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¿Porqué?

International mobility 
increases these skills!

Crecimiento

Adaptación

FlexibilidadActitud

Autonomía

Contactos/networking

Habilidades interpersonales y interculturales



Tus opciones
Erasmus+, bilateral, SICUE, programas 
especiales

Requisitos específicos de la titulación

Proceso de solicitud



Intercambio de estudios
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¿Qué es un intercambio?

Convalidación a “créditos en movilidad”.

Irás a otra universidad y cursarás X asignaturas que se incluirán en tu expediente en UIC Barcelona.

Por ejemplo:

Obtener la mención internacional.
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Requisitos específicos
(Erasmus+/bilateral/SICUE estudios)

¡Revisa la normativa de movilidad de la facultad!

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

Para poder irse, no tener ninguna asignatura suspendida o no presentada del curso anterior a la 
movilidad.

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

20-30 créditos ECTS en el destino.

Criterios de asignación de plazas:
• Expediente académico
• Número de plazas disponibles
• Otros (méritos académicos, idoneidad del destino, etc.)
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Erasmus+ estudios

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

Duración: de 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.

Tener el DNI o NIE español.
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Erasmus+ estudios

Alemania

Francia

Italia

Lituania

Polonia

Portugal

Reino Unido

Eslovenia
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Erasmus+ financiación

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

SANTANDER Erasmus+: Solicitado por el alumno.
2 becas de 2000€ y 2 becas de 500 €
Criterios: expediente académico, ayuda socioeconómica, discapacidad
Fecha límite 15/03/2021 (solicitala aunque no sepas 100% tu destino)

MOBINT (AGAUR): fondos de la Generalitat. Solicitado por el alumno. 
200 €/mes (máximo 6 meses)
Obligatorio presentar certificado B2 de idioma de estancia
Criterios: expediente académico, idioma
Datos sujetos a cambios en cada convocatoria, que se suele publicar a finales del verano (2021-2022 
aún no está abierta)

https://www.becas-santander.com/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/beques-per-a-participar-en-programes-de-mobilitat/
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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
• Tramitada por UIC Barcelona

+ 200€/mes para estudiantes 
con la beca del ministerio / del 
País Vasco

Grupo 
1

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Reino Unido*, Suecia

300€/mes

Grupo 
2

Alemania, Austria, Belgica, Chipre, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Holanda, 
Portugal

250€/mes

Grupo 
3

Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovakia, 
Eslovenia, Estonia, Hongría, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rep. Checa, Romania, 
Turquía

200€/mes

Beca Erasmus+
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Bilateral estudios

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

Duración: de 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. 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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Bilateral estudios

Argentina

Albania
Corea

Colombia

México
Rep. Panamá

Uruguay

Canadá

Filipinas

Chile

Perú

Estados Unidos

Costa Marfil

Libano

Suiza

BrasilEcuador
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Bilateral estudios financiación

MOBINT (AGAUR): fondos de la Generalitat. Solicitado por el alumno. 
200 €/mes (máximo 6 meses)
Obligatorio presentar certificado B2 de idioma de estancia
Criterios: expediente académico, idioma
Datos sujetos a cambios en cada convocatoria, que se suele publicar a finales del verano (2021-2022 
aún no está abierta)

Programa SEMP: destinos en Suiza. Solicitado por el alumno.
Alumno gestiona solicitud con la universidad de destino cuando tenga su plaza confirmada.

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/beques-per-a-participar-en-programes-de-mobilitat/
https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/mobility
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SICUE estudios

Movilidad de ámbito español.

Duración: de 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.
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Proceso de solicitud
(Erasmus+/bilateral/SICUE estudios)
¡Leer la convocatoria!

• El estudiante tendrá que rellenar la solicitud en línea y entregarla firmada por email en el servicio 
de Relaciones internacionales.

https://web.uic.es/relint2/controls/

Fecha límite: 22 de enero de 2021.

La facultad adjudicará las plazas disponibles (febrero).
El estudiante tiene que confirmar la aceptación de la plaza asignada (10 días desde la publicación).

Admisión final a la movilidad:

• El estudiante completa la inscripción a la universidad de acogida.
• Es responsabilidad del estudiante tramitar 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.

https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/convocatoria_oficial_practicas_e_modalidad_libre-es.pdf
https://web.uic.es/relint2/controls/
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¿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 normalmente suficiente):
depende de cada destino!

Visita las páginas web de las universidades.
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Certificados de idioma

¿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



Prácticas extracurriculares /
Recién titulados
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Erasmus+ prácticas

Prácticas internacionales de ámbito europeo: estudiante busca el destino.

Duración: estancia mínima de 2 meses, máximo 12 meses.

Extracurriculares / “recent graduates” (después de graduarse).

Tener el DNI o NIE español.

Beca Erasmus+, “modalidad libre”.

Nota: Cualquier estudiante puede buscar prácticas fuera de la UE y del programa Erasmus+, y solicitar las becas disponibles 
para movilidad bilateral. Deberá gestionar con su facultad el reconocimiento académico.

https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/programas-convenios/erasmus-practicas
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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 mínimo de 2 meses, y un máximo de 3 meses
• Tramitada por UIC Barcelona

+ 100€/mes para estudiantes 
con la beca del ministerio / del 
País Vasco

Grupo 
1

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Reino Unido*, Suecia

400€/mes

Grupo 
2

Alemania, Austria, Belgica, Chipre, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Holanda, 
Portugal

350€/mes

Grupo 
3

Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovakia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rep. Checa, Romania, 
Turquía

300€/mes

Beca Erasmus+ prácticas



Programas especiales
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Berkeley Summer Sessions 2021

California
La mejor universidad pública del mundo

A partir del 2º curso
Julio-agosto: 3-8 semanas
Posibilidad de convalidación de créditos

Becas UIC 3x 2000€ (Ojo: certificado de idioma y plazo 09/12)

Sesión informativa 27/11
Más información aquí
Contacto: Relaciones Internacionales

https://www.uic.es/es/agenda-actividades/sesion-informativa-sobre-berkeley-summer-sessions-2021
https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/programas-convenios/berkeley-summer-sessions
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UCLA Graduate Certificates

Los Angeles, California

Después de haber completado el 4º de grado
½ - 1½  años
Enfoque profesional

Descuento UIC + becas UIC

Sesión informativa: en primavera
Más información aquí
Contacto: Relaciones Internacionales

https://www.uic.es/es/derecho/ucla-extension
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Doble titulación IONA College

Nueva York

Después de haber completado el 4º de grado

International studies / Political science
1 año en IONA

Descuento UIC

Sesión informativa: HOY 17/11 15h online
Más información aquí y aquí

https://www.uic.es/es/derecho/doble-titulacion-derecho-international-studies
https://www.uic.es/es/derecho/doble-titulacion-derecho-political-science
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Saint John’s University

Nueva York

Después de haber completado el 4º de grado
(o el MUA)

Master of Laws (LLM): permite ejercer la abogacía en Estados Unidos, tras realizar el examen BAR
Duración 1 año

Descuento UIC de 40%

Más información aquí
Contacto: Maria Mut

https://www.uic.es/es/derecho/master-laws-st-johns-university


Personas
de contacto

Relaciones Internacionales
Reetta Heikkinen
exchange.bcn@uic.es
Beta 4º

Facultad (sólo preguntas académicas)
Maria Mut
mariamut@uic.es

mailto:exchange.bcn@uic.es
mailto:nvila@uic.es
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