
Alumno Extranjero de Estancia Temporal” (AEET). Este alumno tiene los 
mismos derechos y deberes que los alumnos ordinarios de la Universidad Abat 
Oliba CEU, pero disfrutan de un descuento muy considerable por crédito cursado. El 
precio establecido para el curso académico 2014-15 es de 69€/crédito + Tasa CEU 
(195€) por apertura de expediente.  
 
La cuota por reserva de plaza es de 300€, a realizar dentro de 1 mes desde la 
petición de plaza (datos bancarios). Este importe se descontará del coste final de la 
matrícula, o se perderá en caso de renunciar a la plaza. 
  
El AEET debe cursar un mínimo de 18 créditos por semestre, siendo una matrícula 
normal 30 créditos semestrales.   
 
Una vez aceptado en la UAO, nosotros nos comprometemos a gestionar su 
documentación (carta de aceptación para que pueda tramitar su visado de 
estudiante; envío a su universidad de origen de los planes docentes de las materias 
que quiera cursar en Barcelona, con objeto de que pueda solicitar el reconocimiento 
de lo estudiado en la UAO, horarios, etc.) y a adjudicarle un tutor académico 
personal, así como un Buddy que le asesore en su estancia entre nosotros.  

 
Con el fin de mantener la calidad docente que nos caracteriza, estos requisitos son 
condición indispensable:  

• Dado que la asistencia a clase en la UAO es obligatoria, será necesario que 
no se produzca ningún solapamiento de horarios en el plan de estudios 
propuesto por el candidato para que el alumno pueda seguir las clases con 
normalidad.  

• Algunas asignaturas requieren conocimientos previos (por ejemplo, 
matemáticas, econometría) por lo que se deberá justificar dichos 
conocimientos mediante la presentación del Expediente Académico del 
alumno o la superación de una prueba de nivel, que se realizará cuando 
llegue a Barcelona.  

• Se exigirá al alumno el mismo nivel de idioma que al resto de sus 
compañeros, ya sean las clases en inglés o en español. Todos los AEET 
deben presentar, siempre y cuando no sea nativo, una acreditación oficial o 
carta de su universidad que garantice que puede seguir una clase sin 
dificultad en el idioma escogido. 
 

Si estás interesado en estas condiciones tan ventajosas, por favor, rellena y envía a 
internacional@uao.es esta Application antes del 15 de mayo para tu asistencia a 
partir de septiembre, y antes del 15 de noviembre si te planteas venir en el 
segundo semestre, de enero a junio.  

 

Si necesitas más información, por favor no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a internacional@uao.es  
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