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Fases de admisión para ciudadanos Fases de admisión para ciudadanos

COMUNITARIOS NO COMUNITARIOS

Envíanos tu solicitud de admisión 
lo antes posible

Envíanos tu solicitud de admisión lo antes 
posible, recuerda que el proceso para obtener el 

visado tarda de media unos 2 meses

Evaluación de tu perfil por parte
de Coordinación

Evaluación de tu perfil por parte
de Coordinación

Una vez admitido reserva tu plaza Una vez admitido reserva tu plazaPago del 50% para 
reservar la plaza

15 días

Una vez efectuado el pago de reserva 
te enviaremos tu carta de admisión 

por mensajería urgente

Una vez efectuado el pago de reserva 
te enviaremos tu carta de admisión 

por mensajería urgente

Empieza el proceso para que obtengas tu visado 
de estudiante, las embajadas te pedirán:
•  Comprobante de solvencia económica
•  Carta de antecedentes penales
•  Carta de admisión al curso
(Detalle de los trámites aquí)



COMPRA DE VUELOS

www.atrapalo.com 
www.edreams.es 
www.expedia.com
www.halconviajes.com 
www.iberia.com
www.kayak.es 
www.es.lastminute.com
www.muchoviaje.com 
www.opodo.es 
www.melia.com
www.rumbo.es 
www.trabber.es 
www.viajar.com
www.viajeselcorteingles.es

ALOJAMIENTO

www.pisocompartido.com
www.barcelonesjove.net/guialloguer
www.jove.cat
www.idealista.com 
www.fotocasa.es
www.barcelona-allotjament.com
www.buscopiso.com
www.enalquiler.com

http://www.atrapalo.com
https://www.es.despegar.com/
https://www.edreams.es/travel/
http://www.expedia.com
https://www.halconviajes.com/
http://www.iberia.com
https://www.kayak.es/
http://www.es.lastminute.com
http://www.muchoviaje.com
http://www.opodo.es
https://www.melia.com/
http://www.rumbo.es
http://www.trabber.es
http://www.viajar.com
http://www.viajeselcorteingles.es
http://www.pisocompartido.com
http://www.barcelonesjove.net/guialloguer/
https://jovecat.gencat.cat/ca//temes/habitatge/index.html#googtrans(ca|es)
http://www.idealista.com
https://www.fotocasa.es/es/
http://www.barcelona-allotjament.com
http://www.buscopiso.com/
http://www.enalquiler.com/


ALOJAMIENTO

PROGRAMAS ALTERNATIVOS
Programas para tener un alquiler gratuito (exceptuando gas-
tos de gestión): convivir con una persona de la 3ª edad y 
ofrecer asistencia a cambio de alojamiento
·  Programa “Vivir y convivir”: info aquí

VILA UNIVERSITARIA
Situada en el Campus de la UAB (Bellaterra, a unos 15km de 
Barcelona)
www.vilauniversitaria.uab.cat 
Teléfono: +34 93 581 70 04
e-mail: vila@vilauniversitaria.com
Horario de oficina: lunes a viernes de 8 a 20h

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
· Resa Housing: 
www.resa.es
· The Student Hotel Campus Barcelona:
www.thestudenthotel.com
· Habitatge jove: 
www.habitatgejove.com/webv2c/es/index.htm
· Barcelona Centre Universitari: www.bcu.cat
· Residencias de estudiantes y colegios mayores: listado aquí

https://www.fundacioroure.org/es/proyectos/#vivir-y-convivir
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
mailto:vila%40vilauniversitaria.com?subject=
https://www.resa.es/es//
https://www.thestudenthotel.com/
http://www.habitatgejove.com/webv2c/es/index.htm
http://www.bcu.cat/
http://issuu.com/ciaj/docs/120712_fxipj_resid_ncies?e=2661377/2589666


SERVICIO DE LENGUAS – UAB

Con más de 25 años de experiencia enseñando idiomas en la 
universidad.

Ofrece
Cursos de idiomas: catalán, español, inglés, alemán, francés, 
italiano, japonés 
Acreditación y certificado de niveles
Servicio de traducciones y asesoramiento lingüístico 

Sedes
Campus UAB Bellaterra. Localización - Edificio B4 
Ver en Google Maps

Campus UAB Barcelona: Casa de la Convalescència

www.uab.cat/casa-convalescencia (c/ Sant Antoni Marià Cla-
ret 171, 08041 Barcelona)

MÁS INFORMACIÓN
Servicio de Lenguas – UAB Idiomas     
Web: www.uab.cat/web/uab-idiomas

Emails y teléfonos:
+34 93 581 13 25 - s.llengues.info@uab.cat (Bellaterra)                                                              
+34 93 433 50 60 - info.idiomes@uab.cat (Barcelona)

https://www.google.es/maps/place/UAB+Servei+de+Lleng%C3%BCes/@41.500212,2.1031843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4968070a20ec1:0xb366809821f95b83!8m2!3d41.500212!4d2.105373
https://www.uab.cat/casa-convalescencia/
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345810844232.html


MÁS INFORMACIÓN

Información sobre becas: 
Becas universitarias de la Generalitat de Catalunya

Guía práctica de la UAB para estudiantes
internacionales:
- Versión 2020: https://www.uab.cat/doc/UAB_guia-estu-
diantes-internacionales.pdf

FAQs para estudiantes internacionales aquí 
Callejero de Barcelona: www.bcn.cat
Turismo de Barcelona www.barcelonaturisme.com 
Transporte por Barcelona: Transports Metropolitans de 
Barcelona 

ACCESO AL CAMPUS
DE LA UAB (BELLATERRA)

Info sobre accesos y medios de transporte 
www.uab.cat/accessibilitat-transports/castellano 

http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/
https://www.uab.cat/doc/UAB_guia-estudiantes-internacionales.pdf
https://www.uab.cat/doc/UAB_guia-estudiantes-internacionales.pdf
http://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/programas-de-movilidad-e-intercambio-internacional/faqs-para-estudiantes-internacionales-1345672012121.html
https://w33.bcn.cat/planolBCN/es/
http://www.barcelonaturisme.com
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/castellano


Ir al consulado o embajada española más cercano y pedir 
los requisitos para obtener el visado tipo D estudiante. Para 
ello hay que prever la duración de la estancia: 

A. Más de 6 meses: visado tipo D Estudios (abierto) 
antes de partir del país de origen.

B. Menos o igual a 6 meses: visado tipo D Estudios 
hasta 180 días, antes de partir del país de origen, y una 
vez en España no hace falta hacer ningún otro trámite 
legal.

Más info sobre tipos de visados aquí

Reunir todos los requisitos (consultar con el consulado, 
pues cada caso es distinto). Imprescindible aportar la carta 
de admisión de la UAB que te habremos dado previamente.

Presentar toda la documentación al Consulado (calcular 
de 2 a 4 semanas desde la entrega hasta la resolución).

Si tienes incidencias o tarda más de lo normal, contacta 
con international.support@uab.cat
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4

En el caso A: al entrar en la UE dispones de máximo 30 
días para solicitar Autorización de Estancia por Estudios 
y/o Investigación (imprescindible conservar billetes de vuelo 
o sello de entrada de la UE en el pasaporte al pasar la adua-
na).
Al llegar, dirígete al International Support Service del Cam-
pus de Bellaterra (Plaça Cívica) para saber cómo obtener  
esta autorización

International Support Service (ISS)
Teléfono: +34 93 581 22 10 Fax: +34 93 586 80 25
international.support@uab.cat 

PARA CUALQUIER DUDA

PROCESO PARA OBTENER EL VISADO DE ESTUDIANTE

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/extracomunitarios-no-ue-/tipos-de-visado-1345798942135.html


¿TODAVÍA TIENES DUDAS?

master.ecd@uab.es

Web: Máster ECMD

+34 93 581 28 65

    +34 679 05 21 12

Si quieres, te podemos poner en contacto con nuestro alumnado para que compruebes
la calidad de nuestro programa

El programa en Estrategia, Creatividad y herramientas de Marketing Digital son iniciativas de la
plataforma                  de la Universitat Autònoma de Barcelona

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN 

http://www.atrapalo.com
https://www.uabcom.com/masters/estrategia-y-creatividad-digital-ecmd
https://www.facebook.com/MasterEstrategiaCreatividadDigital
https://twitter.com/MasterECD
https://www.youtube.com/user/MasterECI

