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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA

CARRERAS AFINES: Ciencia Política. 
UBICACIÓN: Barcelona, Cataluña. 
IDIOMA CURSOS: Castellano y catalán. 
 

La Universidad Autónoma de Barcelona en una universidad pública 
fundada en 1968, aunque el origen de su nombre se remonta a la 
Segunda República Española, cuando la Universidad de Barcelona, 
en virtud de la Ley de Autonomía Universitaria, cambió su nombre 
por el de Universidad Autónoma de Barcelona.  

Su campus principal se ubica en Sardañola del Vallés, a 25 
minutos del centro de Barcelona, pero también cuenta con 
sedes en Sabadell, San Cugay del Vallés, Manresa y la ciudad de 
Barcelona. El lema de la UAB es “Apuesta por el conocimiento y la 
innovación”, impartiendo 77 titulaciones de grado, 328 programas 
de postgrado y 90 programas de doctorado.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de septiembre – principios de febrero. 
Segundo semestre: principios de febrero – principios de julio. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España tras Madrid, 
y la undécima de la Unión Europea. Es una ciudad costera con 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uab.es/castellano/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uab.es/
servlet/Satellite/estudiantes-internacionales-1254809762138.html  
/Alojamiento: www.uab.cat/vilauniversitaria, www.habitatgejove.
com y www.bcn-housing-students.com, http://www.uab.es/servlet/
Satellite/estudiantes-internacionales/actividad-social-y-cultural/
alojamiento-1254123685577.html. 
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por  
mes aproximadamente. 

uno de los puertos más importantes en Europa y una playa que ha 
adquirido fama mundial, y al mismo tiempo, se encuentra a unos 
escasos 120 kilómetros de los Pirineos y la frontera con Francia.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Sagrada Familia 
Emblemática basílica católica diseñada por el arquitecto Antonio 
Gaudí, cuya construcción, iniciada en 1182, aun sigue. 
     Parque Güel 
Parque público diseñado por Gaudí cuyo estilo naturalista se inspira 
en las formas orgánicas de la naturaleza. 
     La Rambla 
Famoso paseo que discurre entre la Plaza de Cataluña y el  
puerto antiguo. 

La Universidad Autónoma de Barcelona 
proporciona muchas facilidades y servicios de 
alojamiento para estudiantes. La Vila Univer-
sitària, situada en el mismo campus, ofrece 
cerca de 2.500 plazas de alojamiento para 
estudiantes. Una opción fuera del campus de 
la UAB son los pisos de alquiler y/o los pisos 
compartidos con otros estudiantes.

Barcelona tiene un clima mediterráneo, con 
temperaturas cálidas en verano y suaves en 
invierno, y una escasa oscilación térmica diaria. 
Entre junio a agosto la temperatura diaria pro-
medio fluctúa entre 20°C a 23,7°C, mientras 
que en enero que es el mes más frío hacen 
8,9°C como media.

La red de transporte público de Barcelona está 
compuesta por buses y metro. El Metro de 
Barcelona cuenta con 11 líneas, 164 paradas y 
más de 120 kilómetros de extensión, llegando 
a gran parte de la ciudad. La Red Ortagonal de 
Autobuses de Barcelona cuenta con buses de 
tránsito rápido y una red de líneas regulares, 
con un total de 133 líneas diurnas y 17 noctur-
nas. Todo el transporte público está integrado, 
lo cual significa que las tarifas son iguales y que 
se pueden hacer transbordos entre diferentes 
medios de transporte sin tener que volver a 
pagar el billete. Además existe una amplia red 
de ciclovías, con un servicio de bicing, una 
red de estaciones automáticas de alquiler de 
bicicletas distribuidas por la ciudad. 
La Universidad se encuentra a 25 minutos del 
centro de Barcelona y está excelentemente 
comunicada por tren y carretera.




