de selección.

Muy importante, las asignaturas que muestren la casilla de selección en color azul no disponen de plazas libres
y no podrán ser seleccionadas.
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Una vez tengas todas tus asignaturas seleccionadas, clica en el botón “Elegir”.

Tu selección se visualizará en una tabla que aparecerá arriba, esto significa que la admisión a tus asignaturas ha
sido confirmada. En caso de error, puedes marcar la asignatura y clicar en “Borrar”.

Paso 3: Solicitud de cita para matricula
Dependiendo del centro al cual estés asignado, deberás o no solicitar cita para la matrícula. Consulta las
indicaciones de tu centro para conocer el sistema de solicitud.

Paso 4: Imprimir el documento que se va a generar
Finalmente, clica en el botón de “Imprimir” para obtener el documento que confirma tus asignaturas.

Para poder proceder con tu matrícula oficial, debes entregarlo, debidamente firmado, en tu centro. Mientras tu
centro no haya matriculado tus asignaturas, provisionalmente se te permitirá asistir a clase, pero debes mostrar
este documento a los profesores.
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Asignaturas impartidas por centros no participantes en esta aplicación
En el caso de desear realizar asignaturas fuera de la oferta de los centros participantes en esta aplicación, deberás
anotarlas a mano en el documento que habrás imprimido.
Deberás dirigirte a la Gestión Académica de tu centro para matricular todas aquellas asignaturas que hayas
añadido, en el periodo y forma indicada por tu centro. La matrícula sólo será posible, siempre y cuando haya
disponibilidad de plazas en las asignaturas escogidas.
Para más información sobre el proceso general de matrícula, puedes consultar la guía académica en la web de tu
centro, o bien puedes contactar con la oficina de intercambios.
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