
SOLICITUD INDIVIDUAL
Facultad de Economía y Empresa

✓ Estar matriculado en una universidad extranjera o una institución de educación superior
durante el período de intercambio.

✓ Cursar estudios universitarios similares a los grados que se ofrecen en la Facultad de
Economía y Empresa (Economía, Administración y Dirección de Empresas, Empresa
Internacional, Sociología y Estadística) o a uno de los másteres oficiales de la Facultad.

✓ Tener conocimientos suficientes de las lenguas catalana o española e inglesa para poder
seguir las clases de la Facultad.

REQUISITOS

Todos los estudiantes interesados en estudiar temporalmente en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Barcelona que no vengan de una universidad que tenga firmado
un acuerdo bilateral con nuestro centro tendrán que cumplir los requisitos que se especifican a
continuación y enviar la documentación requerida a la Oficina de Relaciones Internacionales.

Curso Académico 2022/2023

https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa-es/masteres-universitarios


Los estudiantes que estudien  temporalmente en nuestro centro bajo la modalidad de solicitud 
individual deberán de pagar la matrícula de aquellas asignaturas que vayan a cursar durante su 
estancia en la UB.

El precio por cada crédito del curso académico actual (2021-2022) es de 90€/crédito para cursos 
de grado (un curso de grado de 6 créditos costará 540€ y 5 cursos representando un total de 30 
créditos ECTS, que es la carga lectiva habitual de un estudiante semestral a tiempo completo, 
costarán 2700€). El precio de las asignaturas de máster es de  120€ por crédito (una asignatura de 
5 créditos costaría 600€).

Tanto los estudiantes de grado como los de máster deberán abonar también gastos extras por la 
gestión del expediente académico (55€ aproximadamente).

Estos precios son aprobados por el consejo de gobierno de la UB y pueden variar de un curso 
académico a otro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Precio

Aceptación La aceptación de los alumnos no está garantizada. Se lleva a cabo un proceso de selección de las 
solicitudes recibidas debido al número limitado de plazas disponibles en nuestra facultad. Ten en 
cuenta que solo aceptamos alrededor del 40% de las solicitudes que recibimos. Para realizar la 
selección de estudiantes, se tendrá en cuenta su rendimiento académico, sus acreditaciones de 
idiomas, sus motivaciones y la adecuación del plan de estudios de su universidad de origen con el 
de la nuestra. Como normal general, no se aceptará a más de un estudiante por universidad.

Plazos límites
para entregar

la solicitud

Para poder tener en cuenta tu solicitud, debemos haber recibido todos los documentos por
email (incoming.fee@ub.edu) antes del plazo límite arriba especificado. En caso de que
lleguen más tarde, la solicitud se rechazará automáticamente. Podrás ver los detalles sobre
cómo realizar la solicitud en la página siguiente.

Los plazos límites de entrega de toda la documentación son:

Resolución Una vez recibida toda la documentación y finalizado el proceso de selección, los estudiantes 
recibirán un email con la resolución algunos días después del plazo límite de entrega de la 
solicitud (aproximadamente el 22 de junio en caso de aplicaciones para el primer semestre o 
anuales y el 22 de noviembre para los del segundo semestre).

No compréis vuelos de avión ni otros servicios en Barcelona hasta que no hayáis recibido la 
carta de aceptación!

Solicitudes primer semestre o anual 15 de junio

Solicitudes segundo semestre 15 de noviembre

mailto:incoming.fee@ub.edu


Rellenar el formulario de solicitud para ser aceptado en la UB: Los estudiantes deberán
rellenar el formulario de solicitud para el curso 2022/2023 a partir del mes de marzo. Si el
estudiante rellena su formulario antes de este plazo, no se considerará su solicitud y será
borrada automáticamente de nuestra base de datos.

El enlace para rellenar el formulario de solicitud es el siguiente:
https://www.ub.edu/acad/estada/sol_alumne/identificacio_2022.php?lang=3

Los estudiantes deberán rellenar correctamente todos los campos (con mayúsculas y sin
acentos ni caracteres no contemplados en el teclado inglés), incluidos también los campos de
las materias a cursar en la UB. La elección de las materias es EXCLUSIVAMENTE orientativa. La
elección final de materias se hará un mes antes del inicio del semestre.

En el campo “programa de intercambio” se debe escoger “Solicitud Individual”. El campo
“Centro UB”, se debe rellenar con “FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA”.

Envía los siguientes documentos a incoming.fee@ub.edu antes de las fechas límite de entrega:

✓ Una copia del formulario de solicitud (Application form) debidamente rellenada, sellada y firmada
por el estudiante y su coordinador/a o tutor/a del intercambio académico.

✓ Autorización de su universidad de origen: Carta oficial del tutor, responsable o coordinador
académico en la que se autorice al estudiante a estudiar en nuestra facultad un semestre o el curso
académico completo (no se trata de una carta de recomendación, sino de una carta en la que la
universidad de origen autorice el intercambio del estudiante).

✓ Una fotografía tamaño carnet.

✓ Certificados del nivel de idioma:
➢ Certificado oficial que acredite el conocimiento adecuado de catalán o castellano con un nivel

mínimo de B1 (excepto para estudiantes procedentes de países de habla hispana).
➢ Certificado oficial que acredite el conocimiento adecuado de inglés con un nivel mínimo de

B2.
Ambos certificados Español/Catalán e Inglés son necesarios. Las solicitudes que sólo presenten
uno de los dos serán rechazadas, a excepción de aquellos estudiantes que apliquen a un master
que se imparta íntegramente en inglés; en estos casos sólo deberán acreditar su nivel de inglés
Por favor, consulta la página siguiente para más información sobre los certificados aceptados.

✓ Expediente académico: certificado oficial de las asignaturas cursadas hasta el momento en la
universidad de origen con las cualificaciones correspondientes (si el documento original no esta en
uno de los siguientes idiomas, el documento tendrá que ser traducido a uno de ellos. Idiomas: Catalán,
Español, Inglés, Francés, Portugués o Italiano). Debe constar la nota media del expediente académico.

✓ Carta de presentación del estudiante: carta dirigida al/la Responsable de Relaciones Internacionales
en la que el estudiante se presente a sí mismo e indique los motivos por los que se desea estudiar
temporalmente en nuestro centro.

✓ Plan de estudios de la carrera que cursa el estudiante en su Universidad sellado por el
departamento/unidad competente en la institución de origen.

PROCESO DE SOLICITUD

Paso 1

Paso 2

Electronic Address Por favor, asegúrate de enviar toda la documentación a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

incoming.fee@ub.edu

https://www.ub.edu/acad/estada/sol_alumne/identificacio_2022.php?lang=3
mailto:incoming.fee@ub.edu
mailto:incoming.fee@ub.edu


Los certificados de idioma deben entregarse conjuntamente con los otros documentos de la solicitud. Si no se entregan 
conjuntamente, la aplicación será denegada. Recuerda que los plazos límites son el 15 de junio para aplicaciones de primer 
semestre o anuales y el 15 de noviembre para las de segundo semestre.

REQUISITOS DE IDIOMA

Nivel de
español B1

Si los estudiantes no certifican correctamente ambos idiomas en el momento de entregar la 
solicitud, su intercambio académico en nuestra institución será denegado. 

Ambos certificados Español/Catalán e Inglés son necesarios. Las solicitudes que sólo presenten uno de los dos serán 
rechazadas, a excepción de aquellos estudiantes que apliquen a un master que se imparta íntegramente en inglés; en estos 
casos sólo deberán acreditar su nivel de inglés .

Los estudiantes deben entregar uno de los siguientes certificados como prueba de su conocimiento 
de español:

• DELE, mínimo de B1.
• CELU, mínimo de B1.

También se aceptarán certificados de la universidad de origen confirmando que el estudiante dispone de un nivel B1 
de español.
Los estudiantes que han cursado los anteriores años de su grado universitario en español como única lengua de docencia están exentos de entregar el 
certificado de español, pero deberán probar que su grado es impartido íntegramente en español

Los estudiantes que han cursado la educación secundaria en España y han tomado las asignaturas en español están exentos de entregar el certifico de 
español, pero deberán probar que cursaron la educación secundaria en español. 

Los estudiantes que vengan de una universidad de un país de habla hispana, estarán exentos de presentar el  certificado de español. 

Nivel de
catalán B1

Los estudiantes deben entregar uno de los siguientes certificados como prueba de su conocimiento 
de catalán:

• Certificado Institut Ramon Llull, mínimo de B1.
También se aceptarán certificados de la universidad de origen confirmando que el estudiante dispone de un nivel B1 de 
catalán.
Los estudiantes que han cursado los anteriores años de su grado universitario en catalán están exentos de entregar el certificado de catalán, pero deberán 
probar que su grado es impartido en catalán.

Los estudiantes que han cursado la educación secundaria en Cataluña y han tomado las asignaturas en catalán están exentos de entregar el certifico de 
catalán, pero deberán probar que cursaron la educación secundaria en catalán. 
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Nivel de
inglés B2

Los estudiantes deben entregar uno de los siguientes certificados como prueba de su conocimiento 
de inglés:

• IELTS con una puntuación media de 5.5 como mínimo.
• TOEFL con una puntuación media de 80 (Internet-based). 
• Certificados de la University of Cambridge (FCE, CAE o CPE).

También se aceptarán certificados de la universidad de origen confirmando que el estudiante dispone de un nivel B2 
de inglés.

Los estudiantes que han cursado los anteriores años de su grado universitario en inglés como única lengua de docencia están exentos de entregar el 
certificado de inglés, pero deberán probar que su grado es impartido íntegramente en inglés. 

Los estudiantes que vengan de universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y partes de habla inglesa de Canadá no 
necesitan presentar el certificado de inglés. 



La elección de cursos que haces en la solicitud es solo para propósitos indicativos. La elección de 
las asignaturas definitivas se hará en línea un mes antes del inicio de las clases. Algunos de los 
cursos son muy demandados, lo que implica que puede ser muy complicado encontrar plaza en 
algunos cursos en concreto. Aún así, la oferta de cursos es amplia y podrás encontrar alternativas, 
tan solo necesitas ser flexible con la selección de cursos. Recibirás más información sobre la 
matriculación de cursos más adelante.

Desde nuestra facultad no establecemos un mínimo de créditos que debas cursar durante tu
intercambio. La carga lectiva habitual de un estudiante a tiempo complete es de 30 créditos ECTS 
por semestre.

MÁS INFORMACIÓN

Matrículación
de los cursos

Carga lectiva

¡Te estamos esperando!

Oferta de cursos Los estudiantes de intercambio que vengan a nuestra facultad pueden escoger cursos de todos los 
grados que ofrecemos: Administración y Dirección de Empresas, Empresa Internacional, Economía, 
Sociología y Estadística. Deberán revisar cuidadosamente el horario de cada curso para asegurarse 
que no se le solapan y comprobar también la lengua de docencia de cada curso. 

Puedes encontrar toda la información sobre la oferta de cursos en los siguientes enlaces (úsalos a 
modo orientativo, recibirás la información definitiva sobre la oferta de cursos juntamente con la 
demás información para la matrícula)

Oferta de cursos
Plan docente (Abstract) 

Los estudiantes pueden tomar también cursos en otras facultades de la Universidad de Barcelona, 
hasta un 49% del total de créditos que cursan. Puedes consultar todas las facultades de la UB en el 
siguiente enlace.

Calendario
Académico

Alojamento

El calendario académico del curso académico 2021/2022 es el siguiente .

Consulta este enlace para encontrar consejos y recursos para encontrar alojamiento en Barcelona. 

Para más informació visita nuestra página web! ☺

La información para el próximo curso académico 2022/2023 no está disponible aún, pero puedes usar esta 
información del curso 2021/2022 de modo orientativo.

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2022/02/Courses-2021-2022-Schedules.pdf
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/Abstract-Courses.pdf
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/06/Academic-calendar_2021-22.pdf
https://www.ub.edu/allotjament/es
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/international_exchange_students/?lang=es

