
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía del estudiante 
internacional 

incoming 
 

Última actualización: 04/07/2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE) 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 



2 

 

 

 
 

 
1. Información de la Universidad .................................................................................................. 3 

1.1. Acerca de UIC Barcelona ................................................................................................... 4 

1.2. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ................................................................. 6 

1.3. Servicios básicos ................................................................................................................. 7 

1.3.1. Biblioteca ........................................................................................................................... 7 

1.3.2. Alojamiento en Barcelona ............................................................................................... 7 

1.3.3. Servicio de reprografía .................................................................................................... 8 

1.3.4. Cafetería ............................................................................................................................ 8 

1.4. Otros servicios...................................................................................................................... 8 

1.4.1. Servicio de Universitarios Solidarios ............................................................................. 8 

1.4.2. Servicio de Capellanía ..................................................................................................... 9 

1.4.3. Deportes ............................................................................................................................ 9 

1.4.4. Teatro ............................................................................................................................... 10 

1.4.5. Redes sociales................................................................................................................ 10 

1.5. Servicio de idiomas ........................................................................................................... 10 

2. Información académica ............................................................................................................ 11 

2.1. Asignaturas disponibles para los estudiantes internacionales ................................... 11 

2.2. Evaluación .......................................................................................................................... 11 

2.2.1. Evaluación continua ................................................................................................... 11 

2.2.2. Exámenes .................................................................................................................... 11 

3. Procedimientos académicos durante la estancia en UIC Barcelona ................................ 13 

3.1. Cambios en el Learning Agreement (LA) ....................................................................... 13 

3.2. Pagos de matrícula para estudiantes visitantes ........................................................... 14 

4. Procedimientos académicos después de la estancia en UIC Barcelona ......................... 14 

4.1. Notas.................................................................................................................................... 14 

4.2. Certificado de asistencia .................................................................................................. 14 



3 

 

 

1. Información de la Universidad 
 
Querido estudiante: 

 
 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) publica la Guía del estudiante 

internacional para proporcionarte la información que necesitas para entender las políticas 

de tu facultad sobre: normas de continuidad, exámenes, etc. En esta guía encontrarás 

instrucciones sobre cómo proceder para formalizar tu inscripción y los detalles completos 

de las asignaturas optativas que puedes escoger. 

 

Al mismo tiempo, queremos que toda esta información te ayude a inscribirte en el curso 

que más se ajuste a tus preferencias y necesidades. 

 

Cordialmente, 
 
 
 

 
Dra. Marta Mas 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
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1.1. Acerca de UIC Barcelona 
 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin 

ánimo de lucro creada por la Fundación Familiar Catalana. Desde el 1997, UIC Barcelona 

ha tenido como objetivo servir a la sociedad ofreciendo una amplia formación universitaria 

de alta calidad y promoviendo la investigación conforme a los principios del humanismo 

cristiano. 

Actualmente, UIC Barcelona tiene más de 4.400 estudiantes y ofrece un total de 17 carreras 

universitarias. Nuestra selección de programas de grado se complementa con una amplia 

oferta de programas de máster, posgrado y doctorado, así como de educación continuada 

que permiten a los estudiantes ampliar su formación y especializarse en diferentes áreas 

de conocimiento. UIC Barcelona acoge a estudiantes de 70 nacionalidades y profesores 

de 18 nacionalidades, dispone de financiación para programas de grado y máster 

universitario (incluyendo becas concedidas por el Ministerio de Educación, según los datos 

del año académico 2013-2014: 636.956,36 €) y cuenta con 263 estudiantes becados para 

programas de grado y máster, con un 13,36 % de estudiantes extranjeros, así como un 

5,83 % de profesores extranjeros, y un total de 13.450 estudiantes (7.984 de grado y 

5.466 de posgrado). La Universidad es de naturaleza internacional, lo que no solo permite 

a los estudiantes cursar parte de su programa académico en universidades extranjeras, 

sino que también les permite ganar experiencia profesional realizando prácticas en el 

extranjero. Actualmente tenemos firmados 151 convenios Erasmus y más de 85 acuerdos 

bilaterales y memorandos de entendimiento. 

Otro objetivo clave para UIC Barcelona consiste en realizar investigaciones en todas las 

áreas del conocimiento a fin de contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología y mejorar 

la calidad de vida en la sociedad española. Este es el compromiso de la Universitat 

Internacional de Catalunya con sus estudiantes y la sociedad. UIC Barcelona es una 

institución en la que la experiencia universitaria se 

adquiere de la forma más plena e intensa posible. 

UIC Barcelona también acoge el Instituto de 

Investigación en Evaluación y Políticas Públicas 

(IRAPP), el Instituto de Estudios Superiores de la 

Familia, el Instituto Universitario de Pacientes, el 
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Bioengineering Institute of Technology y el Institute for Multilingualism. 
 
En UIC Barcelona basamos nuestro trabajo en el estudio, la investigación continua y el 

desarrollo de métodos educativos. Nuestro cuerpo docente proporciona un puente entre el 

mundo universitario y el mundo empresarial, siempre sobre la base de la transmisión de la 

experiencia y sus conocimientos. Más de 50 empresas e instituciones han depositado su 

confianza en los centros, institutos y cátedras de UIC Barcelona, a fin de emprender 

actividades de investigación aplicada. Gracias a los programas de colocación laboral en 

empresas de UIC Barcelona, la Universidad mantiene una relación estrecha con la 

comunidad empresarial. UIC Barcelona también dispone de más de 2.250 acuerdos de 

prácticas en empresas de diferentes sectores industriales, tanto en España como en el 

resto del mundo. La mayoría del personal docente cuenta con experiencia profesional. 

Gracias a los programas de colocación laboral en empresas de UIC Barcelona, la 

Universidad mantiene una estrecha relación con la comunidad empresarial. 

 

Campus Barcelona Facultad de Economía y Ciencias Sociales 

Edificio Beta 

Immaculada, 22 
 

08017 Barcelona 
 
 

Bus (TMB) www.tmb.cat 
 

Parada: Passeig de la Bonanova. Líneas: 22, 75 y 64. 
 

Parada: Ronda de Dalt. Línea: 60. 
 
 

Tren (FGC) www.fgc.cat 
 

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Parada: Estació de Sarrià. 
 
 

Contacto 
 

Teléfono: 93 254 18 00 
 

info@uic.es 
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1.2. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de UIC Barcelona te forma 

como profesional de la empresa y como emprendedor comprometido con la sociedad. La 

combinación de conocimientos teóricos bien asimilados y la práctica te convertirán en un 

profesional dirigido a la resolución de problemas. 

Trabajarás en equipo y potenciarás tu capacidad para dar respuesta a tus proyectos. Como 

en la vida real, pero con fundamento académico. 

El programa docente incide en dos aspectos clave: la formación práctica y la orientación 

internacional. 

 

Posición y persona a cargo Correo electrónico 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Dra. Marta Mas 

 

mmas@uic.es 

Vicedecano de Asuntos Académicos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales 

David Tanganelli 

 
 

databer@uic.es 



7 

 

 

 
 

Gestora de centro 

Marta Graells 

 

mgraells@uic.es 

Secretaria Administrativa 

Alba Clemente (Secretaría FCES - edificio Beta planta 3) 
aclemente@uic.es 

Coordinadora de Movilidad 

Anna Akhmedova ( Despacho 4 - edificio Beta planta 3) 
a.akhmedova@uic.es 

 

1.3. Servicios básicos 
 
Los estudiantes inscritos en el programa Erasmus disponen de todos los servicios que la 

Universidad ofrece a sus estudiantes: Para obtener más información sobre estos servicios, 

ponte en contacto con el Servicio de Estudiantes: 

https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-uic-barcelona  

 
 
1.3.1. Biblioteca 

 
El estudiante tiene a su disposición la biblioteca de UIC Barcelona, con material y 

documentación para estudiar los temas del curso. Dispone de una red informática que 

permite consultar las bases de datos y tener acceso a la intranet de la Universidad. 

También dispone de salas de estudio para aquellos estudiantes que no utilizan el material 

bibliográfico de la biblioteca, pero que necesitan un espacio para estudiar o trabajar. 

 

De lunes a viernes: de 8.30 h a 21.00 h 

Fines de semana, festivos y no lectivos: de 9.00 h a 21.00 h 

 

1.3.2. Alojamiento en Barcelona 
 
Las empresas de servicios que tratan con los estudiantes no dependen de UIC Barcelona, 

por lo que esta, bajo ninguna circunstancia, se hace responsable de sus ofertas. 

Asimismo, los colegios mayores y residencias universitarias son autónomas en términos 

de organización: precios, número de plazas, horarios, servicios, actividades, etc. 
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Para más información:  

3https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-uic-barcelona/alojamiento  
 
 

1.3.3. Servicio de reprografía 
 
El servicio de reprografía está a disposición de estudiantes, facultad, departamentos y otras 

entidades y organismos de la Facultad. Ofrece todo tipo de servicios: fotocopias, impresión, 

encuadernación, ediciones digitales, etc. 

 

Lugar: edificio Alpha piso 2 

De lunes a jueves de 7.00 h a 20.00 h 

Viernes de 7.00 h a 18.00 h  

Correo electrónico: repro.bcn@uic.es 

 
 

1.3.4. Cafetería 
 

Calendario de días laborables, de lunes a viernes: 

• Cafetería: de 8 h a 19.15 h 

• Autoservicio: de 13.00 h a 15.30 h  

 

Verano (julio hasta el inicio de las clases): 

• Cafetería: de 8 h a 13.30 h 

• Autoservicio: de 13.30 h a 15.30 h 

 

1.4. Otros servicios 

 
1.4.1. Servicio de Universitarios Solidarios 

 
El Servicio de Universitarios Solidarios (SUS) organiza numerosas actividades de 

solidaridad a lo largo del año, desde la recogida de alimentos para familias desfavorecidas 

hasta la venta de rosas solidarias, reciclaje de libros o campañas de donación de sangre. 

Animamos a los alumnos a colaborar activamente. 

Además, el Servicio de Universitarios Solidarios también ayuda a los estudiantes 
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interesados en el voluntariado a encontrar el voluntariado que mejor se adapte a ellos: 

voluntariado con niños desfavorecidos, personas sin hogar, discapacitados... 

 

Servicio de Universitarios Solidarios 

Lugar: edificio Beta 4 piso al lado de la capilla  

Persona de contacto: Micaela Infiesta 

Correo electrónico: solidaritat@uic.es 

 

 

1.4.2. Servicio de Capellanía 

 
La capellanía universitaria de UIC Barcelona ofrece sus servicios de atención espiritual a 

todos los miembros de la comunidad universitaria que lo deseen, independientemente de 

sus creencias. 

Con este fin, promueve distintas actividades abiertas a todas las personas que tengan 

interés en participar. Además, los capellanes están encantados de responder a las 

consultas de todos aquellos que soliciten su asesoramiento y orientación para el desarrollo 

de su vida personal, tanto en los aspectos humanos como en los espirituales. 

Para facilitar la práctica sacramental y oracional, esta universidad tiene un oratorio o capilla 

en cada campus, en la que cada día se celebra la Eucaristía y se atiende a aquellos que 

deseen recibir el sacramento de la penitencia. 

La capellanía colabora con el Servicio de Universitarios Solidarios en proyectos de 

solidaridad y ayuda a los más necesitados: atención a enfermos y ancianos, campañas de 

recogida de alimentos y medicinas, trabajos de promoción en países del tercer mundo y 

otras iniciativas de voluntariado y cooperación social. 

 

1.4.3. Deportes 

 
La oferta deportiva de esta universidad tiene como principal objetivo promover, fomentar y 

organizar, entre los miembros de la comunidad universitaria, la realización de actividades 

y prácticas deportivas que ayuden a la formación integral de la persona a través de los 

valores que promueve el deporte. 

Ponte en contacto con el Servicio de Estudiantes en: estudiants@uic.es 
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1.4.4. Teatro 

 
Las personas que estén interesadas en las artes escénicas, talleres de teatro y en participar 

en actividades creativas deben aprovechar la oportunidad que brinda este grupo de teatro. 

Para más información, ponte en contacto con el Servicio de Estudiantes en:  

estudiants@uic.es 
 
 

1.4.5. Redes sociales 
 
Instagram: ade_uic 

 
Revista B-UIC:  

https://www.uic.es/es/facultad-de-ciencias-economicas-y-sociales/facultad/b-uic 

Twitter: @Ade_UIC 

 

1.5. Servicio de idiomas 
 
Su objetivo es ayudar a los miembros de UIC Barcelona que deseen mejorar sus 

conocimientos de idiomas extranjeros y a los estudiantes internacionales que necesiten 

aprender español y catalán. 

Los estudiantes extranjeros que quieran aprender o mejorar su español, encontrarán aquí 

el curso que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad. 

La Unidad de Catalán sirve para promover el conocimiento y el uso de la lengua catalana 

y aumentar la riqueza lingüística y la calidad lingüística general de UIC Barcelona. Lleva a 

cabo actividades y eventos diseñados para mejorar las competencias lingüísticas de toda 

la comunidad universitaria:  

https://www.uic.es/es/universidad/servicios/servicios-linguisticos/cursos-de-idiomas
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2. Información académica 
 
2.1. Asignaturas disponibles para los estudiantes  
internacionales 

 
Consultar el documento Factsheet del curso actual actualizado, así como las guías 
docentes de las asignaturas.  

 

 
2.2. Evaluación 

 
2.2.1. Evaluación continua 

 
En UIC Barcelona, el sistema de evaluación difiere en algunos puntos del aplicado en otros 

países. Es importante saber que la asistencia a clase es obligatoria y puntúa para la 

evaluación final. Los alumnos con asistencia de menos del 50% pueden ser expulsados 

de la asignatura. 

Los alumnos que no puedan asistir a las clases deben notificarlo con antelación y llevar un 

justificante, aunque se les puede restar puntos en la nota final. Además de la evaluación 

continua, el sistema de evaluación incluye la entrega de trabajos, los resultados de 

exámenes parciales, presentaciones, etc. 

 
 
2.2.2. Exámenes 
 
Convocatorias ordinarias 

 

Los estudiantes tienen derecho a inscribirse una vez en cualquier asignatura y, por lo tanto, 

tienen acceso a dos convocatorias ordinarias por asignatura. 

Segunda convocatoria ordinaria 
 

Los estudiantes que no aprueben la primera convocatoria pueden intentarlo de nuevo en 

la segunda, pero solo podrán alcanzar una nota máxima de 7. La segunda convocatoria 
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está abierta solo a los estudiantes que no hayan aprobado la primera convocatoria, lo que 

excluye cualquier intento de mejorar la nota de la primera convocatoria. 

Fechas de los exámenes 
 

La fecha de los exámenes se publicará a lo largo de cada semestre. Consultar períodos 

en el calendario académico 22-23. 

Semestre 1: diciembre para asignaturas de 3. º y 4.º curso y enero para asignaturas de 1.º 

y 2.º curso.  

Semestre 2: mayo todos los cursos.  

Segunda convocatoria: junio todos los cursos 

Normativa de evaluación 

a) La ausencia de un examen es equivalente a NP (no presentado). 

b) Copiar durante cualquier examen equivale a un "0". 
 

Cualquier intento de falsear o defraudar los sistemas para verificar el rendimiento 

académico será considerado una falta grave de conducta y comportamiento inadecuado. 

Las sanciones que se aplicarán a las faltas graves son la prohibición de examinarse o un 

cero de nota en todas o algunas de las convocatorias de examen en todas o algunas de 

las asignaturas en las que el alumno esté matriculado, con la consiguiente pérdida de 

todos los derechos de matrícula. 

Para más detalles, los estudiantes deben consultar las regulaciones internas de UIC 

Barcelona y el proceso de evaluación específico de la asignatura. 

Cambiar las fechas de los exámenes 
 

Las fechas de los exámenes de convocatoria ordinaria y segunda convocatoria están 

establecidas por la               Junta de Centro de la Facultad. 

Las fechas de los exámenes NO PUEDEN cambiarse a menos que exista una de las 

siguientes causas justificada documentalmente: 

a) Enfermedad grave (que implique hospitalización o una larga convalecencia).  

b) Muerte de un familiar directo, es decir, de primero o segundo grado solamente 

c) Citación judicial 

d) Competición deportiva profesional y siempre que se esté federado 
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Para cambiar cualquier examen oficial en UIC Barcelona, el alumno debe: 

1. Pedirlo formalmente en la secretaría de la Facultad mediante instancia previa a la 

fecha del examen (infoade@uic.es). 

2. Una vez se obtenga la autorización de la Facultad, deberá confirmar la decisión con 

el profesor de la asignatura de UIC Barcelona. 

Cuando los exámenes se superponen, los estudiantes deben informar a secretaría 

de la facultad (infoade@uic.es) vía instancia con al menos dos semanas de 

anticipación para encontrar una solución. De lo contrario, el estudiante tendrá que asistir 

a los exámenes, y uno tendrá que perderse. 

 

3. Procedimientos académicos durante la estancia en 
UIC Barcelona 

 
3.1. Cambios en el Learning Agreement (LA) 

 
Estudiantes Erasmus y Bilaterales: 10 días desde el inicio del semestre para hacer 
cambios en el LA. 
 

Por favor, confirmad la fecha límite con vuestra coordinadora (a.akhmedova@uic.es) 

de la Facultad. Después de la fecha límite, no se permitirán cambios. Esto implica 

que se deberán hacer las asignaturas que estén en el LA.  

Cómo proceder: 

1. Contacta con Coordinación Académica de la universidad de origen para acordar los 

cambios de las asignaturas. 

2. Contacta con Coordinación Académica de UIC Barcelona y refleja los cambios en tu LA. 
 
3. Introduce y envía los cambios en la plataforma Relint/OLA.  

4. Recuerda que no se pueden cursar más del 15 % del total de créditos en otra facultad 

(máximo 1-2 asignaturas). 

5. Debes tener la firma original en tu LA de la coordinadora de movilidad de la UIC.  
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Debes enviar un correo electrónico a tu coordinadora (a.akhmedova@uic.es) para 

informarle de que has introducido algunos cambios en tu LA para que los apruebe. Si no 

envías un correo electrónico a tu coordinador/a, los cambios NO se aplicarán. Si los 

cambios del LA no están firmados por el coordinador de UIC Barcelona y el alumno, los 

cambios no son oficiales y no tendrán validez. 

 

3.2. Pagos de matrícula para estudiantes visitantes 
 
Los estudiantes visitantes tendrán que abonar las tasas de su matrícula a UIC Barcelona. 

El pago se realizará en cuanto el alumno llegue a UIC Barcelona y tenga matriculado el 

Learning Agreement y los cambios que quiera realizar. 

El/La alumno/a debe dirigirse a la secretaría de la Facultad (infoade@uic.es) para pedir la 

hoja de matrícula y las instrucciones de pago, o bien podrá descargar las mismas desde 

su intranet. Se admite un solo pago, mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. 

No se puede pagar en cuotas. 

 

4. Procedimientos académicos después de la estancia 
en UIC Barcelona 

 
4.1. Notas 
 
El proceso de validación se realizará en la universidad de origen. Las notas las enviará el 

Departamento de Relaciones Internacionales. Para reclamar las notas finales y poder 

hacer las convalidaciones en tu universidad de origen, debes contactar con la oficina de 

Relaciones Internacionales (exchange.bcn@uic.es).  

 

4.2. Certificado de asistencia 

 
Debes dirigirte al Departamento de Relaciones Internacionales, edificio Beta, o enviando 

un correo electrónico a exchange.bcn@uic.es 


