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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 nuestro/as estudiantes Erasmus entrantes: 

 

 

ENTRADA EN ESPAÑA 

 

Información General 

 

La Universidad de Cádiz funciona por años académicos y ofrece a los alumnos los siguientes tipos de asignaturas (periodo de exámenes 

incluido): 

 

- Asignaturas del segundo cuatrimestre: 6 de febrero de 2023 – 28 de junio de 2023 

 

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. 

 

Los alumnos que estén en nuestra Universidad un solo cuatrimestre, sólo podrán cursar las asignaturas ofertadas en ese cuatrimestre y 

no las anuales o las del otro cuatrimestre. 

 

Cursos de Español 

 

El comienzo oficial del segundo cuatrimestre es el 6 de febrero 2023. 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 

2023) y cursos trimestrales durante el semestre. La oficina de Internacionalización de la Universidad de Cádiz subvenciona parcialmente 

un curso de español. 

 

La oferta de cursos de español (precios, niveles, fechas…) está disponible en la página web del CSLM: 

https://cslm.uca.es/subhome-servicios/spanish-programmes/?lang=en 

Más información: lenguas.modernas@uca.es 

Importante: Tu ID de usuario de la Universidad de Cádiz coincidirá con el de tu número de pasaporte o tarjeta de identidad. Rogamos 

que utilicen ese mismo número para registrarse en el curso de español. 

 

ALOJAMIENTO:  

Pueden consultar la información sobre alojamiento en la siguiente dirección: 

 

https://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. Debes introducir Cádiz, Jerez, Puerto Real o Algeciras en el desplegable “población”. 

 

www.cadiznet.com/hostales 

https://cslm.uca.es/subhome-servicios/spanish-programmes/?lang=en
mailto:lenguas.modernas@uca.es
https://atencionalumnado.uca.es/alojamiento-oficina-de-alojamiento/
mailto:oficinadelestudiante@uca.es
mailto:alojamiento.algeciras@uca.es
http://www.cadiznet.com/hostales
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Oficina de Internacionalización 

Universidad de Cádiz 

Edificio Hospital Real 

Plaza Falla 8. 11003 Cádiz. España. 

 

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: 

 

http://institucional.cadiz.es/ 

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

https://www.puertoreal.es/riim/webmunicipal.nsf 

https://www.jerez.es/ 

 

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/ 

 

TRÁMITES MUY IMPORTANTES:  

 

A lo largo del mes de diciembre recibirás 3 e-mails con información sobre trámites muy importantes: 

 

-Registro  

-Certificado de estancia  

-Matrícula 

-Información de los servicios de la Universidad de Cádiz. 

  

Email 1: Nombre de usuario y contraseña para la wifi, campus virtual, tarjeta universitaria inteligente, etc… 

Email 2: Nombre de usuario y contraseña para hacer la matrícula 

Email 3: PDF con instrucciones sobre todos los procedimientos administrativos durante la movilidad (cómo ir al médico, cómo hacer la 

matrícula, cómo conectarte a la wifi de la UCA, etc…) 

Los e-mails quizá no tengan ese orden. 

Después de tu llegada, tendremos un encuentro contigo para explicarte los procedimientos de ese PDF. Es obligatorio asistir a 1 de las 

sesiones que organizaremos. 

 

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 

-Accidentes 

-Responsabilidad civil 

-Salud 

 

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 

Nota para estudiantes de la Unión Europea. La tarjeta sanitaria europea NO es suficiente. Además deberás contratar un seguro que 

cubra lo anteriormente mencionado. 

 

 

 

http://institucional.cadiz.es/
http://www.algeciras.es/es/index.html
https://www.puertoreal.es/riim/webmunicipal.nsf
https://www.jerez.es/
http://www.esncadiz.org/
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/EOS/agregadorflotante?lang=es&u=Pw2WI3gB55IJAJAHfy8N2w%3D%3D&p=NDaB8SqACqk%3D&numPoliza=07631000436
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Oficina de Internacionalización 

Universidad de Cádiz 

Edificio Hospital Real 

Plaza Falla 8. 11003 Cádiz. España. 

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 politécnica 

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 y 

Empresariales 

Escuela Superior de 

Ingeniería 

 Escuela Universitaria de 

Magisterio Virgen de Europa 

(La Línea de la Concepción) 

Fac. CC del Trabajo Esc. De Ingenierías 

Marina, Náutica y 

Radioelectrónica 

  

Facultad de Enfermería y 

Fisioterapia 

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. 

https://www.aena.es/es/jerez.html
https://www.aena.es/es/jerez.html
https://www.aena.es/es/sevilla.html
http://www.renfe.com/
https://www.estacionautobusescadiz.es/
http://www.tgcomes.es/
mailto:oficinadelestudiante@uca.es
http://www.gibnet.com/airport/index.htm
https://www.aena.es/es/malaga-costa-del-sol.html
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Para más información: 

http://estabus.malaga.eu/ 

www.renfe.com 

Aeropuertos de Jerez de la Frontera y Sevilla. Ver el link mencionado anteriormente. 

Sobre los acuerdos de aprendizaje (learning agreements) 

Los learning agreement (por medio del OLA o en pdf) son documentos que deben ser firmados por los estudiantes, Universidad de 

Origen y Universidad de Cádiz. En la información que os enviamos junto con las cartas de aceptación se os indicó que enviarais los 

learning agreements a vuestros coordinadores en la Facultad/Escuela donde vais a estudiar y NO a la Oficina de Internacionalización 

(por favor NO enviar los learning agreements a erasmus.incoming@uca.es) 

Si no lo habéis hecho todavía, hacedlo por favor lo antes posible. Tened paciencia por favor con la firma del documento ya que los 

coordinadores están comprobando y firmando 300 learning agreements. 

 

Por favor, ten en cuenta que la Universidad de Cádiz estará cerrada durante las vacaciones de navidad. 

 

 

 

 

 

 

http://estabus.malaga.eu/
mailto:erasmus.incoming@uca.es

