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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) 

 

ESTUDIAR EN BRUSELAS 
 

 

 Université Libre de Bruxelles 
Código Erasmus : B BRUXEL04 

www.ulbruxelles.be 

 
http://www.ulb.ac.be/programme 
 
www.ulb.be/erasmus 
 
https://www.ulb.be/fr/venir-a-l-ulb/etudiants-inscrits-
dans-une-universite-en-europe-accords-erasmus  

 

 

En el corazón de Europa, la ciudad de 

Bruselas ofrece todas las ventajas de una 

capital y la calidad de vida de una gran 

ciudad. La Universidad Libre de Bruselas 

es una institución multicultural con un 

tercio de estudiantes e investigadores 

extranjeros. 

La ULB es miembro de la alianza CIVIS, 

acreditada como Universidad Europea. 

Un proyecto piloto financiado por la 

Comisión Europea, CIVIS reúne a la UMA 

y las universidades de Tubinga, Bucarest, Estocolmo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de 

Roma La Sapienza, la Universidad Nacional y Kapodistriana de Atenas y la Universidad Libre de Bruselas. 

Diseñado como un verdadero campus interuniversitario en construcción en toda Europa, a partir de este año, 

la movilidad en todas estas instituciones está abierta a todos los estudiantes. 

Modalidades de 
movilidad 

- El estudiante permanece matriculado en la UAM durante el año de la 

movilidad. 

- Matrícula gratuita en la universidad de destino.  

- Posibilidad de reconocimiento académico del periodo de estudios (Contrato 
de estudio) 

Disciplinas/Departamen
to/Sección 

Filosofía y Ciencias Sociales 
   Letras, traducción y comunicación 
   Estudios Europeos 
   Derecho y Criminología 
   Economía y Gestión 
   Psicología y Educación 

http://www.ulb.ac.be/programme
http://www.ulb.be/erasmus
https://www.ulb.be/fr/venir-a-l-ulb/etudiants-inscrits-dans-une-universite-en-europe-accords-erasmus
https://www.ulb.be/fr/venir-a-l-ulb/etudiants-inscrits-dans-une-universite-en-europe-accords-erasmus
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   Arquitectura  
   Ciencias, ciencias del motor, ciencias de la ingeniería 
   Salud 
 
Catálogo de cursos o asignaturas 
https://www.ulb.be/fr/etudier/programme 
 

 

Niveles de estudio Grados, máster y doctorado  

Condiciones de 
admisibilidad 

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales en el curso académico en el que se 
solicita la plaza de movilidad.  
Todos aquellos requisitos exigidos en la convocatoria de movilidad del Programa 
Erasmus+ de la UAM correspondiente.  

Nivel de conocimiento 
del idioma 

Idioma principal de enseñanza: Francés 
 
Nivel B1 recomendado en francés o inglés.  
 
Las facultades pueden solicitar una prueba de conocimientos lingüísticos.  
 
- Solvay Brussels School of Economics & Management requiere B2 en inglés. 

Programas de estudio  Licenciaturas, Maestrías, Doctorados  
www.ulb.be/fr/etudier/programme  
 
Algunas facultades o departamentos pueden tener requisitos académicos o 
lingüísticos específicos, o verse obligados a limitar el número de estudiantes que 
ingresan debido a la restricción de espacio en las instalaciones.  
 
OFERTA CIENCIAS: 
 
Bachelier en sciences (1e année polyvalente)  

https://www.ulb.be/fr/programme/ba-scie 

Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur  

https://www.ulb.be/fr/programme/ba-irbi 

Bachelier en sciences chimiques  https://www.ulb.be/fr/programme/ba-chim 

Bachelier en sciences biologiques  https://www.ulb.be/fr/programme/ba-biol 

Matemáticas: https://www.ulb.be/fr/programme/ba-math 

Física: https://www.ulb.be/fr/programme/ba-phys 

 

Duración de la 
movilidad 

Ver Oferta de Plazas 

Ayuda económica Posibilidad de solicitar financiación Erasmus+ y de obtener una ayuda complementaria 
de la UAM para la movilidad CIVIS.  

https://www.ulb.be/fr/etudier/programme
http://www.ulb.be/fr/etudier/programme
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-scie
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-irbi
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-chim
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-biol
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-math
https://www.ulb.be/fr/programme/ba-phys
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Más información sobre becas, ver texto de la convocatoria Erasmus estudios 

Condiciones económicas 
específicas 

Se requiere el pago del seguro de la ULB (unos 12 euros). Cubre todos los accidentes 
que puedan ocurrir en el curso de los estudios. 

Alojamiento Oficina de Alojamiento de la ULB 

La ULB se compromete a acoger a los estudiantes en las mejores condiciones, 
ofreciendo una amplia gama de opciones de alojamiento universitario y privado, tanto 
dentro como fuera del campus.  

La Oficina de Vivienda de la ULB centraliza todas las ofertas: 

https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement 
 
 

Recepción de 
estudiantes 
internacionales 

Al inicio del curso, cada Facultad organiza un encuentro de bienvenida con los 
coordinadores académicos para los estudiantes de intercambio. 

El personal administrativo de la Facultad de destino te informará sobre esta reunión 
antes de tu llegada a la ULB. 

Durante esta reunión se informará sobre las formalidades de inscripción a los cursos, 
los exámenes y los diferentes servicios de la ULB. 

También recibirá su tarjeta de estudiante ULB. 

Apoyo a estudiantes 
con necesidades 
específicas 

Student Disability Office: https://www.cefes.be/    

La ULB acoge y acompaña a estudiantes con necesidades específicas. Estos 
estudiantes, tienen derecho a una adaptación razonable en función de sus 
necesidades: www.cefes.be  

Sistema de 
calificaciones  

https://support.ulb.be/web/support/-/comment-est-applique-le-systeme-de-

notation-ects-a-l-ulb-  

Visados y permisos para 
estudiantes 
extracomunitarios 

Dependiendo de  tu país de origen, es posible que se te pidan un visado de estudiante 
o un permiso de residencia temporal cuando llegues a Bélgica.  Te aconsejamos que 
te pongas en contacto con el Consulado de Bélgica lo antes posible.  
Para obtener más información, véase también la información del Ministère des 

Affaires Etrangères. 

 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/etudier_en_belgique 

https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement
https://www.cefes.be/
http://www.cefes.be/
https://support.ulb.be/web/support/-/comment-est-applique-le-systeme-de-notation-ects-a-l-ulb-
https://support.ulb.be/web/support/-/comment-est-applique-le-systeme-de-notation-ects-a-l-ulb-
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/etudier_en_belgique
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/etudier_en_belgique
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/etudier_en_belgique
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Cursos de francés La ULB es una universidad francófona. Aunque muchos cursos de máster se imparten 
parcial o totalmente en inglés, el idioma de enseñanza y el entorno del estudiante 
siguen siendo principalmente francés. 

Con el fin de mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes 
internacionales, la ULB ofrece una amplia gama de cursos de francés, antes del inicio 
del año académico y durante el mismo: https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-
francais-langue-etrangere 

Seguro  Si su solicitud de estancia como estudiante de intercambio ha sido aceptada por la 
ULB, se  solicitará el pago del seguro de "responsabilidad civil" de la ULB. Esto te 
cubrirá en el caso de que ocurran daños/accidentes en el curso de tus actividades 
académicas. En 2019-20, esto ascendió a 12 euros.  

Asegúrate también de contratar un seguro de hospitalización, repatriación y 
responsabilidad civil, que te cubra en caso de enfermedad, así como en caso de 
accidente y daños que puedas sufrir o causar fuera de tus actividades académicas. 

Para más información: mobilite@ulb.be 

Coste de vida Para vivir en Bruselas con un presupuesto modesto, tendrás que contar con un 
presupuesto de unos 800 € al mes, de los cuales un poco más de la mitad serán 
necesarios para la vivienda.   

Si no tienes una beca, puedes ayudarte con un trabajo de estudiante, pero ten en 
cuenta que esto no te permitirá financiar tu estancia de estudios, ya que se imponen 
limitaciones legales sobre el número de horas que deben trabajar los estudiantes.   

 Si vienes de uno de los países de la Comunidad Europea, un registro en la 
administración local y tu carné de estudiante en la ULB serán suficientes para tener 
acceso a las Ofertas de empleo para estudiantes. 

Para los estudiantes no europeos, deberá solicitar un permiso de trabajo para tener 
derecho a trabajar como trabajador estudiantil. 

Direcciones útiles 
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/cpedocs/guide-en.pdf  
https://www.ulb.be/fr/etudier/partir-ou-venir-en-echange  
https://fr-fr.facebook.com/ulbruxelles/  
https://www.instagram.com/insta_ulb/?hl=fr  
 

 

 

 

 

 

https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-francais-langue-etrangere
https://www.ulb.be/fr/se-former/cours-de-francais-langue-etrangere
mailto:mobilite@ulb.be
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/cpedocs/guide-en.pdf
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https://www.instagram.com/insta_ulb/?hl=fr
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Contacto ULB 

Ms Camille Bullot 
Erasmus+ Institutional Coordinator and Head of the 
Student Mobility Office 
mobilite@ulb.be 
Phone: +32 (0)2 650 4223 
 

Luis Garcia Gomez 
Gestionnaire étudiants entrants "Europe" 
U.L.B. - CP 177  
50 avenue F.D. Roosevelt  
B-1050 Bruxelles (Belgique)  
luis-manuel.gomez.garcia@ulb.be 

 

 

mailto:mobilite@ulb.be
mailto:luis-manuel.gomez.garcia%40ulb.ac.be?Subject=&body=

