ERASMUS EN LA UCA

Información para los Estudiantes Entrantes

Alojamiento
Pueden consultar información sobre alojamiento en la siguiente página web: Alojamiento

Curso de Español
El Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz organiza cursos de
español (y otras lenguas como inglés, francés, alemán…) antes y durante el cuatrimestre.
www.uca.es/cslm
https://cslm.uca.es/subhome-servicios/programas-de-espaol/
e-mail: lenguas.modernas@uca.es
Tel: +34956015795

LDAP
Antes de comenzar tu estancia, recibirás un e-mail con tu nombre de usuario y contraseña
en la UCA que te dará acceso a la WIFI, correo electrónico, Campus virtual, etc…
Sigue los siguientes pasos para acceder a la WIFI de la universidad:
-Conéctate a ucAirPublica e introduce: caminantenohaycamino
-Serás redirigido a una página web donde deberás introducir tu LDAP

Seguros y Cómo ir al Médico
Todos los estudiantes de movilidad entrante deberán tener lo siguiente:
-Tarjeta Sanitaria Europea (sólo para estudiantes que procedan de países de la Unión Europea) o seguro médico privado (para
estudiantes de fuera de la Unión Europea
-Seguro obligatorio que cubra, al menos, Responsabilidad civil, accidentes y repatriación
La UCA recomienda el siguiente seguro: Enlace a contratación
¿Qué hacer si necesitas ir al médico?
-Si tienes tarjeta Sanitaria Europea debes ir al centro médico Público (Servicio Andaluz de Salud) más cercano a tu casa o al servicio de
urgencias del Hospital público (Servicio Andaluz de Salud).
-Si no tienes la tarjeta Sanitaria Europea, deberás llamar a tu seguro privado y ellos te informarán a qué centro deberás dirigirte.
En el caso de emergencia sanitaria llama al 061.
¿Qué debo hacer si necesito acudir al médico?
What to do to visit a doctor?

Registros en la Universidad de Cádiz y
certiﬁcados de llegada
Después de tu llegada a Cádiz tendrás que registrarte acudiendo a una de las siguientes sesiones (en español o inglés):
-Sesiones de información y registro presenciales (OBLIGATORIA) para todos los estudiantes de movilidad de los campus de Cádiz,
Puerto Real, Jerez y Algeciras. Sólo es necesario acudir a una de las sesiones. La que mejor te venga después de tu llegada.
Estudiantes de los campus Cádiz y Puerto Real
Los días 13, 30 de enero y 3 y 6 de febrero organizaremos jornadas de información (obligatorias) en español e inglés.
Las sesiones serán a las 10:00 en español y a las 12:00 en inglés en la Sala Bolívar del Edificio Constitución 1812, en Cádiz.
Enlace a google maps
Estudiantes del Campus Jerez
El día 2 de febrero organizaremos jornadas de información (obligatorias) en español e inglés.
Las sesiones serán a las 10:00 en español y a las 12:00 en inglés en el salón de actos del "Edificio Despachos y Seminarios" del Campus Jerez.
También podrías acudir a las sesiones del Campus de Cádiz.
Enlace a google maps
Estudiantes del Campus Algeciras
El día 2 de febrero organizaremos jornadas de información (obligatorias) en español e inglés.
Las sesiones serán a las 10:00 en español y a las 12:00 en inglés en la “Sala Posgrado” de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.
Enlace a google maps

Registros en la Universidad de Cádiz y
certiﬁcados de llegada
-Certificados de llegada: si tu Universidad de origen te ha solicitado la firma de un certificado de llegada, tráelo
contigo a la sesión de información y registro. Lo firmaremos durante la sesión.
-Los estudiantes Erasmus KA171 (estudiantes de fuera de la Unión Europea y países del programa) deberán acudir
a una sesión obligatoria específica del programa. La sesión será a las 10:00 en español y en inglés el 7 de febrero en
el "Aula Bolívar" del Edificio Constitución 1812. Esta sesión NO está destinada a los estudiantes Erasmus KA131. Es
decir, si tu Universidad de origen está situada en la Unión Europea, Reino Unido, Serbia, Turquía, Liechtenstein,
Islandia, Macedonia del Norte o Noruega, NO debes acudir a esta sesión.

Asignaturas
La oferta académica anual está publicada en la siguiente página web:
https://asignaturas.uca.es/asig

Matrícula
Para realizar la matrícula, tendrás que enviar tu “contrato de estudios” (learning
agreement) firmado por las 3 partes (por estudiante, y coordinadores en origen y
destino) por medio del CAU a la Secretaría de tu Campus (Cádiz, Puerto Real, Jerez de
la Frontera y Algeciras) siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
Matrícula
Período de matrícula: del 16 de enero al 6 de febrero de 2023

Cambio de matrícula
En el caso de cambiar asignaturas en tu learning agreement durante la movilidad
(learning agreement during the mobility) tendrás que informar por CAU a la
secretaría de tu Facultad para que modifiquen la matrícula. Para ello, deberás enviar
por CAU (siguiendo el mismo procedimiento de matrícula) el documento (learning
agreement "during the mobility") firmado, al menos, por tu coordinador en la
Universidad de Cádiz y por ti. Igualmente, deberás informar a tu Universidad de
origen de dichos cambios.
Período de cambio de matrícula: del 6 de febrero al 10 de marzo 2023

Expediente académico
Una vez matriculado/a, puedes comprobar tus datos personales, matrícula y ver los
resultados de los exámenes en el siguiente enlace: http://www.uca.es/estudiantes/
Seleccionar en “trámites” y a continuación “Expediente Académico”. Para ello será
necesario introducir su nombre de usuario y contraseña.

Campus Virtual
Campus virtual es una plataforma para dar un servicio a la comunidad universitaria
para apoyo a la docencia y la difusión del conocimiento.
Para poder entrar, necesitarás estar matriculado/a e introducir tu nombre de usuario
y contraseña en el siguiente enlace:
https://campusvirtual.uca.es/

Correo electrónico
Una vez matriculado/a, deberás activar una cuenta de correo electrónico de la UCA
con tu nombre de usuario y contraseña. En esta dirección recibirás e-mails de los
servicios de información de la Universidad de Cádiz:
https://cau.uca.es/cau/altaEmailAlumno.do

Carnet de estudiante o
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)
Instrucciones para acceder a la TUI English Español

Tutorías: horarios y profesores
En la siguiente dirección puedes encontrar la información de los horarios de tutorías
de los profesores:

Tutorías

Directorio
En el siguiente enlace puedes encontrar los datos de contacto de todo el personal de
la Universidad de Cádiz:
Directorio

Servicios de la Universidad de Cádiz

Además del programa de estudios, la Universidad de Cádiz ofrece servicios a los
estudiantes, tales como biblioteca, deportes, cultura, etc…
Servicios (Español,English)

Inclusión y unidad de igualdad
entre hombres y mujeres
La Universidad de Cádiz tiene un Secretariado de Políticas de Inclusión
Inclusión
A la que pertenece la Oficina a la atención a la Discapacidad
Atención Discapacidad
Y una unidad de igualdad entre hombres y mujeres.
Igualdad

Sostenibilidad
La Universidad de Cádiz tiene una oficina para la sostenibilidad que pertenece a la
Delegación del Rector para políticas de Responsabilidad Social y Corporativa
Sostenibilidad

Prácticas
Si estás interesado en hacer prácticas extracurriculares dentro de la Universidad,
puedes ponerte en contacto con nuestra unidad de empleo
Prácticas

Certiﬁcado ﬁnal de estancia
Al final de tu estancia, firmaremos en la Oficina de Internacionalización tu certificado
final de estancia. Envía por favor tu petición a erasmus.incoming@uca.es junto con tu
tarjeta de embarque.

Certiﬁcado de notas y reconocimiento
Alumnos/as Erasmus de países del programa (KA131)
Las secretarías de los campus te enviarán a ti y a tu Universidad de origen el certificado de notas durante los
meses de febrero/marzo (si estuviste sólo en el primer cuatrimestre) o julio (si estuviste el curso completo o
el segundo cuatrimestre).
Alumnos/as Erasmus de países asociados (KA171)
Alumnos/as visitantes: Al finalizar la estancia y estén publicadas las notas, los estudiantes podrán descargarse
el certificado de notas desde su expediente que podrá encontrar en la aplicación https://oriuca.uca.es
Una vez en tu Universidad de origen, deberás solicitar el reconocimiento de estudios. Si has hecho el curso de
español, no estará en el certificado de notas, el Centro Superior de Lenguas Modernas te enviará un diploma
del curso.

Transporte urbano e interurbano
Urbano:
Cádiz: Transporte urbano Cádiz
Información Bono: Bonos
Jerez (información y bonos): Transporte urbano Jerez
Algeciras: Transporte Urbano
Puerto Real: Transporte urbano

Interurbano:
Consorcio de Transporte Bahía de Cádiz: Página Web y Bonos

Responsables de la movilidad
internacional en los centros

En el siguiente enlace puedes ver la información de los responsables de la
movilidad internacional de los centros y del personal de la oficina de
internacionalización:
Factsheet

Oﬁcina de Internacionalización
Dirección: Edificio Hospital Real. Plaza Falla, 8. 11003 Cádiz
-Estudiantes Erasmus de países del programa (Unión Europea+ Noruega, Liechtenstein, Turquía, Reino Unido,
Islandia, Serbia y Macedonia del Norte: erasmus.incoming@uca.es
Web Erasmus KA131
-Estudiantes Erasmus de países asociados (KA107): erasmus.ka107.incoming@uca.es
Web Erasmus KA171
-Estudiantes de movilidad internacional (alumnos visitantes) alumno.visitante@uca.es
Web alumno visitante
Tel: 956015883
https://internacional.uca.es/

