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Movilidades internacionales

1. Erasmus+:

Movilidad internacional de ámbito 

europeo con universidades socias con 

las que UIC Barcelona tiene convenio.

2. Bilateral: 

Movilidad de ámbito internacional, fuera 

de Europa, con universidades socias con 

las que UIC Barcelona tiene convenio.

Programas especiales



 Duración: un semestre

 Garantía de reconocimiento de los estudios

 El importe de la matrícula abonado a UIC Barcelona garantiza la 

exención de los gastos de la matrícula a la universidad de destino

1. Erasmus+ estudios



1. Erasmus+ estudios

Alemania

Francia

Italia

Lituania

Polonia

Portugal

Reino Unido

Eslovenia



 Duración: estancia mínima de 2 meses, máximo 12 meses

 Curriculares / extracurriculares / “recent graduates” (después de 

graduarse)

1. Erasmus+ prácticas



1. Erasmus+

Tipos de financiación

1. ERASMUS+: fondos europeos y tramitado por UIC Barcelona.

2. SANTANDER Erasmus+: Solicitado por el alumno.
• 3200/500/150 €
• Solicitud y plazo

3. MOBINT (AGAUR): fondos de la Generalitat. Solicitado por el 
alumno. 

• 200 €/mes (máximo 6 meses)
• Obligatorio presentar certificado B2 de idioma de estancia
• Datos sujetos a cambios en cada convocatoria

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-del-Programa-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-les-universitats-catalanes-MOBINTMIF-2019


• Cantidad a definir según el país, por la Agencia 

Nacional Erasmus (SEPIE)

• Se otorga automáticamente a quién es escogido 

por las facultades y aporta toda la documentación 

solicitada

• Financian un máximo de 5 meses (estudios) / 3 

meses (prácticas)

• Tramitada per UIC Barcelona

Financiación Erasmus+

1. Erasmus+

+ 100€/mes para 

prácticas

+ 200€/mes para 

estudiantes con la beca 

del ministerio / del País 

Vasco



 Movilidad internacional de ámbito mundial con instituciones con las que UIC 

Barcelona tiene convenio

 Duración: un semestre

 Garantía de reconocimiento de los estudios

 El importe de la matrícula abonado a UIC Barcelona garantiza la exención 

de los gastos de la matrícula a la universidad de destino

 Requerimientos legales: visado de estudiante, vacunaciones, seguro 

médico, etc. a consultar ya que pueden variar según el destino. Es 

responsabilidad del alumno tramitar la documentación necesaria así como 

informarse de los requisitos específicos de cada país o universidad

2. Movilidad bilateral



2. Movilidad bilateral

Argentina

Albania

Corea

Colombia

México
Rep. Panamá

Uruguay

Canadá

Filipinas

Chile

Perú

Estados Unidos

Costa Marfil

Libano

Suiza

Brasil
Ecuador



1. MOBINT (AGAUR): fondos de la Generalitat. Solicitado por 
el alumno.

• 200 €/mes (máximo 6 meses)

• Obligatorio presentar certificado B2 de idioma de estancia

• Datos sujetos a cambios en cada convocatoria

2. SANTANDER Iberoamérica: Solicitado por el alumno.
• 3000 €

• Solicitud y plazo

2. Movilidad bilateral

Tipos de financiación

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-del-Programa-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-les-universitats-catalanes-MOBINTMIF-2019


Requisitos específicos

 Max. 1 asignatura suspendida en el momento de solicitar la movilidad.

 Para poder irse, no tener ninguna asignatura suspendida del curso anterior a la 

movilidad.

 Movilidad durante 1 semestre: 2º semestre de 3º o 4º curso

 20-30 créditos ECTS en el destino

 Hay que tener en cuenta que las universidades de acogida se reservan el derecho de 

establecer sus propios criterios de admisión para algunas asignaturas o programas y 

pueden exigir que los alumnos candidatos demuestren competencia para acceder.

 Criterios de asignación de plazas:

 Expediente académico

 Número de plazas disponibles

 Otros (méritos académicos, idoneidad del destino, etc.)



1. Es necesario consultar el listado de convenios RI online.

 Usar filtros: áreas de conocimiento, y convenios Erasmus+ / bilateral.

2. El estudiante tendrá que rellenar la solicitud en línea y entregar una copia 

firmada en el servicio de Relaciones internacionales.

Fecha límite: 14 de enero de 2020 

3. La facultad adjudicará las plazas disponibles (febrero).

4. El estudiante tiene que confirmar la aceptación de la plaza asignada (10 días 

desde la publicación).

5. El estudiante completa la inscripción a la universidad de acogida.

 No se aceptarán candidaturas después de los plazos establecidos (excepto en 

el caso que sea un nuevo socio o un caso excepcional, justificado con una carta 

de Junta de Centro e instancia del alumno).

 Es responsabilidad del alumno tramitar la inscripción requerida por la 

universidad de acogida en los plazos correspondientes. 

Proceso de solicitud

http://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/programas-convenios
http://www.uic.es/sites/default/files/instrucciones_solicitud_de_intercambio_outgoing-relint_2.0_1.pdf


 Berkeley Summer School (California)
La mejor universidad pública del mundo
Becas UIC 3x 2000€ (Ojo: certificado de idioma y plazo)
Sesión informativa 22/11
Contacto: Relaciones Internacionales

 Graduate Certificates UCLA (California)
Después de haber completado el 4º de grado
Descuento UIC + becas UIC
Contacto: Relaciones Internacionales

 Doble titulación IONA College (New York)
Después de haber completado el 4º de grado
International studies / Political science
Descuento UIC
Contacto: ??

 Programas especiales

https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/programas-convenios/berkeley-summer-sessions
http://www.uic.es/es/derecho/ucla-extension
http://www.uic.es/es/derecho/doble-titulacion-derecho-international-studies
http://www.uic.es/es/derecho/doble-titulacion-derecho-political-science


¿Y ahora qué?

 ¿Cómo escoger?

¿Idioma? ¿Estudios? ¿Universidad grande/pequeña? ¿Ciudad 
grande/pequeña? ¿Coste de vida? ¿Destino común o ser “pionero/a”?

 Prepara tu certificado de idioma B2

 Visita las paginas web de las universidades



Certificados de idioma

Institute for Multilingualism

 ¿Qué tipos de certificados existen?

 ¿Dónde y cómo puedo acreditar mi nivel?

Edificios Gamma y Delta

Terré, 11-19

Tel. +34 932 541 800

multiling@uic.cat



Universitat Internacional

de Catalunya

Personas de contacto

Reetta Heikkinen - exchange.bcn@uic.es
Relaciones Internacionales

Alejandra Vargas – avargas@uic.es
Coordinadora académica de movilidad (sustituta)

Maria Mut – mariamut@uic.es
Coordinadora académica de movilidad

(a partir del 2ºsem de este curso)



Universitat Internacional

de Catalunya

“Mai ningú ha canviat el món

sentat al sofà de casa”

- Anton, intercanvi 2018-19


