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INFORMACIÓN GENERAL
La Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios apuesta por los intercambios universitarios
internacionales para estancias de estudios o de prácticas, que proporcionan a los alumnos una experiencia
muy enriquecedora a nivel profesional y personal. Nuestra Escuela ofrece a los alumnos la posibilidad de
realizar una estancia internacional en diferentes momentos a lo largo de los estudios. Asimismo, los
estudiantes de estas universidades extranjeras realizan sus intercambios y participan en diferentes
programas en la Escuela, fomentando la internacionalización y el intercambio cultural con nuestros
alumnos.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con 3 sedes principales:
-

Sede Central Alberto Aguilera, 23 (C. Alberto Aguilera, 23

-

28015 Madrid. Tel.: 91 542 28 00)
Sede Comillas Cantoblanco (C. Universidad Comillas, 3-5
28049. Madrid. Tel.: 91 734 39 50)

-

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

LOCALIZACIÓN
La Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios se encuentra en Ciempozuelos.
Avenida San Juan de Dios, 1
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Ver mapa aquí.
Transporte: Estación Ciempozuelos
Tren de cercanías: Línea C-3, dirección Aranjuez, directa desde las estaciones Atocha, Sol, Nuevos
Ministerios, Chamartín.
Autobuses: Líneas 410, 426
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Contacto y asesoramiento :
Coordinadora de Relaciones Internacionales:
María Galán Lominchar
mgalan.rrii@comillas.edu
+348933769
Despacho 2.2

CUESTIONES IMPORTANTES CUANDO TE MUEVES POR MADRID
-

-

Nunca lleves encima tu documentación como Pasaporte o documento de identidad, con una
fotocopia es suficiente.
Ten controlado en todo momento cuando viajas en el metro o vas por zonas de Madrid donde hay
aglomeraciones, tu cartera o tu bolso.
No lleves demasiado dinero contigo, solamente el necesario para el día.
Si te roban la documentación como el Pasaporte, o el documento de identidad lo primero que tienes
que hacer es ir a la comisaría más próxima para poner una denuncia. Necesitarás una copia de la
denuncia para que puedas ir a la embajada de tu país a solicitar de nuevo la documentación que te
han sustraído.
Si lo que te han robado son las tarjetas de crédito deberás llamar lo antes posible para cancelar tus
tarjetas.

CÓMO MOVERSE POR MADRID
El mejor sistema para moverse por Madrid es el transporte público (metro, autobús o tren de cercanías).
En la siguiente página web podrás encontrar toda la información del transporte de Madrid
http://www.emtmadrid.es/
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Para llegar al campus de Ciempozuelos (ZONA B3), lo mejor es que tomes el tren de cercanías. En Madrid
existe un abono mensual, con diferentes precios en función de las zonas.

Zona/
Abono
Normal
Joven

A

B1

B2

B3

C1

C2

E1

54,60€ 63,70€ 72,00€ 82,00€ 89,50€ 99,30€ 110,60€

E2
131,80€

20,00€

Si eres menor de 26 años, puedes beneficiarte del Abono Joven (http://www.ventex20.com/)
Para solicitar la Tarjeta Transporte Público puedes hacerlo a través de internet (la recibirás en tu domicilio
entre 7 y 15 días hábiles después de pedirla), de forma presencial en los estancos (la recibirás en tu
domicilio en un plazo de 20 días naturales después de pedirla) o en las Oficinas de Gestión de la Tarjeta
Transporte Público (donde la emitirán en el acto, pidiendo cita previa en el teléfono 012 o
en www.tarjetatransportepublico.es). El coste de emisión de la tarjeta es de 4 €.

•

Ten en cuenta que, si no tienes un abono mensual, debes comprar billetes diferentes para Metro,
autobús urbano y Cercanías Renfe.
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Plano de la red de tren de cercanías:http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/madrid.html
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Plano de la red de metro de Madrid:
https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/red_de_metro/planos/index.html
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CALENDARIO ACADÉMICO

PRIMER SEMESTRE: de septiembre a diciembre

SEGUNDO SEMESTRE: de enero a junio

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
En cada curso académico, el Servicio de Relaciones Internacionales organiza dos jornadas de
orientación: una para los alumnos que vienen el primer semestre (jornada en agostoseptiembre) y otra para los alumnos que vienen el segundo semestre (jornada en enero). Estas
jornadas tienen lugar en la sede de Alberto Aguilera de la Universidad y en ellas se informa de
manera general sobre la Universidad y los distintos servicios Universitarios.
Si no te encuentras en Madrid cuando se organicen las Jornadas, debes ponerte en contacto con
María Galán para concertar una cita personalizada el primer día de tu intercambio.
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NOTA: A lo largo del semestre se organizará una excursión de fin de semana y otra de
un día de duración, de las que se informará detalladamente por e-mail.

SESIONES DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
SEMESTRE DE OTOÑO
Campus Alberto Aguilera
Miércoles 28 de agosto, 2019
Hora:
Lugar:

10:00
Aula Magna, Campus Alberto Aguilera, 23

10:00

Saludo de Bienvenida y presentación de la Universidad por el
Vicerrector de Investigación e Internacionalización y la Directora del
Servicio de Relaciones Internacionales. Presentación de los Servicios
de la Universidad.
Breve presentación sobre consejos de Seguridad para la estancia en
Madrid.
Presentación de la Asociación de estudiantes “Unity”.

11:00
11:20

Viernes 30 de agosto, 2019
•

Visita guiada por Madrid a las 10:00 horas (se enviará e-mail para
inscripción previa).

Además, se organizará una excursión de fin de semana y otra de un día de
duración durante el semestre. Se enviará un email con más información más
adelante.
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SESIONES DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
SEMESTRE DE PRIMAVERA
Campus Alberto Aguilera
Miércoles 8 de enero, 2020
Hora:
Lugar:

10:00
Aula Magna, Campus Alberto Aguilera, 23

10:00

Saludo de Bienvenida y presentación de la Universidad por el
Vicerrector de Investigación e Internacionalización y la Directora del
Servicio de Relaciones Internacionales. Presentación de los Servicios
de la Universidad.
Breve presentación sobre consejos de Seguridad para la estancia en
Madrid.
Presentación de la Asociación de estudiantes “Unity”.
Snack

11:00
11:20
11:30

Viernes 10 de enero, 2020
Visita guiada por Madrid a las 10:00 horas (se enviará e-mail para inscripción
previa)
Además, se organizará una excursión de fin de semana y otra de un día de
duración durante el semestre. Se enviará un email con más información más
adelante.

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
•

Oficina de información y acogida
Sede Alberto Aguilera, 23
915406119
oia@comillas.edu
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h
Lunes a jueves de 15:30 a 19:00 h
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•

Biblioteca

•

Relaciones Internacionales – La oficina central de relaciones Internacionales se
encuentra en Alberto Aguilera, 23.

•

Deportes
Campus Alberto Aguilera (junto al gimnasio)

•
•
•

•

Lunes y miércoles
de 9:00h a 14.00h y de 15.00h a 17.30h
Martes y jueves
de 9:00h a 14.00h y de 15.00h a 17.15h
Viernes
de 9:00h a 14.00h
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas
Campus Alberto Aguilera, 23
Offices OD-417, OD-418, OD-419 y OD420
Email: cultura@rec.comillas.edu
Telf.: +34 91 542 28 00 Ext.: 2459. 2460 y.
2910
Horario. De lunes a jueves: 9.00 a 13.30h
y de 16 a 18.00h.
Viernes: de 9.00 a 14.00h.

•

•

Pastoral
Sede Ciempozuelos
Elena Iglesias
Despacho 1.6
Email: elena.iglesias@sjd.es

Sede Alberto Aguilera, 25.
Despacho 115, 1ª Planta.
Tel.: +34 91 542 28 00. Ext: 2389.
Atención a alumnos:
16.30 h. a 18.30 h. (lunes)
8.00 h. a 10.00 h. (miércoles)

WIFI

La Universidad Pontificia Comillas tiene sistema WIFI en todas sus instalaciones. Para
configurarlo lo mejor es que sigáis las siguientes instrucciones según el modelo que se quiera
conectar en el link: http://www.stic.upcomillas.es/es/guias-y-manuales
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CLASES DE ESPAÑOL
La Universidad ofrece la asignatura “Español para alumnos de intercambio” (4,5 ECTS) en la sede
de Alberto Aguilera. Para cursarla es necesario realizar una prueba de nivel. Se mandará un email
a todos los alumnos para que hagan la prueba online antes de llegar a España.

ALOJAMIENTO
La Universidad Pontificia Comillas no dispone de alojamiento propio. Las siguientes empresas
ofrecen información sobre la búsqueda de alojamiento en Madrid, y un servicio integral de
búsqueda, selección y alquiler de pisos, habitaciones en pisos compartidos, familias, etc., así
como otras soluciones habitacionales mediante la contratación de sus servicios:

Students Global Relocation (SGR)
https://www.studentsglobalrelocation.com
Correo electrónico: info@studentsglobalrelocation.com
Teléfono: (+34) 910 243 495
Dirección postal: calle Mazarredo nº 4
A los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas se les realizará un
descuento del 50% del servicio solicitado utilizando el código UPCOMILLAS

Aluni.Net
https://www.aluni.net/es/
Correo electrónico: info@aluni.net
Tel. (+34) 619714968
Dirección postal: calle Hilarión Eslava nº 12
A los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas se les realizará
un descuento del servicio solicitado con el código que la empresa les facilite.

MadridEasy
https://www.madrideasy.com
Correo electrónico: info@madrideasy.com
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Teléfono: (+34) 609448304
Dirección postal: Cuesta de Santo Domingo, 4 – Local derecho
A los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas se les realizará un
descuento del 50% del servicio solicitado utilizando el código COMILLAS50

INFORMACIÓN MÉDICA Y SEGUROS
Estudiantes de la Unión Europea
Los estudiantes de países miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo
(Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza tienen que venir provistos de la Tarjeta Sanitaria
Europea (información en:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/healthcard/index_en.htm).
Este documento está vigente desde el 1 de junio de 2004 y no necesita canjearse por ningún
otro. Con esta tarjeta se puede acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio para ser
atendido. . Se puede consultar el centro más cercano al domicilio en:
http://centrossanitarios.sanidadmadrid.org/

Estudiantes de países no pertenecientes a la Unión Europea
Es imperativo que los estudiantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión
Europea, al Espacio Económico Europeo o a Suiza, vengan asegurados desde sus respectivos
países con un seguro que cubra enfermedad, hospitalización y accidentes durante todo el
periodo de permanencia en la Universidad Pontificia Comillas.
NO PODRÁ MATRICULARSE NI ASISTIR A CLASE NINGÚN ALUMNO SIN EL SEGURO PRECEPTIVO.
El grupo “Hospitales de Madrid”, ofrece un servicio asistencial preferencial para estudiantes
extranjeros. El estudiante que acuda a uno de los hospitales del grupo, será atendido por un
traductor que lo acompañará durante toda la asistencia y realizará todos los trámites
administrativos con su compañía de seguros. Se puede encontrar información más detallada
en: http://www.hmhospitales.com/
El hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ofrece un servicio de atención en inglés con la
Tarjeta Sanitaria Europea: https://www.fjd.es/
Farmacias
Consulta aquí la farmacia más cercana y las abiertas durante las 24 horas
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Hospitales públicos
Hospital 12 de Octubre Avda de Córdoba s/n Madrid 28041 Metro estación – Línea 3 Doce de
Octubre
Hospital Universitario La Paz - Pº de la Castellana, 261 -28046 Madrid La Paz Metro: Estación:
Begoña; Línea 10 (Hospital del Norte-Puerta del Sur)
Hospital Clínico San Carlos Profesor Martín Lagos, S/N Madrid E – 28040 Metro Estación.Moncloa- Líneas 3 (amarilla) y 6 (circular-gris) Islas Filipinas. Línea 7 (naranja) Metropolitano:
Línea 6 (circular gris).
Hospital General Universitario Gregorio Marañón C/ Doctor Esquerdo, 46 28007 MadridMetro Estación – O’Donnell o Sainz de Baranda Línea 6
Teléfonos de Emergencia
Teléfono de emergencias en Madrid: 112
Información del Ayuntamiento de Madrid: 010
Información de la Comunidad de Madrid: 012
Farmacias de Guardia: 098

SISTEMA DE CALIFICACIÓN EN ESPAÑA
El sistema de calificaciones en la universidad española consiste en una puntuación entre 0 y 10,
normalmente registrada en seis calificaciones según el criterio siguiente:
Matrícula de Honor
Es la calificación más elevada y sólo se otorga a los estudiantes excepcionales.
Sobresaliente
9 o más. Con esta nota se califica a los estudiantes muy buenos, que han respondido
completamente a las exigencias del curso.
Notable
7 a 8,99. Esta nota se otorga a los buenos estudiantes que han respondido
favorablemente con buen nivel a las exigencias del curso.
Aprobado
5 a 6.99. Esta nota indica que el estudiante ha respondido con un nivel suficiente a las
exigencias del curso.
Suspenso (Fail)
0 a 4.99. Esta nota supone que el estudiante no ha superado las exigencias del curso y
debe repetirlo.
N.P., no presentado
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El estudiante, haya asistido o no regularmente a clase, no se ha presentado a examen o
no ha realizado la prueba de evaluación establecida por el profesor por lo que no ha
superado el curso, no obteniendo los créditos asignados al mismo.

LA ASISTENCIA A CLASE/PRÁCTICAS ES OBLIGATORIA, si no asistes a las clases y no
justificas tu ausencia el profesor podrá negarse a examinarte o podrá poner en tu
expediente NO PRESENTADO

SOLICITUD ONLINE
Usuario y contraseña para la solicitud online
La solicitud de intercambio en Comillas se debe realizar online.
-

-

Recuerda que tu universidad tendrá que nominarte a través de tu coordinador de
intercambios. Necesitamos tu nombre y apellido, tu nº de pasaporte o de nº Tarjeta de
identidad, tu dirección de email y el periodo de duración de tu intercambio.
Tras recibir estos datos te enviaremos un nombre de usuario y una contraseña para poder
realizar tu solicitud online aquí
Paso 1. Introduzca su usuario y contraseña y acepte el aviso legal.
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Paso 2. Cumplimente sus datos personales.

Paso 3. Documentación que tiene que subir a la web:
Fotografía reciente tamaño pasaporte *
- Copia de la hoja con sus datos personales del pasaporte *
- Copia de su seguro médico (este documento se podrá incorporar más tarde)
Nota: Los documentos con * son imprescindibles
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La aplicación solamente será válida una vez que se encuentren todos los documentos
imprescindibles solicitados en la web.
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ASISTENCIA A LAS CLASES
LA ASISTENCIA A CLASES ES OBLIGATORIA, si no asistes a las clases y no justificas tu ausencia
el profesor podrá negarse a examinarte o podrá poner en tu expediente NO PRESENTADO.

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS
ALUMNOS ANUALES – podrán elegir asignaturas anuales o cuatrimestrales. Las asignaturas
anuales tendrán que realizarlas durante todo el curso académico y no se podrán dar de baja
durante todo el curso académico. Para asignaturas de segundo cuatrimestre pueden solicitar
cambios durante las dos primeras semanas de clase del segundo cuatrimestre.
ALUMNOS CUATRIMESTRALES - Si eres un alumno que solamente vas a estar un cuatrimestre
puedes elegir asignaturas anuales. Los créditos totales de la asignatura anual se te dividirán
entre dos.

•

Asignaturas de primer cuatrimestre son aquellas que se imparten en el periodo de
septiembre a diciembre y las de segundo cuatrimestre aquellas que se imparten de
enero a mayo.

¿Cómo hago la selección de asignaturas?
Ponte en contacto con tu coordinadora para realizar la selección de asignaturas.
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HORARIOS Y EXÁMENES
•

Puedes encontrar las fechas de los exámenes y los horarios de las asignaturas aquí.

•

Los alumnos que no se presenten a los exámenes, aunque asistan a clase durante todo
el periodo del intercambio recibirán como nota “NO PRESENTADO”.

•

Los alumnos podrán ver sus calificaciones de los exámenes finales en la intranet
aproximadamente 15 días después de que finalice el periodo de exámenes (ver apartado
de la guía “Cómo se saben las notas”). Si un alumno suspende una asignatura podrá
solicitar examinarse de nuevo de esa asignatura con carácter extraordinario en el
periodo de exámenes que hay durante el mes de junio. Tendrá que solicitarlo a la
Coordinadora por email (mgalan.rrii@comillas.edu) antes del mes de junio.

TUTORÍA DE FIN DE INTERCAMBIO
Antes de volver a tu país de origen, debes concertar una cita con la Coordinadora para
cumplimentar todos los documentos necesarios para el cierre de tu periodo de intercambio.
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