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Ficha informativa institucional 

 
1. CONTACTOS 
 

Nombre de la 
institución 

Universitat Internacional de Catalunya 

Código Erasmus E BARCELO24 

Sitio web de la 
institución 

www.uic.es 

Datos de contacto relint@uic.es 

  

Persona de contacto Isabel Pera Segarra 

Cargo Directora del Departamento de Relaciones Internacionales 

Datos de contacto ipera@uic.es 

  

Persona de contacto Sílvia Loewe 

Cargo Coordinadora de Movilidad Internacional, Campus Barcelona 

Datos de contacto sloewe@uic.es 

  

Persona de contacto Sharon Rauet 

Cargo Administración 

Datos de contacto srauet@uic.es / relint@uic.es 

  

Persona de contacto Celia Martínez 

Cargo Responsable de Alianzas Globales y Movilidad del Personal 

Datos de contacto cmartinezma@uic.es 

  

Persona de contacto Reetta Heikkinen 

Cargo Coordinadora de Movilidad Internacional, Campus Barcelona 

Facultades / Títulos Derecho, Administración de Empresas, Arquitectura, 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación 

Datos de contacto rvheikkinen@uic.es 

Nominaciones y solicitudes / contacto principal para estudiantes: 
exchange.bcn@uic.es 

  

Persona de contacto Mònica Luque 

Cargo Coordinadora de Movilidad Internacional 

Facultades / Títulos Educación, Medicina, Guardería, Fisioterapia, Odontología, 
Bioingeniería, Biomedicina, Psicología 

Datos de contacto mluque@uic.es 

Nominaciones y solicitudes / contacto principal para estudiantes: 
exchange.scu@uic.es 
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2. INFORMACIÓN SOBRE IDIOMAS 
 
Idioma de enseñanza 
 
Cursos en castellano e inglés, con algunos cursos en catalán. Por favor, consultar la Hoja 
informativa / Guía de la Facultad que se entrega a los estudiantes al ser nominados. 
La institución de origen, con arreglo al acuerdo con nuestra institución, es responsable de 
apoyar a sus candidatos propuestos para que puedan adquirir los conocimientos de idioma 
recomendados al inicio del período de estudios o de enseñanza. 

 

Requisitos de idioma 
 

Tipo de 
movilidad 

Asignatura 
Idioma(s) de 
enseñanza 

Nivel necesario del idioma 
de enseñanza 

Movilidad 
estudiantil para 
estudios 

Cualquiera Español  

B2: certificado oficial de 

español de nivel DELE B2 o 

un certificado emitido por una 

escuela de idiomas, de la 

universidad de origen, etc. 

Movilidad 
estudiantil para 
estudios 

Cualquiera Inglés 

B2: certificado de inglés B2 

(TOEFL PBT: puntuación 550; 

TOEFL CBT: puntuación 213; 

TOEFL IBT: puntuación 6,5; 

IELTS: 6,5; Cambridge, etc.) o 

un certificado emitido por una 

escuela de idiomas, de la 

universidad de origen, etc. 

Movilidad del 
personal docente 

Cualquiera Español 
B2: certificado oficial de 

español de nivel DELE B2 

Movilidad del 
personal docente 

Cualquiera Inglés 

B2: certificado de inglés B2 
(TOEFL PBT: puntuación 550; 
TOEFL CBT: puntuación 213; 
TOEFL IBT: puntuación 6,5; 
IELTS: 6,5; Cambridge, etc.) 

El estudiante debe presentar un certificado de los idiomas en los que va a estudiar. 
Los hablantes nativos no necesitan presentar un certificado. 
* Nivel según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas, consultar 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

 

Cursos de idiomas 
 

Cursos de 
catalán  

https://www.uic.es/en/ifm/courses-and-services/courses/catalan 

Cursos de 
español 

https://www.uic.es/en/ifm/courses-and-services/courses/spanish 

Cursos de inglés https://www.uic.es/en/ifm/courses-and-services/courses/english 

Datos de 
contacto 

multiling@uic.cat 

  
  
  
  

 

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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3. SOLICITUD E INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Requisitos de nominación 
 
Las universidades colaboradoras deben seleccionar y nominar oficialmente a los 
estudiantes para el intercambio académico; estos deben haber aprobado todas las 
asignaturas del primer año y estar dispuestos a: 
- Cumplir con el calendario académico de UIC Barcelona, así como con sus reglas y 
reglamentos. 
- Cumplir con las normas de visado/inmigración aplicables y las leyes locales vigentes. 
- Contratar un seguro médico de cobertura completa durante toda su estancia en UIC 
Barcelona. 
- Tener un nivel suficiente de español/inglés/catalán para asistir a cursos y aprobar 
exámenes en esos idiomas (donde se especifique). 
- Los estudiantes de Ciencias de la Salud deben aportar los registros de vacunación. 
 
No es obligatorio que se nomine a los estudiantes visitantes, pero deben cumplir con los 
requisitos mencionados anteriormente. 

 

Plazos de nominación y solicitud 
 

Septiembre - enero (semestre 1) / todo el año académico 

 
15 de junio 

 

Enero - junio (semestre 2) 

 
15 de noviembre 

 

 

Procedimientos de nominación y solicitud 
 

La institución colaboradora debe enviar un correo electrónico con la nominación a 
exchange.bcn@uic.es o exchange.scu@uic.es de acuerdo con el campo de estudio del 
estudiante (ver 1. Contactos). Deberíamos recibir la siguiente información: 
- Nombre completo del estudiante 
- Correo electrónico del estudiante (que utiliza activamente) 
- Período de estudios (semestre 1 o 2 / año académico completo) 
- Facultad de UIC Barcelona en la que el estudiante desea estudiar 
 
Los estudiantes recibirán instrucciones detalladas por correo electrónico. Los estudiantes 
deben hacer lo siguiente: 
1. Crear un perfil / aplicación en línea en la plataforma Relint 
2. Enviar los documentos necesarios por correo electrónico, dependiendo del 
programa de intercambio / campo de estudio. 

 

Acuerdo de aprendizaje 
 

Los estudiantes deben crear sus acuerdos de aprendizaje en la plataforma Relint. 
Informaremos a los estudiantes sobre los horarios de los cursos y el calendario académico 
durante los meses de junio a julio. 
La información sobre los cursos se puede encontrar en las hojas informativas de cada 
facultad (enviadas a los estudiantes por correo electrónico). 
El acuerdo de aprendizaje y cambios se deben presentar dentro de los plazos 
establecidos por la facultad. 
El contacto principal para el acuerdo de aprendizaje es el coordinador académico 
(contactos en las hojas informativas de la facultad). 
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Reglamento de estudios 
 
La asistencia a clases es obligatoria. Los estudiantes deben presentar una justificación 
en caso de ausencia. Muchas ausencias pueden resultar en la suspensión del curso. 
Las fechas de los exámenes no se pueden cambiar, a no ser que se presente con 
anticipación una justificación a la facultad. 
Los estudiantes pueden prolongar su estancia dirigiendo con antelación una solicitud 
formal a Relaciones Internacionales, que la transmitirá a la facultad en cuestión para su 
evaluación. 

 
Carta de admisión 
 

Los estudiantes recibirán una carta de admisión una vez que hayan completado su perfil en 
Relint y enviado los documentos requeridos. La carta se enviará por correo electrónico, y el 
ejemplar original puede enviarse, a petición, a la universidad de origen. 

 

Expediente académico 
 

Se emitirá un expediente académico en febrero y a finales de julio, respectivamente, para 
los estudiantes del primer semestre y los estudiantes de todo el año o del segundo 
semestre. Las fechas exactas pueden variar. Enviaremos un PDF firmado por correo 
electrónico a los estudiantes y el original por correo postal a la universidad de origen.  

 

Calificación 
 

10 A+ Matrícula de Honor / First-Class Honours 

9 – 9,9 A Excelente / Excellent 

7 – 8,9 B Notable / Notable 

5 – 6,9 C Aprobado / Passed 

0 – 4,9 F Suspenso / Fail 

NP NP No presentado / Not Presented 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Sesión de bienvenida y actividades 
 
Cada semestre organizamos una sesión de bienvenida para los nuevos estudiantes de 
intercambio. La asistencia es obligatoria. La sesión de otoño tiene lugar a principios de 
septiembre y la de primavera, a mediados de enero. 
Además, ofrecemos otras actividades, por ejemplo, visitas a la ciudad y talleres. Se 
recomienda la participación en estas actividades. 
Los estudiantes recibirán más información y una invitación por correo electrónico después 
de ser admitidos. 

 

Visados 
 

Nuestra institución prestará asistencia, cuando sea necesario, para la obtención de visados 
para los estudiantes y el personal recibidos y enviados, de acuerdo con los requisitos de la 
Carta Universitaria Erasmus. 

Persona de 
contacto 

Ida Quintian 

Datos de 
contacto 

iquintian@uic.es 

Sitio web http://www.uic.es/en/international-mobility/necesserary-applications/visa 

 
 
 

http://www.uic.es/en/international-mobility/necesserary-applications/visa
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Seguro médico 

 

Las instituciones de origen y de acogida prestarán asistencia para obtener un seguro para 
los participantes móviles recibidos y enviados. UIC Barcelona informará a los participantes 
móviles si la cobertura del seguro no se ofrece automáticamente. 

Persona de 
contacto 

Departamento de Relaciones Internacionales 

Datos de 
contacto 

exchange.bcn@uic.es 
exchange.scu@uic.es 

Sitio web https://www.uic.es/en/international/study-at-uic-barcelona/required 
procedures/medical-insurance-non-ue 

 
Alojamiento 
 

La institución de acogida guiará a los participantes móviles recibidos en la búsqueda de 
alojamiento, de acuerdo con los requisitos de la Carta Universitaria Erasmus. Los 
siguientes puntos de contacto pueden proporcionar información y asistencia: 

Persona de 
contacto 

Servicio de Estudiantes 

Datos de 
contacto 

estudiants@uic.es 

Sitio web http://www.uic.es/en/accommodation-recommendations 
http://bcu.cat/en/ 

 

https://www.uic.es/en/international/study-at-uic-barcelona/required%20procedures/medical-insurance-non-ue
https://www.uic.es/en/international/study-at-uic-barcelona/required%20procedures/medical-insurance-non-ue
http://www.uic.es/en/accommodation-recommendations
http://bcu.cat/en/

