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Desde UIC Barcelona hemos 
preparado esta guía para que 
pueda exprimir al máximo 
la experiencia dentro de la 
Universidad y en la ciudad 
de Barcelona. Aquí podrá 
encontrar toda la información 
práctica para preparar su viaje 
antes de llegar a la ciudad.

1.1 SOBRE UIC BARCELONA 
Somos una universidad privada que acoge a unos 8.000 
estudiantes. Queremos que cada alumno llegue a ser la 
mejor versión de sí mismo. Por eso comprobará que 
en UIC Barcelona la atención es personalizada y 
cercana con los profesores, también con el personal 
de administración y servicios, para acompañarle e 
impulsar su recorrido académico. 

Durante su estancia aprenderá los mejores conocimientos, 
las habilidades que exige el mercado laboral y a sacar 
partido a su talento. También podrá adquirir una sólida 
formación en valores, fundamentados en el humanismo
cristiano.

1.2 SER INTERNACIONAL

¿Habrá más estudiantes internacionales como usted? 
¡Por supuesto! Aproximadamente el 26 % de nuestros 
alumnos son internacionales. 

En UIC Barcelona hay tres tipos de estudiantes 
internacionales. Los que llamamos regulares, que son los 
que estudian todo el grado, máster o posgrado en nuestra 
universidad; los de intercambio, que son los estudiantes 
que pertenecen a otra universidad y vienen a estudiar un 
semestre o un curso académico con nosotros y después 
regresan a su universidad de origen y estudiantes de 
doble grado internacional que estudian parte de su 
grado en UIC Barcelona para recibir un doble grado. Tenga 
en cuenta qué tipo de estudiante es usted porque, como irá 
viendo en esta guía, algunos trámites son diferentes.

Cuando llegue, comprobará que Barcelona es una ciudad 
cosmopolita que, además de su enorme atractivo histórico, 
cultural y artístico, cuenta con una de las comunidades 
universitarias más grandes de Europa. Por eso, vivirá una 
etapa muy enriquecedora y UIC Barcelona le aportará una 
perspectiva internacional propia. 

Creemos que un universitario debe tener una mentalidad 
universal, abierta al mundo, y venir hasta aquí, ya dice 
mucho de usted. Los que vienen de lejos hacen que en esta 
universidad se viva una experiencia internacional más plena. 
La convivencia intercultural nos enriquece y le preparará 
para entender mejor un mundo globalizado. 

Barcelona es una ciudad mediterránea emblemática, 
usted tendrá la oportunidad de conocer la cultura, 
costumbres, dieta, tradiciones, paisajes e idiomas. 
Tenemos mucha ilusión por compartir todo esto con usted.
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1.3 NUESTROS CAMPUS

UIC Barcelona cuenta con dos 
campus: el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat.

1.3.1 CAMPUS BARCELONA

El Campus Barcelona está ubicado en el barrio de Sarrià-
Sant Gervasi, una zona residencial y tranquila de la ciudad 
de Barcelona.

Llegar al Campus Barcelona es fácil gracias al servicio 
público de autobuses (autobuses V9, H4, 66, 22, 75, 64, 30 
y 60) y a la red de trenes (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, líneas S1, S2 y L6, estación Sarrià). El viaje en tren 
desde el centro de la ciudad (plaza Catalunya) hasta Sarrià, 
dura unos 15 minutos.

El Campus Barcelona se compone de cuatro edificios: Alfa y 
Beta (c/ Immaculada, 22) y Delta y Gamma (c/ Terré, 11-19), 
en los cuales se ubican las siguientes facultades:

- Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Facultad de Derecho
- Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
- Facultad de Humanidades
- School of Architecture

Si quiere más detalles sobre el Campus Barcelona, puede 
encontrar más información en la web.

1.3.2 EL CAMPUS SANT CUGAT

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Facultad 
de Odontología y la Facultad de Ciencias de la Educación 
están situadas en las instalaciones del Hospital Universitari 
General de Catalunya (entrada sur), en Sant Cugat del 
Vallès. Sant Cugat es una ciudad residencial muy tranquila y 
bien comunicada.

Se puede acceder fácilmente al Campus Sant Cugat desde 
Barcelona y la región del Vallès. Tiene su propia estación de 
tren (Hospital General-Ferrocarrils de la Generalitat). El viaje 
en tren desde Barcelona a Sant Cugat no dura más de 30 
minutos.

En este Campus se imparten los estudios de: Odontología, 
Medicina, Fisioterapia, Enfermería, Ciencias 
Biomédicas, Bioingeniería, Psicología y Educación. 

En este campus se enriquecerá al compartir instalaciones 
con las otras titulaciones y experimentará lo que significa 
una enseñanza transversal.

Si quiere más detalles sobre el Campus Sant Cugat, puede 
encontrar más información en la web. 

https://www.uic.es/es/universidad/campus/campus-barcelona
https://www.uic.es/es/universidad/campus/campus-sant-cugat


1.4 SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD

1.4.1 SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

El Servicio de Relaciones Internacionales coordina el 
intercambio internacional de estudiantes, profesores 
y personal contratado a través de los programas de 
intercambio Erasmus, bilateral, SICUE y visitantes. 

Si usted es un estudiante de intercambio, ellos son su 
principal interlocutor, y seguro que ya está en contacto 
con alguna persona del departamento.

El equipo está ubicado en la planta 4 del edificio Beta del 
Campus Barcelona, al lado de la capilla; y el despacho del 
Campus Sant Cugat está ubicado en la planta principal.

El horario de atención es de lunes a viernes,
de 9 h a 18 h. Cerrado los miércoles entre 9 h y 15 h.    

En este enlace podrá conocer al equipo de Relaciones 
Internacionales y contactar con ellos:
Campus Barcelona: exchange.bcn@uic.es
Campus Sant Cugat: exchange.scu@uic.es

1.4.2 SERVICIO DE ESTUDIANTES 

Vivir la experiencia UIC Barcelona es más que ir a 
clase. Le animamos a participar en tantas actividades 
extraacadémicas como le sea posible. Todas ellas le 
ayudarán a conocer a otros alumnos además de desarrollar 
sus aficiones y competencias. 

En la Universidad, la implicación estudiantil, la cultura, el 
deporte y la solidaridad se convierten en herramientas 
fundamentales para que el día de mañana sea mejor 
profesional y recuerde su paso por la universidad como una 
época increíble. 

Desde el Servicio de Estudiantes también recibirá 
información sobre el carné universitario, alojamiento, becas 
y otros trámites extraacadémicos.

Encontrará más información en la web. 

También puede contactar con este servicio a través del 
correo electrónico estudiants@uic.es.
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https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/equipo-servicio-relaciones-internacionales?active=web-results
https://www.uic.es/es/universidad/servicios/servicio-de-estudiantes


1.4.3 SERVICIO DE IDIOMAS

Si quiere mejorar sus conocimientos de lenguas, 
en UIC Barcelona podrá aprender o mejorar su 
catalán, español, inglés o francés a través de los 
cursos presenciales, semipresenciales y online que el 
Departamento de Lingüística Aplicada le ofrece. Y si es 
alumno de Erasmus, disfrutará de precios reducidos.

Además, podrá obtener créditos ECTS con la posibilidad de 
convalidarlos como parte de sus estudios en UIC Barcelona 
(si es estudiante regular) o en su universidad de origen 
(si es estudiante de intercambio o de doble titulación 
internacional), y podrá incluir los cursos de idiomas en 
su learning agreement. Estos cursos tienen un coste, 
también para estudiantes de intercambio. Sin embargo, los 
estudiantes del programa Erasmus+ tienen un descuento.

También podrá participar en grupos de conversación 
multilingües y en actividades culturales que se organizan 
durante el curso, y obtener certificados oficiales de inglés 
y catalán.

Y si no tiene tiempo de hacer un curso presencial o 
semipresencial, podrá inscribirse en la plataforma Rosetta 
Stone, en la que se ofrecen cursos online de hasta 24 
lenguas con reconocimiento de créditos ECTS.

Más información: uic.es/linguistica-aplicada

Contacte con ellos: multiling@uic.cat

1.4.4 SERVICIO DE CAPELLANÍA

El Servicio de Capellanía ofrece acompañamiento espiritual, 
actividades de formación cristiana y atención pastoral a la 
comunidad universitaria. En cada campus encontrará una 
capilla y sacerdotes dispuestos a atenderle. El servicio 
está abierto a todas las personas, de cualquier confesión 
religiosa, agnósticas o ateas. Sea cristiano o no, puede 

acompañarle en el camino de encontrar respuestas 
a sus inquietudes espirituales. Este servicio es prestado 
por sacerdotes del Opus Dei una institución de la Iglesia 
Católica.

En UIC Barcelona pensamos que la visión cristiana 
de nuestra universidad puede ayudarle a potenciar la 
búsqueda de la verdad, que está en el núcleo de la actividad 
universitaria. Fomentamos un clima de respeto mutuo, 
de comprensión recíproca, de confianza y amistad, y 
estimulamos la capacidad crítica y la formación libre de las 
convicciones personales.

Encontrará más información en la web.

1.4.5 SERVICIO DE BIBLIOTECA

El Servicio de Biblioteca proporciona los recursos y 
herramientas de información o documentación necesarias 
para sus estudios. Cada campus cuenta con una biblioteca, 
salas de estudios o seminarios de trabajo en grupo. 
También puede acceder a la biblioteca online. 

Puede consultar más información en la web.

1.4.6 CAFETERÍA

En cada campus hay cafetería con servicio de comedor. 
A primera hora de la mañana la cafetería ofrece servicio 
de desayuno. A mediodía, ofrece el servicio de comedor 
con un menú variado: se puede escoger entre un menú 
completo y medio menú (primer o segundo plato, bebida 
y postre). Los campus también están equipados con 
máquinas expendedoras de comida, bebidas frías y 
calientes, microondas para aquellos que traen comida de 
casa y fuentes de agua para evitar el uso de plásticos.

Puede consultar el menú del día y el horario en la web. 

1.4.7 CLÍNICA SUPPORT

Para facilitarle su adaptación a la nueva vida universitaria 
en Barcelona, la Universidad ofrece a todos sus alumnos 
un asesor con la posibilidad de recibir orientación y 
acompañamiento. También pueden ayudarle a través 
de Support, nuestra Clínica Universitaria de Psicología 
y Psiquiatría. Ahí le atenderán de la mejor manera y le 
ofrecerán todas las posibilidades para ayudarle. La primera 
sesión es gratuita. A partir de la segunda sesión el coste es 
de tan solo 20 € en las consultas con un psicólogo y de 25€ 
en las consultas con un psiquiatra. Las sesiones pueden ser 
tanto en inglés como en castellano. Encontrará la Clínica en 
el Campus Sant Cugat, planta 0. Más información aquí.
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https://www.uic.es/es/universidad/servicios/servicios-linguisticos
https://www.uic.es/es/universidad/servicios/capellania
https://www.uic.es/es/universidad/servicios/biblioteca
https://www.uic.es/es/universidad/servicios/cafeteria
https://www.uic.es/es/support-clinica-universitaria-de-psicologia-y-psiquiatria
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2.1 PREPARE SU LLEGADA

Mientras prepara su viaje estará 
pensando qué meter en la maleta. 
¿Qué tiempo hace en Barcelona?, 
¿qué gastos tendré?, 
¿qué opciones de alojamiento hay?, 
¿cómo me desplazaré?, 
¿y si necesito ir al médico? 
Estas y otras muchas preguntas 
son las que debe estar haciéndose 
y que a continuación le aclaramos 
antes de su llegada.

2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué meter en la maleta? 
Tenga en cuenta el clima en Barcelona al preparar su 
equipaje. 
La temperatura es muy agradable la mayor parte del año, 
especialmente de mayo a mediados de julio. Finales de 
julio y agosto son los meses más calurosos llegando en 
ocasiones a los 34 ºC. En septiembre, octubre y noviembre 
sigue siendo muy placentera y empieza a ser más fresca, 
bajando de 21 ºC hasta 15 ºC. En invierno las temperaturas 
son más frías y varían alrededor de los 12 °C. No suele llover 
mucho durante el invierno, así que aun haciendo frío, tendrá 
usted también días soleados.

La forma de vestir dice mucho de usted y cada ocasión 
requiere un vestuario adecuado. No nos vestimos igual 
en la playa, en el cine o en una ceremonia. 
En UIC Barcelona le animamos a cuidar de su aspecto 
exterior en la Universidad como parte de su marca personal 
y como muestra de respeto hacia la institución y sus 
profesores. Por ello, le sugerimos que muestre una imagen 
profesional en la Universidad.  

¿Cuánto dinero necesitaré?
Los costes de la vida en Barcelona pueden variar mucho 
en función del estilo de vida que elija. El gasto mensual 
dependerá principalmente del alojamiento. Una habitación 
en un colegio mayor suele costar entre 700 € y 1.500 € 
al mes con pensión completa. Una habitación en un piso 
compartido suele rondar los 400 €. 

¿Cómo son los horarios?
La jornada laboral en Barcelona suele empezar a las 
8 h o las 9 h de la mañana y finaliza sobre las 18 h o las 
19 h de la tarde, con una pausa de una o dos horas para 
comer. El almuerzo y la cena son un poquito más tarde 
que en el resto de Europa; el horario de los restaurantes es 
aproximadamente de 13 h a 16 h para comer y de 20 h a 23 h 
para cenar. 
El horario de los comercios es muy extenso, de las 10 h de la 
mañana a las 14 h y de 16.30 h a 20 h o 20.30 h. En el centro 
de Barcelona la mayoría de tiendas no cierran al mediodía, 
y los grandes centros comerciales abren en verano hasta 
las 21 h.
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2.1.2 BARCELONA INTERNACIONAL WELCOME DESK

Es el servicio de atención al talento internacional que quiere 
venir a residir a la ciudad o que justo acaba de instalarse.

Tiene como finalidad facilitar la acogida y el establecimiento 
en Barcelona para que las personas puedan desarrollar todo 
su potencial profesional y personal. Puedes encontrar más 
información aquí.

2.1.3 VISADO Y ASESORÍA DE EXTRANJERÍA

Encontrará toda la información sobre qué documentos 
necesita y las gestiones que debe realizar con extranjería 
aquí.

Además, puede contar con el asesoramiento gratuito de 
Ida Quintián, abogada especializada en extranjería, 
que le facilitará toda la información que necesite para 
conseguir su documentación, así como contratar sus 
servicios en caso necesario.

Contacte con ella en iquintian.extern@uic.es

https://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-uic-barcelona/tramites-necesarios
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/welcome-desk
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2.1.4 ALOJAMIENTO

Debe saber que en España las universidades no realizan 
contratos de alojamiento para sus alumnos. Sin embargo, sí 
que ofrecen asesoramiento para ayudarle en la búsqueda.

Para encontrar alojamiento en Barcelona, tanto si busca 
residencia como si decide buscar piso o habitación por su 
cuenta, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No lo deje para el final, empiece a buscar con tiempo.
La búsqueda de alojamiento debe hacerla en paralelo 
al proceso de admisión.

- Tenga en cuenta la ubicación, confirme que está bien
comunicado con transporte público que le permita 
llegar a la Universidad (puede comprobar la ubicación 
por Google Maps, por ejemplo).

- Asegúrese de que el piso tenga condiciones
saludables y las indicaciones o fotos que le muestren 
sean ciertas.

- Priorice aquellos sitios en los que haya ambiente 
de estudio y buen ambiente.

- A la hora de firmar un contrato (tanto en un piso como
en un colegio mayor o residencia), lea bien el contrato 
y resuelva cualquier duda antes de firmarlo. 

- No adelante pagos antes de haber firmado el contrato.

Cuando busque alojamiento, tenga como referencia 
el campus donde estudiará: el Campus Barcelona o el 
Campus Sant Cugat.

Colegios mayores y residencias universitarias

Le recomendamos que considere, como primera opción, 
vivir en los colegios mayores con quienes tenemos firmado 
un convenio, especialmente si va a estar más de un 
semestre. Un colegio mayor es un lugar donde, además de 
residir, se fomenta una experiencia universitaria integral, 
se desarrollan planes de crecimiento individualizados 
para lograr alcanzar sus objetivos. Los residentes reciben 
orientación académica además de una oferta de actividades 
culturales, sociales, deportivas y de voluntariado:

- Colegio Mayor Universitario Pedralbes (masculino):
cmupedralbes.es

- Colegio Mayor Universitario Monterols (masculino):
monterols.es

- Colegio Mayor Universitario Bonaigua (femenino):
bonaigua.es

Existen otros colegios mayores que puede consultar 
en la web de alojamiento de UIC Barcelona 
uic.es/es/alojamiento, así como residencias 
universitarias. En los últimos años se están abriendo 
muchas residencias con muy buenas instalaciones. 
En este caso asegúrese de revisar que el precio a pagar 
incluye todos los servicios que necesitará.

Piso de estudiantes

Si lo que busca es un piso de estudiantes, le recomendamos 
que contacte con Barcelona Centro Universitario 
(bcu.cat), un servicio oficial de las universidades de 
Barcelona donde le pueden atender en múltiples idiomas 
y asesorar en cuestiones legales sobre el alojamiento 
universitario. 

El BCU se encarga de ofrecer alojamiento a los estudiantes 
y también a los que hacen una estancia temporal mediante 
una central de reservas, donde se puede escoger entre 
diversas modalidades de alojamiento: bolsa de pisos 
de alquiler para jóvenes o de habitaciones en pisos 
compartidos. Ellos ofrecen garantías de que los pisos 
están en buen estado y que el propietario cumple todas las 
normativas.

Si BCU le solicita información en relación a su admisión 
como estudiante de UIC Barcelona podremos propor-
cionársela. Sin embargo, debe registrarse usted mismo.

Programa “Vivir y convivir”

Es un programa social sin ánimo de lucro que promueve y 
facilita relaciones solidarias y de ayuda intergeneracionales. 
Propone alternativas al problema de la soledad en personas 
mayores y facilita una alternativa de vivienda a estudiantes 
jóvenes. Se trata pues de un programa basado en que 
usted viva con una persona mayor, le haga compañía y esta 
persona a cambio no le cobra alojamiento.

La duración de la convivencia, como mínimo, es de un curso 
académico, pero se puede prorrogar al resto de cursos de 
la carrera, y deberá asumir unos compromisos para que esa 
persona se sienta acompañada (pasar seis noches en casa, 
no llegar más tarde de las 22.30 h, etc.). 

Más información en su web.

Si tiene más dudas sobre el 
alojamiento universitario, 
puede contactar con el Servicio 
de Estudiantes escribiendo a 
estudiants@uic.es

https://www.cmupedralbes.es/
https://monterols.es/
https://bonaigua.es/
https://www.uic.es/es/universidad/servicios/alojamiento
https://bcu.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/programa-viure-i-conviure
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2.2 CONOCIENDO BARCELONA

2.2.1 TURISMO 

De los Pirineos a la costa mediterránea, la variedad de los 
paisajes de Cataluña le da muchas posibilidades. 

Descubra aquí lugares para visitar en toda Cataluña. 

En Barcelona y en otras localidades y pueblos cercanos a la 
ciudad también puede disfrutar de muchas actividades que 
pueden interesarle. Aquí encontrará algunas propuestas.

2.2.2 TRANSPORTES

El transporte público en Barcelona es rápido y sencillo. 

En la web del TMB, puede encontrar la información que 
necesite en relación con el transporte público de Barcelona. 
También tienen una aplicación que se llama “TMB App” 
para localizar la ruta más rápida para llegar a su destino.

Si es menor de 25 años, tiene descuentos en los 
tickets de viaje. 

Barcelona también tiene un sistema público de bicicletas 
llamado Bicing. Para usarlo, debe registrase en la web. 
Necesitará una tarjeta de crédito, su número de NIE y una 
dirección.

Encontrará además una gran oferta de empresas de 
motosharing en Barcelona, un servicio que le ofrece la 
posibilidad de alquilar una moto para desplazase de un 
lugar a otro, pagando solo por los minutos que la utiliza. 
La contratación es muy sencilla, se realiza a través de sus 
propias aplicaciones.

2.2.3 ENTIDADES BANCARIAS

Este es un listado de diferentes entidades que ofrecen 
beneficios a los estudiantes. 

- Banco Santander: tiene un acuerdo con UIC Barcelona.
Para abrir una cuenta debe ir a su oficina de La Salle 
(carrer dels Quatre Camins, 30, 08022 Barcelona).
Más información aquí.

- Banco Sabadell 

- La Caixa

- BBVA

Para abrir una cuenta bancaria normalmente se necesita 
un número de NIE y no es necesario contratar ningún 
servicio bancario. Es recomendable solicitar una cita para 
que le atiendan.

Las entidades bancarias suelen abrir de lunes a viernes 
de 8.30 h a 14  h.

http://web.gencat.cat/es/temes/turisme/index.html
https://es.costabrava.org/
https://www.tmb.cat/es/home
https://www.bicing.barcelona/es
https://www.bancosantander.es/es/particulares
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.caixabank.es/index_es.html#
https://www.bbva.es/personas.html


GUÍA DE ACOGIDA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES2. Vivir en Barcelona

2.2.4 ASISTENCIA SANITARIA, SEGUROS 
Y SEGURIDAD

A) ASISTENCIA SANITARIA Y SEGUROS

Si procede de la Unión Europea, debe obtener una Tarjeta 
Europea de Seguro de Salud (EHIC). La tarjeta EHIC 
es gratuita y le da acceso a la atención médica que le 
proporciona el Estado durante una estancia temporal en 
cualquiera de los 28 países de la UE, Islandia, Lichtenstein, 
Noruega y Suiza, en las mismas condiciones y con el 
mismo coste (gratis en algunos países) que las personas 
aseguradas en ese país. Las tarjetas son emitidas por su 
proveedor de Seguro Nacional de Salud. Tenga en cuenta 
también los requisitos especiales de su programa de 
intercambio / campo de estudio.

Si tienes la tarjeta EHIC y necesita visitar a un médico, 
pero no es una emergencia, puede:

- Ir al CAP (Centro de Atención Primaria de Salud) más
cercano a su alojamiento. Este es el primer lugar al 
que debe ir cuando tiene un problema de salud. Allí le 
atenderán los servicios sanitarios. Para acceder de forma 
gratuita, es necesario ser titular de una tarjeta EHIC. 
Barcelona tiene una amplia red de CAP, para encontrar el 
más cercano a su lugar de residencia, entre aquí. 

- Diríjase a un hospital público solo en caso de emergencia.
Si se trata de un problema de salud no grave, primero 
acuda al CAP local. El personal de atención médica le 
enviará al hospital si es necesario. 

Si usted no es de la Unión Europea, debe obtener su 
propio seguro antes de que comiencen las clases. Varias 
empresas ofrecen este servicio, como MAPFRE, ADESLAS, 
DKV, etc. Tenga en cuenta también los requisitos especiales 
de su programa de intercambio/campo de estudio.

En caso de que sea estudiante de intercambio, 
le recomendamos contratar el seguro de ERGO, 
que cubre asistencia médica, viaje, responsabilidad civil 
y accidentes. Si necesita más información contacte con 
Relaciones Internacionales (exchange.bcn@uic.es, 
exchange.scu@uic.es). 

En caso de que sea estudiante regular (va a estudiar todo 
el grado en nuestra universidad) le recomendamos que 
contrate el seguro de Sanitas. Puede contactar con 
Ida Quintián (iquintian.extern@uic.es) para que le 
informe de cómo realizar el trámite.

Si ya ha adquirido un seguro que incluye cobertura médica 
privada, comuníquese con su proveedor de seguros para 
averiguar qué hospitales o clínicas le han sido asignados.

En caso de emergencia, puede llamar a:
Todas las emergencias: 112  
Emergencias médicas: 061

B) SEGURIDAD

Barcelona es una ciudad segura. Sin embargo, es 
importante recordar que al recibir a muchos turistas, 
también hay carteristas que se aprovechan. Tenga cuidado 
al viajar en transporte público y en las áreas más concurridas 
o turísticas. Mantenga siempre vigiladas sus pertenencias. 

Puede encontrar más información aquí.

2.2.5 TELÉFONOS Y ELECTRICIDAD

El código de país de España es +34. Las principales 
compañías telefónicas son las siguientes:
Movistar, Vodafone, Orange, Amena, Yoigo, Simyo, 
Jazztel y Ono.

El suministro de energía es de 220 voltios. 
Enchufes en España:

2.2.6 ERASMUS STUDENT NETWORK

ESN es una agrupación de estudiantes que trabaja para la 
integración de los estudiantes internacionales. 
Para ello organizan diferentes actividades a lo largo del 
año. En nuestra universidad no tenemos una oficina propia, 
pero puede encontrarlas en el edificio 690 de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. 

Puede encontrar más información aquí.En UIC Barcelona recomendamos 
encarecidamente a todos los 
estudiantes que obtengan 
un seguro médico privado, 
sea cual sea su nacionalidad. 

https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/index.html#googtrans(ca%7Ces)
https://112.gencat.cat/es/inici/index.html
https://sem.gencat.cat/ca/061-salut-respon/#googtrans(ca%7Ces)
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/es/seguridad-ciudadana
https://esn.org/
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3.1 ESTRUCTURA DEL SEMESTRE

Para los alumnos de grado el primer semestre comienza 
desde principios de septiembre hasta enero. Los períodos 
de examen son en diciembre o enero (primer semestre) y las 
notas están disponibles en febrero.

El segundo semestre comienza desde finales de enero a 
junio o julio y los exámenes empiezan en mayo. Las notas 
están disponibles aproximadamente en junio; en julio, si son 
de la segunda convocatoria.

Los exámenes de recuperación para ambos semestres 
tienen lugar a mediados de junio.

A principio de curso recibirá el calendario académico 
de su facultad. Si tiene dudas, pregunte en la 
Secretaría de su facultad.

Si es estudiante de intercambio, tenga en cuenta que el 
sistema de semestres puede variar con su universidad de 
origen, así que planifique por adelantado sus estudios y 
exámenes que tendrá aquí y en su país.

3.2 ACTIVIDADES DE BIENVENIDA

Antes de que comience el semestre usted recibirá un correo 
electrónico detallando las fechas de las actividades de 
bienvenida. Este es un pequeño adelanto: 

Si es alumno de intercambio hay tres eventos 
importantes al empezar el curso o semestre: 

1. La sesión de bienvenida es el primer evento y el más 
importante organizado cada semestre por el equipo de 
Relaciones Internacionales. Durante la sesión, podrá 
conocer a otros compañeros internacionales, el equipo 
de Relaciones Internacionales, coordinadores académicos 
y otras personas en la Universidad que le atenderán. 
Al finalizar le invitarán a un aperitivo. 

2. Taller de cultura y taller de idiomas: los primeros días, 
se realizan talleres para todos los nuevos estudiantes de 
intercambio, donde se trabaja la internacionalización y la 
cultura en un ambiente motivador y se aprende algunos 
conceptos sobre la lengua y cultura catalanas.

3. Ruta por Barcelona: un sábado por la mañana usted 
podrá apuntarse a una ruta en autobús y a pie por la ciudad 
de Barcelona con un guía profesional.

Si es alumno UIC Barcelona, es decir, si va a realizar
sus estudios completos en la universidad: Asistirá el 
primer día a una sesión de bienvenida. Le dará la bienvenida 
el rector, le explicarán los valores de la Universidad y le 
introducirán en las actividades extraacadémicas. 

En esta sesión intervienen varios departamentos de la 
Universidad para situarle en su vida universitaria. Los 
siguientes días tendrá una sesión de bienvenida en su 
facultad en la que le presentarán aspectos más relacionados 
con sus estudios y su facultad. 

Si eres un estudiante de una doble titulación 
internacional: Recibirás esta información a través de tu 
contacto de la facultad.

Si eres estudiante de master 
o posgrado consulta las fechas 
con tu programme advisor.
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3.3 CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 
Y CREDENCIALES

La Universidad le facilita una cuenta de correo electrónico 
en la cual recibirá toda la información relacionada con sus 
estudios: correos de profesores, noticias de la Facultad, 
actividades universitarias, etc. 

Las claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) 
las recibirá por correo electrónico en el momento en que 
haya cerrado la matrícula.  El usuario se genera de manera 
automática y la contraseña la tiene que dar de alta usted 
mismo. Se envían al correo electrónico personal que usted 
facilitó al Departamento de Admisiones de la Universidad 
o de Relaciones Internacionales, según sea alumno 
internacional regular, de intercambio o de doble titulación 
internacional.

Si no recuerda las credenciales que le enviaron, puede 
recuperarlas en uic.es/es/cuenta.

Si sigue sin recuperar las credenciales, compruebe 
que el correo electrónico que facilitó es el que consulta 
habitualmente o compruebe que no se hayan mandado las 
credenciales a otra dirección electrónica que haya facilitado, 
por ejemplo, la de sus padres.

En caso de que no funcione bien o tenga alguna incidencia, 
puede contactar con suport@uic.es.

Intranet

Las claves de acceso le permiten entrar en la Intranet de la 
Universidad. Podrá acceder a través de la página principal 
de la Universidad (uic.es), en el apartado superior, donde 
pone Intranet.

Una vez dentro, podrá ver los avisos generales, consultar 
el correo electrónico, documentos institucionales y, lo más 
importante, acceder al Moodle, donde deberá consultar las 
asignaturas a las que se haya matriculado. 

Le recomendamos que, una vez tenga su usuario y 
contraseña, acceda a su portal personal (intranet) para 
familiarizarse con éste.

Recomendaciones:

- Desde su intranet, cambie el nombre de usuario por 
uno que pueda recordar sin problemas.

- Con el cambio de usuario, cambiará automáticamente 
su correo electrónico de UIC Barcelona.

Comunicados

Cuando ya se haya matriculado no se le mandará un 
correo a su cuenta personal, solo a la que le proporciona la 
Universidad. No olvide consultarlo con frecuencia.

3.4 CARNÉ UNIVERSITARIO

Todos los alumnos matriculados pueden disponer 
del carné universitario que los acredita como miembros 
de UIC Barcelona.

¿Para qué sirve el carné universitario?

1. Le identifica como miembro de UIC Barcelona.
2. Se utiliza para pagar a servicios de la Universidad 

como copistería y máquinas de impresión.
3. Se utiliza para hacer préstamos bibliotecarios.
4. Da acceso a determinadas instalaciones de la

Universidad: aulas, laboratorios, etc.
5. Identificarse como estudiante universitario le da acceso 

a ventajas y descuentos de algunos comercios o servicios 
de la ciudad (cines, museos, etc.)

¿Cómo puedo obtenerlo?

En la sesión de bienvenida le dirán qué días de septiembre 
puede tramitarlo en el campus de manera presencial. 
Pasados esos días, si no lo ha solicitado, deberá hacerlo a 
través de la intranet de la Universidad.

Acceda a su portal personal, vaya a la parte superior 
derecha y entre con su nombre completo. Elija la opción 
Perfil / Carné universitario / Solicitar. Siga los pasos que le 
indican a continuación. Es posible que necesite añadir una 
nueva foto de carné. Recuerde subirla de acuerdo con los 
requisitos (fondo blanco, tamaño de carné, etc.).

En caso de pérdida, renovación, robo, carné defectuoso o 
cualquier otra incidencia, podrá pedir uno nuevo.

Si tiene dudas contacte con el Servicio de Estudiantes 
estudiants@uic.es

https://www.uic.es/es/usuario-uic-barcelona
https://www.uic.es/es
https://intranet.uic.es/


3.5 ASESOR PERSONAL

Si usted es alumno regular tiene a su disposición un 
asesor personal. Se le comunicará quién es en la intranet 
durante las primeras semanas del curso. 

El asesor le ayudará a integrarse mejor en el sistema 
universitario, especialmente en aquellos aspectos 
relacionados con la organización del tiempo, la gestión 
del estrés y a la metodología de estudio. También puede 
ayudarle a diseñar un plan de crecimiento personal.
Se entiende por asesoramiento personal un proceso de 
ayuda al estudiante mediante el trato personal estudiante-
asesor, y en un clima de libertad y confianza para los 
dos. Proporciona información y formación que facilita el 
desarrollo de competencias, habilidades, actitudes y valores 
personales y sociales en la vida académica y personal.

A principio de curso el asesor contactará con usted, pero 
no hace falta que espere a que le contacte, puede hacerlo 
usted directamente mandándole un correo electrónico.

Envíe un correo a culturainstitucional@uic.es en caso 
de que tenga dificultades para contactar con su asesor.

En el último curso de sus estudios, también podrá solicitar 
participar en un proceso de coaching con un coach 
certificado para que le ayude a fijar nuevos objetivos y 
preparar el cambio a la nueva etapa profesional.

Si por el contrario es usted alumno de intercambio, puede 
contar con su coordinador de movilidad para que responda 
a sus dudas académicas sobre las asignaturas, exámenes 
y procedimientos académicos. Puede ser que ya estén 
en contacto, ya que es el primer interlocutor al elaborar su 
Learning Agreement.

Si es usted un alumno de doble grado internacional, 
puede contar con una persona de contacto en la facultad 
para que responda a sus dudas académicas sobre las 
asignaturas, exámenes y procedimientos académicos.
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