Estada
¿A quién va dirigido?
La modalidad de curso ESTADA de EINA Centre Universitari de Disseny i Art
de Barcelona, va dirigida a alumnado extranjero o español que en el
momento de solicitar plaza hayan realizado, o estén realizando, estudios de
diseño (o afines) en sus países de origen o en España y quieran
complementarlos.
La modalidad ESTADA va dirigida a estudiantes de instituciones con las que
no existen convenios de intercambio. Los candidatos deben realizar una
solicitud de plaza y su aceptación se basará en la valoración de su
expediente.
Condiciones
El alumno deberá cursar un mínimo de 30 créditos semestrales y un
máximo de 90 créditos anuales de las asignaturas de 2º ciclo que EINA
ofrece anualmente (de 3º y 4º curso).
El plan de estudios anual estará consensuado por el Coordinador de
titulación y el alumno, y será responsabilidad del Coordinador asignar el
nivel que corresponda a dicho/a alumno/a.
El plan de Estudios puede consultarse a través la siguiente dirección web:
http://eina.cat/es/grau-de-disseny/assignatures

Calendario
El curso tiene carácter anual (desde mediados de septiembre a principios
de julio) y está estructurado en dos semestres. El 1r semestre (de mediados
de septiembre a mediados de febrero) y 2º semestre (de mediados de
febrero a principios de julio).
El calendario del curso puede descargarse a través de www.eina.edu >
Grado en Diseño > descargar
http://eina.cat/descarregues/CALENDARI_16_17_CAT.pdf . En él se
encuentran las fechas exactas de los períodos docentes, días de exámenes
y días festivos.
Docum entación a presentar
Para solicitar una plaza el alumno deberá presentar la solicitud de
estudiantes Incoming (descargarse desde
http://eina.cat/descarregues/Application-IN-Eina.doc indicando que se
trata de una ESTADA, y enviándola dentro de los plazos establecidos. Se
puede avanzar vía email (peso de la documentación no superior a 2MB).
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Docum entación a adjuntar a la solicitud:
. Book o portafolio que servirá para evaluar los conocimientos del
candidato.
. Aconsejamos que la presentación del book sea en formato digital, ya
que no podemos responsabilizarnos del retorno y/o la buena
conservación de otros tipos de formatos
. Título, diploma o certificado oficial que acredite nivel y tipo de
estudios realizados.
. Certificado académico personal en donde consten las asignaturas
cursadas y la calificación obtenida. Adjuntar si procede, la
correspondiente traducción al español.
. Plan de estudios cursados. Adjuntar si procede, la correspondiente
traducción al español.
. Carta de motivación
. Recomendación profesor (no obligatoria)
. Listado de asignaturas que se quieren cursar. A incluir en el mismo
formulario o en documento aparte. El listado de asignaturas (Plan
docente) se encuentra en http://eina.cat/es/grau-dedisseny/assignatures, donde aparecen los nombres de las mismas,
descripción, el semestre y la lengua en la que se imparte.
. Podrás consultar los horarios en
http://eina.cat/descarregues/HORARIS_2016_17_GRUPS.pdf
Una vez recibida toda la documentación se verificará la disponibilidad en
las asignaturas escogidas, y se comunicará al alumno.
Plazos
La documentación deberá presentarse dentro de los siguientes plazos:
. Curso total o sólo Primer Semestre: 15 mayo
. Segundo Semestre: 15 noviembre
La aceptación se comunicará en las dos semanas siguientes a estas fechas.
Precios y form a de pago
El precio del crédito será 132 €/ECTS*.
Forma y plazos de pago:
Inscripción anual:
a) Primer plazo: 3.900€ en concepto de reserva de plaza y matrícula.
Hasta el 15 de julio
b) Segundo plazo: 3.900€ antes del 15 de septiembre
c) Resto: antes del 1 de diciembre

Inscripción al primer semestre:
a) Primer plazo: 3.900€ en concepto de reserva de plaza y matrícula.
Hasta el 15 de julio
b) Resto: en el momento de formalizar la matrícula, antes del 15 de
septiembre
Inscripción al segundo semestre:
a) Primer plazo: 3.900€ en concepto de reserva de plaza y matrícula.
Hasta el 1 de diciembre
b) Resto: en el momento de formalizar la matrícula, antes del 15 de
febrero.
Titulación obtenida
Al finalizar el curso, el/la alumno/a recibirá un certificado en el que se
acreditarán las materias cursadas y los resultados obtenidos.

Vivir en Barcelona
Descargar PDF
El coste de vivir en Barcelona
Debes ser consciente de los gastos mínimos que supone estudiar en EINA.
Debes prever un presupuesto acorde con el nivel de vida de la ciudad, en el
siguiente dossier encontrarás información útil sobre los gastos básicos
WELCOME TO UAB.
Alojam iento
EINA está situada en la zona alta de Barcelona, dentro del Parc de Setmenat
en Sarrià, este distrito cuenta con zonas verdes y espacios tranquilos donde
los estudiantes pueden concentrarse en sus estudios.
Más información sobre Barcelona en Turisme de Barcelona.
•

•

Servicio de alojam iento para estudiantes Web (apartmentos,
habitaciones, pisos de alquiler, hostales, residencias…) C. Torrent de
l’Olla, 219 · 08012 Barcelona Tel. +34 93 238 90 72 · Fax +34 93 228 92
59 info@resahousing.com
Habitatge jove C. Enric Granados, 19, entresol 1a. Tel. +34 93 323
90 68 Web

