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¿Por qué?
“Soft skills”

¡La movilidad 
internacional aumenta 

estas habilidades!

Crecimiento

Adaptación

FlexibilidadActitud

Autonomía

Contactos/networking

Habilidades interpersonales / interculturales
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Requisitos específicos
● La movilidad se realizará preferentemente durante el 2º semestre de 4º curso para estudios y sobretodo 

prácticas (investigación).

● Para poder solicitar movilidad, los alumnos deben haberse aprobado al menos todos los créditos de 1º, de 2º y 
el 80% de los créditos de 3º. Se evaluará la pre-matrícula caso a caso tras el final de los exámenes de junio y 
de la 2ª convocatoria en julio en caso de tener que recurrir a ésta.

● Para la movilidad de estudios, la asignación de plazas se hará teniendo en cuenta el expediente académico 
(en caso de empate se valorará el número de matrículas de honor

● Hay que tener en cuenta que las universidades (y grupos de investigación) de acogida se reservan el derecho 
de establecer sus propios criterios de admisión y, en algunos casos, de realizar sus propias 
pruebas/entrevistas de admisión.

Importante:  Los alumnos deberán ser conscientes que serán representantes del grado en 
Biomedicina y de la UIC en las instituciones receptoras. En ese sentido, se espera que actúen en 
cada momento con responsabilidad y que demuestren interés y dedicación por las tareas que les 
sean asignadas.
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Tus opciones

1. Erasmus+

Movilidad de ámbito europeo con universidades socias con las que UIC 
Barcelona tiene convenio. 

2. Bilateral

Movilidad de ámbito internacional, fuera de la UE, con universidades socias 
con las que UIC Barcelona tiene convenio

3. Berkeley Summer Sessions

4. UCLA Graduate Certificate
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1. Erasmus+
➢ Duración: un semestre. Máximo 12 meses de estancia por ciclo 

académico.

➢ Financiación:
○ Erasmus estudios: máx. 5 meses (estancia mínima de 2 meses)
○ Erasmus prácticas: máx. 3 meses (estancia mínima de 2 meses)

➢ Garantía de reconocimiento de los créditos cursados.

➢ El importe de la matrícula abonado a UIC Barcelona garantiza la exención de 
los gastos de matrícula de la universidad de destino.

➢ Tener DNI o NIE español.
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CONVENIOS ERASMUS+

Grupo 2:

● Bélgica

● Italia

● Países Bajos

● Portugal

Buscador de convenios: https://app.uic.es/embed/relint-search 

https://app.uic.es/embed/relint-search
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LABORATORIOS INTERNACIONALES
Note that placements for internships are not guaranteed, as they depend on the receiving group’s acceptance

Aarhus University (Denmark)

Campus Bio-Medico, University of Rome (Italy)

Centre for Neuroscience and Cell Biology (Portugal)

Champalimaud Centre for the Unknown (Portugal)

Donders Center for Medical Neuroscience (The Netherlands)

Instituto Egas Moniz (Portugal)

Leiden University (The Netherlands)

Radboud University (The Netherlands)

Liege University (Belgium)

Lund University (Sweden)

Innovation Center in Nanomedicine (Japan)

Medical University of Innsbruck (Austria)

Mons University (Belgium)

Northumbria University (UK)

NOVA Medical School, NOVA University of Lisbon

Université Libre de Bruxelles (Belgium)

University College Dublin (Ireland)

University Hospital of Zurich (Switzerland)

UMC Utrecht (The Netherlands)

University of Antwerp (Belgium)

University of Oslo (Norway)

University of Szeged (Hungary)

University of Twente (The Netherlands)

University of Zagreb, Faculty of Natural Sciences (Croatia)

Wurzburg University (Germany)
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➢ 3 OPCIONES:
1. Beca Erasmus+: fondos europeos, tramitado por UIC Barcelona.

2. Beca MOBINT (AGAUR): fondos de la Generalitat. Solicitado por el alumno (la convocatoria se 

suele publicar a finales de verano). 

● 200€/mes (máximo 6 meses).

● Obligatorio presentar certificado B2 de inglés, italiano, francés o alemán (si idioma de docencia es otro, 

además B2 de ese idioma)

● Criterios: expediente académico, idioma

3. Beca Santander Erasmus+: Solicitado por el alumno.

ERASMUS+  FINANCIACIÓN

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-MOBINTMIF-2020_
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➢ 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 3 meses

➢ Tramitada por UIC Barcelona

  

Grupo 1 Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,

Suecia

460€/mes

Grupo 2
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal 410€/mes

Grupo 3
Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia y 

Turquía

360€/mes

Beca Erasmus+ (prácticas)

+ 250€/mes: 
- estudiantes con la beca del 

Ministerio / del País Vasco
- condición de refugiado
- discapacidad igual o superior 

al 33%
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➢ 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)

➢ Tramitada por UIC Barcelona

  

Grupo 1
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,

Suecia
310€/mes

Grupo 2
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal 260€/mes

Grupo 3
Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia y 

Turquía

210€/mes

Beca Erasmus+ (estudios)

+ 250€/mes: 
- estudiantes con la beca del 

Ministerio / del País Vasco
- condición de refugiado
- discapacidad igual o superior 

al 33%
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● 2 becas de 2000€
○ Para los mejores expedientes académicos:

✓ Para las personas que hayan tenido una ayuda 
socioeconómica. Ej.: beca del Ministerio, beca del País 
Vasco/Navarra.

✓ Para las personas que tengan un certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 

● 2 becas de 500€
○ Para los mejores expedientes académicos.

  

BECAS SANTANDER ERASMUS+

Plazo: 01/11/21 al 15/03/22

➢ ¡Solicítala aunque no tengas el destino 
confirmado! https://www.becas-santander.com/

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023
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2. Movilidad bilateral

➢ Movilidad internacional de ámbito mundial con instituciones con las que UIC Barcelona 
tiene convenio.

➢ Duración: un semestre.

➢ Garantía de reconocimiento de los créditos cursados.

➢ El importe de la matrícula abonado a UIC Barcelona garantiza la exención de los gastos de 
la matrícula de la universidad de destino. Puede haber otras tasas: inscripción a la 
comunidad universitaria, servicios de deporte, material académico, etc.

➢ 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.
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● Brasil

● Líbano

● México

● Reino Unido

CONVENIOS BILATERALES

Buscador de convenios: https://app.uic.es/embed/relint-search 

https://app.uic.es/embed/relint-search
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➢ 1 OPCIÓN:

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

convocatoria se suele publicar a finales de verano).

● 200€/mes (máximo 6 meses).

BILATERAL - FINANCIACIÓN

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-MOBINTMIF-2020_
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CERTIFICADOS DE IDIOMA

INSTITUTE FOR MULTILINGUALISM

➢ ¿Qué tipos de certificados existen?

➢ ¿Dónde y cómo puedo acreditar mi nivel?

Tel. +34 932 541 800
multiling@uic.cat



17

3. Berkeley Summer Sessions

❖ California: la mejor universidad pública del mundo

❖ A partir del 2º curso
Julio-agosto: 3-8 semanas

❖ Posibilidad de convalidación de los créditos cursados

❖ 3 Becas UIC de 2000€ cada una. (¡Atención!: certificado de idioma y plazo)

Sesión informativa online 11/11
Más información aquí
Contacto: Relaciones Internacionales

https://www.uic.es/en/agenda/information-session-berkeley-summer-sessions-2022
https://www.uic.es/en/international/study-abroad/exchange-programmes/berkeley-summer-sessions
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4. UCLA Graduate Certificate
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UCLA Graduate Certificate - Programa de posgrado

✓ Certificate Program in Project Management: 
https://www.uclaextension.edu/business-management/project-management/certificate/proje
ct-management?method=load&certificateId=1061980 

✓ Duración: de 6 meses (sin prácticas curriculares) a 9 meses (con prácticas curriculares)

✓ Posibilidad de quedarse a trabajar un año en EEUU (Optional Practical Training)

✓ Calendario: https://www.uclaextension.edu/calendar 

✓ Plazas de solicitud: depende de cuándo empieces el programa
https://www.uclaextension.edu/certificate-programs-international-students/certificate-programs-ho
w-apply

✓ Nivel de idioma
○ IELTS 7.0 / TOEFL 100 o más: sin cursos preparatorios
○ IELTS 6.9 / TOEFL 99 o menos: con cursos preparatorios

✓ Visado: https://www.uclaextension.edu/student-support/maintaining-your-f-1-visa  

https://www.uclaextension.edu/business-management/project-management/certificate/project-management?method=load&certificateId=1061980
https://www.uclaextension.edu/business-management/project-management/certificate/project-management?method=load&certificateId=1061980
https://www.uclaextension.edu/calendar
https://www.uclaextension.edu/certificate-programs-international-students/certificate-programs-how-apply
https://www.uclaextension.edu/certificate-programs-international-students/certificate-programs-how-apply
https://www.uclaextension.edu/student-support/maintaining-your-f-1-visa
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UCLA Graduate Certificate - Inversión económica

✓ Matrícula y material didáctico: 15% de descuento UIC

✓ Becas UIC: 3 becas de 2000€

✓ Precio: 6500€ aprox. (consultar con UCLA)

✓ Tasa de estudiante extranjero: 1500$

✓ Tasa de aplicación: 0-260$

✓ Otros: 
○ Visado

○ Alojamiento: https://www.uclaextension.edu/housing-campus-life/housing 

○ Vuelos ida y vuelta

○ Manutención + transporte aprox. 900€/mes

https://www.uclaextension.edu/housing-campus-life/housing
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Proceso de solicitud - Erasmus+/bilateral
¡Leer la convocatoria!

• Consultar el buscador de convenios de Relaciones Internacionales, y utilizar los filtros: “área de 
conocimiento” y “tipo de movilidad” bilateral/Erasmus+/SICUE

• Rellenar la solicitud en línea y entregarla firmada por email al servicio de Relaciones internacionales. 
Instrucciones aquí.

Plazo de solicitudes: 17/01/2022 – 06/02/2022. *

1. La facultad adjudicará las plazas (finales de febrero).
2. El estudiante tiene que aceptar/rechazar la plaza asignada (7 días desde la publicación).
3. Relaciones Internacionales nomina al estudiante a su destino.
4. El estudiante tiene que completar la inscripción requerida por la universidad de acogida en los plazos 

correspondientes (normalmente: para sem.1 marzo-julio, y sem.2 septiembre-diciembre).

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.

* Si realizas tu solicitud antes del plazo, no podemos garantizarte que todos los destinos seleccionados estén disponibles debido 
a las renovaciones de los convenios Erasmus+.

https://www.uic.es/sites/default/files/2021-10/ES_Convocatoria_oficial_de_movilidad_OUT_estudios_y_practicas.pdf
https://www.uic.es/en/international/uic-barcelona-world/international-agreements-finder
https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/Como_solicitar_un_intercambio_OUT_ESP.pdf


Universitat
Internacional
de Catalunya

Contactos

Relaciones 
Internacionales

Relaciones Internacionales

➢ Mariloli Cámara
exchange.scu@uic.es

➢ Mònica Luque

Facultad (sólo preguntas académicas)

➢ Mariana Ponte
mpontecardosoribeiro@uic.es 

mailto:exchange.scu@uic.es
mailto:mpontecardosoribeiro@uic.es

