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Fases de admisión para ciudadanos

Fases de admisión para ciudadanos

Envíanos tu solicitud de admisión
lo antes posible

Envíanos tu solicitud de admisión lo antes
posible, recuerda que el proceso para obtener el
visado tarda de media unos 2 meses

Evaluación de tu perfil por parte
de Coordinación

15 días

Evaluación de tu perfil por parte
de Coordinación

Una vez admitido reserva tu plaza

Pago del 40% para
reservar la plaza

NO COMUNITARIOS

COMUNITARIOS

Una vez efectuado el pago de reserva
te enviaremos tu carta de admisión
por mensajería urgente

Una vez admitido reserva tu plaza
Una vez efectuado el pago de reserva
te enviaremos tu carta de admisión
por mensajería urgente
Empieza el proceso para que obtengas tu visado
de estudiante, las embajadas te pedirán:
• Comprobante de solvencia económica
• Carta de antecedentes no penales
• Carta de admisión al curso
(Detalle de los trámites aquí)

COMPRA DE VUELOS

ALOJAMIENTO

www.atrapalo.com

El alquiler de pisos y habitaciones en piso compartido en

www.despegar.com

Barcelona, entre 1 semana y 1 mes, tiene un precio medio de

www.edreams.com

entre 250€ y 400€

www.expedia.com
www.halconviajes.com

www.loquo.com

www.iberia.com

www.pisocompartido.com

www.kayak.es

www.barcelonesjove.net/guialloguer

www.es.lastminute.com

www.jove.cat

www.muchoviaje.com

www.provivienda.org

www.opodo.es

www.idealista.com

www.pepetravel.com

www.fotocasa.es

www.solmelia.com

www.habitamos.com

www.rumbo.es

www.barcelona-allotjament.com

www.trabber.es

www.compartir-habitatge.net

www.viajar.com

www.lloguerjove.com

www.viajeselcorteingles.es

www.pisos-estudiantes.com
www.buscopiso.com
www.enalquiler.com

ALOJAMIENTO
Programas alternativos

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Programas para tener un alquiler gratuito (exceptuando gas-

· Barcelona Student Housing:

tos de gestión): convivir con una persona de la 3ª edad y

www.barcelona-student-housing.com

ofrecer asistencia a cambio de alojamiento

· Resa Housing:

· Programa Amics de la llar: info aquí

www.resahousing.com

· Programa Viure i conviure: info aquí

· Eurasmus, alquiler de habitaciones para estudiantes
www.eurasmus.com
· Habitatge jove:
www.habitatgejove.com/webv2c/es/index.htm
· Barcelona Centre Universitari: www.bcu.cat

VILA UNIVERSITARIA
Situada en el Campus de la UAB (Bellaterra, a unos 15km de
Barcelona)
www.vilauniversitaria.com
Teléfono: +34 93 581 70 04
e-mail: internacional@vilauniversitaria.com
Horario de oficina: lunes a viernes de 8 a 20h

· Secretaria de Joventut (Menú izquierdo HABITATGE/Projectes i serveis/Borses d’Habitatge): jovecat.gencat.cat/ca/
temes/habitatge/
· Residencias de estudiantes y colegios mayores: listado aquí

Servicio de Lenguas – UAB
Con más de 25 años de experiencia enseñando idiomas en la
universidad.

Ofrece
Cursos de idiomas: catalán, español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés
Acreditación y certificado de niveles
Servicio de traducciones y asesoramiento lingüístico

Sedes
Campus UAB Bellaterra. Localización www.uab.es/mapes
(Zona 4)
Campus UAB Barcelona: Casa de la Convalescència

MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Lenguas – UAB Idiomas
Web: www.uab.cat/uab-idiomes
Email: s.llengues.info@uab.cat
Teléfonos:

www.uab-casaconvalescencia.org (c/ Sant Antoni Marià

+34 93 581 13 25 (Bellaterra)

Claret 171, 08041 Barcelona)

+34 93 433 50 60 (Barcelona)

MÁS INFORMACIÓN
Información sobre becas:
Becas UAB para máster o diplomatura de posgrado
Becas universitarias de la Generalitat de Catalunya

Guía práctica de la UAB para estudiantes
internacionales:
- Versión 2015: http://www.uab.cat/doc/HandbookES13

FAQs para estudiantes internacionales aquí
Callejero de Barcelona: www.bcn.cat
Turismo de Barcelona www.barcelonaturisme.com
Transporte por Barcelona: Transports Metropolitans de
Barcelona

Acceso al Campus
de la UAB (Bellaterra)
Info sobre accesos y medios de transporte
www.uab.cat/accessibilitat-transports/castellano
Mapa interactivo del Campus UAB www.uab.es/mapes

PROCESO PARA OBTENER EL VISADO DE ESTUDIANTE
1

Ir al consulado o embajada española más cercano y pedir
los requisitos para obtener el visado tipo D estudiante. Para
ello hay que prever la duración de la estancia:
A. Más de 6 meses: visado tipo D Estudios (abierto)
antes de partir del país de origen.
B. Menos o igual a 6 meses: visado tipo D Estudios
hasta 180 días, antes de partir del país de origen, y una
vez en España no hace falta hacer ningún otro trámite
legal.
Más info sobre tipos de visados aquí

2

Reunir todos los requisitos (consultar con el consulado,
pues cada caso es distinto). Imprescindible aportar la carta
de admisión de la UAB que te habremos dado previamente.

3

Presentar toda la documentación al Consulado (calcular
de 2 a 4 semanas desde la entrega hasta la resolución).

4

Si tienes incidencias o tarda más de lo normal, contacta
con International.welcome.point@uab.cat

En el caso A: al entrar en la UE dispones de máximo 30
días para solicitar Autorización de Estancia por Estudios
y/o Investigación (imprescindible conservar billetes de vuelo
o sello de entrada de la UE en el pasaporte al pasar la aduana).
Al llegar, dirígete al International Welcome Point del Campus de Bellaterra (Plaça Cívica) para saber cómo obtener
esta autorización

PARA CUALQUIER DUDA
International Welcome Point – IWP
Teléfono: +34 93 581 22 10 Fax: +34 93 586 80 25
International.welcome.point@uab.cat

¿TODAVÍA TIENES DUDAS?
master.ecd@uab.es
Web: Máster ECD
+34 93 581 28 65
Si quieres, te podemos poner en contacto con nuestro alumnado para que compruebes
la calidad de nuestro programa
El programa en Estrategia y Creatividad Digital son iniciativas de la
plataforma

de la Universitat Autònoma de Barcelona

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN

