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I. GUÍA PARA EL ESTUDIANTE INTERNACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

1.1. UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA)

La  UDIMA  es  la  primera  universidad  española  no  presencial  totalmente 
privada de España. Surge en el año 2006 y cuenta con unos métodos de ensañanza 
muy apoyados en las TIC. La Universidad a Distancia de Madrid aspira a convertirse 
en una de las opciones de mayor calidad dentro del  programa de la enseñanza 
universitaria española.

La UDIMA tiene como funciones:

– La creación,  desarrollo,  transmisión y crítica de la ciencia,  la técnica y la 
cultura.

– La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

– La difusión, la valorización y la tranferencia de conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico y la propia difusión 
de ese conocimiento  y  cultura a  través de la  extensión universitaria  y  la 
formación a lo largo de la vida.

– La internacionalización de la universidad entendida como una participación 
en  la  aldea global:  Internet  sin  fronteras  para  colaborar  activamente  con 
otras  instituciones  de  formación  superior,  redes  y  asociaciones 
internacionales.

– Promover el aprendizaje a lo largo de la vida como el eje vertebrador de la 
Sociedad del Conocimiento a través de la cercanía y la tecnología

En esta misma línea, son fines específicos de la UDIMA:

– Formar  y  proporcionar  el  acceso  a  la  enseñanza  universitaria  y  a  la 
continuidad de estudios a todas aquellas personas capacitadas para seguir 
estudios superiores conforme a la legislación del Estado.

– Fomentar el uso de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones 
utilizando  las  técnicas  y  experiencias  más  idóneas  de  la  formación  no 
presencial, así como implantar nuevos modelos educativos al servicio de los 
estudiantes y también de las universidades, instituciones y empresas con las 
que  se  establezcan  convenios  de  colaboración  y  programas  de  apoyo 
metodológico, mejorando con ello los métodos educativos basados en esas 
novedosas tecnologías.

– Contribuir  con  todos  los  medios  a  su  alcance  a  la  construcción  de  una 
sociedad más justa, solidaria, pacífica y democrática.

– Priorizar el desarrollo de la dignidad humana y la implantación de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, particularmente a través de la eliminación 
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de todas las discriminaciones por razón de sexo.

De conformidad con su propia esencia legal y sus fines, podemos concretar 
así  la  MISIÓN de  la  UDIMA como institución  privada de  educación  superior  no 
presencial con proyección internacional:

– Fomentar y facilitar la formación y el aprendizaje universitario así como la 
mejora de los modelos educativos a través de la Tecnología de la Información 
y  de las  Comunicaciones,  mediante  el  desarrollo  de una investigación  de 
excelencia, encaminada al avance del conocimiento, la mejora de la calidad 
de vida e igualdad de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.

En la actualidad cuenta con cinco facultades: Facultad de Ciencias Técnicas e 
Ingenieria, Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Jurídicas, y Facultad de Ciencias 
Sociales  y  Humanidades,  donde se  imparten  22 Grados  oficiales  y  39  Másteres 
oficiales, todos en modalidad a distancia, en los que a día de hoy se encuentran 
7,199 alumnos matriculados.

1.2. TITULACIONES QUE SE IMPARTEN EN LA UDIMA

Como  hemos  comentado  en  el  apartado  anterior,  la  UDIMA  ofrece  22 
titulaciones de Grado, y 39 Másteres oficiales.

Las enseñanzas de Grado buscan preparar al estudiante para el ejercicio de 
actividades  profesionales.  Para  la  obtención  del  título  de  Graduado  habrá  que 
superar, conforme a los Planes de Estudio vigentes, 240 créditos distribuidos en 4 
cursos.  Para  la  conclusión  de  la  enseñanza  habrá  que  elaborar  y  defender 
públicamente  un  Trabajo  Fin  de  Grado  y,  además,  realizar  Prácticas  externas 
profesionales, variando la cantidad de créditos para cada uno según el Grado.

Se pueden consultar los Estudios oficiales de Grado en la siguiente página web:

http://www.udima.es/es/grados.html

Las  enseñanzas  de  Máster  Universitario  buscan  preparar  de  manera 
específica  y  avanzada  al  estudiante.  Para  la  obtención  del  título  de  Máster 
Universitario habrá que superar, conforme a los Planes de Estudio vigentes, entre 
60  y  120  créditos  distribuidos  en  uno  o  dos  cursos.  Para  la  conlusión  de  esta 
enseñanza habrá que elaborar y denfeder públicamente un Trabajo Fin de Máster, 
variando la cantidad de créditos según el Máster.

Se pueden consultar los Estudios oficiales de Grado en la siguiente página web:

http://www.udima.es/es/masteres.html
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2. SISTEMA ESPAÑOL DE CRÉDITOS Y CALIFICACIONES

El  Programa  de  movilidad  Erasmus  se  acoge  al  Sistema  Europeo  de 
Transferencia de Créditos (ECTS) para facilitar la transferencia de créditos entre los 
diferentes sistemas educativos europeos. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS

UDIMA
*

UDIMA Definición/Definition
ECTS 

Grades

10
Matricula de 

Honor

Excelente-Excellent
outstanding performance with only 

minor errors
A

9-9.9 Sobresaliente
Muy Bien-Very Good

above the average standard but with 
some errors

B

7-8.9 Notable
Bien-Good

generally sound work with a number 
of notable errors

C

5-6.9 Aprobado
Suficiente-Satisfactory+ sufficient

fair but with significant shortcoming
D

0-4.9 Suspenso Suspenso-Fail F-FX

*Sistema Númerico-Numerical Grading System

Créditos ECTS/ ECTS Credits por curso académico. 

Título de Grado Título de Máster

1 curso académico = 60 
créditos

1 semestre = 30 créditos

Curso académico = 60 
créditos

1 semestre = 30 créditos

3. CALENDARIO ACADÉMICO

Matriculación: 

– Primer Semestre: Hasta el 22/09/2014

– Segundo Semestre: Hasta el 16/02/2015 

Inicio del Grado/Máster:

– Primer Semestre: 29/09/2014
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– Segundo Semestre: 23/02/2015

Exámenes Finales1:

– Primer Semestre: 31/01/2015 y 01/02/2015 o 07/02/2015 y 08/02/2015

– Segundo Semestre: 27/06/2015 y 28/06/2015 o 05/07/2015 y 06/07/2015

Exámenes Convocatoria septiembre2:

– 05/09/2015 y 06/09/2015

Periodos no lectivos:

1 de enero: Año nuevo (Nacional)

6 de enero: Día de Reyes (Nacional)

2 de abril: Jueves Santo (Autonómico)

3 de abril: Viernes Santo (Nacional)

6 de abril: Lunes de Pascua (Autonómico)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (Nacional)

2 de mayo: Día de la Comunidad de Madrid (Autonómico)

15 de mayo: San Isidro (Local)

15 de agosto: Virgen de la Paloma (Nacional)

12 de octubre: Día de la Hispanidad (Nacional)

1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos (Nacional)

9 de noviembre: La Almudena (Local)

6 de diciembre: Día de la Constitución (Nacional)

8 de diciembre: La Inmaculada Concepción (Nacional)

25 de diciembre: Navidad (Nacional)

4. GESTIÓN Y ACOGIDA DE LOS ALUMNOS ERASMUS

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) se encarga de la gestión del 
programa  internacional  Erasmus+  y  de  la  tramitación  y  firma  de  los  Acuerdos 
Bilaterales con las distintas universidades pertenecientes al programa, y de facilitar 
la movilidad de los estudiantes y su integración a su llegada a la UDIMA.

1 Para la realización de los Exámenes, la UDIMA facilitará en sus sedes españolas dos fechas a elegir por 
asignatura.

2 En la convocatoria de septiembre, en todas las sedes, únicamente se ofrecerá una posibilidad de examen por 
asignatura.
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Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad

Carretera de la Coruña, km. 38,500

Vía de Servicio Nº 15

28400 Collado Villalba (Madrid)

E-mail: internacional@udima.es

5.  TRÁMITES A REALIZAR ANTES DE LA LLEGADA COMO 
ALUMNO DE INTERCAMBIO

Una vez te haya sido concedida la movilidad, desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu universidad, se nos facilitará la relación de alumnos que han 
sido  seleccionados  para  realizar  una movilidad  en  la  UDIMA para  que  podamos 
empezar  a tener un registro de los alumnos seleccionados.  Pues bien,  antes de 
comenzar a realizar cualquier gestión, es necesario que, para ser admitido en la 
UDIMA, e inscribirte, es necesario que nos remitas el Formulario de Inscripción que 
encontrarás  en la  página web de la  Oficina  de Relaciones Internacionales  de la 
UDIMA  (http://  www.udima.es/es/internacional.html  ),  junto  con  dos  fotografías 
tamaño  carné,  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico 
(internacional@udima.es)  lo  más  pronto  posible  desde  el  conocimiento  de  tu 
selección como alumno Erasmus+ y antes del 16 de julio de 2014.

Realizada  la  gestión  anterior,  antes  de  tu  llegada  a  la  universidad  de  destino, 
deberás  haber  reunido  los  siguientes  documentos  (apartado  5.1.)  y  realizar  las 
siguientes gestiones en la Oficina de Relaciones Internacionales de la UDIMA.

5.1. GESTIONES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE A LA LLEGADA A LA 
UDIMA

Deberás facilitarnos la siguiente documentación:

– El  original  del  impreso  de  aceptación  (Application  Form)  debidamente 
cumplimentado.
– Credencial del Centro que acredite que has sido elegido estudiante Erasmus.
– El  Acuerdo  de  Aprendizaje  (Learning  Agreement)  firmado  por  ti  y  el 
coordinador Erasmus de tu universidad de origen.
– Certificado de conocimientos lingüísticos suficientes,  en tu caso poseer un 
nivel B1 de Español.

El plazo máximo de recepción de solicitudes será:

– 30 de junio para alumnos que cursen curso completo o el primer semestre.
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– 28 de noviembre para alumnos que lleguen en el segundo semestre.

Una  vez  se  encuentre  todo  correctamente  efectuado,  vuestro  Tutor  o 
Coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UDIMA te enviará la 
Carta de Aceptación, indicando los estudios que puedes realizar, y firma del Acuerdo 
de Aprendizaje (Learning Agreement).

6. TRÁMITES A REALIZAR DURANTE LA MOVILIDAD COMO 
ALUMNO DE INTERCAMBIO

Es conveniente que lleguéis  con una antelación suficiente que os permita 
realizar las gestiones académicas pertinentes y podáis concretar vuestra situación 
en lo referente al alojamiento. A la llegada a la UDIMA deberás dirigirte a la Oficina 
de Relaciones Internacionales para realizar las siguientes gestiones:

6.1. REGISTRO

A tu llegada deberás acudir a la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
UDIMA para realizar el registro como alumno Erasmus con tu Credencial de Becario. 
En ese momento se te firmará y sellará tu Certificado de Incorporación (Enrollment 
Certificate) que posteriormente necesitará tu universidad de origen para tramitar tu 
intercambio y certificar tu estancia de manera veraz. Además deberás presentar los 
siguientes documentos:

– Fotocopia del pasaporte o carné de identidad en el caso de ser estudiante de 
la UE.

– Carta de Aceptación de la UDIMA.

– Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement) firmado por ti y el coordinador 
Erasmus de tu universidad de origen (sólo si no se ha enviado antes).

– Dos fotografías tamaño carné.

6.2. MATRÍCULA

Deberás formalizar  en nuestra  Oficina  de Relaciones Internacionales  de la 
UDIMA tu matrícula con las materias que previamente incluiste en tu Acuerdo de 
Aprendizaje (Learning Agreement). Recuerda que estarás exento de abonar en la 
UDIMA  cualquier  cantidad  en  concepto  de  tasas  académicas  o  administrativas, 
exámenes  o  acceso  a  laboratiorios  y  bibliotecas.  Sin  embargo,  sí  podremos 
requerirte que abones pequeñas cantidades para gastos de seguros, asociaciones 
de estudiantes y uso de material como fotocopias o productos de laboratorio, en las 
mismas condiciones que los estudiantes locales.

Podrás consultar las fechas de matrícula en el apartado ”3. Calendario Académico”.
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7.  GESTIONES  A  REALIZAR  POR  EL  ESTUDIANTE  AL 
REGRESO DE LA UDIMA

Cuando finalices los estudios, antes de tu vuelta a tu universidad de origen, 
deberás solicitar a tu Coordinador Erasmus de la UDIMA los siguientes documentos:

– Certificado de Estancia (Certificate of Attendance) que acredite el  periodo 
real de estudios realizado en la UDIMA.
– Certificado  Académico  (Transcript  of  Records)  que  contenga  las 
calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas.

8. ALOJAMIENTO

Para  esta  cuestión  debes  tener  presente  que  la  UDIMA  no  dispone  de 
residencia de estudiantes ni tiene concertado servicio de alojamiento de estudiantes 
con algún organismo público, por lo que deberás gestionar de manera individual el 
alojamiento.

No  obstante,  aunque  la  UDIMA  no  se  encargue  de  la  gestión  del 
alojamiento y el viaje, la Oficina de Relaciones Internacionales de la UDIMA os 
guiará  para  encontrar  alojamiento  asesorándoos  sobre  cómo  y  dónde  podéis 
encontrarlo.

Es  aconsejable  que,  si  no  ha  sido  posible  gestionar  el  alojamiento 
previamente  al  inicio  de  la  movilidad,  lleguéis  a  Madrid  con  una  antelación 
suficiente que os permita gestionar vuestro alojamiento lo más acorde posible a 
vuestras necesidades.

Podéis  obtener  más  información  sobre  alojamiento  para  estudiantes  en 
Madrid en los siguientes enlaces y en el Aula Moodle de la Oficina de Relaciones 
Internacionales:

-  https://www.airbnb.es/ : Página web para encontrar alojamiento para estudiantes 
alrededor de Europa.
-  http://erasmusu.com/ : Página web para encontrar alojamiento para estudiantes 
alrededor de Europa.
-  http://www.emes.es/ :  Página  web  del  Centro  de  Información  y  Asesoramiento 
Universitario de la Comunidad de Madrid para encontrar alojamiento en Madrid.
-  http://www.spainexchange.com/ :  Página  web  para  encontrar  alojamiento  para 
estudiantes alrededor del mundo.

9. COBERTURA ASISTENCIA SANITARIA

Los  Estudiantes  de  la  Unión  Europea,  el  Espacio  Económico  Europeo 
(Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza deberéis haber tramitado y disponer de 
la Tarjeta Sanitaria Europea antes de vuestra llegada a Madrid, y con ella podréis 
beneficiaros de la Seguridad Social durante vuestra estancia en España.
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Una vez en Madrid, deberéis consultar a qué Centro Médico pertenecéis. El Centro 
Médico que se os asigne dependerá de dónde se sitúe vuestro domicilio durante 
vuestra estancia en Madrid. Para consultarlo podéis llamar al teléfono 900 166 565 
o acceder a la siguiente página web:

http://www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org/

En caso de no pertenecer a la Unión Europea pero se disponga de Convenio 
firmado entre ambos países deberéis informaros en vuestro país sobre los trámites a 
realizar.

Si no se dispone de Seguridad Social en vuestro páis de origen, se aconseja 
que contratéis un seguro médico privado que os cubra toda asistencia sanitaria que 
podáis necesitar.

Para el caso de los estudiantes con una enfermedad crónica, cuya asistencia 
sanitaria fuera continuada, deberéis aportar, además de la Tarjeta Sanitaria Europea 
o su análogo, el E112 o S2, facilitado en vuestro país de origen.

10. AYUDA A DISCAPACITADOS

En  la  UDIMA  contamos  con  una  unidad  de  atención  al  estudiante  con 
discapacidad  (UNE-UDIMA).  En  la  Unidad  de  Atención  a  la  Discapacidad  de  la 
Universidad a Distancia de Madrid trabajamos en colaboración con la Fundación 
Hergar,  para  que  las  personas  con  discapacidad  que  estudian  en  nuestra 
universidad tengan las  misma oportunidades  que el  resto de sus compañeros y 
compañeras.  Su  principal  objetivo  es  facilitar  a  los  alumnos  con  necesidades 
especiales,  derivadas  de  algún tipo  de  discapacidad,  el  éxito  de sus  programas 
formativos, así como potenciar su incorporación al mercado de trabajo.

UNE-UDIMA  está  integrada  por  profesores,  profesoras  y  personal 
administrativo que desarrollan planes de acogida y seguimiento personalizados para 
estudiantes en esta situación.

Dentro  de  esta  línea  de  actuación  la  UDIMA,  a  través  de  esta  unidad, 
proporcionará los medios materiales y técnicos necesarios para que los alumnos 
puedan realizar los exámenes presenciales conforme a sus necesidades específicas.

Puedes  pedir  más  información  sobre  los  servicios  específicos  que  la 
universidad puede ofrecerte en la siguiente dirección: une@udima.es

11. BIBLIOTECA Y PRÉSTAMOS

La Biblioteca de la UDIMA se encuentra actualmente en una fase inicial de 
creación.  Estamos  trabajando  para  que  nuestra  comunidad  pueda  acceder  al 
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catálogo de los fondos que forman nuestra biblioteca física con la misión de ofrecer 
un  servicio  de  calidad  a  la  comunidad  universitaria  facilitando  el  acceso  a  la 
información.  Por  lo  que,  de  momento,  sólo  es  posible  ofreceros  un  servicio  de 
recursos electrónicos a través de la plataforma Ebrary de libros electrónicos que os 
ofrece  contenidos  académicos  a  texto  completo  de  prestigiosas  editoriales 
académicas, universitarias o institucionales del ámbito internacional.

12. DEFENSOR UNIVERSITARIO

En la UDIMA, desde el año 2011, es titular del cargo Dña. Concepción Burgos 
García.  Ella  será  la  encargada  de  velar  por  el  respeto  a  vuestros  derechos  y 
libertades  respecto  de  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  y  servicios 
universitarios. Sus actuaciones irán dirigidas a la mejora de la calidad universitaria 
de todos sus  ámbitos,  no estarán  sometidas al  mandato  imperativo  de ninguna 
instancia  universitaria,  y  se  regirán  por  los  principios  de  independencia  y 
autonomía.

El  Defensor  Universitario  es  un  órgano  no  ejecutivo  cuyas  decisiones  no 
tienen  carácter  vinculante  y  es  susceptible  de  que  sus  recomendaciones  y 
propuestas puedan ser modificadas por acuerdos y resoluciones emanadas de los 
Órganos de Gobierno de la Universidad sin ser susceptibles de recurso alguno.
Para  dirigirte  al  Defensor  Universitario  puedes  presentar  tu  queja  o  sugerencia 
enviando  el  formulario  que  encontrarás  en  la  siguiente  página  web  a: 
http://www.udima.es/es/defensor.html utilizando una de las dos siguientes vías:

- Mediante correo certificado dirigido al Defensor Universitario a:
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
Crtra de la Coruña, Vía de servicio KM 38,500
28400 Collado Villalba (Madrid)

- Por vía telemática a la dirección de correo que encontrará en su Aula Virtual.

13. TIENDA UDIMA

La  UDIMA  pone  a  vuestra  disposición  un  canal  de  venta  de 
productos promocionales de la universidad donde podréis adquirir 
diferentes productos: desde camisetas y sudaderas, hasta tazas y 
ositos de peluche. Podéis consultar el catálogo y disponibilidad de 
productos  en  el  siguiente  enlace:  http://udima.es/es/tienda-
udima.html
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II. GUÍA DE INFORMACIÓN DE MADRID

1. SOBRE MADRID

Madrid es la capital de España y de la Comunidad de Madrid. Su población 
supera los cinco millones y medio de habitantes y con ello se convierte en la tercera 
ciudad más poblada de la Unión Europea. Como capital de España alberga las sedes 
de Gobierno,  las  Cortes Generales,  y  es el  lugar  de residencia de los  Reyes de 
España.

Madrid  además  es  un  importantísimo  embajador  cultural,  contando  con 
numerosos museos de referencia, que posteriormente os comentaremos para que 
pueda ser de vuestro aprovechamiento y podáis visitarlos.

La ciudad de Madrid se encuentra ubicada en la zona central de la Península 
Ibérica,  a  655  metros  de  altitud  sobre  el  nivel  del  mar,  y  tiene  un  clima 
mediterráneo  con  una  temperatura  media  de  15ºC,  con  inviernos  muy  frios  y 
veranos muy calurosos, pudiendo alcanzar hasta los 35ºC.

2. LLEGADA A MADRID

2.1. POR AVIÓN

En Madrid se encuentra el Areopuerto de Barajas que tiene enlaces diarios 
con las principales capitales europeas y del resto del mundo, además del resto de 
aeropuertos españoles.

El Aeropuerto de Barajas se encuentra situado en la Carretera de Barcelona 
Km. 13 y está formado por cuatro terminales: T1, T2, T3, y T4. Y está conectado con 
el  centro de Madrid  mediante líneas de autobuses que efectúan salida con una 
periodicidad de 10 minutos, y a través de la línea 8 de Metro.

2.2. POR TREN

En Madrid existen dos estaciones de tren:

– Estación  de  Chamartín:  Situada  al  norte  de  la  ciudad  enlazando  con 
importantes ciudades de España y con Francia. Se encuentra en C/ Agustín de Foxá, 
S/N, y enlaza con la capital mediante las líneas 1 y 10 de Metro.
– Estación de Atocha:  Situada al  sur de la ciudad,  enlaza con los trenes de 
puntos importantes de España como son Andalucía, Barcelona, y Valencia, y con 
zonas de fuera de España como Portugal y Francia. En esta estación se encuentra el  
punto  de  partida  y  llegada  de  trenes  AVE  (Alta  Velocidad)  y  conecta  con  las 
diferentes líneas de Cercanías, con la Estación de Chamartín, y dispone de conexión 
con la red de Metro a través de la línea 1.
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2.3. POR AUTOBÚS
 
Estación Sur de Autobuses: Desde allí se puede viajar en autocar a la mayoría 

de ciudades españolas y europeas. Se encuentra en la C/ Méndez Álvaro, 83.

2.4. POR CARRETERA

Para la entrada en España por carretera desde Europa se puede efectuar bien 
por Francia o bien por Portugal a través de Autovía.

Las entradas por Francia se pueden enlazar con las siguientes autovías:

– A1: Irún-Burgos-Madrid.
– A2: La Junquera-Barcelona-Zaragoza-Madrid.
– A7: Frontera con Francia-Barcelona; A2: Barcelona-Madrid.

La entrada por Portugal se puede efectuar por:

– A5: Badajoz-Madrid.

2.4.1. INFORMACIÓN NORMAS DE TRÁFICO

En España las Autovías se señalan con la letra “A” y las Autopistas con las 
letras  “AP”,  las  carreteras  nacionales con  la  letra  “N” y  las  circunvalaciones  de 
Madrid con la letra “M”.

En España existe el carné por puntos con un crédito inicial de 12 puntos, por 
lo que es necesario ser conocedor de algunas cuestiones básicas para no cometer 
infracciones:

– La conducción se efectúa por la derecha.
– Ningún menor de 18 años de edad puede conducir ni alquilar un vehículo que 
supere los 75 CC.
– El límite de velocidad para la circulación es de 120 KM/H para Autopistas, 100 
KM/H para carreteras de dos carriles, 90 KM/H para carreteras fuera de las zonas 
urbanizadas,  50  KM/H  en  el  centro  de  la  población,  y  20  KM/H  en  las  zonas 
residenciales.
– Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.
– Está prohibido el uso de teléfono móvil durante la conducción.
– No  estará  permitido  conducir  bajo  los  efectos  del  alcohol,  tanto  con  un 
vehículo como con una bicicleta, con un tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 g/l,  
o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l.
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3. TRANSPORTE EN MADRID

3.1. METRO

Viajar en Metro es la forma más rápida y eficaz de moverse por 
Madrid. Se encuentra conectado con la mayor parte de la zona 
central  de  Madrid  a  través  de  12  líneas  de  Metro.  Su  horario 
durante todos los días de la semana es de las 6:00 AM horas hasta 
las 1:30 AM horas.

El precio del billete sencillo varía en función del trayecto a realizar, pero tiene 
un precio mínimo de 1,50 €. No obstante se pueden adquirir billetes de 10 viajes por 
un precio medio de 12 euros que también será válido para circular en los autobuses 
de la EMT.

Más información en:

http://www.metromadrid.es/es/index.html

3.2. AUTOBÚS URBANO

En Madrid existen más de 200 líneas de autobús que pertenecen a la 
EMT (Empresa Municipal de Transportes).

Existe billete sencillo y billete de 10 viajes, igual que en el Metro, por 
lo que su uso se puede hacer indistintamente en cualquiera de los 
dos medios de transporte.

El horario de los autobuses EMT comprende desde las 6:00 AM horas hasta las 
00:00 PM horas.

Adicionalmente existen autobuses nocturnos,  también denominados “Búhos” que 
funcionan desde las 00:00 PM hasta las 6:00 AM efectuando su salida desde la Plaza 
de Cibeles.

Paralelamente a estos últimos, existen los Metrobúhos, cuya característica es que el 
recorrido que realizan es similar  a  once líneas de metro  los  viernes,  sábados y 
víspéras de festivo entre las 00:45 AM y las 5:45 AM.

Más información en:

http://www.emtmadrid.es/
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3.3. RED DE CERCANÍAS

La Red de trenes de Cercanías conecta con la gran parte de pueblos de los 
alrededores de Madrid y con otras ciudades que colindan como pueden ser 
Guadalajara y Ávila. El precio de los billetes varía en función de la zona de 
salida y destino.

Se puede consultar más información en:

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/

3.4. TAXI

Los taxis de Madrid se distinguen por ser vehículos de color blanco con 
una banda diagonal de color rojo. Poseen una luz verde encendida para 
indicar que el taxi se encuentra libre y además un cartel en el cristal del  
parabrisas.

El importe de los taxis se inicia con una tarifa inicial que se conoce como la 
“bajada de bandera” y que se va incrementando en función del kilómetro recorrido. 
Existen  además  suplementos  para  llegadas  al  aeropuerto,  estaciones,  equipaje, 
nocturnidad, y festivos.

4. CARNÉS DESCUENTO

4.1. CARNÉ JOVEN

El Carné Joven forma parte de la Red Europea y está dirigido a 
jóvenes entre 14 y 31 años de edad, permitiendo ser beneficiario 
de distintos descuentos y servicios en distintos establecimientos 
y comercios como el carné de estudiante, sólo que es válido para 
toda Europa y hasta el cumplimiento de 31 años de edad desde 
su expedición.

Además, desde la obtención del  mismo, eres beneficiario de un seguro de 
asistencia en viajes con cobertura en cualquier parte del mundo.

Más información en:

http://www.carnejovenmadrid.com/es/

5. ACTIVIDADES DE INTERÉS TURÍSTICO

Como se ha comentado al inicio de esta Guía de información, Madrid es una 
ciudad  con  una  gran  oferta  cultural,  con  gran  cantidad  de  museos,  edificios 
singulares, esculturas, etc.  que a continuación listaremos para que no perdáis la 
oportunidad de visitarlos.
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5.1. MUSEOS

Museo del Prado
Dirección: Pº del Prado, S/N.
Horario: M-D 09:00 AM – 20:00 PM (Lunes Cerrado).
Metro: Paradas Banco de España o Atocha.
Web: https://www.museodelprado.es/

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Dirección: C/ Santa Isabel Nº 52.
Horario: L y X-S 10:00 AM – 21:00 PM
D 10:00 AM – 14:30 PM (Martes Cerrado).
Metro: Atocha.
Web: http://www.museoreinasofia.es/

Museo Thyssen-Bornemisza
Dirección: Palacio de Villahermosa. Pº del Prado, 8.
Horario: M-D 10:00 AM – 19:00 PM (Lunes Cerrado).
Metro: Banco de España.
Web: http://www.museothyssen.org/thyssen/home

Para más información sobre Museos en Madrid: http://museomadrid.com/

5.2. LUGARES DE INTERÉS

Plaza Mayor
La  Plaza  Mayor  se  encuentra  en  el  centro  de  Madrid, 
junto a la C/ Mayor y a pocos metros de la Puerta del Sol. 
Se  configura  como  un  gran  centro  de  comercio.  En 
Navidad adquiere mayor  importancia  ya  que desde el 
año 1860 se instala allí el mercado navideño.
Metro: Sol

Puerta del Sol
La Puerta del Sol es una plaza de Madrid. Desde el año 
1950 se encuentra bajo el Reloj de la Puerta del Sol, 
donde se efectúan las 12 campanadas de fin de año, el 
famoso  KM.  0 desde  donde  se  inician  todas  las 
carreteras radiales de España.
Metro y Cercanías: Sol
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La Gran Vía
La Gran Vía es una de las principales calles de Madrid, 
comienza  en  la  calle  Alcalá  y  termina  en  Plaza  de 
España. Es famosa por su comercio, ya que a lo largo 
de ella se encuentran gran variedad de tiendas, y por su 
ocio, con gran cantidad de cines y teatros, destacando 
la Plaza de Callao.
Metro: Gran Vía

Parque del Retiro y Palacio de Cristal
El  Parque  del  Retiro  es  un  parque  de  118  hectáreas 
repleto  de  zonas  de  paseo,  y  jardines,  recomendado 
para  pasear  y  hacer  deporte.  Dentro  del  parque  se 
encuentra una laguna artificial, junto con el Monumento 
a Alfonso XII,  donde se puede navegar con pequeñas 
barcas. En el interior del parque podremos encontrar el 
Palacio  de  Cristal,  donde  actualmente  se  encuentran 
exposiciones de arte contemporáneo.
Metro: Retiro y Menéndez Pelayo

Casa de Campo
La Casa de Campo es el mayor parque público situado 
en Madrid. Cuenta con más de 1.700 hectáreas. En su 
interior se encuentran diversas instalaciones de interés 
como  el  Parque  de  Atracciones,  Zoológico,  Teleférico, 
recintos  del  IFEMA,  e  instalaciones  deportivas  de  uso 
público. Es muy recomendable para realizar ejercicio y 
“picnic”.
Metro: Casa de Campo

Parque Juan Carlos I
El Parque Juan Carlos I es un parque público situado en 
el  distrito  de  Barajas  con  una  extensión  de  160 
hectáreas, cuenta con un lago, un auditorio al aire libre, 
y numerosas esculturas abstractas.
Metro: Campo de las Naciones

Parque del Capricho
El Parque del Capricho es un parque de zonas verdes 
que  se  encuentra  también  en  el  distrito  de  Barajas, 
cuenta  con  una  superficie  de  14  hectáreas.  En  la 
temporada  de  primavera-verano-otoño  se  celebran 
actividades culturales como conciertos,  teatro,  danza, 
etc.
Metro: Alameda de Osuna

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba - Madrid (SPAIN)  •  902 02 00 03

www.udima.es  •  internacional@udima.es

17

“La Universidad cercana”



Parque del Oeste
El  Parque  del  Oeste  es  un  parque  situado 
principalmente en la Zona Universitaria y Moncloa, en 
su extensión se encuentra el Templo de Debod.
Metro: Moncloa

Real Jardín Botánico
El Real  Jardín Botánico es un centro de investigación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
se encuentra junto al Museo del Prado. En su interior se 
albergan plantas de Europa, América y el Pacífico.
Metro: Atocha

5.3. ARQUITECTURA

Palacio Real
El  Palacio  Real,  conocido  también  como  Palacio  de 
Oriente es la residencia oficial de los Reyes de España, 
pese  a  que  los  Reyes  habitan  en  el  Palacio  de  la 
Zrazuela.  En  él  se  alberga  un  valioso  patrimonio 
histórico-artístico.
Metro: Ópera

Templo de Debod
El templo de Debod es un conjunto edilicio del antiguo 
Egipto  con  una  antigüedad  de  2.200  años.  Fue  un 
regalo  de  Egipto  a  España  en  compensación  por  la 
ayuda  recibida  para  salvar  los  templos  de  Nubia. 
Actualmente se puede visitar.
Metro: Plaza de España

Torres KIO
Las Torres KIO son dos torres inclinadas una frente a la 
otra  en  15º  sobre  la  vertical.  Ámbas  conforman  la 
llamada Puerta de Europa. Poseen una altura de 114 
metros y 26 plantas.
Metro: Plaza de Castilla

Edificio Torres Blancas
El Edificio Torres Blancas es un edificio de 71 metros 
de altura y 21 plantas, con la particularidad de que su 
estructura es a base de cilindros rodeados en todo su 
perímetro por balcones de madera.
Metro: Cartagena
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Torre de Madrid
La Torre de Madrid es un rascacielos de 142 metros de 
altura  construida en  los  años  60,  la  parte  central  y 
superior  está  destinada  a  viviendas,  y  el  resto  a 
oficinas. A su lado se encuentra el Edificio España.
Metro: Plaza de España

Torre Picasso
La Torre Picasso es un rascacielos de Madrid del año 
1.988  que  cuenta  con  157  metros  de  altura  y  47 
plantas. Se encuentra dentro del complejo empresarial 
AZCA,  junto  al  Paseo  de  la  Castellana.  Hasta  la 
construcción  de  las  Cuatro  Torres  Business  Area 
(CTBA) era la torre más alta de Madrid y de España.

Cuatro Torres Business Area (CTBA)
Cuatro  Torres  Business  Area  (CTBA)  es  un  Parque 
Empresarial junto al Paseo de la Castellana. Los cuatro 
rascacielos son los edificios más altos de Madrid y de 
España, cuya torre más alta alcanza los 250 metros de 
altura.
Metro y Cercanías: Chamartín

Faro de Moncloa
El Faro de Moncloa es una estructura de 110 metros 
de altura donde en su parte superior se encuentra un 
mirador en forma de media luna.
Metro: Moncloa

5.4. ESCULTURAS

Puerta de Alcalá
La  Puerta  de  Alcalá  es  una  de  las  antiguas  cinco 
puertas de estilo neoclásico que daban acceso a la 
ciudad de Madrid, concretamente a los viajeros que 
entraban desde Francia, Aragón y Cataluña.
Metro: Retiro

Plaza de Cibeles
La  Plaza  de  Cibeles  es  uno  de  los  lugares  más 
simbólicos de la capital, en el centro se encuentra la 
Fuente de Cibeles, esculpida en el año 1.782.
Metro: Banco de España

Fuente de Neptuno
La Fuente de Neptuno es un monumento neoclásico 
construida entre los años 1.777 y 1.786.
Metro: Banco de España
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Plaza de Colón:
La Plaza de Colón hace honor a Cristobal Colón con 
un  monumento  hacia  él  construido  entre  los  años 
1.881 y 1.885. En su parte este podemos encontrar 
los Jardines del Descubrimiento.
Metro: Colón

Estatua del Oso y el Madroño
La Escultura del Oso y el Madroño es una creación de 
la segunda mitad del siglo XX instalada en la Puerta 
del Sol que representa los símbolos heráldicos de la 
ciudad y de España.
Metro: Sol

Puerta de la Ilustración
La  Puerta  de  la  Ilustración  es  una  escultura  del 
último  tercio  del  siglo  XX  construida  en  acero 
inoxidable de 23 metros de alto, 84 metros de largo 
y 33 metros de ancho.
Metro: Ilustración

5.5. OCIO DÍURNO

Parque de Atracciones
El  Parque de Atracciones de Madrid  es un recinto 
que cuenta con 36 atracciones, 7 montañas rusas y 
atracciones  acuáticas,  con  un  precio  medio  de 
entrada de 20 euros.
Metro: Batán

Rastro de Madrid
El Rastro de Madrid es un mercado al aire libre que 
se  celebra  todas  las  mañanas  de  domingos  y 
festivos desde 1.740.
Metro: La Latina

Teleférico
El Teleférico de Madrid es un sistema de transporte 
aéreo  que  recorre  una  distancia  de  casi  2  KM 
alcanzando  una  altura  máxima  de  40  y  cuyo 
recorrido de ida y vuelta dura aproximadamente 25 
minutos.
Metro: Argüelles/Batán y Lago
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Zoo Aquarium
El Zoo Aquarium de Madrid data del año 1.770, en la 
actualidad con más de 6.000 animales de más de 
500 especies diferentes.
Metro: Casa de Campo

Faunia
Faunia es un parque zoológico y jardín botánico de 
14  hectáreas  del  año  2.001  que  pretende 
representar distitos ecosistemas como la jungla, los 
polos o el bosque africano.
Metro: Valdebernardo

Mercado de San Miguel
El Mercado de San Miguel es un mercado con una 
estructura original de hierro datada de principios de 
siglo XX, cuenta con dos plantas y una superficie de 
2.000  metros  cuadrados  cada  una  destinadas  a 
bares y zonas con mesas.
Metro: Sol

5.6. OCIO NOCTURNO Y ZONA DE PUBS

Matadero Madrid http://www.mataderomadrid.org/
Metro: Legazpi

La Noche en Blanco
Zona: Centro de Madrid en septiembre

Zona Moncloa
Metro: Moncloa

Bajos de Argüelles
Metro: Argüelles y Moncloa

Zona La Latina
Metro: La Latina

Zona Tribunal
Metro:Tribunal

Zona Huertas
Metro: Huertas

Madrid cuenta no obstante con multitud de cines, teatros y espectáculos durante 
todo el año. Para más información sobre ellos se puede acceder a:

http://www.guiadelocio.com/
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6. SITIOS DE INTERÉS ALREDEDOR DE MADRID

Guadalajara
Guadalajara es una ciudad española situada en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a 50 
KM de Madrid que cuenta con numerosos castillos y 
palacios y mercados medievales.

Alcalá de Henares
Alcalá de Henares es una región de Madrid situada 
a  30  KM del  centro  de  la  ciudad  y  a  20  KM de 
Guadalajara, en ella se encuentra la Casa Natal de 
Miguel de Cervantes del  siglo XVI donde nació el 
autor de El Quijote.

Chinchón
Es  un  municipio  de  Madrid  situado  a  45  KM  del 
centro de Madrid. A destacar su Plaza Mayor de la 
Edad Media que alberga numerosas actividades.

Aranjuez
Es  un  Municipio  de  Madrid  situado  a  40  KM del 
centro  de  la  ciudad  y  a  45  KM  de  Toledo.  Son 
famosos su Palacio Real, sus Jardines y su trazado 
cuadricular de las calles.

Toledo
Toledo  es  una  ciudad  española  situada  en  la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a 70 
KM de  Madrid.  En  su  casco  histórico  se  pueden 
observar las delimitaciones de las murallas.
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III. GUÍA DE INFORMACIÓN DE COLLADO VILLALBA

1. SOBRE COLLADO VILLALBA

Collado  Villalba  es  un  municipio  madrileño  que  se  encuentra  a  40  KM al 
noroeste de la capital, en la sierra de Madrid, rodeado de montañas convirtiéndose 
en una importante zona turística. Su población es de más de sesenta mil habitantes, 
se encuentra situada  a 917 metros de altitud sobre el nivel del mar por lo que su 
clima es un poco más frío que en la capital, con una temperatura media que oscila 
en los 12ºC.

2. LLEGADA A COLLADO VILLALBA

2.1. POR TREN

En Collado Villalba existe estación de tren de Cercanías. La Estación de Tren conecta 
con los distintos pueblos de la Sierra de Madrid y el centro de Madrid, y además 
tiene conexión con trenes de “Media Distancia” que conducen hasta Ávila y Segovia. 
Se encuentra en Pº de la Estación, S/N.

2.2. POR AUTOCAR

Collado Villalba no dispone de Estación de Autobuses de manera física, pero si 
de zona de paradas común para todos los autobuses que conectan con Villalba, esta 
zona  se  encuentra  frente  al  centro  comercial  “El  Zoco”,  situado  a  10  minutos 
caminando de la UDIMA.

Para  llegar  a  Collado  Villalba  es  posible  coger  los  Autobuses  en  el 
Intercambiador de Moncloa en Madrid (Metro: Moncloa).

Todos los siguientes autobuses; 671, 672, 672A, 673, 681, 682, 683, 684, 688, 
691, conducen bien al centro de Madrid a través del Intercambiador de Moncloa, o a 
otros pueblos de la sierra.

Más información en:

http://www.colladovillalba.es/es/ayuntamiento/guia-ciudadana/transporte-en-villalba/

2.3. POR CARRETERA

Para la entrada a Collado Villalba por  carretera hay que dirigirse  a la A-6 
dirección A Coruña y tomar la salida 36 a Collado Villalba. Como hemos comentado 
anteriormente Collado Villalba se encuentra a 40 KM de Madrid y el trayecto supone 
unos 35 minutos.
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3. ZONAS DE INTERÉS

Collado Villalba  pertenece a la  zona turística  de Madrid  de la  Cuenca del 
Guadarrama, se encuentra rodeado de montañas y supone el inicio del Vallde del 
Guadarrama,  a  continuación  listaremos  zonas  de  interés  de  Collado  Villalba  y 
alrededores.

Fuente de los Cuatro Caños
Plaza de los Cuatro Caños (Collado Villalba)

Yacimientos Arqueológicos de Entretérminos
Plaza de la Constitución (Collado Villalba)

Roca del Consistorio
Plaza de la Constitución (Collado Villalba)

Biblioteca Municipal Miguel Hernández
Avda. Batalla de Bailén , 7 (Collado Villalba)

Centro de Salud
C/ Los Madroños, 5 (Collado Villalba)

Casa de Cultura
C/ Real, 68-70 (Collado Villalba)

Polideportivo Municipal Enrique Blas Echeverría
C/ Ferial S/N (Collado Villalba)

Piscina de Verano
C/ Águedas, 6 (Collado Villalba)

4. OCIO EN COLLADO VILLALBA

GranitoRock
Festival Heavy Metal celebrado en Collado Villalba que se celebra durante las fiestas 
de Santiago Apostol en julio.

Fiestas del Barrio del Gorronal
Fiestas celebradas a finales de abril.

Fiestas de San Antonio de Padua
Fiestas celebradas a mediados de junio.

Fiestas de Santiago Apostol
Fiestas celebradas a finales de julio.
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Centro Comercial Planetocio
Centro comercial con diversidad de establecimientos, la mayoría de restauración, 
gimnasio, Mediamarkt, y cines.
Avda. Juan Carlos I, 46.

Centro Comercial Los Valles
Centro comercial situado con comercio variado y supermercado carrefour, también 
dispone de cines y restauración.
C/ Rincón de las Eras, 1.

5. SITIOS DE INTERÉS ALREDEDOR DE COLLADO VILLALBA

El Escorial
El Escorial es un municipio Madrileño y Villa de España, 
situado  a  20  KM  de  Collado  Villalba.  Está  diferenciado 
entre El Escorial de arriba (San Lorenzo del Escorial) y el 
Escorial de abajo (El Escorial). En San Lorenzo del Escorial 
es  importante  conocer  el  Monasterio  del  Escorial, 
considerado  patrimonio  de  la  humanidad,  y  la  Silla  de 
Felipe II.

Cercedilla
Cercedilla es un municipio Madrileño situado a 20 KM de 
Collado Villalba situado en las Dehesas de Cercedilla.  En 
el  Pinar  de  las  Dehesas  podemos  acudir  a  las  piscinas 
naturales de Las Berceas.

Navacerrada
Navacerrada es un municipio madrileño situado a 1.200 
metros  de  altitud  sobre  el  nivel  del  mar.  En  él  se 
encuentra el centro de esquí del Puerto de Navacerrada, 
situado a más de 1.800 metros de altitud sobre el nivel del 
mar.

Peñalara
Es la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama y de 
la provincia de Madrid con una altitud de 2.428 metros 
sobre el nivel del mar. Se encuentra a 30 KM de Collado 
Villalba.  Engloba  el  Parque  Natural  de  Peñalara,  que 
alberga circos, morrenas, y lagunas de origen glaciar.

Ávila
Ávila  es  una  ciudad  española  situada  en  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León a 80 KM de Collado Villalba. 
En Ávila se pueden contemplar las Murallas de Ávila, que 
rodean el casco antiguo de la ciudad.
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Segovia
Segovia es una ciudad española situada en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León a 50 KM de Collado Villalba. 
En  Segovia  se  puede  contemplar  el  Acueducto  romano 
que conduce las aguas del manantial de Fuenfría.
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