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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) 
 

ESTUDIAR EN RUMANIA 

 

Universitatea din Bucureşti 
Código Erasmus : RO BUCURES09 

https://unibuc.ro/  

https://unibuc.ro/international/strategia-de-internationalizare  

https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-

erasmus/?lang=en  

 
La Universidad de Bucarest es miembro de la alianza CIVIS, a la que se le ha concedido la etiqueta 
de Universidad Europea. 

 

 

La Universidad de Bucarest es reconocida como una de las instituciones educativas, de investigación y culturales 

más importantes de Rumania. Más de 30.000 candidatos solicitan una de las 8.000 plazas subvencionadas 

disponibles para los estudiantes. Ofrece formación de grado en 27 áreas y acoge a unos 280 estudiantes 

extranjeros cada año. 

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 

Derecho y ciencias políticas (programa de la Escuela Superior Jurídica Franco-Rumana) 

Ciencia y Tecnología (física, física de partículas, astropartículas y programa de 

cosmología) 

Lengua y literatura 

Ciencias ambientales terrestres (nivel de doctorado) 

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 
Kapodistríaca de Atenas y la Universidad Libre de Bruselas. 
Diseñado como un verdadero campus universitario en 
construcción en toda Europa a partir de 2019, la movilidad en 
todas estas instituciones está abierta a todos los estudiantes. 

 

https://unibuc.ro/
https://unibuc.ro/international/strategia-de-internationalizare
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
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 IUT (nuevo desde 2019 en negocios y administración) 

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 

Rumano: B1 Inglés o Francés: B2 
 
Los cursos de la Universidad de Bucarest se imparten normalmente en rumano. Para 
los estudiantes entrantes que no dominan el rumano, la UB requiere un buen 
conocimiento del idioma inglés (nivel B2) que permite a los estudiantes comunicarse 
y funcionar dentro de un contexto académico. 
 
En el caso de que la facultad elegida sólo ofrezca cursos en rumano, es obligatorio un 
año preparatorio de estudio de la lengua rumana (reducido a 6 meses para los 
estudiantes matriculados en programas de máster y doctorado). 
 
Los estudiantes de intercambio Erasmus pueden tomar un curso de rumano de 6 ECTS 
en el nivel principiante o en el nivel intermedio (para estudiantes de intercambio que 
ya han estudiado rumano en su universidad de origen, antes de ir a Rumania). 
 

Programas de estudio   
Catálogo de cursos para cada una de las facultades: 
 https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en 
https://unibuc.ro/?lang=en 

Lista de los programas de formación en lenguas extranjeras (francés e inglés) 
Folleto de programas de estudio en idiomas extranjeros 
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admission-for-eu-
citizens/?lang=en y https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-
sxCZU5UZV9KSTBvQTg/view  
 

OFERTA CIENCIAS: https://unibuc.ro/studii/programe-de-studii/licenta/ 

Fac. Biología: Para ver estudios en Biología, Bioquímica, Ciencias 

ambientales/ecologia y proteccion ambiental. 

Fac. Química: Para ver estudios en Química, Bioquímica tecnológica, Química 

médica, Quimica farmacéutica, Ciencias ambientales/Química del medio ambiente 

https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/oferta-educationala/52-ciclul-i-studii-

universitare-de-licenta  

Fac. Matemáticas: Para ver estudios en Matemáticas, Informática. 

Fac. Física: Para ver estudios en Física (en inglés)  

https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-fizica/?lang=en 

Documents 
UB Learning Agreement 

https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
https://unibuc.ro/?lang=en
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admission-for-eu-citizens/?lang=en
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admission-for-eu-citizens/?lang=en
https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-sxCZU5UZV9KSTBvQTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-sxCZU5UZV9KSTBvQTg/view
https://unibuc.ro/studii/programe-de-studii/licenta/
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/oferta-educationala/52-ciclul-i-studii-universitare-de-licenta
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/oferta-educationala/52-ciclul-i-studii-universitare-de-licenta
https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-fizica/?lang=en
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/UB-Learning-Agreement-for-studies-2019-2020.doc
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UB Changes 
Study programs in foreign languages 
Courses Catalogues 
 

Duración de la 
movilidad 

 

Ver Oferta de Plazas  

Asistencia financiera/ 
Ayuda económica 

Posibilidad de solicitar financiación Erasmus+ y de obtener ayuda complementaria 
de la UAM para la movilidad CIVIS. Más información sobre becas, ver texto de la 
convocatoria Erasmus estudios 

Alojamiento 
Alojamiento para estudiantes Erasmus 
 
La Oficina Erasmus+ de la Universidad de Bucarest dispone de un número limitado dee 
habitaciones disponibles para el alojamiento en el campus de los estudiantes Erasmuss 
y el procedimiento de atribución se basa en el principio de "orden de llegada". 
 
Por favor, envía la solicitud de alojamiento en el campus de la UB a la Oficina Erasmus+ 
de la Universidad de Bucarest (escaneada por correo electrónico) antes del 30 de junio. 
Las solicitudes recibidas después de la fecha límite no serán procesadas. 
 
La decisión sobre el alojamiento en el campus se enviará a los estudiantes después del 
31 de julio. UB Accommodation form 
 
Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro 
Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro 
 
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en 
 
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en 
 
La Universidad de Bucarest ofrece alrededor de 5.300 opciones de alojamiento en sus 
18 residencias universitarias. Aproximadamente el 80% de las necesidades de vivienda 
están cubiertas por este medio. Sin embargo, también hay oportunidades de vivienda 
en el sector privado. 
Contactos: 
Dr. Florin Marius ION, Director 
Tel: +4021 307 73 30 o +4021 307 73 28 
correo electrónico: ion.florin@rectorat.unibu.ro 
 
Circiumaru COSMIN Octavian,  jefe de servicio 
Tel : +4021 307 73 19 
e-mail : cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro 
 
El alquiler en el sector privado se puede hacer desde el siguiente sitio: 
http://rent.a.home.ro Los precios varían según la temporada y la zona elegida (central 
o suburbana) y las condiciones de alojamiento. 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/UB-CHANGES-to-Learning-Agreement-for-studies-2019-2020.doc
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Study-Programmes-in-Foreign-Languages-University-of-Bucharest2.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/UB-Courses-catalogues-2019.docx
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/UB-Accomodation-form-2019-2020.doc
mailto:Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro
mailto:Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en
mailto:ion.florin@rectorat.unibu.ro
mailto:cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro
http://rent.a.home.ro/
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Calendario de la 
universidad de destino 

El año académico comienza el 1 de octubre y termina en junio. Se divide en dos 
semestres de 14 semanas cada uno. El número de horas de clase por semana se 
establece entre 24 y 28 horas. 

 
El semestre de otoño va del 1 de octubre al 5 de enero (incluidas las vacaciones de 
Navidad). Finaliza a mediados de febrero, después de la sesión de exámenes. El 
semestre de primavera se reanuda a mediados de febrero/principios de marzo y 
termina en julio (las fechas pueden variar de una facultad a otra). Este semestre 
incluye las vacaciones de Pascua y una sesión de exámenes de 4 semanas en mayo-
junio. 

 
Están previstas tres sesiones de exámenes: 3 semanas en enero-febrero, 4 semanas 
en mayo-junio y una sesión de recuperación de 2 semanas en septiembre. El mismo 
examen se puede repetir 3 veces. Además, el estudiante tendrá que repetir su año 
para la disciplina en cuestión. 

Visados y permisos para 
estudiantes 
extracomunitarios 

Los ciudadanos procedentes de los países de la UE y de Canadá, Croacia, Islandia, 
Japón, Liechtenstein, Suiza y EE.UU. están exentos de la obligación de visado. Como 
estudiante que viene de uno de estos países, puede entrar en el territorio rumano 
sólo con un simple sello de aduana y puede residir aquí hasta 90 días. Después de 
este período, el Ministerio del Interior rumano tiene que prorrogar su residencia 
por períodos que no excederán de un año. 
 
Los ciudadanos que llegan de todos los demás países están obligados a solicitar 
visados de estudios a su debido tiempo, en una misión diplomática u oficina 
consular rumana de sus países de origen. Para obtener los documentos necesarios 
para la ampliación de visados, debe ponerse en contacto con nuestra oficina de 
Erasmus+, después de su llegada aquí. 
 
Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro 
Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro 
 
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en 

Seguro médico 
Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro 
Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro 
 
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en 

Apoyo a estudiantes 
con necesidades 
específicas 

Infraestructura para estudiantes y personal con discapacidades 
La UB acoge a estudiantes con discapacidad, por lo que es necesario tramitar con 
mucha antelación los preparativos individuales necesarios. 

Sistema de 
calificaciones  

 
ECTS 
Grade 

Romanian grade Definition % of successful students 
normally achieving the grade 

A 
B 
C 
D 
E 
FX 
F 

10 
9 

7-8 
6 
5 
4 

1-3 

EXCELLENT 
VERY GOOD 

GOOD 
SATISFACTORY 

SUFFICIENT 
FAIL 
FAIL 

10 
25 
30 
25 
10 
- 
- 

 

Cursos de rumano 
Curso de lengua rumana para estudiantes Erasmus 
 

mailto:Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro
mailto:Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
mailto:Raluca.amza@erasmus.unibuc.ro
mailto:Beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
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Para los estudiantes Erasmus, la Universidad de Bucarest ofrece durante el año 
académico un curso de lengua rumana que se compone de tres grupos: principiantes 
1 (estudiantes francófonos), principiantes 2 (estudiantes anglófonos) e intermedios 
(normalmente para estudiantes de intercambio que han estudiado rumano antes de 
venir a Rumanía). Cada módulo tiene una duración de un semestre y se evalúa a través 
de dos pruebas de lengua: una oral y otra escrita (4 horas/semana). Los alumnos que 
superan los exámenes al final de cada semestre obtienen 6 créditos ECTS. Cada 
semestre, hay por lo menos un módulo para principiantes y un módulo intermedio. 
Asistirás a este curso en el mismo periodo de tiempo que tus cursos habituales en la 
UB y sólo si eres estudiante Erasmus.  
 
 
El curso de lengua rumana comienza en: 
- Octubre (para el semestre de otoño) 
- Febrero (para el semestre de primavera) 
 
Si decides participar en este curso, también recibirás un manual de lengua rumana, 
del Departamento Erasmus, tan pronto como llegues a la UB. 
 
Los cursos de lengua rumana y el manual de lengua rumana son gratuitos para todos 
los estudiantes Erasmus. 

Información general 
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en 
 
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Study-Programmes-in-Foreign-
Languages-University-of-Bucharest2.pdf 

 

*** 

Contactos en la Universidad de Bucarest: 

Central level:  
Director International Relations 
ERASMUS+ Institutional Coordinator:  
Alina CRISTOVICI 
Tel : +4021 307 73 23 
Tel : +4021 307 73 24 
e-mail : contact@erasmus.unibuc.ro 
alina.cristovici@unibuc.ro 
 
 

Administrative contact:  
Raluca Amza (students coming from DE, GR, IT, SE) 
raluca.amza@erasmus.unibuc.ro 
Beatrice Craciun (students coming from BE, ES, FR) 
beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro 
 
Soseaua Panduri 90-92, 050663, Bucharest, 
Romania 
+40 21 305 4643 
+40 21 305 4644 

 

 

https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Study-Programmes-in-Foreign-Languages-University-of-Bucharest2.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Study-Programmes-in-Foreign-Languages-University-of-Bucharest2.pdf
mailto:contact@erasmus.unibuc.ro
mailto:alina.cristovici@unibuc.ro
mailto:raluca.amza@erasmus.unibuc.ro
mailto:beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro

