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INFORMACIÓN ÚTIL PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
 
Encuentra información práctica para preparar tu estancia en la ETSAB-UPC en la web del Gabinete de Relaciones 
Internacionales de la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC – Oficina de Movilidad de Estudiantes: 
https://www.upc.edu/sri/es/estudiantado/movilidad-estudiantes 
 

IDIOMA 
En Cataluña, las principales lenguas de comunicación son el catalán y el español. El catalán es la lengua propia de 
Cataluña y es cooficial con el español. Eso significa que los estudiantes y profesores pueden utilizar cualquiera de las 
dos lenguas. 
En la UPC, alrededor del 60 % de las clases se imparten en catalán, y el 40 %, en español. En los estudios de máster, 
doctorado y posgrado predomina el español y el uso del inglés está cada vez más generalizado. 
En la ETSAB, la docencia es mayoritariamente en español y catalán. La oferta en inglés del Grado en Estudios de 
Arquitectura es limitada, algunas asignaturas optativas, y algunos grupos en las asignaturas tipo taller.  
 
ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO/VISITANTES _ REQUISITOS SOBRE CONOCIMIENTO DE LENGUAS: 
Se recomienda un nivel B1 de español (o catalán) para poder seguir adecuadamente las clases, aunque no se requiere 
aportar ningún certificado ni examen para la admisión. Se requiere a las universidades de origen que comprueben este 
nivel para todos los estudiantes seleccionados en programas de intercambio. 
 
Si eres estudiante internacional, la UPC te ofrece el Programa Hola! y el Programa de idiomas, dos iniciativas coordinadas 
por el Servicio de Lenguas y Terminología (SLT) con el objetivo de dar respuesta a tus necesidades lingüísticas en la 
Universidad: http://www.upc.edu/slt/es/acogida 
  
 CURSOS DE CATALÁN 

 Estos cursos, ofrecidos por el Servicio de Lenguas y Terminología (SLT) de la UPC, aspiran a facilitar a los 
 estudiantes una comprensión rápida del catalán hablado y a seguir las clases con facilidad.  
 Más información en: https://www.upc.edu/slt/es/aprende-catalan/oferta-cursos 

 
  _ Otros recursos para aprender catalán así como información útil sobre la cultura catalana puedes  
     encontrarlos en: www.intercat.cat/ 
 
  CURSOS DE ESPAÑOL 
  Aprende español en las universidades catalanas. Aprovecha los acuerdos de la UPC con las universidades 
  catalanas y accede a la oferta de cursos de español para extranjeros de sus escuelas de idiomas con la tarifa 
  de los miembros de su comunidad. 
  Más información en: https://www.upc.edu/slt/es/aprende-espanol 
 

_ Para consultas sobre los cursos de idiomas: https://demana.upc.edu/slt/ 
 
App GCU _ GUÍA DE CONVERSACIÓN UNIVERSITARIA 
 
http://www.intercat.cat/es/guiesdeconversa.jsp 
 
 
 
 
Herramienta interactiva que combina el catalán con el español, francés, inglés, italiano, alemán, portugués, chino, ruso 
o aranés, que te dará seguridad en las diversas situaciones de comunicación (frases usuales, alojamiento, matriculación, 
biblioteca, oficina bancaria, servicio de deportes, transportes públicos...).  
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ALOJAMIENTO 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya-UPC no dispone de habitaciones o pisos propios para sus estudiantes. 

En Barcelona existe actualmente una gran demanda de alojamiento, y por ello han proliferado gran cantidad de 
agencias que ayudan a conseguir alojamiento. Algunas de ellas no son fiables, pero no todas. 

Desde la UPC, podemos aconsejarte que intentes conseguir alojamiento con las siguientes plataformas, que sí son 
fiables: 

UNIPLACES www.uniplaces.com 
HOUSINGANYWHERE www.housinganywhere.com 
 
Estas plataformas tienen una amplia variedad de posibilidades de alojamiento en Barcelona ciudad y alrededores (y 
también en otras ciudades de Europa). 

BCU Housing puede ayudarte también a encontrar una habitación o un piso en Barcelona. Encontrarás la información 
que esta compañía puede ofrecerte en: www.bcuhousing.cat. 

Si deseas alojarte en una residencia universitaria, encontrarás información en RESA Residencias universitarias:  

www.resa.es 

  
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Información sobre instalaciones y actividades deportivas en la UPC: www.upc.edu/esports 
Se ofrecen actividades deportivas tanto en el Campus Nord como en el Campus Sud de la UPC.  
Para recibir más información pueden contactar con: info.esports@upc.edu 
 
 
          COBERTURA MÉDICA EN ESPAÑA 
 

Estudiantes UE, con nacionalidad de algún país de la Unión Europea  o Suiza: 
Antes de venir a España, debes solicitar la TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE) en tu país de origen, a través de la 
seguridad social. La tarjeta sanitaria europea permite acceder a la atención sanitaria pública durante una estancia 
temporal en cualquiera de los 28 estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
 
Para cualquier otro tipo de cobertura adicional de asistencia deberás contratar una póliza privada que cubra el periodo 
de tu estancia en España. 
 
Estudiantes de países de fuera de la Unión Europea (estudiantes no UE) 
En el momento de tramitar el visado de estudios, a los estudiantes cuya nacionalidad no es de la Unión Europea ya se 
les requiere contratar un seguro médico privado. Una vez en España, y dependiendo del periodo por el que hayan 
contratado el seguro en su país de origen, deberán renovarlo (o contratar otro seguro médico privado aquí) que les 
garantice la asistencia médica mientras permanezcan en España. 
 
Podrás encontrar más información sobre Seguro Médico/Seguro de Viaje en la web del Gabinete de Relaciones 
Internacionales de la UPC siguiendo este enlace  
 
        COST OF LIVING IN BARCELONA 
 
El coste estimado de la vida en Barcelona lo encontrarás aquí 

 
VIDA EN BARCELONA: enlaces con información de interés 
 

http://www.bcu.cat/ 
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/ 
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