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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA STUDY ABROAD FOUNDATION YEAR 
 
Este programa está dirigido a estudiantes preuniversitarios que han completado su educación 
secundaria y tienen la intención de continuar sus estudios superiores en España, por ejemplo, 
en una universidad española.  
 
El programa consta de un módulo de lengua española y un módulo de contenidos, con asignaturas 
de interés general para los estudiantes que quieran matricularse en universidades españolas. Las 
asignaturas de contenidos permiten que los estudiantes se familiaricen con futuras áreas de estudio 
en los sectores del Turismo y la Prevención y Seguridad, entre otros. Todas las asignaturas se 
ofrecen en español y pueden convalidarse en la futura universidad del estudiante, según la política 
de créditos ECTS de esa institución en específico. 
 
Se requiere un nivel A2 de español para comenzar el Módulo 1. Los estudiantes que no tengan 
ningún nivel de la lengua tendrán que completar un curso de idioma pre-Foundation Year de nivel 
A1 en UAB Idiomas para poder inscribirse en el programa Foundation Year. 
 
Requisitos de admisión  

 
• Los estudiantes deben tener 18 años o más a fecha 31/12/2021. 
• Los estudiantes tienen que haber completado con éxito su educación secundaria (bachillerato o 

equivalente [EQF 4]). 
• Acceso: 

o Al Módulo 1 de lengua española (solo para no hispanohablantes): a través de un 
test de lengua española o con un certificado de nivel oficial (DELE o SIELE) con un 
nivel mínimo A1 de español. 

o Acceso al Módulo 2 para hispanohablantes: directo. 
o Acceso al Módulo 2 para no hispanohablantes: después de haber superado con 

éxito el Módulo 1. En el Módulo 2 se cursarán dos asignaturas obligatorias y el estudiante 
podrá elegir entre una y dos asignaturas adicionales (de 12 a 24 ECTS).  

• Para los estudiantes a tiempo completo que necesiten un visado, el mínimo de créditos es de 
24 ECTS por módulo.  

• Los estudiantes que no tengan ningún nivel de español también podrán inscribirse en el 
programa Foundation Year. Para ello, deberán completar el curso pre-Foundation Year A1 en 
UAB Idiomas Barcelona durante el mes de septiembre. Si es el caso, se deberá contactar con 
info.idiomes@uab.cat para matricularse en el curso especificado. Para completar la matrícula 
del programa Foundation Year, el estudiante tiene que entregar el justificante de matrícula en 
el curso de idioma especificado, ya que ningún otro tipo de curso de español garantizará obtener 
plaza en el programa Foundation Year. 
  

Proceso de inscripción  

• Los solicitantes tendrán que entregar su solicitud de inscripción en línea rellenando un 
formulario. 

• Los estudiantes tendrán que subir a la plataforma los siguientes documentos en formato 
PDF: 
 Una copia oficial del certificado de educación secundaria que certifique que finalizan su 
    educación secundaria en el presente año. 
 Una copia escaneada del pasaporte vigente. 
 Una fotografía de tamaño pasaporte. 
 Una copia de su seguro de viaje con cobertura médica, si ya tienen uno contratado, como  
 documentación opcional. Debe tenerse en cuenta que los estudiantes deberán presentar  
 este documento antes del inicio del curso. 
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 Una copia del certificado de nivel de lengua española (DELE / SIELE), si se tiene. 
 Los estudiantes que se hayan matriculado en el curso de español A1 en UAB Idiomas 
 tendrán que adjuntar también una copia de su justificante de matrícula. 

• El programa contactará con los estudiantes que tengan que realizar la prueba de nivel. 
• Los estudiantes recibirán la confirmación de su nivel de español, junto con las instrucciones 

para completar el proceso de matrícula. 
 
 Proceso de matrícula  

• Para formalizar la matrícula, los estudiantes deben pagar un depósito de 500€.  
• Cuando el programa reciba este pago, se podrá completar el proceso de matrícula. 
• El pago final deberá realizarse antes de la fecha final establecida (10 de septiembre de 2021). 
• La matrícula solamente se confirmará cuando se haya recibido el pago total del importe de 

matrícula. Si no se recibe el pago antes de la fecha límite, se cancelará la matrícula. 
• Los estudiantes tendrán que presentar una copia de su seguro de viaje con cobertura médica 

antes de la fecha límite.  

Debe tenerse en cuenta que las plazas son limitadas y puede que el programa no pueda 
asegurar plaza en los cursos elegidos por el estudiante. 

 
Política de pago  

• El pago se realizará en euros. 
• El importe del depósito se restará del importe total de matrícula. 
• Método de pago: pago en línea o transferencia bancaria. 
• Las comisiones por transferencia bancaria irán a cargo del estudiante. Las tarifas varían 

según el país o la entidad. Los estudiantes deberán comprobar en su entidad bancaria que 
el pago cubre el importe total de matrícula. 

• Las comisiones que no haya pagado el estudiante se cargarán a posteriori. 
 
Cancelaciones  
 

A causa de las circunstancias actuales por la COVID-19, las cancelaciones comunicadas antes del 
10 de septiembre de 2021 tendrán derecho a devolución total del importe, incluyendo el depósito. 
 
Las cancelaciones comunicadas después de la fecha indicada no tendrán derecho a devolución. 

  
Certificado y expediente académico  

Una vez completado el programa, los estudiantes recibirán un certificado oficial que especificará los 
cursos y las notas finales, así como un certificado de idiomas de la UAB que indicará el nivel de 
español del estudiante. Los certificados están incluidos en el importe total de matrícula. El programa 
solamente podrá expedir una versión de los certificados oficiales.  
 
Un expediente académico oficial con la misma información especificada en el certificado original 
tendrá un coste de 15€ + tasas (total 18,15€). Si el expediente tiene que enviarse por correo, el 
coste para la UE, EUA y Canadá será de 55€ + tasas, incluyendo mensajería exprés, y de 65€ + 
tasas para el resto del mundo.  

 
Recomendaciones  

Se recomienda tener, como mínimo, un nivel B1 de inglés. 
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