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Código ERASMUS E  BARCELO01 

Página web https://www.ub.edu/web/portal/es/   

Rector / Presidente 
Director de la Institución  Dr. Joan Guàrdia Olmos 

Sobre la UB La UB en cifras 
http://www.ub.edu/gtr/documents/xifres/UBenXifres_CAST.pdf  

Oficina de Movilidad y 
Programas 
Internacionales (OMPI) 

Jefa de la oficina:  Núria Massons 
Personal de la oficina: http://www.ub.edu/uri/comu/directori_es.htm  

Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat)  
Travessera de les Corts, 131-159  
08028 Barcelona  
relacions.internacionals@ub.edu 

http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm  

ORIs de las Facultades  
(Acuerdos ERASMUS) 

Cada facultad tiene su propia Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm 

Estructura académica 
(Sistema Nacional) 

 Grado = 4 años (*) 
 Máster = 1 – 2 años  
(*) Excepto los grados de Farmacia y Medicina 

 
 
Cursos y planes de 
estudio 
 

Estudios de grado 
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_formativa/gra
us/graus.html?  

Másteres universitarios 
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/estudis/oferta_formativa/ma
ster_universitari/master_universitari.html?  

Doctorado 
https://www.ub.edu/escoladoctorat/es/listado-de-doctorados  

 

Periodos semestrales 

Periodos de exámenes 

 

1er semestre (Septiembre-Enero)  
Las clases empiezan durante la segunda semana de septiembre (el día 
exacto depende de la escuela o facultad).   
El periodo de exámenes es en enero. 

2do semestre (Febrero-Junio)  
Las clases empiezan durante la segunda semana de febrero (el día exacto 
depende de la escuela o facultad).  
El periodo de exámenes es en junio. 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/terminis_e.htm  

Estudiantes de estancia 
temporal (EET)  http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcomeesp.htm  
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Formulario solicitud EET http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/accep_e.htm  

Calendario para las 
nominaciones y 
presentación de 
solicitudes de estancia 
temporal 
 

Nominaciones: Del 1 de marzo hasta el 1 de junio de 2022 
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2022 
Para estancias durante el primer semestre, el segundo o el año académico 
completo de 2022-2023 

Nominaciones: Del 1 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2022 
Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2022 
Únicamente para estancias en el segundo semestre de 2022-2023 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/terminis_e.htm 

Sistema de calificaciones http://www.ub.edu/uri/Documents/puntuació_ECTS_es.pdf  

Lengua de la docencia Catalán, Español y parcialmente en Inglés   
Más información:  http://www.ub.edu/sl/es/socio/transparencia.html  

COVID-19 Información en relación a la afectación y gestión de la pandemia: 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/covid_esp.html  

Seguro médico, 
accidentes, repatriación 

Cobertura necesaria de Asistencia médica, de accidentes y repatriación 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_e.htm  

Alojamiento https://www.ub.edu/allotjament/es 
http://www.bcu.cat/  

Visado y trámites de 
regularización estancia http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/nie_es.htm  

Formalización de la 
llegada a la UB http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/arriba_e.htm  

Servicios para los EET 
El  carnet de estudiante de estancia temporal facilita el acceso a los servicios 
ofrecidos a los estudiantes UB 
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/serveis_e.htm     

Cursos de Español y 
Catalán 

Español: http://www.eh.ub.edu/estudiantes-erasmus/ 

Catalán: http://www.ub.edu/sl/es/fl/formling.html  

Cursos de verano http://www.ub.edu/juliols/index_es.php 

Información útil sobre 
Cataluña y Barcelona  

CATALUÑA HOY en 4 minutos 
http://www.youtube.com/embed/JVV3yAX3xM8 
http://www.catalunya.com/ 

BARCELONA HOY 
http://meet.barcelona.cat/es  

  


