Universidade da Coruña
Guía para los Estudiantes Extranjeros

Estimado estudiante
Es un placer para nosotros que consideres la UDC como destino para tu período de
intercambio.
La UDC, fundada en 1990, tiene más de 20,000 estudiantes, 1400 profesores y 24
centros que ofrecen estudios de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales,
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Tecnologías e Ingenierías, etc.
Es una universidad internacional con un continuo incremento del número de
estudiantes y docentes que participan en programas de movilidad, con más de 300
estudiantes que llegan cada año de distintos países.
Estudiar en la UDC es una oportunidad interesante para aquellos estudiantes que
quieran disfrutar de una experiencia internacional en un entorno donde integrarse
resulta muy sencillo.
Esta guía te proporcionará información útil sobre estudiar y vivir en la UDC. En caso de
tener alguna duda, nuestro personal de Relaciones Internacionales estará encantado
de ayudarte.
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DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA UDC
La Universidad de A Coruña (UDC) fue fundada en 1990. Es una institución pública cuyo objetivo es
alcanzar el más alto nivel de bienestar social a través del avance social, científico y técnico. De acuerdo
con este principio de servicio público, la UDC concibe como una de sus misiones formar ciudadanos
abiertos, cultos, críticos, comprometidos, democráticos y de apoyo. De ahí que la apertura y
colaboración con otras culturas sea uno de sus compromisos fundamentales.
La Universidad de A Coruña tiene 24 Centros que ofrecen programas de grados, máster y doctorado en
Ciencias de la Tecnología, Ciencias Experimentales y de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y
Jurídicas. La oferta académica se completa con un Centro de Lenguas que satisface las necesidades de
idiomas dentro de la comunidad universitaria. En cuanto a la investigación, la Universidad tiene tres
centros tecnológicos dotados de destacados instrumentos y equipamiento a nivel europeo, una oficina
dedicada a la transferencia de los resultados de la investigación y apoyo a la investigación, con una
relación muy cercana al mundo empresarial e industrial.
La Universidad de A Coruña está constituida por dos campus principales, uno en la ciudad de A Coruña
(que incluye los campus de A Zapateira, Elviña, Oza y Riazor) y otro en la ciudad de Ferrol (con los
campus de Esteiro y Serantes). Para más información sobre la localización de los diferentes campus, se
recomienda consultar la página web http://www.udc.es/sobreUDC/localizacion. Ambas ciudades están
localizadas en el noroeste de España, en la costa atlántica. Tienen un clima benigno con temperaturas
suaves: la media en verano es de 21.5 ºC y en invierno de 10.8 ºC.
La ciudad de A Coruña (http://www.turismocoruna.com) es una ciudad costera, de gran importancia
histórica ya en tiempo de los romanos y al mismo tiempo, una ciudad moderna y cosmopolita con más
de 250.000 habitantes.
Es una ciudad industrial y de servicios, centro de un área metropolitana más grande. El símbolo de la
ciudad es el famoso faro llamado “Torre de Hércules”, que es el único faro romano que todavía funciona
hoy en día. Este emblemático monumento fue la inspiración para el logo de la UDC “Hac Luce”, que
significa “con esta luz”.
La forma más sencilla de llegar a A Coruña es en avión. El aeropuerto de Alvedro está sólo a 15 minutos
de la ciudad en coche.
La ciudad de Ferrol (http://www.ferrol.es/) está a 30 minutos en coche de A Coruña. Ferrol tiene más de
80.000 habitantes y representa el centro neurológico, comercial e industrial de una de las zonas más
densamente pobladas de Galicia. Las características de su emplazamiento marítimo lo convierten en un
lugar estratégico y por eso, el campus de Ferrol destaca por sus estudios de Ingeniería Naval.
Ambas son ciudades para pasear, con centros muy activos con cafeterías, pubs, tiendas y largos paseos,
que las convierte en lugares ideales para integrarse de manera fácil en la vida cotidiana de sus
habitantes.

UNAS CUANTAS RAZONES PARA ESCOGER LA UDC
La Universidad de A Coruña forma parte de una red europea integrada por 46 países que imparten
títulos compatibles. Ofrece 38 grados dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y 46
másteres universitarios que abarcan todas las áreas de estudio.
La Universidad de A Coruña fomenta de forma activa la movilidad internacional entre sus estudiantes a
través de acuerdos con más de 40 países y prácticas de empresa en compañías europeas.
Es una de las tres mejores universidades en lo que se refiere a atraer nuevos estudiantes, cuyo número
aumenta cada año.
La Universidad de A Coruña está considerada entre las 5 mejores universidades españolas en resultados
académicos.
Los índices de empleo para los titulados de la UDC son más altos que la media de las universidades
españolas.
La tasa de empleo durante el primer año alcanza el 72 %. La mayor parte de los titulados de la UDC
ocupan puestos directivos o técnicos.

La Universidad de A Coruña fomenta el desarrollo creativo. Más de la mitad de su personal docente
tiene entre 30 y 49 años.
La investigación es esencial para mantener excelentes niveles de enseñanza. La Universidad tiene una
amplia plantilla investigadora y un Centro Tecnológico.
La ayuda económica que la UCDC ofrece a los estudiantes aumenta cada año.
Ofrece una gran variedad de instalaciones y tecnología de vanguardia para fomentar el estudio.
Fomenta de forma activa la educación integrante a través de programas específicos que abarca áreas
como la cultura, el deporte, la cooperación, la igualdad, el medio ambiente, los idiomas y la tecnología.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre complete de la institución Universidade da Coruña (UDC)
Código Erasmus E LA‐CORU01
Carta Universitaria Erasmus 28678‐IC‐1‐2007‐1‐ES‐ERASMUS‐EUCX‐1
Dirección postal Rectorado ‐ A Maestranza nº 9 – 15001 A Coruña ‐ ESPAÑA
Teléfono + 34 981 167000
Fax + 34 981 167013
Presidente Prof. José Luis Armesto
Página Web http://www.udc.es

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Dirección Oficina de Relaciones Internacionales
O Lagar ‐ Campus de Elviña – 15071 A Coruña. SPAIN
Horario de atención al público De lunes a viernes, 9:00 to 14:00
Teléfono + 34 981 167000
Fax + 34 981 167013
Página web http://www.udc.es/ori/
Director Fernando Peña López
Coordinador Institucional Erasmus
Tel.: + 34 981 167000 Ext. 1973
E‐mail: erasmus@udc.es
Responsable técnico Sandra King
Tel.: + 34 981 167000 Ext. 1953
E‐mail: rrii@udc.es
Detalles de contacto Campus A Coruña
Estudiantes ENTRANTES Olga Garaboa
Tel.: + 34 981 167000 Ext. 1958, 1981
E‐mail: incoming.rrii@udc.es
Estudiantes SALIENTES Ana López Pampín
(Campus A Coruña) Tel.: + 34 981 167000 Ext. 1959, 1960
E‐mail: outgoing.rrii@udc.es
Otros programas internacionales Diego Varela Pedreira
Tel.: + 34 981 167000 Ext. 1970
E‐mail: dvarela@udc.es

Detalles de contacto Campus Ferrol
Estudiantes ENTRANTES Y SALIENTES Ana Pérez Ramos
Dirección Edificio de Apoyo al Estudio
Campus de Esteiro
Ferrol
Tel. + 34 981 167000 Ext. 3634
Fax + 34 981 337427
E-mail riferrol@udc.es

COORDINATORES DEPARTAMENTALES
Escuela Politécnica Superior
Ramón Artiaga Díaz
rartiaga@udc.es
http://www.udc.es/eps

Escuela Ténica Superior de Náutica y Máquinas
Alvaro Baaliña Insua
alvarobi@udc.es
http://www.nauticaymaquinas.es/

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Margarita Novales
mnovales@udc.es
http://caminos.udc.es/

Escuela Universitaria Politécnica
José Luis Calvo Rolle
jlcalvo@cdf.udc.es
http://lucas.cdf.udc.es/

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Rubén Fernández Prado
rubenfprado@udc.es
http://euat.udc.es/

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Enrique Blanco
erasmusetsa@udc.es
http://etsa.udc.es/web/

Facultad de Informática
Mario Francisco Fernández
mariofr@udc.es
http://www.fic.udc.es/

Escuela Universitaria de Diseño Industrial
Nieves Pedreira Souto
nieves@udc.es
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio/index.html?language=es&codigo=771G01V01

Facultad de Filología
Mª Begoña Crespo Garcia
begona@udc.es
http://www.udc.es/filo

Facultad de Humanidades
Viviana Fernández Marcial
vivianafernandez @udc.es
http://humanidades.udc.es/

Facultad de Ciencias
Arturo Santaballa López
arturo@udc.es
http://ciencias.udc.es/

Escuela Universitaria de Enfermería (Campus de A Coruña)
Carmen Maria Garcia Martínez
alexia@udc.es
http://www.udc.es/enfermariacoruna/

Facultad de Enfermería y Podología (Campus de Ferrol)
Xurxo Mariño Alfonso
xurxo@cdf.udc.es
http://www.enfermeriaypodologia.com/

Escuela Universitaria de Fisioterapia
Sandra Martinez Bustelo
sand24@udc.es
http://www.udc.es/euf/

Facultad de Ciencias de la Salud
Inés Viana Moldes
iviana@udc.es
http://www.udc.es/fcs/

Facultad de Sociología
José Maria Cardesín Diaz
cardes@udc.es
http://www.sociologia.udc.es/es/

Facultad de Derecho
Carmen Garcimartín Montero
cgarcimartin@udc.es
http://www.dereito.udc.es/

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
Joaquín Gómez Varela
juako@udc.es
http://www.udc.es/inef/

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Ana González Neira
agonzalezn@udc.es
http://www.cienciasdacomunicacion.es/

Facultad de Economía y Empresa
Rosa Mariz Pérez
rmariz@udc.es
http://www.economicas.udc.es/

Facultad de Ciencias de la Educación
José Maria Mesías Lema
vicedecano.cultura.educacion@udc.es
http://www.educacion.udc.es/

Escuela Universitaria de Turismo
Sarah Moss
sarahmoss@mundo‐r.com
http://www.cenpcoruna.com/

Facultad de Ciencias del Trabajo (Campus de Ferrol)
José Maria Rolón Varela
rolon@udc.es
http://www.eurlf.com/

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Actualmente, existen dos tipos de titulaciones en la UDC: antiguos títulos (“Licenciaturas”,
“Diplomaturas” e “Ingenierías”) NO ADAPTADOS a Bolonia y que están siendo extinguidos, y nuevos
títulos (“Grado” y “Master”) ADAPTADOS a Bolonia. Los estudiantes de intercambio pueden elegir
cualquier asignatura de cualquier curso siempre que tenga docencia. Para más información, por favor
contacta con el coordinador departamental correspondiente arriba mencionado.
Catálogo de Cursos
Nuevas Titulaciones: http://www.udc.es/ensino/graos/index.html?language=es
Antiguas Titulaciones: http://www.udc.es/ensino/plan_antiguo/index.html?language=es
Masters: http://www.udc.es/ensino/mestrados/index.html?language=es
Fechas de Semestre
Semestre de Invierno
Nuevas titulaciones: 12 Septiembre – 30 Enero
Antiguas titulaciones: 3 Octubre – 18 Febrero
Semestre de Primavera
Nuevas titulaciones: 30 Enero – 14 Julio
Antiguas titulaciones: 22 Febrero – 30 Junio
Para información más detallada sobre el calendario de este año, por favor
consulta la página Web: http://www.udc.es/ensino/calendario_academico
Créditos Las titulaciones NO ADAPTADAS a Bolonia se están extinguiendo y tienen créditos Españoles
(1cr = 10 horas de clase). Los nuevos títulos de “Grado” y “Master” ADAPTADOS a Bolonia tienen
créditos ECTS.
Sistema de Calificación En la Universidad de A Coruña se utiliza una escala de calificación que va de 0 a
10, y que es compatible con la escala de calificación ECTS (A‐E). Utilizamos también “No Presentado
(N/P)” cuando el estudiante esta registrado en un curso y no hace ningún examen. Más información
sobre el sistema de calificación será incluida en tu expediente de notas.

Expediente Académico La oficina de las relaciones internacionales de la UDC será responsable del
envío de las notas de los estudiantes a la oficina de las relaciones internacionales de las universidades
de origen, una vez que el estudiante ha acabado su periodo de estudios en la UDC y que haya finalizado
el plazo que tienen los profesores para evaluar. Los certificados de notas originales no se entregarán en
ningún caso a los alumnos.

Idioma de enseñanza La mayoría de las clases se imparten en castellano. Sin Embargo, fíjate que
las lenguas oficiales de la UDC son el castellano y el gallego.

COMPETENCIA LINGUISTÍCA Y CURSOS DE ESPAÑOL GRATUITOS
Aunque no es obligatoria ninguna prueba del nivel de español, un buen conocimiento por lo menos del
nivel B1 está recomendado.
La UDC ofrece a los estudiantes entrantes un curso gratuito de español de 30 horas al principio de cada
semestre. Recomendamos la participación de los estudiantes a estos cursos. Para poder asistir a estos
cursos es obligatorio inscribirse.

Para información más detallada sobre las fechas y la inscripción online, por favor consulta la página Web
del Centro de las Lenguas de la Universidad en: http://www.udc.es/centrodelinguas/extranjeros/.
Los estudiantes de intercambio pueden también seguir cursos de gallego durante el año en el Centro de
las Lenguas de la Universidad, con precios especiales.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y FECHAS LÍMITE
Fecha límite para el Semestre de otoño (o el curso académico completo) 15 de Junio
Fecha límite para el Semestre de primavera 15 de Noviembre
Para aceptar a los estudiantes debe seguirse el siguiente procedimiento antes de las fechas límite:
1. La universidad de origen mandará por correo electrónico la lista de sus estudiantes nominados
2. Una vez seleccionado por su institución de origen, cada estudiante tendrá que seguir el
procedimiento
indicado
en:
http://www.udc.es/moveonline3/moveonline/incoming/procedure.php?_language=en
3. Enviarnos dicho formulario de solicitud online en documento pdf, firmado e impreso, junto al
formulario de solicitud ECTS y al contrato de estudios disponibles en:
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/index.html?
language=en (en Ingles) o
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mobilidade_Erasmus/guia_acollida_UDC/index.html?
language=es (en español).
Este paso puede hacerse por el estudiante o, preferentemente, por la universidad de origen:
MUY IMPORTANTE:
Las solicitudes de los estudiantes de intercambio NO SERÁN TRAMITADAS sin la SOLICITUD ONLINE y EL
CONTRATO DE ESTUDIOS (Learning Agreement) debidamente firmados y sellados por la universidad de
origen.

SEGURO MÉDICO
Todos los estudiantes extranjeros deben llegar con una cobertura médica válida en España. Debe
verificar si su país tiene un acuerdo con el Sistema de Seguridad Social español. Si no es el caso, debe
traer una cobertura de seguro privada.
Todos los estudiantes registrados en la UDC están cubiertos por la póliza de seguro de la Universidad de
A Coruña en caso de accidente mientras están en el Campus.

REGISTRARSE A LA LLEGADA
Los estudiantes de intercambio necesitan registrarse en la Oficina de las Relaciones Internacionales a su
llegada y traer consigo los siguientes documentos:
‐2 fotografías tamaño carné con un fondo blanco
‐Una cobertura médica de seguros válida en España (Tarjeta Sanitaria Europea) o un seguro privado
‐ Una copia del DNI o pasaporte
‐ Una copia de la propuesta final del plan de estudios aprobado por los coordinadores de la universidad
de origen (Learning Agreement/contrato de estudios).
Ver los detalles de contacto en este documento para conocer las direcciones de las oficinas y el horario
de atención al público en A Coruña y Ferrol.
Los estudiantes recibirán el carné de estudiante al registrarse. Este carné de estudiante permitirá a los
estudiantes tener acceso a todos los servicios universitarios (biblioteca, sala de ordenadores, actividades
deportivas, cafeterías, etc…)

ACTO DE BIENVENIDA Y PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Al principio de cada semestre se celebra un acto de bienvenida para estudiantes de intercambio. La
fecha exacta será comunicada por correo electrónico a cada estudiante. Durante éste acto de
bienvenida tendrás la oportunidad de encontrar a las autoridades oficiales, al personal de nuestros
servicios, y hablar con estudiantes de aquí y con otros estudiantes extranjeros tomando un tentempié.
Además, en la Universidad de A Coruña, un estudiante local es designado a cada estudiante extranjero.
Este “buddy student” o “alumno de acompañamiento” te ayudará, por ejemplo, a encontrar alojamiento
en la ciudad, a planificar tu horario de clases, o a abrir una cuenta bancaria.
La información será enviada por correo electrónico a los estudiantes de intercambio por la Oficina de las
Relaciones Internacionales unas semanas antes de tu llegada.

ASOCIACIÓN
ENTRANTES

DE

ESTUDIANTES

PARA

LOS

ESTUDIANTES

AEGEE es una organización internacional de estudiantes que promueve la cooperación, la comunicación
y la integración entre jóvenes en Europa. Ayudan a nuestros estudiantes de intercambio a integrarse en
la cultura y las costumbres españolas, organizando viajes culturales, tándemes lingüísticos, concursos de
comida internacional, etc.
Más información en http://www.aegeecoruna.org/
Correo electrónico: E‐mail: aegee.coruna@gmail.com

ALOJAMIENTO
La Universidad de A Coruña no tiene residencia propia, y la solicitud para el programa de intercambio en
la UDC no incluye oferta para una habitación. Sin embargo, algunas residencias privadas de la ciudad
ofrecen precios especiales para nuestros estudiantes de intercambio. Por ejemplo, la residencia “Siglo
XXI” (http://www.resa.es/), Para reservas e información, contacta directamente con la residencia (tel
+34 981 189 000, fax +34 902 444 447, e‐mail (sigloxxi@resa.es) indicando que serás un estudiante de
intercambio en la UDC en la ciudad de A Coruña.
Los estudiantes deberán contactar directamente con las residencias en A Coruña o en Ferrol para más
información.
Una lista completa de residencias está disponible en:
http://www.udc.es/sape/residencias/residencias.htm
También recomendamos la opción de alquiler un piso compartido en la ciudad. Unas listas actualizadas
de pisos para compartir con otros estudiantes está disponible en nuestro Servicio de Asesoramiento y
Promoción del Estudiante (SAPE) en http://www.udc.es/sape/informacion/index.html haciendo clic en
“Taboleiro de Anuncios sobre vivenda”.
La página Web http://foros.erasmuscoruna.com/forums/5/ShowForum.aspx funciona como un foro.
Aquí puedes encontrar a diferentes anuncios para pisos y habitaciones en alquiler, y también puedes
anunciarte como estudiante que está buscando alojamiento.
Para más información sobre alojamiento, puede también consultar las siguientes páginas Web:
http://www.pisocompartido.com, http://www.turismocoruna.com,
http://www.CompartePiso.es y http://www.enalquiler.com/.

COMO LLEGAR
En avión
Aeropuerto de Alvedro
Tel: +34 981 187 200
Distancia al centro de la ciudad de A Coruña: 8 Km. (15 minutos en coche)
Distancia al centro de la ciudad de Ferrol: 48 Km. (30 minutos en coche)
Aeropuerto de Lavacolla
Tel: +34 981 547 500
Localizado en Santiago de Compostela
Distancia al centro de la ciudad de A Coruña: 65 Km. (40 minutos en coche). Hay autobuses y taxis para
llegar a Coruña desde el aeropuerto de Lavacolla.
Distancia al centro de la ciudad de Ferrol: 90 Km. (60 minutos en coche)
Aeropuerto de Barajas (Madrid)
Distancia entre Madrid y A Coruña: 590 Km. (6 horas en coche)
Hay trenes y autobuses para llegar a Ferrol o A Coruña desde Madrid. Consulta los horarios de trenes
en: http://www.renfe.es y los horarios de autobuses en: http://www.alsa.es/
En tren
Las estaciones de tren están situadas en los centros de las ciudades de A Coruña y Ferrol. Por favor
consulta los horarios en la página Web de la compañía de trenes en: http://www.renfe.es/ .
La primera estación de tren que se puede encontrar viniendo de Europa es “Hendaya”. El viaje desde
Hendaya hasta Ferrol/A Coruña, dura 12 horas.

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
EN LA UDC
Nuestra universidad fomenta todas formas de actividades culturales o deportivas como parte
importante de la educación de los estudiantes en conjunto. Todos los participantes de nuestro
programa de intercambio están autorizados a participar en las diversas actividades ofrecidas a los
estudiantes de la UDC:
• Actividades culturales como talleres de baile (flamenco, baile moderno, ritmos latinos…), fotografía,
bridge, ajedrez, rutas culturales durante los fines de semana en diferentes lugares de nuestra geografía.
• La escuela de música y el coro de la universidad.
• La cooperación y el servicio de voluntariado, una organización de voluntarios de la universidad, que
contribuye a los servicios sociales.
• Actividades deportivas como: atletismo, bádminton, baloncesto, béisbol, alpinismo, esgrima, futbol,
fútbol sala, judo, kung fu, natación, rugby, tenis, tenis indoor, tiro al arco, voleibol, buceo, bicicleta de
montaña, esquí, piragüismo, remo, y vela.
• Acceso a las instalaciones deportivas dentro del campus como: rocódromo, pistas de baloncesto y
fútbol, gimnasio o pista de atletismo.
Para más información: http://www.extension.udc.es/

PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Para más información sobre los procedimientos legales que los extranjeros tienen que hacer (solo los
que van a quedarse en la UDC más de tres meses), por favor consulta la siguiente página Web:
http://extranjeros.meyss.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/.

