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ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
Información sobre la convocatoria ordinaria de las PAU  
 
 
Preguntas frecuentes sobre el acceso a la universidad  
 
 
Calendario y plazos de  las pruebas  
 
 
Información para estudiantes de Ciclos Formativos  
 
 
¿Qué es la Prueba de Aptitud Personal (PAP)? 
 
 
Contacto con la Oficina de la PAU de la UdL 
 
¿Si necesito contactar con la Oficina de Acceso a la Universidad (OAU) de la 
Generalitat de Cataluña, como lo puedo hacer? 
 

 

https://universitats.gencat.cat/es/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-terminis/convocatoria-ordinaria/index.html
https://universitats.gencat.cat/es/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-terminis/convocatoria-ordinaria/index.html
https://universitats.gencat.cat/es/preguntes-frequents-contacte/dubtes-preguntes-temes/acces-universitats/
https://universitats.gencat.cat/es/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-terminis/convocatoria-ordinaria/index.html
https://universitats.gencat.cat/es/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-cicle-formatiu/
https://universitats.gencat.cat/es/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/PAU/
http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/punts-dinformacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/contacte/punts-dinformacio/


 

 

FAQS Lengua 
 

¿En qué lengua se imparten las clases? 

 

¿Cuando acabe mis estudios universitarios, tendré que acreditar una tercera lengua? 

 

¿Qué nivel de conocimientos tengo que acreditar? 

 

¿Cómo tengo que acreditar el B2? 

 

¿Cuando tengo que hacer la acreditación? 

 
¿Hay ayudas para obtener el nivel B2? 

 

¿Puedo obtener el B2 a la UdL? 

 

 

 

FAQS ALOJAMIENTO 

 
¿Vivo fuera de Lleida, donde me puedo alojar? 
 

FAQS sobre Viviendas universitarias La Vila de Lleida 
 

FAQS sobre Residencia universitaria Apartamentos Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAQS Lengua 
 

¿En qué lengua se imparten las clases? 

El catalán es una lengua propia de la Universitat de Lleida, que en su normativa de política 
lingüística establece que las lenguas de trabajo en la universidad son el catalán, el castellano y el 
inglés. 

La docencia de cada materia se realiza en la lengua que decide el profesorado y que tiene que 
estar previamente anunciada a la ficha de cada asignatura. 

En el supuesto que el profesorado y el estudiantado compartan el conocimiento de alguna lengua 
que no sea la programada a la ficha la podrán utilizar, siempre y cuando se pongan de acuerdo. 

El hecho que una asignatura se imparta en catalán o castellano no implica que el estudiantado 
tenga la obligación de utilizarla en cualquier actividad académica relacionada con la materia 
(exámenes, presentaciones, prácticas, trabajos, etc). 

 

¿Cuando acabe mis estudios universitarios, tendré que acreditar una tercera lengua? 

En el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña, en marzo de 2022, se acordó que con 
carácter general, los estudiantes que finalizen los estudios de grado a partir del curs 2021 no 
tendran que acreditar o demostrar conocimientos de una tercera lengua, salvo aquellasa 
titulacions de grado que tengan incorporado este requisito en la memoria de su plan d’estudios o 
si las propias universidades así lo hayan establecido.  

En estos momentos la UdL ha iniciado el procedimiento de reforma de la Normativa sobre terceras 
lenguas en los estudios de grado para adecuarla a este acuerdo y adoptar una política de fomento 
del conocimiento de terceras lenguas en sus estudios de grado. 

 

¿Qué nivel de conocimientos tengo que acreditar? 

La UdL se fijó como objetivo el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCER) del Consejo de Europa.. 

 

¿Cómo tengo que acreditar el B2? 

Mediante alguno de los certificados acreditativos reconocidos que puedes encontrar 
a  www.udl.cat/B2. 

 

¿Cuando tengo que hacer la acreditación? 

Antes de solicitar el título de grado. Tan pronto como tengas un certificado acreditativo del nivel 
B2 o superior, hazlo llegar a la secretaría del centro donde te matricularás. 

 
¿Hay ayudas para obtener el nivel B2? 

Aquí encontrarás información de las ayudas a los cuales puedes acceder para obtener un certificado 
o hacer cursos de alemán, inglés, francés o italiano. 

 

 

¿Puedo obtener el B2 a la UdL? 

Sí, a través del Instituto de Lenguas de la Universitat de Lleida, que te ofrece cursos de idiomas 
de diferentes niveles y organiza pruebas por libre porque puedas lograr el nivel requerido. 

 

http://www.udl.es/ca/es/estudios/estudios_centros/
http://www.udl.cat/B2


 

 

FAQS ALOJAMIENTO 

 

¿Vivo fuera de Lleida, donde me puedo alojar? 
Las posibilidades de alojamiento en la ciudad de Lleida son variadas y se adaptan a cada situación. 

Puedes optar para alojarte en alguna de las dos residencias universitarias: 

• Viviendas universitarias La Vila de Lleida 
• Residencia universitaria Apartamentos Campus 

Otras opciones son: 

• Alojamiento para estudiantes de la UdL 
• Programa Despiértate Down Lleida (Asociación Síndrome de Down) 
• Servicio de Juventud de la Generalitat de Catalunya 
• Servicio de Vivienda Joven (Ayuntamiento de Lleida) 
• Residencias privadas 

 

FAQS sobre Viviendas universitarias La Vila de Lleida 
• ¿Donde está situada? 

En la calle Roure, 2, 25199 de Lleida 

• ¿Qué incluye el precio? 
 Gimnasio (siempre y cuando no haya restricciones) 
 Mantenimiento 
 Zona ajardinada 
 Salas de estudio (siempre y cuando no haya restricciones) 
 Servicio de conserjería nocturno y de fin de semana 
 Servicio de limpieza semanal 

• ¿Que no incluye? 
 Luz, agua y parking. 

• ¿Podré recibir visitas? 

No puede entrar nadie que no tenga contrato con la Vila de Lleida. 

• ¿Podré tener mascotas? 

No, está totalmente prohibido tener animales en los apartamentos. 

• ¿Cuando podré hacer la solicitud de plaza? 

Ya puedes enviar el  formulario de solicitud, y, cuando sepan las plazas que les quedan disponibles, 
se pondrán en contacto contigo porque hagas el ingreso de la reserva. Este ingreso es de 300€ y 
posteriormente pasará a formar parte de la fianza. En el caso de un apartamento individual son 
800€ y en el caso del compartido son 600€ por persona. 

• ¿Si no me puedo matricular a la UdL, pierdo la reserva? 

No se pierde la reserva siempre y cuando sea por motivo justificado, es decir, porque no has sido 
aceptado a la UdL o porque te has matriculado en una universidad fuera de Lleida. 

• Hay servicio de comedor? 

No, los apartamentos tienen cocina propia y en la zona común hay hornos. 

• Cómo puedo contactar con La Vila de Lleida? 

Por teléfono: 973 349 075 / 607 24 18 54 

Por correo electrónico: info@laviladelleida.cat 

Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas 

http://www.laviladelleida.cat/
https://www.residencias-estudiantes.com/residencias-de-estudiantes-lleida
https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/allotjament/erasmus/
http://downlleida.org/ca/inici/que-fem/vida-independent/
https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/allotjament/serveijoventut/
http://joventut.paeria.cat/habitatge
https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/allotjament/residenciesprivades/
http://www.laviladelleida.cat/reserves/


 

 

FAQS sobre Residencia universitaria Apartamentos Campus 
- ¿Donde está situada? 

En la calle de Jaime II, 75. 25001 Lleida. 

 

- ¿Qué equipación tiene cada apartamento? 
 Cuarto de baño 

 Cocina equipada con vitrocerámica, microondas, fregadero, frigorífico, calentador 
 Cama 
 Tabla de estudio 
 Armarios 
 Punto de TV y conexión gratuita a internet 
 Bomba de calor/ frío 
 Contador individual de luz 
 De qué servicios comunes disponen los residentes? 
 Comedor 
 Sala de TV 
 Sales de Estudio 
 Lavandería 
 Zonas de aparcamiento (de pago) 

 
 

- ¿Que no incluye? 

No está incluido al precio de solo alojamiento el importe de los consumos de luz y de agua. 

 

- ¿Podré recibir visitas? 

Hay unos horarios de visita. Si quieres que algún familiar o amigo se quede a dormir de forma 
puntual hará falta autorización de la Dirección. 

 

- ¿Cuando podré hacer la reserva de plaza? 

Toda la información relacionada con la reserva está incluida en el documento informativo que te 
enviarán al completar este formulario. 

 

- ¿Hay servicio de comedor? 

Sí, además del alojamiento podrás contratar servicio de comedor en régimen de media pensión o 
pensión completa. 

 

- ¿Cómo puedo contactar con Apartamentos Universitarios Campus Lleida? 

Por teléfono: 973 204 496 / 973 204 123 / 902 400 477 

Por correo electrónico: lleida@residencias-estudiantes.com 

 



 
 

 

 

QUIERO PEDIR UNA BECA 

 

Información sobre becas generales 

 

Información sobre otras becas (Generalitat) y ayudas disponibles 

 

Información sobre becas específicas de la UdL 

 

Contacto para becas generales en la UdL  

 

Contacto para becas específicas en la UdL  
 
 

 
 

 

https://universitats.gencat.cat/es/acces-universitat/sobre-preus-beques/beques-ajuts-disponibles/#bloc1
https://universitats.gencat.cat/es/acces-universitat/sobre-preus-beques/beques-ajuts-disponibles/#bloc1
http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/
http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/#contacte


 
 

FAQS ORIENTACIÓN LABORAL 
 

¿Qué servicios de Orientación Laboral ofrece la UdL? 

 

¿Cómo puedo entrar a la Plataforma UdL Treball? 

 

¿Quién puede entrar al Portal de Trabajo de la UdL? 

 

¿Qué encontraré en el Plataforma UdL Treball? 

 

¿Cómo me puedo enterar de las ofertas de la Plataforma UdL Treball? 

 

¿Quién puede participar a las cápsulas formativas? 

 

¿Cómo funcionan las cápsulas formativas? 

 

¿Cómo me puedo enterar de qué cápsulas se harán? 

 

¿Para que me pueden ser de utilidad las cápsulas formativas? 

 

¿En que consiste la Feria UdLTreball? 

 

¿Qué duración tiene y quien puede asistir? 

 

¿Cómo puedo conseguir información de la Fira UdLTreball? 

 

¿Qué tengo que hacer para participar a la Feria *UdLTreball? 

 

¿Quién puede ser usuario/aria del servicio de orientación profesional? 

 

¿En que consiste el servicio de orientación profesional? 

 

¿Qué debo hacer para pedir hora al servicio de orientación profesional individual? 

 

  



 
 

 

¿Qué servicios de Orientación Laboral ofrece la UdL? 

La UdL ofrece los servicios de orientación siguientes: 

• Ofertas de Trabajo a la Plataforma UdLTreball 

• Cápsulas de Orientación Laboral con reconocimiento de créditos ECTS 

• Orientación laboral individualizada 

• Feria UdLTreball 

• Becas ONCE-CRUE 

 

¿Cómo puedo entrar a la Plataforma UdL Treball? 

A través de la página web de Orientación e Inserción Laboral:   

http://www.udl.es/ca/serveis/seu/borsa/ 

 

¿Quién puede entrar al Portal de Trabajo de la UdL? 

Actualmente es un servicio que ofrece la Universitat de Lleida a estudiantes y titulados/desde la 
UdL 

 

¿Qué encontraré en el Plataforma UdL Treball? 

En la Plataforma UdL Treball puedes encontrar: 

• Ofertas transversales: que pueden ser abiertas a todas las titulaciones 

• Ofrecidas para titulaciones: para graduados/das o estudiantes de últimos cursos y que ya 
ofrecen una perspectiva de incorporación a la empresa y al mercado laboral. 

• Ofertas que por horarios, turnos, etc... se pueden compaginar con los estudios 

• Ofertas laborales y de prácticas de ámbito internacional 

Nuestro consejo siempre es: entra y consulta las ofertas que se van publicando y si tienes 
cualquier duda envía un correo electrónico a orientaciolaboral@udl.cat 
 

¿Cómo me puedo enterar de las ofertas de la Plataforma UdL Treball? 

Entrando en el Portal de Trabajo de la UdL y haciéndote seguidor/a nuestro  a Instagram y 
twitter (@udlsiau): semanalmente publicamos las nuevas ofertas que han entrado a la Plataforma 
UdL Treball. 

 

¿Quién puede participar a las cápsulas formativas? 

- Alumnos y graduados/das de la UdL 

 

¿Cómo funcionan las cápsulas formativas? 

Son “mini cursos” el objetivo de los cuales es ayudarte a adquirir competencias y/o recursos que 
te pueden ser de utilidad para entrar en el mercado laboral: mejora currículum, preparación de 
entrevistas, etc. 

 

 

 

http://www.udl.es/ca/serveis/seu/borsa/
mailto:orientaciolaboral@udl.cat
https://www.instagram.com/udlsiau/
https://twitter.com/udlsiau


 
 

¿Cómo me puedo enterar de qué cápsulas se harán? 

La información de las cápsulas la podrás encontrar en nuestra página web y también publicamos 
las actividades que llevamos a cabo en las redes sociales: Instagram y twitter (@udlsiau). 

 

¿Para que me pueden ser de utilidad las cápsulas formativas? 

Podrás aconseguir 1 crédito ECTS de materia transversal i te serán de utilidad tanto si tienes que 
introducirte en el mercado laboral como si, a pesar de tener trabajo, te encuentras en un 
momento de mejora profesional. 

 

¿En que consiste la Feria UdLTreball? 

Para el estudiante, la Fira UdLTreball es la forma de conocer de primera mano las oportunidades 
laborales del territorio, recibir orientación específica sobre la empleabilidad y aprender, 
mediante las actividades que se hacen, la mejor manera de promocionarse en su perfil laboral. 

Para la empresa, la Fira UdLTreball es la forma de darse a conocer y mostrarse como una opción 
real de futuro profesional, así como de tener contacto directo con las opciones de trabajo en 
común y formación continua que le ofrece la Universitat de Lleida. 

 

¿Qué duración tiene y quien puede asistir? 

La duración habitual es dos días: un día presencial y un segundo día en línea. La Feria está 
dirigida especialmente a los estudiantes de últimos cursos de grado, así como estudiantes de 
máster y titulados y tituladas de la UdL. 

 

¿Cómo puedo conseguir información de la Fira UdLTreball? 

Encontrarás toda la información en la página web. 

 

¿Qué tengo que hacer para participar a la Feria *UdLTreball? 

Consulta nuestra página web o envíanos un correo electrónico (orientaciolaboral@udl.cat) y te 
informaremos si hace falta inscripción previa a las diferentes actividades. 

 

¿Quién puede ser usuario/aria del servicio de orientación profesional? 

El servicio está dirigido especialmente a estudiantes y titulados/desde la UdL. 

 

¿En que consiste el servicio de orientación profesional? 

El servicio de orientación profesional pretende facilitar herramientas, estrategias y apoyo en el 
proceso de investigación de trabajo, para el desarrollo y la mejora profesional. 

 

¿Qué debo hacer para pedir hora al servicio de orientación profesional individual? 

Puedes pedir hora a través del aplicativo de cita previa que encontrarás en nuestra página web) 
o nos puedes enviar un correo electrónico (orientaciolaboral@udl.cat) 

 

 

http://www.udl.es/ca/serveis/seu/borsa/
https://www.instagram.com/udlsiau/
https://twitter.com/udlsiau
http://udltreball.udl.cat/ca/
http://udltreball.udl.cat/ca/
http://udltreball.udl.cat/ca/
mailto:orientaciolaboral@udl.cat
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