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¿Qué ofrece el programa?
El programa AEET ofrece a los alumnos la posibilidad de acceder a toda la oferta académica de grado
en la que destacan 9 grados bilingües:
• Grado en Derecho + International and European Law Practice
• Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas

¿A quién va dirigido?

• Grado en Dirección de Empresas

El programa de “Alumno Extranjero de Estancia Temporal” (AEET) va dirigido a alumnos de grado que
quieren realizar una estancia de un semestre o de un curso académico en la Universidad Abat Oliba CEU.

• Doble grado en Dirección de Empresas + Economía y Gestión
• Grado en Periodismo
• Doble grado en Periodismo + Ciencias Políticas
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Doble grado en Educación Infantil + Educación Primaria
Además de las asignaturas de las diferentes carreras, los estudiantes pueden disfrutar de cursos
gratuitos de español (hasta el nivel B1) y de catalán (hasta el nivel A2). También pueden acceder con
descuento a cursos de inglés impartidos por el British Council.
La UAO CEU ofrece un trato personalizado a sus alumnos mediante la asignación de un tutor
académico que les orienta y aconseja sobre sus planes de estudios.
En el sistema académico de la UAO CEU la asistencia a clase es obligatoria (80 %) y el sistema de
evaluación se basa en la evaluación continua del estudiante.

¿Cuánto cuesta?

La Universitat
Abat Oliba CEU

• Precio para alumnos provenientes de universidades con quien la UAO CEU tiene convenio: 		
69 €/crédito
• Precio para alumnos provenientes de universidades con quien la UAO CEU no tiene convenio:		
105 €/crédito
Reserva de plaza y apertura de expediente: 195 €, a realizar dentro de un mes desde la petición de
plaza. Este importe se perderá en caso que el alumno renuncie a la plaza.

Requisitos
La UAO CEU, constituida en universidad privada en el 2003, es una de las tres universidades promovidas

• Cursar un mínimo de 18 créditos por semestre, siendo de 30 créditos una matrícula normal

por la Fundación San Pablo CEU. Llevamos más de 40 años formando profesionales.

• Cumplir con los requisitos previos de las asignaturas mediante la presentación del expediente
académico

Una oferta académica única donde la internacionalización adquiere cada vez mayor importancia. Además

• Certificado de lengua (acreditación oficial o carta de la universidad de origen):

de la amplia oferta de grados, dobles grados y bilingual degrees, cuenta con gran experiencia en sus
programas de másteres oficiales y propios, postgrados, programas especializados y programas de
doctorado, que completan una excelente propuesta académica.
La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por proporcionar al estudiante una formación integral para
poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus retos personales y profesionales, apostado por

- Mínimo B2 de español (para los no nativos) para cursar asignaturas en español
- Mínimo B2 de inglés (para los no nativos) para cursar clases en inglés

Fechas límites

un modelo académico diferencial basado en la conexión permanente entre profesor y alumno y en la

• 15 de mayo: estancia durante el primer semestre (septiembre-enero)

implantación de metodologías docentes innovadoras.

• 15 de noviembre: estancia durante el segundo semestre (febrero-junio)
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