Oficina de Internacionalización
Universidad de Cádiz
Edificio Hospital Real
Plaza Falla 8. 11003 Cádiz. España.

Estimado/a estudiante:
Por favor lee detenidamente la siguiente información para nuestros alumnos visitantes
COVID-19 y tu movilidad.
Con la vacunación, parece que mejora la situación relativa a la pandemia y la intención de la Universidad de Cádiz es ofrecer docencia
presencial. De cambiar la situación, nos pondremos en contacto con vosotros tan pronto como sea necesario.
Sin embargo, podría pasar, como ocurrió en el curso académico 2020-21, que tuvimos un periodo online (en noviembre y en
febrero/marzo). Si se diera el caso en el curso 2021-22, nos pondremos en contacto contigo y será necesario que tengas un ordenador
portátil y conexión a internet en casa.
Mascarilla
En la comunidad autónoma donde se encuentra Cádiz, Andalucía, el uso de mascarillas en lugares públicos (abiertos y cerrados)
fue obligatorio en todo momento, excepto que por enfermedad (normalmente respiratoria) la mascarilla agrave su propio estado de
salud (en estos casos excepcionales, se deberá llevar un justificante médico donde se informe sobre esta excepción). Tampoco era
obligatoria a la hora de hacer deporte individual.
Desde el 26 de junio de 2021 se han relajados las medidas de contención del virus y ahora en España no es obligatorio el uso de
mascarillas en espacios abiertos si se pueden seguir las demás medidas de prevención (distancia social de 1,5 metros, etc…) si no, el uso
de mascarillas también será obligatorio en espacios abiertos (por ejemplo, si la calle está llena de gente y no hay espacio para circular a
menos de 1,5 metros de distancia). Para tu información, la mayoría de la población en Andalucía sigue llevando la mascarilla en lugares
abiertos, aunque no sea obligatorio.
Información adicional:
https://www.mapacovid.es/
https://www.uca.es/coronavirus/
ENTRADA EN ESPAÑA
En el siguiente enlace podrás ver la página del Ministerio de Sanidad de España donde se establecen los protocolos de entrada al país.
Es muy importante mirar la página las semanas/días antes de iniciar el viaje ya que los procedimientos podrían cambiar por la evolución
de la pandemia.
https://www.spth.gob.es/
La página está en español, alemán, francés e inglés.
CARTAS DE ACEPTACIÓN:
Una vez hayas subido a la aplicación informática tu contrato de estudios (learning agreement), será validado por el equipo de
internacionalización y subiremos a tu expediente tu carta de aceptación electrónicamente firmada por el vicerrector de
internacionalización. Para poder acceder al expediente, utiliza tu nombre de usuario y contraseña siguiendo el mismo procedimiento que
cuando subiste tu learning agreement: “Mis Datos”,“Movilidades” y “Detalles”. En la sección “Condiciones de movilidad” podrás
descargar la carta de aceptación pulsando en el icono azul donde aparece “Documento”.
Enlace a la plataforma: Plataforma
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REGISTRO EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
Independientemente del protocolo de entrada en España, para realizar el registro en la Universidad de Cádiz, será necesario cualquiera
de los siguientes certificados:
-Certificado o documento acreditativo de vacunación frente a COVID-19.
-Certificado negativo de una Prueba diagnóstica de Infección Activa. (dentro de 48 horas previas a la llegada a España)
-Certificado de recuperación tras haber pasado esta enfermedad (de entre 11 y 180 días desde que la prueba dio positiva)

Información General
La Universidad de Cádiz funciona por años académicos y ofrece a los alumnos los siguientes tipos de asignaturas (periodo de exámenes
incluido):
Anuales: desde el 22 de septiembre 2021 - 28 de junio 2022
Asignaturas del primer cuatrimestre: 22 de septiembre 2021 - 4 de febrero 2022
Asignaturas del segundo cuatrimestre: 7 de febrero de 2022 – 28 de junio de 2022
Nota: oficialmente el inicio del segundo cuatrimestre del curso es el 7 de febrero 2022, pero las clases en las Facultades o Escuelas
podrían empezar unos días más tarde.
Los estudiantes de MÁSTER que solamente hagan asignaturas de Master, tendrán que confirmar con sus coordinadores la fecha de
comienzo de sus clases y podrá variar su llegada a la Universidad de Cádiz.
Cursos de Español:
El comienzo oficial del segundo cuatrimestre es el 7 de febrero de 2022. Recomendamos a los alumnos que tengan en cuenta los cursos
de español que nuestro Centro Superior de Lenguas (CSLM) organiza: cursos intensivos antes del semestre (alrededor del 10 de enero
2022) y cursos trimestrales durante el semestre.
La oferta de cursos de español (precios, niveles, fechas…) está disponible en la página web del CSLM:
https://cslm.uca.es/programas-de-espaol/
Más información: lenguas.modernas@uca.es
Importante: a partir del número de pasaporte o número de carnet de identidad, mostrado en la carta de aceptación, creamos vuestro ID
de usuario para todos los servicios de la Universidad de Cádiz. Rogamos que utilicen ese mismo número para registrarse en el curso de
español.

ALOJAMIENTO:
pueden consultar la información sobre alojamiento en la siguiente dirección:
http://atencionalumnado.uca.es/alojamiento-oficina-de-alojamiento/
Cádiz, Jerez y Puerto Real: oficinadelestudiante@uca.es
Algeciras: alojamiento.algeciras@uca.es
Recomendamos a los alumnos de Jerez y Algeciras vivir en dichas ciudades ya que se encuentran a 30 y 120 km aprox. respectivamente
de la ciudad de Cádiz.

Si antes de venir no tenéis alojamiento, podéis reservar una habitación en algún hostal. En el siguiente enlace podéis encontrar los
hostales y pensiones de la provincia. Basta con introducir Cádiz, Jerez, Puerto Real o Algeciras en el desplegable “población”.
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www.cadiznet.com/hostales
En el siguiente enlace se pueden ver las páginas oficiales de los ayuntamientos de Cádiz, Algeciras, Jerez y Puerto Real donde también se
puede encontrar información sobre alojamiento y otros servicios interesantes durante los primeros días de vuestra estancia:

Cádiz
Algeciras
Puerto Real
Jerez
También podéis utilizar las aplicaciones de búsqueda de alojamiento temporal como Booking.com, Airbnb…
Erasmus Student Network (ESN)
Ésta es la asociación oficial para alumnos de intercambio de la Universidad de Cádiz. Planifican actividades culturales y de ocio para
nuestros estudiantes entrantes.
Más información:
http://www.esncadiz.org/
MUY IMPORTANTE. TRÁMITES ONLINE:
Debido a la alarma generada por el COVID-19, TODOS los procedimientos a realizar con la oficina de internacionalización y con la
secretaría de la Facultad durante el mes de septiembre serán ONLINE:
-Registro ONLINE: Por favor, guarda tu tarjeta de embarque, tu billete de tren o de autobús ya que te lo pediremos en el registro
online. Si vienes a Cádiz en coche, te pediremos una declaración jurada de que ya estás en Cádiz y la fecha de llegada.
-Certificado de llegada: A petición del estudiante, enviaremos los certificados de llegada a tu dirección de e-mail una vez que hayas
completado el registro online.
-Matrícula: Enviaremos un enlace con las instrucciones de cómo matricularse en nuestro sistema informático antes de las vacaciones de
navidad.
-Información de los servicios de la Universidad de Cádiz. Antes de las vacaciones de navidad, enviaremos un enlace a la página web de
alumnos Erasmus entrantes con pequeñas presentaciones temáticas powerpoint sobre:
- Servicios de la Universidad de Cádiz (Deportes, Biblioteca, ESN, Centro Superior de Lenguas Modernas,
Actividades culturales, etc…)
-Qué hacer al final de la estancia (firma de certificado de estancia, etc…)
Jornadas de información.
Se realizarán jornadas de información presenciales, no obligatorias pero sí muy recomendables, en las siguientes fechas:
Viernes 14 de enero 2022, martes, 1 de febrero 2022, viernes 4 de febrero 2022 y lunes 7 de febrero 2022
-Sesión en Español a las 10:00
-Sesión en Inglés a las 11:30
Las sesiones tendrán lugar en la Sala Lequerica (planta baja) del Edificio Constitución 1812 situado en: Enlace google maps
Os enviaremos un formulario google el 10 de enero para que os podáis apuntar a la sesión de información que mejor os convenga.
SEGURO OBLIGATORIO.
Para poder registrarte como alumno de intercambio en la Universidad de Cádiz es obligatorio que tengas:
1.- Tarjeta Sanitaria Europea. (Para ciudadanos de la Unión Europea)
2.- Seguro adicional que contenga lo siguiente (obligatorio para todos, también los estudiantes que tengan la tarjeta sanitaria europea):
-Seguro de repatriación y accidente
-Seguro de responsabilidad civil
La Universidad de Cádiz recomienda el siguiente seguro (también es posible contratarlo en otra compañía siempre que cubra, al menos,
lo anteriormente mencionado): Seguro Ergo
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Nota para estudiantes de la Unión Europea. La tarjeta sanitaria europea NO es suficiente. Además deberás contratar un seguro que
cubra lo anteriormente mencionado.
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - CENTROS
Campus Cádiz

Campus Puerto Real

Campus Jerez

Campus Algeciras

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Escuela
Superior

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias del
Mar y Ambientales

Fac CC Sociales y de la
Comunicación

Facultad de Enfermería

Fac. CC. Económicas
Empresariales

y

Fac. CC del Trabajo

Facultad de
Fisioterapia

Enfermería

Escuela Superior
Ingeniería

de

politécnica

Escuela
Universitaria
de
Magisterio Virgen de Europa
(La Línea de la Concepción)

Esc. De Ingenierías
Marina,
Náutica
y
Radioelectrónica
y

Esc. De Ingeniería Naval
y Oceánica

Centro
Universitario
de
Enfermería “Salus Informorum”

Facultad de Ciencias de
la Educación

Cómo llegar a Cádiz, Jerez y Puerto Real
Jerez de la Frontera es el aeropuerto más cercano y el de Sevilla está situado a 130 km aprox.
Web aeropuerto de Jerez:
https://www.aena.es/es/jerez.html
Hay transporte público desde el Aeropuerto de Jerez a Cádiz (Bus, tren y taxi)
https://www.aena.es/es/jerez.html Arriba a la izquierda verá “Cómo llegar”(coche, autobús, tren o taxi)
Web aeropuerto de Sevilla:
https://www.aena.es/es/sevilla.html
Hay diferentes posibilidades de llegar a Cádiz, Jerez y Puerto Real. Se puede alquilar un coche en el aeropuerto o coger el autobús que
une el aeropuerto con Sevilla (Estación de trenes Santa Justa o estación de autobuses Prado de San Sebastián) y de allí, en autobús o tren
a Cádiz, Puerto Real, o Jerez.
Tren:
www.renfe.com
Compañía de autobuses:
-Estación de Autobuses
Avenida de Astilleros 302. 11007 Cádiz. Tel: 956257415
https://www.estacionautobusescadiz.es/
http://www.tgcomes.es
Información especial para alumnos que estudien en Puerto Real.
Cádiz y Puerto Real tienen campus muy cercanos. Los alumnos pueden vivir en Cádiz o en Puerto Real.
Información especial para alumnos que estudien en Jerez.
Recomendamos a los estudiantes que vayan a Jerez que busquen alojamiento allí. Pueden contactar en la siguiente dirección:
oficinadelestudiante@uca.es
Cómo llegar a Algeciras:
Avión:
Aeropuerto de Gibraltar: para más información:
http://www.gibnet.com/airport/index.htm
Aeropuerto de Málaga:
https://www.aena.es/es/malaga-costa-del-sol.html
Hay autobuses desde el aeropuerto de Málaga a la estación de autobuses de Málaga y desde allí autobuses regulares a Algeciras y Cádiz.
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Para más información:
http://estabus.malaga.eu/
Aeropuertos de Jerez de la Frontera y Sevilla. Ver el link mencionado anteriormente.
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