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NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 3

Elevado contenido práctico en diferentes ámbitos: res-
tauración colectiva, gastronomía y atención hospitalaria.

Prácticas obligatorias externas en tres periodos: res-
tauración colectiva, nutrición comunitaria y nutrición 
clínica-hospitalaria.

Prácticas en laboratorios especializados como el labo-
ratorio del gusto y laboratorios equipados con tecnolo-
gía específi ca para el aprendizaje basado en la simula-
ción de casos y en la experimentación práctica.

Alta inserción laboral de nuestros estudiantes.

Puedes participar en diferentes programas de movili-
dad en universidades europeas y latinoamericanas.

Plan de estudios

1.er curso 

Bioquímica 6

English for Health Sciences 6

Estudio del Cuerpo Humano I  6

Química de los Alimentos 6

Bioestadística y Sistemas de Información 6

Bromatología 6

Estudio del Cuerpo Humano II 6

Nutrición Básica 6

Cultura, Sociedad y Alimentación 6

Psicología 6

2.º curso 

Farmacología 3

Fisiopatología I 6

Fundamentos de la Dietética 6

Microbiología Alimentaria 3

Dietética y Ciclo Vital 6

Fisiopatología II 6

Nutrición Avanzada 6

Toxicología e Higiene de los Alimentos 6

Bioética 6

Salud Pública 6

Tecnología Culinaria 6

3.er curso 

Dietoterapia I 6

Economía y Marketing Aplicado a los 
Servicios de Alimentación  3

Nutrición Comunitaria 6

Restauración Colectiva 3

Dietoterapia II 6

Estrategias de Educación Alimentaria 6

Dietética Aplicada a la Diversidad 6

Elaboración de Proyectos 6

Gestión de la Calidad 3

Legislación Alimentaria 3

Nutrición y Deporte 6

Practicum I 6

4.º curso 

Atención Integrada 3

Dietoterapia III 6

Emprendimiento y Comunicación 
Estratégica 6

Nuevas Tendencias en Productos 
Alimentarios 3

Practicum II 6

Resolución de Casos Complejos 3

Practicum III 12

Trabajo de Fin de Grado 6

Optativas 15

Martí Noguera
Graduado en Nutrición 
Humana y Dietética.
Gerente de SportWin i 
Professor UVic

“ El dietista-nutricionista 
ha de ser capaz de 
integrar la evidencia 
científi ca en su práctica 
profesional.”

Salidas profesionales

Ámbito clínico y atención primaria: control de ali-
mentación de personas sanas y con necesidades 
especiales.

Ámbito comunitario o de salud pública (prevención 
y promoción de la salud): actúa en programas de 
políticas alimentarias, de prevención y promoción y 
educación para la salud.

Ámbito de la restauración colectiva: participa en la 
gestión y organización y vela por la calidad y salu-
bridad de los alimentos durante todo el proceso de 
producción.

Ámbito de la industria alimentaria: asesora en la 
innovación y desarrollo de nuevos productos y en el 
marketing relacionado con la alimentación.

Ámbito docente y/o ámbito de la investigación e 
innovación.

Ámbito de la comunicación y divulgación en distin-
tos medios.

Nutrición Humana 
y Dietética
Forma dietistas-nutricionistas reconocidos 
como expertos en alimentación, nutrición y 
dietética, con capacidad para intervenir en la 
alimentación y en políticas alimentarias, tanto 
de personas sanas como con necesidades 
específi cas. El grado forma profesionales 
altamente cualifi cados de la nutrición 
y dietética con capacidad para ejercer 
en los diferentes sectores alimentarios: 
asistencial-hospitalario, industrial, educación, 
restauración colectiva, investigación y 
comunicación en diferentes medios.

Formato 
presencial 
y semipre-

sencial

www.uvic.cat/es/estudi/nutricio-humana-i-dietetica
 @uvic_fcsb

Másteres y doctorados
Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece másteres y 
programas de doctorado (www.uvic.cat/formacio-continua/es)



4 TERAPIA OCUPACIONAL

Laboratorios especializados como el taller de férulas y 
el piso adaptado para el aprendizaje basado en la si-
mulación de casos y la experimentación práctica.

Intercambio de experiencias con profesionales del 
sector.

Puedes hacer las prácticas tanto en destinos naciona-
les como internacionales en diferentes países de Euro-
pa y Latinoamérica.

Aprendizaje-servicio basado en la realidad que te dará 
la oportunidad de aprender mediante experiencias 
dentro de la propia comunidad.

Másteres y doctorados
Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC 
ofrece másteres y programas de doctorado 
(www.uvic.cat/formacio-continua/es)

Plan de estudios

1.er curso

Estudio del Cuerpo Humano I  6

Recursos Terapéuticos 6 

Estudio del Cuerpo Humano II 6

Fundamentos de la Profesión I  6

Bioestadística y Sistemas de Información 
en Salud   6

Bioética  6

Comunicación y Educación para la Salud  6

Cultura, Sociedad y Salud  6

Psicología Evolutiva y de la Salud  6

English for Health Sciences 6 

2.º curso 

Cinesiología y Sistema Nervioso    6 

Fisiopatología  6 

Fundamentos de la Profesión II   6 

Neuropsicología   3 

Nuevas Tecnologías y Entornos Accesibles  6 

Psicología Social  6 

Actividades de la Vida Diaria  3

Elaboración de Proyectos I  3 

Salud Pública 6 

Fundamentos de la Profesión III 6

Patología Medico-Quirúrgica I 6 

Técnicas Ortésicas y Adaptaciones 
Funcionales  6 

3.er curso 

Educación Inclusiva y Procesos 
Pedagógicos 3

Practicum I 9

Salud Mental 6

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
de las Personas Mayores 6

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
Personal en el Adulto I 6

Elaboración de Proyectos II 3

Inclusión Sociolaboral 3

Patología Medico-Quirúrgica II 3

Practicum II 9

Salud Mental infantojuvenil 3

Terapia Ocupacional Basada en la 
Comunidad 3

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
Personal en el Adulto II 6

4.º curso 

Practicum III 10

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
Personal en la Infancia y Adolescencia 6

Practicum IV 12

Atención Integada 3

Gestión y Administración de Servicios de 
Salud 3

Trabajo de Fin de Grado 8

Optatives 18

Terapia 
Ocupacional
Forma terapeutas ocupacionales con 
capacidad para promover, mantener o 
recuperar la salud, mejorar la calidad de vida 
y rehabilitar o readaptar las capacidades 
de la persona para que alcance el máximo 
nivel de autonomía personal. Desarrolla 
competencias para la mejora continua de 
la calidad, el trabajo cooperativo, la gestión 
y administración de programas y servicios 
sociales y de salud, la educación y defensa de 
los derechos de los ciudadanos, la docencia y 
la investigación.

Salidas profesionales

Ámbito de la salud: atención especializada y hos-
pitalaria de agudos, primaria y comunitaria, rehabi-
litación, salud mental y adicciones.

Ámbito sociosanitario: servicios sociosanitarios de 
media y larga estancia, hospitales de día, unidades 
de cuidados paliativos, unidades de psicogeriatría.

Ámbito social y comunitario: centros de acogida 
residencial, de día, penitenciarios y de atención al 
drogodependiente, de orientación y asesoramiento 
para la autonomía personal, ONG, proyectos comu-
nitarios, comisiones de urbanismo.

Ámbito educativo: centros de atención precoz y 
de educación especial, programas de apoyo a las 
escuelas.

Docencia e investigación.

“ Estudiar Terapia Ocupacional 
es un camino de oportuni-
dades. La UVic te da mucha 
proximidad, tanto a nivel de 
docentes como de recursos.” 
Mireia Pina
Antigua estudiante de Terapia Ocupacional

www.uvic.cat/es/estudi/terapia-ocupacional
 @uvic_fcsb

Formato 
presencial 
y semipre-

sencial



5FISIOTERAPIA

Fisioterapia
Forma profesionales con capacidad para 
promover, prevenir, mantener o recuperar 
la salud como pilar fundamental del 
bienestar y para rehabilitar o readaptar 
la capacidad funcional y vital de las 
personas con disfunciones del movimiento o 
discapacidades somáticas. También desarrolla 
competencias para la mejora continua de la 
calidad, el trabajo cooperativo, la gestión y 
la administración de programas y servicios 
sociales y de salud, la educación y defensa de 
los derechos de los ciudadanos, la docencia y 
la investigación.

La Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar 
apuesta por una formación focalizada en el abordaje 
biopsicosocial de la salud; nuestro planteamiento 
propone la formación en los valores, la profesionalidad, 
la capacitación para trabajar en equipos 
interdisciplinarios, el autoaprendizaje continuado 
para adaptarse a los cambios, las buenas prácticas, 
el buen uso de los recursos disponibles y la capacidad 
para liderar la gestión clínica. Incorpora también la 
metodología de resolución de problemas y la toma de 
decisiones, así como los aspectos éticos y relacionales.

Potenciamos las prácticas en los laboratorios 
especializados, equipados con tecnología específi ca 
para el aprendizaje basado en la simulación de casos y 
la experimentación práctica.

Participamos en programas de movilidad con 
universidades europeas y latinoamericanas.

Salidas profesionales

Ámbito asistencial: rehabilitación, servicios de 
rehabilitación de hospitales públicos o concerta-
dos, mutuas laborales y de accidentes, centros de 
atención primaria, centros sociosanitarios, enti-
dades deportivas y de actividad física, centros de 
estimulación precoz, centros de educación espe-
cial, servicios sociales especializados, balnearios y 
programas comunitarios y de cooperación.

Ámbito de la gestión: gestión de servicios de reha-
bilitación y fi sioterapia, gestión de centros socio-
sanitarios.

Ejercicio privado en consulta propia.

Organizaciones profesionales y asociaciones de 
enfermos.

Plan de estudios

1.er curso

Anatomía I 6

Fisiología I 6

Fundamentos de la Fisioterapia 6

Psicología 6

Anatomía II  9

Biofísica y Biomecánica 6

Fisiología II 6

Valoración y Diagnóstico I 3

Cultura, Sociedad y Salud 6

English for Health Sciences 6

2.º curso 

Bioestadística y Sistemas de Información 6

Fisiopatología 6

Fisioterapia del Sistema Musculo-
esque lético I 6

Valoración y Diagnóstico II 6

Farmacología 3

Fisioterapia del Sistema Musculo-
esquelético II  9

Fisioterapia en Neurología I 6

Prácticum I 6

Bioética 6

Salud Pública 6

3.er curso

Fisioterapia del Sistema Musculo-
esquelético  III 6

Prácticum II 6

Elaboración de Proyectos 6

Fisioterapia del Sistema Musculo-
esquelético IV  6

Prácticum III 6

Fisioterapia Cardiorrespiratoria 6

Fisioterapia Comunitaria 6

Fisioterapia en Geriatría 6

Fisioterapia en Neurología II 6

Fisioterapia en Pediatría 6

4.º curso 

Prácticum IV  12

Prácticum V  12

Actividad Física y Salud I  3

Atención Clínica Integral 6

Gestión y Calidad 6

Trabajo Final de Grado 6

Optativas  15

“  Las prácticas internacionales 
me han ampliado la visión como 
fi sioterapeuta y como persona y 
me han ayudado a saber que tipo 
de profesional quiero ser.”

Másteres y doctorados
Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece másteres y 
programas de doctorado (www.uvic.cat/formacio-continua/es)

Adrià Masoliver
Graduado en Fisio-
terapia. Trabaja en 
el hospital de Gui de 
Chaulia de Montpellier

www.uvic.cat/es/estudi/fi sioterapia 
 @uvic_fcsb



6 ENFERMERÍA

Las ciencias de la enfermería se centran en las perso-
nas, familias, grupos y comunidades en la singularidad 
y complejidad de las situaciones que viven.

Ser el actor principal del propio proceso formativo fa-
cilita la continuidad con estudios posteriores y permite 
emprender proyectos innovadores en el ejercicio de la 
trayectoria personal académica y profesional.

Los 81 créditos del prácticum se inician en primero y 
garantizan el conocimiento de diferentes contextos 
asistenciales (desde 2.º curso), integrando y desarro-
llando, de forma continuada y progresiva, las compe-
tencias necesarias a aplicar en los contextos reales. 
Estas prácticas externas se acompañan de una forma-
ción práctica en la que se utiliza la simulación, el estu-
dio de casos y la tutoría individual y la de grupo como 
metodologías. La seguridad y el estudiante son 
el centro del proceso de aprendizaje.

Los estudiantes de Enfermería pueden desarrollar pro-
yectos de cooperación en Camerún y Nicaragua.

Másteres y doctorados
Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC 
ofrece másteres y programas de doctorado (www.uvic.
cat/formacio-continua/es)

Salidas profesionales

Atención directa en las diferentes modalidades 
asistenciales: primaria y comunitaria, especializa-
da y hospitalaria de agudos, sociosanitaria, salud 
mental y adicciones.

Docencia/investigación. 

Órganos técnicos para el diseño, planifi cación y 
evaluación de programas de salud en la comunidad.

Ejercicio libre de la profesión.

Forma profesionales generalistas con 
preparación científi ca y humana y con 
capacidad de razonamiento crítico y creativo.
Desarrolla competencias para defi nir 
estrategias de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. Enseña 
a aplicar cuidados que contribuyan al 
restablecimiento de la salud o a aliviar el 
sufrimiento de las personas y prepara para 
poderlas acompañar en el proceso de morir.

Enfermería

Plan de estudios

1.er curso 

Bases Teóricas de la Enfermería 6

Cultura, Sociedad y Salud 6

English for Health Sciences 6

Estructura y Función del Cuerpo Humano I  6

Psicología y Ciclo Vital 6

Bases para la Investigación en Ciencias 
de la Salud 6

Estructura y Función del Cuerpo Humano II  6

Ética y Legislación Profesional 6

Practicum I 6

Salud Pública 6

2.º curso 

Atención Enfermera a la Familia y a la 
Comunidad 6

Bases Metodológicas de la Enfermería  3

Bases Nutricionales y Dietética 6

Comunicación Terapéutica 6

Cuidados Enfermeros en Alteraciones 
de la Salud  I 6

Farmacología 6

Fisiopatología 6

Metodología Científi ca en Ciencias de la 
Enfermería I  3

Prácticum II  9

Prácticum III 9

3.er curso 

Cuidados al Enfermo Crítico   3

Cuidados al Final de la Vida  3

Cuidados Enfermeros a la Mujer en la 
Maternidad y en la Salud Reproductiva   3

Cuidados Enfermeros al Anciano    3

Cuidados Enfermeros al Niño y al 
Adolescente    3

Cuidados Enfermeros en Alteraciones 
de la Salud II 6

Cuidados Enfermeros en Salud Mental  3

Educación para la Salud 6

Metodología Científi ca en Ciencias de la 
Enfermería II  3

Metodologías de Intervención Orientadas 
a la Comunidad  3

Prácticum IV  12

Prácticum V 12

4.º curso 

Atención Integrada  3

Gestión, Calidad y Liderazgo en los 
Servicios de Enfermería 6

Prácticum VI  15

Prácticum VII 18

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  9

Centro Internacional de Simulación y de Alto Rendimiento Clínico

El nuevo maniquí robotizado de alta 
fi delidad y de última generación 
para enfermería y los nuevos es-
pacios estrenados recientemente 
facilitan la introducción a los dife-
rentes entornos laborales y permi-
ten la experimentación y la práctica 
refl exiva con seguridad y efi ciencia.

www.uvic.cat/es/estudi/infermeria
 @uvic_fcsb



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS

•  Modalidad fl exible del proceso de aprendizaje 
(1 día al mes -8h al mes)

•  Enseñanza con metodologías diversifi cadas

•  Sistema de evaluación inclusivo

•  Idioma: castellano y catalán

•  Prácticas externas en las c omunidades autónomas 
de los estudiantes

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Formación a tu medida

En el campus virtual los estudiantes tendrán acti-
vas las aulas virtuales de las distintas asignaturas. 

El aula virtual es el espacio de trabajo online donde 
se alojan recursos y se establecen comunicaciones 
con profesores y compañeros. 

Des del aula virtual, los estudiantes tienen acceso a 
la totalidad del material didáctico de la asignatura, 
actividades, bibliografía, herramientas para la eva-
luación y seguimiento, etc. 

El aula virtual presenta una serie de herramientas 
de comunicación, el tablón de anuncios, email, fo-
ros, chats, clases presenciales virtuales, etc. 

Campus Virtual

GRADOS EN MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

MODELO EDUCATIVO

Metodologías docentes basadas en la atención 
centrada en el estudiante y con seguimiento per-
sonalizado:

1.   Acompañamiento del tutor: cada estudiante 
cuenta con un tutor con funciones de guía y ase-
sor durante todo el Grado mediante la platafor-
ma virtual o el teléfono.

2.   Docencia online en directo y en diferido: La 
docencia impartida se registra a través del pro-
grama informático BBB (Big Blue Button) para 
que pueda seguirse a distancia. Los estudiantes 
podrán interaccionar siempre que estén conec-
tados en directo. Además, los estudiantes que 
no puedan seguir la docencia en directo podrán 
visualizar las grabaciones en diferido.  

3.   Metodologías docentes: clase magistral, méto-
do de caso, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje y servicio, simulación, resolución de 
casos prácticos, entre otros. 

Todas estas metodologías están pensadas para 
acompañar al estudiante hacia un aprendizaje sig-
nifi cativo, capacitarlo para que desarrolle habilida-
des de autoaprendizaje y prepararlo para afrontar 
las futuras situaciones profesionales. 

Nutrición Humana y Dietética

Terapia Ocupacional

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 7



CENTRO INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO CLÍNICO

Se trata de un centro acelerador de 
aprendizajes y de experiencias innovadoras 
para el impulso de prácticas clínicas efi cientes 
y seguras. 

La simulación clínica es una herramienta 
pedagógica de aprendizaje y de evaluación 
basada en la práctica refl exiva-experimental.

Los ejes básicos de trabajo se basan en el 
desarrollo de habilidades relacionales y 
sociales, en trabajos prácticos en pequeños 
grupos, en una didáctica innovadora y una 
metodología más segura para los pacientes.

Centro Internacional 
de Simulación y Alto 
Rendimiento Clínico

Aula de simulación

Laboratorio de Psicologia

Laboratorio del Gusto Piso adaptado

8



CAMPUS INTERNACIONAL 9

CAMPUS INTERNACIONAL

LA UVIC EN EL MUNDO

El Campus Internacional aglutina el conjunto de 
actividades internacionales de la UVic-UCC: pro-
gramas de movilidad y de intercambio de estudian-
tes y de profesorado, programas de doble grado con 
universidades internacionales, programas de más-
ter, posgrado, y doctorado, study abroad, activida-
des de investigación, cursos de formación continua 
y proyectos de cooperación internacional. También 
incluye el proyecto Horizonte Asia, de impulso a las 
relaciones con el continente asiático.  

RELACIONES INTERNACIONALES

El Área de Relaciones Internacionales, junto con el 
servicio de Carreras Profesionales y las facultades, 
promueve las actividades del Campus Internacio-
nal, informa y asesora a la comunidad universita-
ria sobre los recursos que ofrece la UVic-UCC en el 
ámbito internacional y sobre los programas de mo-
vilidad y cooperación en el ámbito de la educación 
superior.  

INVESTIGACIÓN 

A través del Campus Internacional, la UVic-UCC di-
funde en el ámbito internacional los proyectos que 
desarrollan los centros de investigación y transfe-
rencia de conocimiento, los grupos de investigación 
y las cátedras. El Campus Internacional fomenta la 
participación de la UVic-UCC en plataformas inter-
nacionales y proyectos de investigación en colabo-
ración con universidades e instituciones de otros 
países.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL

La UVic-UCC mantiene convenios de intercambio con 
universidades e instituciones de más de 40 países que 
permiten a los estudiantes escoger su trayectoria in-
ternacional, ya sea por formación o por prácticas in-
ternacionales. 
En relación a los estudiantes provenientes de las uni-
versidades partner, el objetivo es que el estudiante 
internacional se sienta rápidamente integrado en 
la UVic-UCC, ya que sus dimensiones permiten rela-
ciones de proximidad entre estudiantes y profesores 
que favorecen el estudio y el desarrollo personal. La 
UVic-UCC cubre todas las necesidades del estudiante 
internacional a través del Área de Relaciones Interna-
cionales, el Servicio de Carreras Profesionales y los 
servicios de atención a los estudiantes.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO

La UVic-UCC desarrolla actualmente proyectos de 
cooperación en Marruecos, Guatemala, Argentina, 
Nicaragua, Honduras, Nepal, Camerún y Cuba como 
campos de prácticas de los estudiantes, intercambio 
de profesorado y proyectos conjuntos de investiga-
ción. 

LENGUA INGLESA

Para favorecer la internacionalización y el logro de los 
niveles de inglés requeridos, el estudiante cursará al 
menos 30 ECTS en inglés a lo largo de su plan de es-
tudios.



10 VIDA UNIVERSITARIA

VIDA UNIVERSITARIA
UVIC LIFE

UHUB, Servicio de Atención a la 
Comunidad Universitaria, gestiona la 
práctica deportiva, la participación 
en actividades culturales y lúdicas 
de la Universidad y de la ciudad, la 
adscripción a colectivos y asociaciones 
universitarias, el transporte compartido, 
el voluntariado, y te ayudará a encontrar 
alojamiento o un trabajo compatible con 
los estudios. 

También te orientará sobre el Servicio 
de Orientación Psicopedagógica y 
el Servicio de Asesoramiento para 
Estudiantes con Discapacidad. 

EL SERVICIO DE DEPORTES

El Servicio de Deportes de la UVic tiene 
la misión de contribuir a la formación 
integral de la comunidad universitaria 
ofreciendo la posibilidad de desarrollar 
actividades deportivas, saludables y 
de ocio, complementarias al ámbito 
académico, con el objetivo de mejorar la 
salud, las relaciones interpersonales y la 
calidad de vida. Se basa en tres pilares:

-  Ventajas y descuentos en 
instalaciones deportivas.

-  Competiciones universitarias: los 
estudiantes pueden participar en 
competiciones internas, en los 
Campeonatos de Cataluña y en los 
Campeonatos Universitarios de 
España.

-  Cursos, actividades dirigidas y 
deporte en grupo: pilates, fi tness, 
escalada, caminatas, grupos de 
running, etc.

Más información: 
servei.esports@uvic.cat

COLECTIVOS

Los «Emboirats»: Nombre del grupo 
que mantiene viva la tradición de los 
“castellers” en la UVic.

El consejo de estudiantes: Es el órgano 
de máxima representación de los 
estudiantes y trabaja para mejorar la 
calidad de estudios y servicios de la 
universidad y vela por los derechos y 
deberes de sus estudiantes.

El Aula de teatro: Grupo teatral dirigido 
a toda la comunidad universitaria. Sus 
actividades se articulan entorno a la 
formación, la creación de un espectáculo 
teatral y otros acontecimientos que 
surgen durante el año. 

El coro universitario: dirigido a todos los 
colectivos de la universidad, ofrece la 
posibilidad de acceder con comodidad y 
provecho a la práctica de la música vocal 
y proporcionarte una activa formación 
interpretativa del buen gusto musical 
y el disfrute estético, así como conocer 
y desarrollar la voz y las más altas y 
sutiles capacidades auditivas. 

La Liga de debate: Esta actividad 
permite a los estudiantes desarrollar 
sus habilidades oratorias mediante 
debates polémicos sobre temas de 
actualidad.

La orquesta inclusiva: se trata de 
un proyecto pionero e innovador que 
propone disfrutar de la experiencia 
de tocar música en grupo. Se trabaja 
de forma multinivel a través de la 
preparación de materiales que permiten 
poder tocar simultáneamente a 
personas de todos los niveles (incluso 
el nivel cero), cada uno dentro de sus 
posibilidades.

ALOJAMIENTO

Vivir en una residencia universitaria

•  RUVIC: 93 881 46 11
-  Mixta. 237 plazas
-  Habitaciones individuales / dobles con 

derecho a cocina
-  Nueva. Se estrenó en septiembre de 

2015
-  www.ruvic.cat /es

info@ruvic.cat
-  Precios: de 293€ a 506€ (precios de 

habitación)

• Seminario Vic: 93 886 15 55
-  Mixta. 25 plazas
-  Habitaciones individuales con baño, 

conexión a internet y televisión. 
-  Pensión completa
-  residencia.seminarivic.cat

estades@seminarivic.cat
-  Precios: de 500€ a 800€

•  Sant Miquel dels Sants: 93 886 22 47
-  Reservado para chicas. 60 plazas
-  50 habitaciones individuales y  5 

compartidas
-  Pensión completa
-  Precio: 580€

Compartir piso con otros estudiantes

•  El Servicio de Atención a la Comunidad 
Universitaria (UHub) dispone de 
una bolsa de vivienda con pisos y/o 
habitaciones para alquilar o compartir.

•  Los costes de alquiler oscilan entre los 
400 y 800€/mes, mientras que el alquiler 
de una habitación se sitúa entre los 150 
y 250€/mes.
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10 RAZONES 
PARA ESTUDIAR 
EN LA UVIC:

01. Trato de proximidad

02. Prestigio académico y docencia innovadora

03. Clases reducidas

04. Investigación con vocación internacional

05. Formación global

06. Impulso a la empleabilidad y el emprendimiento

07. Modelo pedagógico centrado en la persona

08. Instalaciones modernas y punteras

09. Aprendizaje-servicio 

10. Vic, una ciudad universitaria, abierta y accesible



Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. 0034 938 861 222
universitatdevic@uvic.cat

www.uvic.cat/es
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Route nationale II
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Eix del Llobregat 
(route axiale du Llobregat)
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Eix Vic-Figueres 
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