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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL  
Y PARA CURSAR ASIGNATURAS DE MASTER  

 
CURSO 2013-14 

 
 
 SELECCIÓN DE ESTUDIANTES  
 
Los estudiantes de doctorado o de master procedentes de universidades o instituciones 
de educación superior de países extranjeros que deseen realizar una estancia de 
investigación tutelada en la UIB, en el marco de la elaboración de su tesis doctoral, o 
bien que deseen cursar asignaturas incluidas en alguna/s de las titulaciones de master, 
deberán ponerse en contacto con el Centro de Estudios de Postgrado (CEP),  
<postgrau@uib.es>, indicando en el mensaje los datos siguientes: nombre y apellidos 
del estudiante, institución de procedencia, estudios que está cursando, dirección de 
correo electrónico de contacto, periodo de intercambio propuesto y campo de estudio; 
además, deberán adjuntar al citado mensaje una carta de recomendación (digitalizada) 
del director o tutor de tesis o del director del master que estén cursando en su 
universidad, en el caso de que deseen cursar asignaturas incluidas en alguna/s de las 
titulaciones de master. 
 
II) El CEP remitirá la solicitud del estudiante al director del programa de doctorado o 
de la titulación de master correspondiente, para su aceptación y la asignación de un 
tutor, en su caso. Dicha aceptación, en caso de producirse, no conllevará ninguna 
obligación de financiación por parte de la UIB.  
 
 
 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD EN LÍNEA  
 
III)  Los estudiantes que hayan sido aceptados recibirán un mensaje de correo 
electrónico del Servicio de Relaciones Internacionales confirmando su participación en 
el programa de estancias de investigación o para cursar asignaturas incluidas en alguna/s 
de las titulaciones de master de la UIB.  
 
Dicho mensaje contendrá: a) un enlace a la página web con el procedimiento de 
solicitud en línea y otra información, b) un enlace al formulario de solicitud en línea, c) 
una contraseña personal para acceder a la página de solicitud en línea.  
 
 Una vez presentada y confirmada la solicitud en línea, el estudiante deberá enviar la 
siguiente documentación por correo postal:  
a) Una copia del formulario de solicitud en línea del estudiante, debidamente firmado. 
b) Una fotografía (de tamaño carné). 
c) Una fotocopia del pasaporte o documento de identidad. 
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 La dirección para el envío de la documentación es la siguiente: 
 
Universitat de les Illes Balears 
Servei de Relacions Internacionals 
Son Lledó (campus universitari)  
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears). Espanya 
 
 Para información relacionada con la solicitud en línea: <alumnat.visitant@uib.es>. 
 
 LLEGADA Y MATRÍCULA EN LA UIB 
 
Los estudiantes deberán notificar su llegada e incorporación a la UIB presentándose, en 
primer lugar, en el Servicio de Relaciones Internacionales y, en segundo lugar, se 
pondrán en contacto con el tutor de la UIB.  
 
Posteriormente, los estudiantes formalizarán la matrícula en la secretaría del centro de la 
UIB al que esté adscrito administrativamente el programa de doctorado o master en 
cuestión, y abonarán las siguientes tasas:  
a) De matrícula, a razón de 50 euros por crédito.* 
b) De apertura de expediente académico, seguro y expedición del carné de estudiante, 
que brinda acceso a todos los servicios de la UIB (bibliotecas, laboratorios, recursos 
informáticos, etc.) 47,72 euros (menores de 28 años)   
         60,60 euros (mayores de 28 años) 
 
* Los estudiantes que realicen una estancia en el marco de la elaboración de la tesis 
doctoral únicamente deberán abonar las tasas referidas en el apartado b) (apertura de 
expediente académico, etc.) 
 
 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 CURSOS DE IDIOMAS 
 
En las islas Baleares coexisten dos lenguas oficiales: el catalán y el español. Ambas se 
utilizan habitualmente en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El español es 
una de las lenguas de uso más extendido en el mundo y una lengua románica, al igual 
que el catalán, lo cual significa que para una persona que ya haba español no es difícil 
aprender catalán. Este uso indistinto del catalán y el español se da igualmente en la UIB. 
Sin embargo, el uso de otras lenguas extranjeras también es habitual en la UIB, 
principalmente cuando se trata de estancias de investigación.  
 
Con el fin de ayudar a las personas a adaptarse a ambas lenguas, la UIB organiza cursos 
de catalán y español para los estudiantes de movilidad. Si te interesa inscribirte a estos 
cursos, marca la casilla correspondiente en tu solicitud en línea. Las tasas y los precios 
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de matrícula de los cursos de idiomas se pueden consultar en el Servicio de Relaciones 
Internacionales.  
 
Para cursos intensivos de verano, puedes consultar:  
http://www.uib.es/depart/dfe/curso/index1.htm  
 
 ACTIVIDADES DE BIENVENIDA PARA EL CURSO 2013-14 
 
A través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), la UIB organiza en 
septiembre y en febrero la semana anterior al inicio de las clases un programa de 
actividades de bienvenida y orientación para los estudiantes de intercambio, con el 
objetivo de ayudarles a familiarizarse con la Universidad, la ciudad de Palma y la 
cultura local en general.  

El programa se compone de una serie de reuniones informativas, complementadas por 
actividades culturales, con el fin de que los estudiantes internacionales tengan la 
oportunidad de conocer a otros estudiantes, a sus tutores y al personal del Servicio de 
Relaciones Internacionales.  

Si te interesa participar en estas actividades, marca la casilla correspondiente en la 
solicitud en línea. 
 

 
ACTIVIDADES  

  

Septiembre de 2013 y 
febrero de 2014 

Reunión de bienvenida. 

Septiembre de 2013 y 
febrero de 2014 

Sesión informativa y visita a las 
instalaciones del campus. 

Septiembre de 2013 y 
febrero de 2014 

Visita guiada de dos horas en Palma. 
 

Septiembre de 2013 y 
febrero de 2014 

Excursión. 
 

Septiembre de 2013 y 
febrero de 2014 

Cena. 

 

 

 ALOJAMIENTO 
 
La UIB no puede garantizar alojamiento a los estudiantes de intercambio.  
 
Algunas opciones son: 
 
 Residencia de estudiantes en el campus: <http://www.residenciauib.es/>. 
Únicamente durante su primera semana en Palma, a un precio muy especial.  
Al realizar una reserva, indica claramente que eres estudiante de intercambio de la UIB.  
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La disponibilidad de plazas en la residencia de estudiantes es limitada, por ello 
recomendamos realizar la reserva lo antes posible.  
 
 Pisos compartidos con otros estudiantes: puedes consultar su disponibilidad en la 
bolsa de alojamiento de la UIB. Se actualiza regularmente: 
<http://www.uib.cat/es/borsa/habitatge/>. 
 
 
 Otras opciones: <http://www.uib.cat/es/alumnes/Serveis/?contentId=160446> 
 
 
 
 TUS CONTACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEA RES  
 
Para aspectos académicos: indica en el asunto del correo “Estudiante visitante de 
doctorado/master” 
Centro de Estudios de Postgrado - CEP  
Correo electrónico: postgrau@uib.es  
Tel.: +34 971 17 28 64 
Fax: +34 971 25 95 75 
 
Para cuestiones relacionadas con la solicitud en línea: 
Servicio de Relaciones Internacionales 
Correo electrónico: alumnat.visitant@uib.es  
Tel.: +34 971 17 26 49 
Fax: +34 971 17 27 63 
 


