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¿Qué encontrarás en esta guía?

Información sobre la UAB: 

● Barcelona, ciudad universitaria

● Medidas para controlar el COVID-19

● Conoce la UAB

● Información COVID-19 UAB

● Seguro Médico

● Servicios médicos y apoyo 
psicológico

● Servicios para la inclusión social

● SAF y UAB Idiomas

● Servicios informáticos y recursos 
online

● Actividades dirigidas a estudiantes 
internacionales

Antes de llegar a la UAB:

● Planifica tu estancia en Barcelona

● Trámites de extranjería en el país de 
origen

● Portal de Ocupación de la UAB y 
autorización de trabajo

● Como llegar a la UAB

Llegada a la UAB:

● International Support Service

● Trámites de extranjería a tu llegada

● Matrícula de los estudios 

● Tarjeta universitaria UAB

● Cursos y programas para 
estudiantes internacionales

● UAB Summer School

International Support Service

Servicio de atención a estudiantes, profesores y personal 

de administración de otros países

Si tienes dudas, contacta con:

http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/international-support-service-1345680336071.html


Barcelona es la octava mejor ciudad 

del mundo y la tercera de Europa, 

según el ranking 2018 World's Best 

Cities, que elabora Resonance 

Consultancy. Identidad competitiva, 

bienestar de la comunidad y 

prosperidad futura son algunos de los 

23 elementos valorados en el ranking

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.

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 postgrados 

y un 30% de los doctorandos 

de Barcelona, provienen 

de diferentes destinos 

internacionales

Barcelona, ciudad universitaria

http://resonanceco.com/blog/the-2018-worlds-best-cities-revealed/
http://resonanceco.com/reports/2018-worlds-best-cities-report/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/es
http://meet.barcelona.cat/es/
http://meet.barcelona.cat/es/estudia-e-investiga


Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona está aplicando las medidas 

necesarias para contener la expansión 

del COVID-19 y prevenir la posibilidad 

de rebrotes.

En esta web podrás consultar toda la 

actualidad sobre estas medidas, así 

como consejos y enlaces de interés.

Generalitat de Cataluña

El Gobierno de Cataluña pone a 

disposición de los ciudadanos 

información actualizada acerca de las 

acciones que se están llevando a cabo 

en todo el territorio para contener la 

expansión del COVID-19 y mantener 

un ambiente seguro.

En esta web podrás consultar la 

información actualizada.

Sistema sanitario de 
Cataluña

Cataluña cuenta con una de 
las redes de centros 
hospitalarios y de salud más 
destacados de la Unión 
Europea, en esta web 
encontrarás información 
acerca de su actividad y 
recursos

Medidas para controlar el COVID-19

https://www.barcelona.cat/covid19/es
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://observatorisalut.gencat.cat/es/indicadors_i_publicacions/publicacions/sistema_sanitari/


Conoce la UAB

El campus UAB es un entorno 

seguro, verde y biodiverso a tan 

solo media hora de Barcelona

● Elige futuro, 
Elige UAB
video 1m 50s

La Universitat Autònoma de Barcelona

es una universidad pública líder y con 

vocación internacional, que impulsa 

la movilidad, la colaboración y la 

captación de talento.

La UAB ofrece estudios de alto nivel 

en todos los ámbitos de conocimiento, 

con un centenar de grados, unos 

trescientos programas de másters

oficiales y másters y posgrados 

propios, y cerca de 70 doctorados

La docencia en la UAB se caracteriza 

por la multidisciplinariedad y está 

estrechamente ligada a las actividades 

de investigación

El campus de la UAB, de 263 

hectáreas con un 60% de bosques y 

zonas verdes, se ubica junto a 

Barcelona. 

Incluye todo tipo de servicios: 

bibliotecas especializadas abiertas 24 

horas, aulas de informática y 

laboratorios, escuela de idiomas, 

centro de salud, complejo deportivo, 

teatro, cine, restaurantes, comercios y 

un hotel y Vila Universitària en el 

mismo campus con cerca de 2.100 

plazas en pisos compartidos. 

● La UAB en los principales rankings 
internacionales

http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/servicios-1345666366651.html
https://youtu.be/RbNK7BRHyX4
https://youtu.be/RbNK7BRHyX4
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954409.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/todos-los-grados-1345667068600.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/por-ambitos-1345666804102.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/todos-los-masters-y-postgrados-propios-1345670242437.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/todos-los-doctorados-1345666945070.html
http://www.uab.cat/web/investigar-1345666325054.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus-1345666325065.html
http://www.uab.cat/web/uab-medio-ambiente-1345660887016.html
http://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
http://www.uab.cat/web/uab-idiomas-1345709197054.html
https://serveiassistencialdesalut.uab.cat/ca
http://saf.uab.cat/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
http://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/la-uab/la-uab-en-los-rankings-1345670592413.html


Información COVID-19 UAB

Docencia online

La UAB intentará garantizar la máxima 

presencialidad, respetando las medidas de 

distanciamiento social y de prevención 

general del COVID-19. En los casos en 

que no pueda darse la docencia 

presencial, se garantizará la docencia 

online. Para más información, por favor 

consulta la web:

Info Coronavirus UAB.

Cuarentena

En algunos casos, dependiendo de la 

evolución de las medidas de 

prevención de la expansión del 

COVID-19, los nacionales de algunos 

países pueden ser conminados a 

guardar cuarentena de 14 días a su 

llegada a España. Para más 

información, por favor contacta con tu 

oficina consular española.

Seguros de enfermedad y 

Protocolo de Emergencias 

Internacionales

Los extranjeros que residan en 

España por motivo de estudios 

deberán acreditar disponer de un 

seguro médico que cubra posibles 

tratamientos por COVID-19. Para 

más información, por favor 

consulta nuestro Protocolo de 

Emergencias Internacionales.

Internacional Support Service

Desde el International Support Service garantizaremos la asistencia por medios 

telemáticos, tanto en el registro de estudiantes internacionales de intercambio como en 

el resto de servicios a la Comunidad Internacional de la UAB. Para más información, 

consulta nuestra web.

● Protocolo Emergencias

https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/coronavirus/coronavirus-1345809701824.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.uab.cat/international-support-service
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/viajar-a-barcelona-1345818290279.html


Seguro médico

Estudiantes comunitarios:

Los estudiantes, investigadores y profesores de la 

Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein o 

Suiza pueden solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea.  

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento 

personal e intransferible que acredita el derecho a 

recibir las prestaciones sanitarias que resulten 

necesarias, desde un punto de vista médico, durante 

una estancia temporal en el territorio del Espacio 

Económico Europeo o Suiza, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las prestaciones y la duración de la 

estancia prevista, de acuerdo con la legislación del 

país de estancia, independientemente de que el 

objeto de la estancia sea el turismo, una actividad 

profesional o los estudios. Para más información 

visitar esta web. En cualquier caso, se recomienda la 

contratación de algún seguro adicional para cubrir 

posibles co-pagos.

● Seguro médico para estudiantes de 
la UE

● Seguro médico para estudiantes 
extracomunitarios (non-EU)

Estudiantes extracomunitarios

En las presentes circunstancias, y ante 

la eventualidad de que pueda haber 

brotes de coronavirus, serán 

especialmente indicados los seguros 

que cubran posibles gastos por 

tratamiento de COVID-19.

La correduría de seguros Omnibus

ofrece a los estudiantes de la UAB un 

seguro de salud para movilidades a 

España con coberturas en caso de 

tratamiento por COVID-19, aunque 

cualquier otro seguro que cumpla con 

los requisitos dictados por la 

correspondiente oficina consular 

española sería aceptable.

Todos los estudiantes, 

investigadores y profesores 

extranjeros que vengan a una 

universidad catalana tienen 

que estar cubiertos por un 

seguro médico.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/seguro-escolar-1345666804534.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/seguro-medico-para-estudiantes-extracomunitarios-no-ue-1345673154948.html
http://www.omnibusbcn.com/Portal_Estudiante/seguro-de-viaje-movilidad/
http://www.omnibusbcn.com/Portal_Estudiante/seguro-de-viaje-movilidad/


Servicios médicos y apoyo psicológico

Unidad de Asesoramiento 
Psicopedagógico

La UAP es un servicio que da soporte 

al proceso de aprendizaje continuado 

del estudiante de la UAB. 

La ayuda está dirigida a dificultades 

estrictamente académicas de carácter 

transversal como la dificultad en la 

organización del tiempo, estrategias 

de estudio, orientación educativa, etc.

Servicio Asistencial de Salud

El Servicio Asistencial de Salud (SAS) 

está ubicado en el campus 

universitario y las prestaciones que 

ofrece son: asistenciales, preventivas, 

de promoción de la salud y de 

investigación.

UAP - Unidad de Asesoramiento 
Psicopedagógico

93 581 29 43

uap@uab.cat

Servicio Asistencial de Salud 

93 581 18 00 / 93 581 13 11

Servei.salut@uab.cat

Apoyo Psicológico

El Servicio de Psicología y Logopedia 

de la Facultad de Psicología ofrece 

soporte psicológico, por vía telemática, 

a las personas que muestres 

dificultades de adaptación delante de 

la actual situación de crisis sanitaria 

por el COVID-19.

Para ser atendido en inglés, italiano, 

francés o alemán, por favor concertad 

una cita en la dirección de correo 

electrónico info@utccb.net

Servicio de Psicología y Logopedia

900 10 15 80

spl@uab.cat

https://www.uab.cat/web/unitat-d-assessorament-psicopedagogic-uap-/la-uap-et-dona-suport-1345719429905.html
https://serveiassistencialdesalut.uab.cat/ca/el-nostre-centre/qui-som
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-facultat-de-psicologia-posa-un-telefon-gratu-t-d-atencio-psicologica-1345667174054.html?noticiaid=1345810520269


Servicios para la inclusión social

Observatorio para la igualdad

El observatorio para la igualdad se 

dedica principalmente al análisis de las 

desigualdades en la institución 

universitaria, y a la elaboración de 

planes de acción en materia de género y 

discapacidad.

Fundación Autónoma Solidaria

La FAS diseña y ejecuta proyectos de 

acción social universitaria y de 

sensibilización y fomento del espíritu 

crítico con el objetivo de generar un 

impacto social orientado a fomentar la 

justicia social y la mejora del entorno y 

calidad de vida de las personas.

Fundación Autónoma Solidaria

93 581 24 85

fas@uab.cat

Observatorio por la igualdad

93 581 29 29

observatori.igualtat@uab.cat

PIUNE

El Servicio Para la Inclusión a la 

Universidad de estudiantes con 

Necesidades Educativas Específicas 

trabaja para garantizar que cualquier 

persona, independientemente de su 

discapacidad o NEE, pueda acceder a 

los estudios superiores con igualdad 

de oportunidades y pueda disfrutar de 

una vida académica y social plena y 

autónoma dentro de la universidad.

PIUNE

93 581 47 16

fas.piune@uab.cat

https://www.uab.cat/web/fundacio-autonoma-solidaria-1345780033395.html
https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html


Otros servicios: SAF y UAB Idiomas

Servicio de Actividad Física:

El SAF es la entidad que gestiona las instalaciones deportivas 

del campus de la UAB.

Cuentan con un equipo de más de 50 profesionales y disponen 

de una superficie total de 30.000 m² donde practicar una gran 

variedad de actividades deportivas.

Actualmente trabajan a diario para poder garantizar una vuelta 

segura y en las mejores condiciones posibles a sus 

instalaciones

Servicio de Actividad Física

93 581 19 34

saf.usuaris@uab.cat

Cursos de idiomas:

Cursos intensivos y extensivos de iniciación y 

perfeccionamiento de catalán y español durante el curso 

académico. 

Los cursos proporcionan al alumno los conocimientos 

básicos necesarios para entender el idioma y poder 

comunicarse desde el primer día de clase

UAB Idiomas

93 433 50 60

info.idiomes@uab.cat

https://saf.uab.cat/
http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-uab-idiomas/oferta-de-cursos/todos-los-cursos-uab-idiomas-1345687004647.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-uab-idiomas/oferta-de-cursos/todos-los-cursos-uab-idiomas-1345687004647.html
https://saf.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-uab-idiomas/oferta-de-cursos/todos-los-cursos-uab-idiomas-1345687004647.html


Servicios informáticos y recursos online

CAS

La Comunidad UAB tiene a su disposición 

un servicio de atención informática para 

resolver dudas y ofrecer asistencia en 

remoto en los casos en que sea 

necesario.

MOOC UAB

La UAB se introdujo en el mundo de los 

MOOC por coherencia con su plan director, 

en el que se establece la clara voluntad de 

transferencia de conocimientos científicos, 

tecnológicos, culturales y formativos 

mediante una docencia de calidad y con 

una clara vocación internacional.

Recursos de Autoaprendizaje

La UAB pone a disposición de todos los 

estudiantes, profesores, investigadores y 

personal de administración, una 

recopilación de recursos autoformativos 

de ayuda para el estudio y el trabajo a 

distancia.

● Recursos de autoaprendizajeServicio de 
Informática

93 581 21 00

cas@uab.cat

MOOCs UAB

93 586 80 53

mooc@uab.cat

https://www.uab.cat/web/estudiar/mooc-1345668280899.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/coronavirus/recursos-de-autoaprendizaje-1345810142607.html
https://www.uab.cat/web/centre-d-assistencia-i-suport/la-teva-consulta-1096479871775.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/mooc-1345668280899.html


Actividades dirigidas a estudiantes internacionales

• En la UAB, al inicio de cada periodo 

académico, tradicionalmente se da 

la bienvenida a los estudiantes 

internacionales en los International 

Welcome Days

Se trata de una semana de 

celebración de actividades, talleres 

y charlas, en las que se ofrece a los 

estudiantes recién llegados una 

invitación a la vida académica, 

social y cultural del campus. Es una 

buena manera de conocer la UAB y 

a otros estudiantes, tanto locales 

como internacionales. 

• Si eres estudiante de intercambio, 

un Mentor (buddy), un estudiante 

local de tu misma facultad, puede 

ayudarte a lo largo del curso para 

facilitar tu integración en el mundo 

académico, social y cultural de la 

UAB. Es necesaria inscripción 

previa.

• Con el Tàndem, a través de 

diversas actividades: grupos de 

conversación, juegos, películas en 

versión original, se practican 

lenguas y compartes actividad con 

estudiantes de otros países y 

culturas.

• Una de las características 

diferenciadoras de la UAB es su 

amplio tejido asociativo. Durante 

vuestra estancia podréis formar 

parte de alguna las asociaciones 

de estudiantes y participar en sus 

actividades, ya sea participar en el 

Club de Rol, ser Casteller o 

aprender a bailar swing. Las 

opciones de actividades 

extracadémicas son muchas.

En elDirectori se recogen todas las 

asociaciones de estudiantes del 

campus UAB.

http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/actividades-de-intercambio/international-welcome-days-1345666347274.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/actividades-de-intercambio/programa-mentor/estudiantes-internacionales-1345671067035.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/actividades-de-intercambio/programa-tandem-1345666347348.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/participacion/eldirectori/eldirectori-1345667539509.html


Planifica tu estancia en Barcelona

Cálculo de 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 la universidad pública 

española es un gasto independiente 

de los gastos de alojamiento y 

manutención.

Los gastos académicos se calculan 

según los créditos matriculados. 

Puedes consultar el costo aproximado 

de la tu matrícula con el simulador de 

matrícula.

Alojamiento:

La UAB dispone de alojamiento para 

la comunidad universitaria en el 

mismo campus. La Vila Universitària

consta de más de 800 apartamentos, 

para 2.100 personas. Actualmente, 

700 residentes, estudiantes de 

intercambio y de todos los estudios, 

provienen de otros continentes.

Si prefieres alojarte fuera del campus, 

cuentas con un servicio de ayuda para 

contactar con otras opciones de 

alojamiento

Escoge tu piso

● Simulador de matrícula

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://www.pisocompartido.com/formulario_contacto_uab
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/que-vienes-a-hacer-a-la-uab/grado-y-cfgs/tipo-de-piso/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/escoge-tu-piso/que-vienes-a-hacer-a-la-uab/
http://www.uab.cat/simulador-matricula/index_es.html
http://www.uab.cat/simulador-matricula/index_es.html


Estudiantes extracomunitarios:

Es necesario que solicites un visado en 

la oficina consular española de tu país 

de origen, o en el que tengas residencia 

legal. Puedes iniciar la solicitud con la 

documentación de admisión que la 

UAB facilita a sus estudiantes.

Dependiendo de la duración de los 

estudios, los visados pueden ser para:

● Estancia de hasta 90 días (tipo C)

● Estancia de hasta 6 meses 

(tipo D, código SSU)

● Estancia superior a 6 meses (tipo D, 

código SLU). En este caso, debes 

tramitar la TIE en el plazo de un mes 

desde la entrada a España. 

La Ley de extranjería está en 

continua renovación. Es muy 

importante que contactes con 

nuestro International Support Service

(ISS) antes de tu llegada. Te 

informaremos sobre tus trámites de 

extranjería como futuro estudiante de 

la UAB.

Trámites de extranjería en el país de origen

● Trámites legales estudiantes EU

----------------------------------------------

● Trámites legales estudiantes non-
EU

● Tipos de visado

● Oficinas consulares españolas

● Tarjeta de Identificación para 
Extranjeros (TIE)

Estudiantes extracomunitarios 
que residan en la UE en el 
momento de la admisión: 

Puedes regularizar tu situación en la 

Oficina de Extranjería de Barcelona  

(c/ Murcia, 42) en el plazo de un mes 

desde tu entrada a España. Para ello, 

es imprescindible que la TIE del país 

europeo esté aún en vigor y que 

dispongas de un sello de entrada a 

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 a España.

Estudiantes comunitarios:

Los estudiantes ciudadanos de la 

Unión Europea (EU), no necesitan 

realizar ningún trámite administrativo 

antes de su llegada a España.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/tipos-de-visado-1345798942135.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/seguro-medico-1345799622732.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/tramites-legales-para-estudiantes-comunitarios-1345799751297.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/avisos-e-informacion-1345798927953.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/tipos-de-visado-1345798942135.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/seguro-medico-1345799622732.html
https://goo.gl/maps/AJuqRaKyDSG2
https://goo.gl/maps/PMR843mUP1N2


Portal de Ocupación de la UAB y Autorización de trabajo

Portal de la Ocupación de la UAB 

Los estudiantes de la UAB disponen de un conjunto de 

recursos orientados a facilitar la ocupación y la búsqueda de 

trabajo o prácticas laborales relacionadas con los estudios. 

Todos los recursos de orientación profesional están 

disponibles en el Servicio de Empleabilidad

Este servicio 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. 

Autorización de trabajo: 

Los estudiantes extracomunitarios que deseen trabajar en 

España y cuenten con una oferta de trabajo, pueden hacerlo 

solicitando una autorización de trabajo

Esta autorización permite trabajar a jornada parcial, siempre 

que sea compatible con el horario académico. O a tiempo 

completo, durante un período no lectivo inferior a tres 

meses. Su caducidad está sujeta a la fecha de fin de contrato 

y/o a la fecha de expiración de la TIE, aunque es renovable.

Consulta más información

Trámite de solicitud

http://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html
http://treball.gencat.cat/es/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut05a/index.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/autorizacion-trabajo-1345799622902.html
http://treball.gencat.cat/es/ambits/estrangeria/cerca_tramits/tramits/autoritzacions_compte_altri/aut05a/index.html
http://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html
http://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html


Cómo llegar a la UAB

El campus principal de la UAB se ubica en Bellaterra y está cerca de Barcelona, 

Sabadell y Terrassa. 

El campus está muy bien comunicado y se llega fácilmente en tren, ferrocarril, 

autobús, coche y bicicleta, desde esas tres ciudades.

Selecciona una opción para obtener más información:

Al llegar al campus de la UAB el primer 

paso es visitar la oficina International 

Support Service (ISS), de atención 

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. Esta oficina ofrece 

información sobre el centro docente donde se 

imparten los estudios.

● Oficinas para estudiantes internacionales

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/quienes-somos-1345799427363.html
http://www.uab.cat/web/caminando/andar-para-acceder-al-campus-1273127157487.html
http://www.uab.cat/web/en-bicicleta/como-llegar-en-bicicleta-al-campus-1273127157536.html
http://www.uab.cat/web/en-autobus/municipios-con-conexion-directa-1273127157626.html
http://www.uab.cat/web/en-tren/lineas-ferroviarias-que-llegan-al-campus-1309328041216.html
http://www.uab.cat/web/en-coche-y-moto/mapa-de-accesos-y-de-aparcamientos-1273127157763.html
http://www.uab.cat/web/accesibilidad/para-llegar-al-campus-1273127157838.html
https://goo.gl/maps/vZ9PTKboecT2
https://goo.gl/maps/vZ9PTKboecT2
http://www.uab.cat/simulador-matricula/index_es.html
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/programas-de-movilidad-e-intercambio-internacional/oficinas-de-intercambio-1345667593317.html


International Support Service (ISS)

El International Support Service (ISS) es una oficina del Área de Relaciones Internacionales 

concebida para ofrecer servicios al estudiantado, PDI y PAS internacional, así como a sus 

familiares.

El objetivo del International Support Service es dar apoyo en aspectos prácticos de la estancia 

en Barcelona para mejorar la calidad de vuestra experiencia y facilitar así vuestro rendimiento 

académico o profesional en la UAB.

El International Support Service

(ISS), en la plaza Cívica del campus 

UAB, proporciona información y 

asistencia en trámites de extranjería 

a estudiantes, profesores y personal 

de administración de otros países.

International Support Service

93 581 22 10

international.support@uab.cat@uab.cat

http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/international-support-service-1345680336071.html
http://www.uab.cat/simulador-matricula/index_es.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/quienes-somos-1345799427363.html


Trámites de extranjería a tu llegada

Estudiantes 
extracomunitarios:

Si vas a permanecer en España más 

de 6 meses, dispones de 30 días 

naturales desde tu entrada en la UE 

para solicitar la Tarjeta de Identidad 

para Extranjeros (TIE) 

La TIE es una tarjeta de autorización 

de estancia temporal válida por el 

tiempo que duren tus estudios en 

España. Se concede por un máximo 

de un año académico y se renueva 

anualmente, siempre que se cumplan 

los requisitos que la ley dispone. Para 

tramitar la TIE es indispensable haber 

tramitado previamente un visado 

abierto de estudios (tipo D, código 

SLU)

Consulta más información

Estudiantes comunitarios:

Todos los estudiantes pertenecientes a 

un Estado miembro de la UE o de otro 

Estado parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, así 

como la Confederación Suiza, y que 

pretendan residir en España por un 

período superior a tres meses, 

deberán solicitar obligatoriamente la 

inscripción en el Registro Central de 

Extranjeros donde obtendrán un 

certificado de registro y un Número de 

Identidad de Extranjero (NIE)

El registro se efectúa personalmente 

en la comisaría de Policía Nacional 

de la ciudad de residencia.

Consulta más información

Estudiantes extracomunitarios 
que residan en la UE en el 
momento de la admisión: 

Puedes regularizar tu situación en la 

Oficina de Extranjería de Barcelona  

(c/ Murcia, 42) en el plazo de un mes 

desde tu entrada a España. Para 

ello, es imprescindible que la TIE del 

país europeo esté aún en vigor y que 

dispongas de un sello de entrada a 

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 a España.

Consulta más información

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/seguro-medico-1345799622732.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/tipos-de-visado-1345798942135.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/avisos-e-informacion-1345798927953.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/tramites-legales-para-estudiantes-comunitarios-1345799751297.html
https://goo.gl/maps/AJuqRaKyDSG2
https://goo.gl/maps/PMR843mUP1N2
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/avisos-e-informacion-1345798927953.html


Matrícula de los estudios

Estudios de grado:

La matrícula se realiza en julio o en 

septiembre, dependiendo de la fecha 

de asignación de la plaza.

Se realiza presencialmente en la 

Gestión Académica del centro docente 

donde se imparten los estudios.

El pago es por domiciliación 

bancaria. La cuenta bancaria debe ser 

de una entidad ubicada en España o 

en la zona SEPA

● Cómo realizar la matrícula

● Modalidades de pago

Si antes de salir de tu país 

debes adelantar parte del 

pago, puedes consultar las 

modalidades de pago con la 

Gestión Académica del 

centro donde matricularás 

los estudios.

Estudios de máster oficial:

La matrícula se realiza en 

septiembre, aunque puede realizarse 

en otras fechas dependiendo del 

máster.

Generalmente, se realiza 

presencialmente en la Gestión 

Académica del centro docente donde 

se imparten los estudios.

El pago es por domiciliación 

bancaria en una entidad de España o 

en la zona SEPA. O bien, mediante 

tarjeta bancaria. 

● Cómo realizar la matrícula

● Prepago de la matrícula

● Modalidades de pago

Màsters y postgrados propios:

● Cómo realizar la matrícula

● Modalidades de pago

Doctorado:

● Cómo realizar la matrícula

● Modalidades de pago

Si tienes dudas, contacta con

http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/centros-docentes-1345667069284.html
http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/Listado_de_paise/
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/matricula/matricula-de-1er-curso-1345729145451.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/matricula/modalidades-de-pago-1345668032836.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/centros-docentes-1345667069284.html
http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/Listado_de_paise/
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/matricula-de-cada-master-1345666804198.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/prepago-de-la-matricula-1345666804165.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/matricula/modalidades-de-pago-1345668032836.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/matricula-1345672961784.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/modalidades-de-pago-1345672961899.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-de-primer-curso-1345688906366.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-de-primer-curso-1345688906366.html#e3
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/punto-de-informacion-1345671075866.html


Tarjeta universitaria UAB

Formalizada la matrícula, podrás 

solicitar la Tarjeta de la UAB, la cual te 

identifica y acredita como miembro de 

la comunidad universitaria. 

• Con tu número de identificación 

universitario (NIU), que aparece en 

la Tarjeta, y la contraseña que 

podrás obtener en:

https://apps.uab.cat/apwd/, 

podrás acceder al Campus Virtual y 

al resto de servicios on-line de la 

UAB.

• La Tarjeta de la UAB también te da 

acceso a los servicios de la 

Universidad como, por ejemplo, la 

Red de Bibliotecas

• La tarjeta es válida durante todo el 

tiempo que duran los estudios.

● Tour virtual campus de la UAB

● Las facultades y escuelas de la 
UAB

● La agenda de actividades de la 
UAB

● La UAB en las redes sociales

● Las noticias de la UAB

● La tienda de la UAB

http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/informacion-academica/tarjeta-de-estudiante-1345668023434.html
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://cv.uab.cat/portada/es/index.html
http://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/servicios-1345666366651.html
http://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
http://www.uab.cat/web/tour-virtual-1345727862214.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/centros-docentes-1345667069284.html
http://www.uab.cat/web/agenda-1345664726409.html
http://www.uab.cat/web/conoce-la-uab-cei/la-uab/la-uab-en-las-redes-sociales-1345695238749.html
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa-1345667993969.html
http://www.uab.cat/web/viure-el-campus/benvinguts-a-la-botiga-de-la-uab-1345693829971.html


Cursos y programas para estudiantes internacionales

Programas de intercambio:

La UAB tiene convenios de intercambio de estudiantes 

con universidades de todo el mundo, especialmente en 

Europa, América Latina y Asia. En la actualidad, la 

UAB dispone de tres modalidades de intercambio, 

según la zona geográfica.

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.

Consulta el mapa 
de intercambios

● Programas de intercambio UAB

● Cursos Seleccionados

● Programa Preestablecido

● Programas A Medida

● UAB Barcelona Summer School

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=-3.81666561775622e-14,25.693888799999968&z=1
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=-3.81666561775622e-14,25.693888799999968&z=1
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional-1345680250578.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/programas-especificos-para-estudiantes-internacionales/informacion-general-1345671621822.html?param1=1345669555420
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/programas-especificos-para-estudiantes-internacionales/informacion-general-1345671621822.html?param1=1345669998121
http://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/programas-especificos-para-estudiantes-internacionales/informacion-general/programa-internacional-a-medida-1345671621822.html?param1=1345670320349
https://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-online-1345750319032.html


UAB Barcelona Summer School

Buddy Programme:

Además de la docencia universitaria, 

la UAB Barcelona Summer School

incluye un programa social de 

actividades complementarias junto a 

estudiantes locales, en las que 

participarás de la UAB con el resto de 

estudiantes internacionales, te 

divertirás y conocerás la cultura de 

nuestro país.

La mejor manera de disfrutar de 

una experiencia académica 

veraniega internacional, mientras 

descubres Barcelona.

La UAB Barcelona Summer School, la 

universidad de verano de la UAB, 

ofrece una variedad de asignaturas de 

todos los ámbitos de conocimiento.

La docencia se imparte en inglés y, en 

algunas asignaturas, en español. 

Tienes, además, la opción de 

aprender o mejorar tu español en un 

curso complementario. 

Las asignaturas se ofrecen en dos 

periodos de tres semanas, desde 

finales de junio a principios de agosto.

Todas las asignaturas permiten 

obtener 6 créditos ECTS (European

Credit Transfer System).

En el caso de estudiantes de otros 

países, la universidad de origen podrá 

transferir los créditos, especialmente si 

tiene un programa de movilidad en 

activo con la UAB, aunque dependerá 

de las regulaciones propias de esta 

universidad. Consulta con tu 

universidad.

● Consulta el calendario y el 
programa de cada asignatura

● Consulta los requisitos ● Consulta las actividades 
del Buddy Programme

● UAB Barcelona 
Summer School
video 2m 38s

http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/buddy-programme-del-uab-barcelona-summer-school-1345706033673.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-1345750319032.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-1345750319032.html#e3
http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-1345750319032.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-1345750319032.html#e2
http://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/buddy-programme-del-uab-barcelona-summer-school-1345706033673.html
https://youtu.be/lQsKAQbFi6A
https://youtu.be/lQsKAQbFi6A


Contacta con el ISS

International Support Service

Servicio de información y atención para estudiantes, profesores y personal de administración de otros países.

+ 34 93 581 22 10 international.support@uab.cat

Edificio Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General

Plaça Cívica - Campus de la UAB 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

• Más información

mailto:informacio@uab.cat
mailto:international.support@uab.cat
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-welcome-point/international-welcome-point-acogida-internacional-1345680336071.html
https://goo.gl/maps/iL7bFiE875v
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954409.html
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/international-support-service-1345680336071.html

