
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Direcciones y teléfonos de contacto 
 

Gabinete de Relaciones Internacionales  
 

Pl. Eusebi Güell, 6 Edifici Vèrtex 
Campus Nord 
Tel: +34 93 413 75 05 
Fax: +34 93 413 75 03 
international@upc.edu  
 
Horario de atención: 
Mañanas: De lunes a viernes de 9h a 14h 

 

El Gabinete de 

Relaciones 

Internacionales 

 

 
es la unidad de la UPC que 
promueve la movilidad 
internacional, ayuda a la 
proyección externa de la  
institución, la vincula a otros  
organismos e instituciones y  
ofrece apoyo a la  
internacionalización de 
nuestra comunidad 
universitaria 

 
Oficina de Movilidad Internacional de Estudiantes 
 

C/Jordi Girona, 1-3 Edifici C3, Plaça Telecos 
Campus Nord 
Tel: +34 93 401 69 37 
Fax: +34 93 401 74 02 
oficina.mobilitat.internacional@upc.edu 
 

Horario de atención: 
Mañanas: De lunes a viernes de 10h a 14h 
Tardes: Los miércoles de 16h a 18h  (desde el 16 de 
septiembre al 15 de junio) 
 

http://www.upc.edu/sri 
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Prestaciones a las unidades de la UPC 

Compromisos con los estudiantes Compromisos con los profesores, investigadores y PAS 

 

 
• Colaboramos con las unidades y los campus de 

la UPC, a través de presentaciones y actos 

informativos de los programas de movilidad. 

 

• Solicitamos de forma integrada las subvenciones 

para los programas Erasmus+ de movilidad 
internacional de la Convocatoria general, 

gestionamos la financiación y justificamos el 

gasto a las administraciones correspondientes. 
 

• Establecemos contactos iniciales y damos 

apoyo técnico en la programación, la 

coordinación y la logística de estancias de 

visitas institucionales e internacionales 

(comunicaciones, localización, negociación de 

condiciones y organización de espacios, servicio 

de comidas, documentación, alojamiento). 
 

• Ayudamos al ámbito internacional para la 

promoción de actividades que organizan los 

servicios y las unidades de la UPC. 
 

• Asesoramos, tramitamos y hacemos el 

seguimiento de los convenios 

internacionales. 
 

• Participamos en la promoción internacional 

de programas específicos. 
 

Si eres estudiante de la UPC y 

quieres participar en un Programa 

de Movilidad (PM), puedes: 
 
• Informarte mediante nuestra web 

actualizada semanalmente (PM, 

universidades de destino, 

posibilidades de financiación, 

formación en idiomas, enlaces de 

interés). 

 
• Informarte sobre trámites antes de 

marchar al extranjero (cobertura 

médica, carné internacional), recibir 

información sobre las ayudas y 

conocer cómo obtener los mejores 

créditos a la movilidad en condiciones 

ventajosas según tu situación. 
 
 
 
Si eres estudiante extranjero, antes de 

llegar a la UPC, a través de nuestra web 

puedes: 
 
• Obtener información institucional 

de nuestra universidad. 
 
• Orientarte en la búsqueda 

especializada de alojamiento en la 

ciudad mediante las plataformas con 

las que la UPC disfruta un acuerdo. 

 
• Informarte sobre cursos de catalán y 

castellano. 
 
 Informar-te sobre cursos de catalán 

i castellano. 
 
 
OMI: Oficina de Movilidad Internacional de 
estudiantes 
 

 

Cuando estés en la UPC, desde nuestra 

oficina de la OMI, te ofrecemos:  
 
• Entregarte la carpeta de acogida con 

información complementaria para tu 

estancia (guía de acogida, información 

turística, cursos de idiomas, recursos 

lingüísticos, servicios de deportes, etc.). 

 

• Informarte sobre convocatorias, 

invitaciones y actividades promovidas 

en las ciudades por la comunidad de 

estudiantes visitantes. 
 
• Asesorarte sobre temas necesarios para 

tu estancia, como por ejemplo seguro 

médico, alojamiento, escolarización de los 

hijos, inserción laboral, información 

ciudadana y cultural, cursos de catalán y 

castellano y contacto con asociaciones 

Internacionales. 
 
• Asesorarte en trámites legales 

obligatorios a realizar al llegar en 

España (para tú y tus familiares) como por 

ejemplo empadronamiento, registro de 

ciudadano comunitario, tarjeta TIE de 

estancia por estudios (para estudiantes no 

comunitarios), etc. 
 
• Tramitarte la renovación de tu permiso 

de estancia por estudios (y de tus 

familiares) en España, la extensión de tu 

visado de estudiante, el permiso de 

estancia por movilidad dentro de la 

Unión Europea y si procede, asesorarte 

sobre la autorización de regreso. 
 
 En caso de pérdida o robo de tu 

pasaporte, tramitarte un certificado de 

constancia de visado. 

 

 Tramitarte la ayuda de matrícula de 

doctorado si la UPC disfruta de un 

convenio con tu universidad o la 

institución que te concede la beca y si 

estás autorizado. 

 

Si eres PDI o PAS de la UPC y estás 

interesado en hacer una estancia, 

docencia, investigación, o gestión a 

una institución extranjera, puedes: 
 
• Disponer de información 

especializada y actualizada en 

nuestra web, donde encontrarás 

datos sobre actividades 

internacionales, convocatorias, 

ayudas, convenios, programas 

internacionales, etc.  
 
• Informarte sobre la presentación 

de las solicitudes de las ayudas a la 

movilidad internacional. 

 

• Informarte sobre los trámites que 

tienes que hacer antes de marchar 

del país: Seguridad Social y visados.  

Si vienes a hacer una estancia 

de docencia, de investigación o 

de gestión, te ofrecemos: 
 
• Enviarte electrónicamente 

información sobre los trámites 

legales y administrativos que 

tendréis que hacer antes de salir 

de vuestro país, tú y tu familia. 
 
• Asesorarte antes de llegar a 

Cataluña sobre posibilidades de 

alojamiento, seguros médicos, 

empadronamiento, 

escolarización de los hijos, 

transportes a las ciudades, 

guías, información turística, 

información fiscal. 
 
• Tramitarte los permisos de 

estancia, residencia y trabajo 

en España, que necesitarás 

antes de iniciar la estancia. 
 
• Acompañarte personal y 

técnicamente en los trámites 

administrativos y legales 

necesarios para tu estancia 

en la UPC. 
 
Si eres personal administrativo 

de una universidad socia, te 

ofrecemos: 
 
 
• Acogerte en una semana 

formativa y de intercambio 

de buenas prácticas y 

conocimientos.  
 

Soporte al Consejo de Dirección 

 
• Damos apoyo en la participación de 

redes internacionales académicas 
 
• Damos apoyo técnico y logístico en la 

organización de visitas institucionales e 

internacionales, viajes prospectivos y 

misiones. 
 
• Elaboramos informes de entidades 

internacionales. 
 


