TERMINOS & CONDICIONES DEL PROGRAMA SELECTED COURSES DE STUDY ABROAD
Este programa está destinado a estudiantes de grado matriculados en universidades e
instituciones de educación superior que hayan completado un mínimo de dos
semestres en su Universidad de origen. El programa se dirige a estudiantes que
quieran hacer un periodo de sus estudios en la UAB y que no estén participando en el
programa Erasmus o algún programa de intercambio.
Las clases se imparten en los idiomas oficiales de la universidad, castellano y catalán, y
también se ofrecen clases en inglés. Las clases se imparten en las diferentes facultades
y centros del campus de la UAB.
Requisitos de admisión:
1. Los estudiantes tendrán que estar matriculados en una Universidad y haber
completado un mínimo de 2 semestres en el momento de hacer la pre-inscripción.
2. Los estudiantes que NO tengan Español como idioma nativo, y quieran hacer cursos
en español, deberán presentar un certificado de conocimiento del español de nivel
mínimo B2 o equivalente en el momento de hacer la pre-inscripción.
3. Aquellos estudiantes que quieran cursar asignaturas en inglés tendrán que presentar
un certificado de conocimiento de inglés de nivel mínimo B2 o equivalente en el
momento de hacer la pre-inscripción.
4. Los estudiantes podrán matricularse en 1 ó 2 semestres haciendo un máximo de 60
ECTS entre los dos semestres.
5. Los estudiantes pueden escoger un mínimo de 2 asignaturas (cuando no necesiten
visado) y un máximo de 30 créditos ECTS. Cuando necesiten visado deberán realizar un
mínimo de 24 ECTS para ser estudiantes a tiempo completo.
Proceso de pre-inscripción:
1. Para realizar la pre-inscripción, el estudiante ha de rellenar el formulario de preinscripción de la página web.
2. Una vez recibido, la oficina de pre-inscripción se pondrá en contacto con el
estudiante para continuar el proceso.
Se enviará la oferta académica de la Facultad seleccionada así como la información
sobre los documentos necesarios para continuar con la admisión al programa.
3. Los documentos necesarios que el estudiante deberá aportar son:
- Copia oficial del certificado académico de la universidad de origen con los
exámenes realizados y las notas obtenidas.
- Fotocopia del pasaporte en vigencia.
- Si NO tiene español como idioma nativo, para escoger cursos en español, el
estudiante deberá presentar un certificado de conocimiento del español de
nivel mínimo B2 (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

-

Si quiere hacer asignaturas en inglés, el estudiante deberá presentar un
certificado de conocimiento de inglés de nivel mínimo B2 (Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas).

4. La oficina de pre-inscripción revisará la documentación y, si cumple con los
requisitos, el estudiante deberá pagar un depósito de 500€.
En caso de necesitar visado, la UAB facilitará una carta de invitación tras recibir el
depósito de €500. El envío de los documentos necesarios para la tramitación del visado
incurrirá en el cargo adicional de 40€.
Proceso de pre-matrícula:
Una vez pagado el depósito, se realizará la pre-matrícula en la Facultad solicitada. Si
hay plazas en las asignaturas seleccionadas y la admisión se confirma, se enviará la
información de la matrícula y se pedirá el pago del importe total.
La participación en el programa será confirmada una vez se haya recibido el pago del
importe total de la matrícula.
La matrícula final se realizará durante los primeros días de curso en la Facultad o
Centro de la UAB. Se informará a los estudiantes del día y hora de matrícula con
antelación.
Pago de la matrícula:
1. El importe se pagará en Euros.
2. El depósito se deducirá del importe total de la matrícula.
3. Método de pago, se ofrecen dos opciones:
-

Tarjeta de crédito: la UAB sólo acepta pagos mediante Visa o Mastercard. El pago
con tarjeta tiene una comisión del 0,60% a cargo del alumno.

-

Transferencia bancaria: todo gasto bancario derivado de la transferencia de dinero
deberá ir a cargo del alumno.

Política de cancelación:
1. Cualquier cancelación deberá notificarse por escrito antes de las siguientes fechas:
-

Primer semestre (septiembre – febrero) 20 de julio
Segundo semestre (febrero – julio) 14 de diciembre

Se devolverá el importe abonado menos el depósito (500€) que no es reembolsable.
2. Cualquier cancelación notificada fuera de las fechas indicadas no se reembolsará.
3. Las cancelaciones recibidas tras el inicio del curso no se reembolsarán.
4. Cualquier matriculación que no se haya abonado en su totalidad antes del plazo
indicado en la factura, podrá ser cancelada.

Política del Programa
La UAB se reserva el derecho de cancelar cursos debido a un número insuficiente de
inscripciones, con una notificación previa de un mínimo de 7 días de antelación. En tal
caso, se reembolsará el importe de dicha asignatura en su totalidad.
La UAB se reserva el derecho de poner fin a la participación de un alumno si éste no
respeta la normativa y las instrucciones de la universidad.
No se concederá reembolso (o prolongación) alguno debido a retrasos en la llegada o a la
ausencia del alumno durante el curso, ni tampoco debido a días lectivos perdidos a causa
de festividades locales o nacionales en que la escuela permanezca cerrada.

Notas finales
Al finalizar el semestre la UAB expedirá un certificado académico personal donde
constará la relación de los cursos realizados y las notas obtenidas.
Dicho documento, se mandará en formato electrónico.
El envío del documento en papel podrá incurrir en gastos adicionales.

