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Sobre UIC Barcelona
Desde 1997 formamos personas a través del rigor 

académico y el desarrollo de experiencias vitales 

enriquecedoras. Somos una propuesta universitaria que 

acoge a más de 8.000 alumnos. Impartimos 16 grados, 

una treintena de dobles titulaciones internacionales 

y una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos 

de formación continua. 

Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia 

cada alumno, conexión profesional constante e 

innovación en los métodos de docencia e investigación. 

Creemos en las personas como centro de nuestra misión: 

en la doble dimensión, personal y profesional, para que 

cada uno de los miembros de nuestra comunidad llegue 

a ser la mejor versión de sí mismo. Dedicamos nuestro 

esfuerzo a promover el conocimiento, la investigación 

y la transferencia. Estamos conectados con la sociedad 

y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de 

empresa, 5 institutos de investigación y 3 clínicas 

universitarias. 

En nuestra institución nos mueve el rigor y el espíritu 

crítico; nos superamos día a día para impactar 

positivamente en la sociedad. La búsqueda de la 

excelencia se encuentra en nuestro ADN, y el esfuerzo 

y la superación son nuestra palanca de cambio. 

Encontrarás esta ambición en las personas y actividades 

de UIC Barcelona.
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Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona. 
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona. 
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos. 

Vida universitaria

Servicio de Estudiantes

Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración 
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos 
información sobre actividades extraacadémicas, becas, 
carnet universitario, etc. 

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la Universidad, 
el equipo del Servicio de Estudiantes te orientará sobre 
colegios mayores, residencias y otros servicios, en función 
de tus necesidades. Formamos parte del Barcelona 
Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de acogida 
y acompañamiento para los estudiantes, profesores e 
investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU 
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos 
en la ciudad de Barcelona y alrededores.

Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos 
a participar en tantas actividades como te sea posible.

En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades 
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos 
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones 
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de 
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades 
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para 
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa 
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se 
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás 
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música, 
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te 
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Experiencia internacional

El compromiso internacional de UIC Barcelona está en nuestro 
propio nombre y se extiende sobre el conjunto de nuestras 
actividades. Estamos abiertos al mundo, y lo concretamos 
a través de una amplia red de convenios internacionales 
y programas de movilidad para alumnos, profesores e 
investigadores. 

Impartimos una treintena de dobles titulaciones 
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua 
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes 
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales 

UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la 
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación 
académica con un servicio integral de asesoramiento en la 
inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching

Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un 
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos 
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la 
metodología de estudio. 

Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de 
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de 
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional. 
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de 
competencias personales (soft skills).

Capellanía

La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y 
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad 
universitaria.

Alumni&Careers

Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado 
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia 
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí 
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de 
más de 23.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Concierto del coro de gospel. Fiesta de Navidad
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— Una experiencia universitaria internacional en una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo: Barcelona.

— Profesores altamente cualificados y profesionales
con pasión por la docencia.

— Grados oficiales y dobles grados acreditados a nivel
europeo, dobles titulaciones internacionales, másteres 
y posgrados en las áreas de salud, familia, empresa, 
derecho, humanidades, comunicación, educación y 
arquitectura.

— Pasión por la investigación e innovación.

— Asesores y seguimiento personalizado para los
alumnos internacionales de grado. Coaches y 
mentores profesionales para los alumnos de máster 
y postgrado.

MOTIVOS 
PARA ESTUDIAR EN 
UIC BARCELONA
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— Ciudad con un ambiente internacional y multicultural.

— Situada en las mejores posiciones de los rankings
internacionales como ciudad para vivir y estudiar.

— Posicionada como una de las ciudades líderes en
innovación, negocios, cultura, arte y diseño.

— Clima, gastronomía, actividades culturales,
arquitectura, amabilidad, playa, montaña…

— Muy buenas comunicaciones con ciudades europeas
que facilitan escapadas de fin de semana.

MOTIVOS 
PARA ELEGIR 
BARCELONA
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Alojamiento en Barcelona
Desde aproximadamente 600€/mes en 
función del tipo de alojamiento y régimen

Coste de vida en Barcelona
Desde 600€/mes aproximadamente

Coste medio de los programas 
de grado en UIC Barcelona
Desde 4.500€/año hasta 15.000€/año

Coste medio de los programas 
de postgrado y máster
Desde 2.000€/año hasta 15.000€/año

VIVIR EN

BAR
CEL
ONA
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grados oficiales idioma duración dónde se imparte

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas
Periodismo
Periodismo + Comunicación Audiovisual
Periodismo + Humanidades y Estudios Culturales
Periodismo + Mass Communication with concentration in Journalism5

Publicidad y Relaciones Públicas + Mass Communication 
with concentration in Public Relations4

Español
Español
Español
Español
Español
Español + Inglés
Español + Inglés

4 años
4 años
4 años
5 años
5 años
4 años
4 años

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona + New York (EEUU)
Barcelona + New York (EEUU)

Facultad de Odontología

Odontología
Dentistry

Español
Inglés (2 primeros años)
Español (3 últimos años)

5 años
5 años

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Facultad de Económicas y Ciencias Sociales

Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Business Administration and Management (ADE)
ADE + Derecho
ADE + Ingegneria della Produzione Industriale
ADE + Humanidades y Estudios Culturales
ADE + BSc in Economics1

ADE + BSc in Financial Economics2

ADE + BSc in Marketing3

Español
Inglés
Español
Español + Italiano
Español
Español + Inglés
Español + Inglés
Español + Inglés

4 años
4 años
5 años
5/6 años
5 años
5 años
5 años
5 años

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona + Torino (Italia)
Barcelona
Barcelona + London
Barcelona + London
Barcelona + London

El Grado en Administración y Dirección de Empresas se puede cursar en español o en inglés indistintamente, excepto en el caso de ADE + Humanidades.

Facultad de Humanidades

Humanidades y Estudios Culturales
Humanidades + Derecho
Humanidades + Periodismo
Humanidades + Administración y Dirección de Empresas
Humanidades + Political Science6

Humanidades + International Studies7

Español
Español
Español
Español
Español + Inglés
Español + Inglés

4 años
5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona + New York (EEUU)
Barcelona + New York (EEUU)

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Medicina
Enfermería
Enfermería + Psicologia
Fisioterapia
Psicología
Ciencias Biomédicas
Ciencias Biomédicas + UCLA Postgraduate Certificate Programme
Bioingeniería

Bioingeniería + UCLA Postgraduate Certificate Programme

Español
Español
Español
Español
Español
Español
Español + Inglés
Español (2 primeros años)
Inglés (2 últimos años)
Español + Inglés

6 años
4 años
6 años
4 años
4 años
4 años
5 años
4 años

5 años

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Sant Cugat del Vallès + California
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Sant Cugat del Vallès + California

Facultad de Derecho

Derecho
Derecho + ADE
Derecho + Humanidades y Estudios Culturales
Derecho + Political Science6

Derecho + International Studies7

Español
Español
Español
Español + Inglés
Español + Inglés

4 años
5 años
5 años
5 años
5 años

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona + New York (EEUU)
Barcelona + New York (EEUU)

El Grado en Administración y Dirección de Empresas se puede cursar en español o en inglés indistintamente, excepto en algunas asignaturas.
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School of Architecture
Inglés (2,5 primeros años)
Español (2,5 últimos años)
 Inglés

5 años

5 años

Barcelona

Barcelona + Buenos Aires (Argentina)

Arquitectura 
 
Arquitectura UIC-Belgrano



titulación que se obtiene

Grado Oficial en Comunicación Audiovisual
Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado Oficial en Periodismo
Doble Grado Oficial en Periodismo y Comunicación Audiovisual
Doble Grado Oficial en Periodismo y Humanidades y Estudios Culturales
Grado Oficial en Periodismo + Major in Journalism at Iona College University of New York
Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas + Major in Public Relations at Iona College University of New York

Grado Oficial en Odontología
Grado Oficial en Odontología

Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas
Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas
Doble Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Doble Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas + Laurea de la Universidad Politécnica de Turín
Doble Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas y Humanidades y Estudios Culturales
Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas + BSc in Economics at Birkbeck University of London 
Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas + BSc in Financial Economics at Birkbeck University of London
Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas + BSc in Marketing at Birkbeck University of London

Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales
Doble Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales y Derecho
Doble Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales y Periodismo
Doble Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales y Administración y Dirección de Empresas
Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales + Political Science at Iona College University of New York
Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales + International Studies at Iona College University of New York

Grado Oficial en Medicina
Grado Oficial en Enfermería
Doble Grado Oficial en Enfermería y Psicología
Grado Oficial en Fisioterapia
Grado Oficial en Psicología
Grado Oficial en Ciencias Biomédicas
Grado Oficial en Ciencias Biomédicas + Extension Certificate Programme at UCLA University
Grado Oficial en Bioingeniería

Grado Oficial en Bioingeniería + Extension Certificate Programme at UCLA University

Grado Oficial en Derecho
Doble Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Doble Grado Oficial en Humanidades y Estudios Culturales y Derecho
Grado Oficial en Derecho + Political Sciences at Iona College University of New York
Grado Oficial en Derecho + International Studies at Iona College University of New York
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Grado Oficial en Arquitectura      

Doble Grado Oficial en Arquitectura por UIC Barcelona y la Universidad de Belgrano (Argentina)

*Courses printed in cyan are taught in English.

1 - Bachelor of Economics at Birkbeck
University of London.

2 - Bachelor of Financial Economics at Birkbeck 
University of London.

3 - Bachelor of Marketing at Birkbeck 
University of London.

4 - Bachelor of Arts in Mass Communication with 
concentration in Public Relations at Iona College.

5 - Bachelor of Arts in Mass Communication 
with concentration in Journalism at Iona College.

6 - Bachelor of Arts in Political Science at Iona College.

7 - Bachelor of Arts in International Studies 
at Iona College.



campus barcelona campus sant cugat

Arquitectura

Master’s Degree in Biodigital Architecture 

University Master’s Degree in International Cooperation:   
Sustainable Emergency Architecture (Official)

Master’s Degree in City Resilience Design and Management

Master’s Degree in Architecture and Design Business Management

Postgraduate Degree in Global Creative Management

Postgraduate Degree in Real Estate - Construction 
& Design Management

Postgraduate Degree in Marketing & Sales for Creative Enterprises

Postgrado en Accesibilidad: Especialista en Diseño Universal

Master’s Degree in Urban Design for Healthy Cities 

Medicina y Ciencias de la Salud

Máster Universitario Gestión Sanitaria (Oficial)

Máster en Patología y Cirugía de Pie y Tobillo

Máster en Data Science in Health  

Postgrado en Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno Límite 
de Personalidad

Empresa

Máster Universitario en Dirección de Empresas 
y Sistemas de Producción (Oficial)

University Master’s Degree in Entrepreneurial Financing: 
Venture Capital and Private Equity (Official)

Máster Executive en Advanced Analytics & Data Science

Enfermería

Máster Universitario en Investigación Clínica (Oficial)

Máster Universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias (Oficial)

Postgrado en Enfermería Quirúrgica, Anestesia, Reanimación
y Terapia del Dolor  

Humanidades

Máster Universitario en Gestión Cultural (Oficial)

University Master’s Degree in Arts and Cultural Management (Official)

Double Master’s Degree: University Master’s Degree in Arts and Cultural 
Management (Official) + Master of Science in Arts Administration 
at Boston University

Double Master’s Degree: University Master’s Degree in Arts and Cultural 
Management (Official) + Master’s Degree in Art Market Management 
at EAC Paris

Postgrado en Gestión Cultural

Postgraduate Degree in Cultural Management

Postgrado en Gestión de Museos y Patrimonio Cultural

Postgraduate Degree in Management of Creative Cultural Industries

Odontología

Master’s Degree in Periodontology

European Master’s Degree in Endodontics

International Master’s Degree in Oral Surgery (IMOS)

Master’s Degree in Advanced Aesthetic Restorative Dentistry

Máster Universitario en Odontología Restauradora Estética

Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Máster en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial

Máster en Gerodontología, Pacientes Especiales 
y con Compromiso Médico

University Master’s Degree in Research in Dentistry (official, online)

Master’s Degree in Endodontics (online)

Máster en Estética Dental (online)

Máster en Odontopediatría Integral y Hospitalaria (online)

Máster Online en Gerodontología, Pacientes Especiales y Medicina Oral 
(online)

Postgrado en Odontología Integrada Avanzada

Postgrado Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial

Postgrado en Creación y Gestión de la Clínica Dental

Postgrado de Actualización en Odontología Europea

Más información sobre Residencias Clínicas en: uic.es

Máster Universitario en Abogacía (Oficial)

Máster Universitario en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica (Oficial)

Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico-Fiscal

Doble máster: Máster Universitario en Abogacía (Oficial) 
+ Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico-Fiscal

Doble máster: Máster Universitario en Abogacía (Oficial) 
+ Postgrado en Asesoría Fiscal

Doble máster: Máster Universitario en Abogacía (Oficial) 
+ Postgrado de Especialización en Compliance y Ciberseguridad

Doble máster: Máster Universitario en Abogacía (Oficial) 
+ Postgrado en Corporate Mergers & Acquisitions

Doble máster: Máster Universitario en Abogacía (Oficial)
+ Postgrado en Derecho de la Innovación

Postgrado en Corporate Mergers & Acquisitions

Postgrado en Asesoría Fiscal

Postgrado de Especialización en Compliance y Ciberseguridad

Postgrado en Derecho de la Innovación

Derecho

Máster en Comunicación, Gestión de Marca 
y Sostenibilidad en la Industria de la Moda

Comunicación

Educación

Master’s Degree in Teaching English as a Foreign Language
(On-site, via video conference or via recording)

Máster Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
(videoconferencia síncrona + prácticas presenciales 
en centros educativos)
Especialidades:
— Especialidad en Literatura y Lengua Castellana
— Especialidad en Literatura y Lengua Catalana
— Especialidad en Lengua Inglesa

Fisioterapia

Máster Universitario en Fisioterapia Pediátrica (Oficial) 

Máster Universitario en Fisioterapia Manual Ortopédica (Oficial)

Máster en Ciencias del Entrenamiento de Rehabilitación

Familia

Postgrado en Políticas Familiares (online)    

Postgrado en Consultoría y Orientación Familiar (semipresencial)  

Postgrado en Matrimonio y Educación Familiar (online)   

Postgraduate Degree in Marriage and Family Education (online) *References in cyan taught in English.
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escuela de doctorado

Los programas de doctorado pueden
tomarse en español o inglés. 

— Doctorado en Comunicación, Educación y Humanidades
— Doctorado en Arquitectura
— Doctorado en Economía y Derecho
— Doctorado en Ciencias de la Salud



ALOJAMIENTO

UIC Barcelona te ayudará a buscar alojamiento para tu 

estancia con nosotros. Si eres alumno de grado en Barcelona 

te recomendamos que te hospedes en una de nuestras 

residencias o colegios mayores recomendados. Si por el 

contrario decides buscar alojamiento por tu cuenta puedes 

dirigirte a nuestro servicio de estudiantes donde te facilitarán 

información de:

— Apartamentos individuales o compartidos
— Residencias
— Proveedores especializados en alojamiento 

de estudiantes internacionales

Para más información consulta 

nuestra web uic.es/es/alojamiento 
o contacta a través de este mail: 

estudiants@uic.es

SERVICIOS PARA EL ESTUDIANTE

El servicio de estudiantes de UIC Barcelona tiene como 

objetivo integrarte en la vida universitaria para que te dediques 

a lo más importante: tu proyecto personal.

Este servicio ofrece y coordina una gran variedad de 

actividades culturales, deportivas, sociales y académicas para 

todos los alumnos. También es un punto de información y

asesoramiento para aspectos académicos, administrativos y 

cuestiones extraacadémicas durante tu paso por la 

universidad.

Contacto: estudiants@uic.es

RELACIONES INTERNACIONALES

El Servicio de Relaciones Internacionales da la bienvenida a 

estudiantes, investigadores, profesores y otros profesionales 

de todo el mundo que desean estudiar en Barcelona.

Este departamento está formado por un equipo especializado 

en temas internacionales, se encarga de ayudar y preparar a 

los estudiantes para la movilidad internacional.

En UIC Barcelona dispones de cerca de 350 acuerdos y 

convenios internacionales con universidades de todo el 

mundo entre ellas, Berkeley en California, MIT en Australia, 

Poli tecnico di Torino, UCLA, Boston University, IONA College 

en Nueva York, Birkbeck University of London, Universi dad de 

Belgrano o EAC París.

Contacto: relint@uic.es
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Servicios 
para estudiantes
internacionales
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Contáctanos:

Europa / África
Asia / Oriente Medio
international@uic.es
T. +34 932 541 800

América del Norte
Latinoamérica
uicamerica@uic.es
T. +52 55 8702 9401

¿TIENES ALGUNA 
PREGUNTA?

A TENER EN CUENTA

GRADO

Si eres un estudiante 
excelente contacta con 
nosotros para recibir 
información sobre nuestras 
becas: international@uic.es

El periodo de admisión 
empieza en noviembre hasta el 
cierre de matrículas. 
Te recomendamos empezar 
el proceso de admisión lo 
antes posible para 
garantizar tu plaza.

MÁSTERS Y POSTGRADOS

Los candidatos pueden 
inscribirse durante todo el año 
en función de las fechas de 
inicio de cada programa.

Una vez abierto el periodo de 
admisión te recomendamos 
aplicar lo antes posible para 
garantizar tu plaza.

UIC BARCELONA OFRECE 
UN SERVICIO DE ASESORÍA 
LEGAL A LOS ALUMNOS 
ADMITIDOS Y CON 
RESERVA DE PLAZA, 
PARA LOS TRÁMITES DE 
INMIGRACIÓN.

Inicia tu proceso de admisión
UIC Barcelona tiene un sistema propio de acceso para estudiantes.
Si estás interesado en estudiar con nosotros, sigue los siguientes pasos:

PARA ACCEDER A PROGRAMAS DE GRADO:

— Cumplimenta la solicitud de admisión a través de la página web de UIC Barcelona: 
app.uic.es/crm/admission-type/es

— Recibirás un email con las claves para acceder a tu portal del estudiante con los
requisitos y documentación necesaria según tu vía de acceso para realizar las 
pruebas de admisión. En el portal podrás subir la documentación solicitada.

— La prueba de admisión es online. Consiste en un test y una entrevista
personal vía skype con uno de nuestros profesores. Los resultados serán 
comunicados vía email en 15 días aproximadamente.

— En caso de ser admitido, te enviaremos una carta oficial para que puedas realizar
tu reserva de plaza abonando el 20% del total de la matrícula del primer año.

— Para poder matricularte oficialmente, debes legalizar y homologar todos los
documentos necesarios para el acceso a la universidad española, así como abonar
el importe restante del total de la matrícula del primer año.

*La prueba de admisión online tiene un coste de 110€.

PARA ACCEDER A PROGRAMAS DE POSTGRADO Y MÁSTER:

— Cumplimenta la solicitud de admisión a través de la página web de UIC Barcelona: 
uic.es/solicitud-admision

— Recibirás un email con las claves para acceder a tu portal del estudiante con los
requisitos y documentación necesaria. Tendrás que subir a tu portal una carta de 
motivación y un curriculum vitae junto a la documentación oficial solicitada.

— En función del programa que quieras cursar tendrás que realizar una prueba
de admisión y/o una entrevista online. Los resultados serán comunicados vía email.

— Una vez admitido te enviaremos una carta oficial para que puedas realizar
tu reserva de plaza, abonando el 20% del total del programa.

— Para poder matricularte oficialmente, deberás legalizar y homologar 
(si es necesario) todos los documentos, así como abonar el importe restante 
del total de la matrícula.

PARA ACCEDER A PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO:

— Rellena la solicitud de admisión a través de la página web de UIC Barcelona: 
uic.es

— Recibirás un correo electrónico con la información correspondiente 
a la documentación que debes proporcionar necesaria para el proceso 
de selección.

— Se recomienda al candidato contactar con su posible director de tesis o el
responsable de la línea de investigación en la que está interesado  para realizar
la entrevista de admisión antes de presentar toda la documentación.

— La Comisión Académica de Doctorado, seleccionará a los mejores candidatos
en función de su curriculum vitae, el expediente académico y si el proyecto de tesis 
propuesto se ajusta a una de las líneas de investigación del programa. El número de 
plazas de nuevo acceso es diferente en cada programa de doctorado.

— La Escuela de Doctorado te informará de si has sido admitido al programa y de los
pasos a seguir para formalizar la matrícula.
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“Como estudiante internacional, una de las cosas más importantes que 
busco es poder adaptarme a un nuevo entorno de la forma más suave 
posible. UIC Barcelona School of Architecture me ha ayudado a hacerlo 
con gran facilidad. El nivel de diversidad de los alumnos procedentes
de todo el mundo fue sin duda un aspecto reconfortante que me hizo 
comprender que había tomado la decisión acertada al trasladarme a 
otro país, especialmente tan lejos de casa. El aspecto principal que me 
cautivó fue el enfoque holístico de la School of Architecture respecto al 
aprendizaje, un sistema que ha despertado en mí el deseo de expresar 
y explorar más mi talento y de comprender su impacto de manera más 
profunda a un nivel internacional.”

Michelle Isinbaeva Mulyoowa
Uganda, África

Michelle
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52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
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