
 

Titular que enduntem ant eat most  
 

Nombre Completo de la 
Institución 

 
Universidad Nebrija 

Código ERASMUS+ E MADRID12 

Página Web Institucional www.nebrija.com 

Información de Contacto, 
Departamento de 
Programas 
Internacionales 

Office of International Affairs, Universidad Nebrija, Madrid-Princesa Campus, Calle Santa 
Cruz de Marcenado, 27, 28015, Madrid, España 
incoming@nebrija.es, erasmus@nebrija.es, outgoing@nebrija.es  
● Teléfono: +34 91 452 11 03  

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO Y DE STUDY ABROAD 
 

Página Web 
En Español: http://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/index.php 
En Inglés: http://www.nebrija.com/programas-internacionales/study-abroad-madrid-  
spain/index.php 

 
 

Contactos 
 

Ana Keller 
Directora  
Acuerdos de 
intercambio y 
revisión general, 
akeller@nebrija.es  
 +34 91 452 11 01  
 Ext. # 4214 

Iván Wong 
Coordinador 
Incoming  
Movilidad de alumnos 
Incoming 
incoming@nebrija.es 
+34 91 452 11 01  
Ext. # 4218 

Alexandra Marques 
Coordinador Erasmus 
Acuerdos Erasmus+,  
personal docente / 
PAS Outgoing 
(Erasmus+),  
erasmus@nebrija.es 
+34 91 452 11 01  
Ext. # 4215 

Paola Vázquez 
Coordinador  
Outgoing  
Movilidad de alumnos 
Outgoing 
outgoing@nebrija.es 
+34 91 452 11 01 
Ext. # 4217 

 
Formularios de Solicitud y 
Fechas Límite de entrega 

En Español: http://www.nebrija.com/programas-internacionales/pdf/inscripcion.pdf 
En Inglés: http://www.nebrija.com/programas-internacionales/pdf/application-form.pdf 
Semestre de otoño (Septiembre a Diciembre/Enero) o año completo: 1 Junio 
Semestre de primavera (Enero o Febrero (dep. del programa) hasta Mayo / Junio): 15 Octubre 

 
 
 
 
 

Otra Documentación 
Requerida 

Será necesario enviar la siguiente documentación a incoming@nebrija.es : 
1. Fotocopia de pasaporte 
2. Fotocopia del expediente de notas 
3. Dos fotos de tamaño pasaporte 
4. Si participa el alumno en un Programa Integrado en español, el alumno ha de demonstrar, 

como mínimo, un nivel de B2 de competencia en el castellano. Estar en posesión de un 
certificado DELE sería lo ideal, aunque actualmente no es necesario presentar ninguna 
documentación oficial. Si a un alumno le interesa cursar asignaturas impartidas en inglés, 
la Universidad de origen debe asegurarse que tenga un nivel mínimo de B2 en inglés. 

5. Fotocopia de un seguro médico válido para uso en España. 
6. Detalles de pago o comprobante de transferencia bancaria en caso de querer alojarse con una 

familia Española, o para matricularse como alumno de “Study Abroad” 

 
 

Fechas de Semestre 
(incluyendo exámenes) 

 
Semestre de Otoño 2021-2022: 
Programas Integrados: 6 Sept. – 21 Ene. 
Programa de Estudios Hispánicos: 
15 Sept. – 17 Dic. 

Semestre de Primavera 2021-2022: 
Programas Integrados: 24 Ene. - 27 Mayo. 
(*Asignaturas en Educación podrían tener 
diferentes fechas). 
Programa de Estudios Hispánicos: 
7 Feb. – 20 Mayo. 

Sesiones de Orientación  
Semestre de Otoño 2021-2022:  
Programas Integrados: 2 Sept. 
Programa de Estudios Hispánicos: 15 Sept. 

Semestre de Primavera 2021-2022: 
Programas Integrados: 20 Ene 
Programa de Estudios Hispánicos: 7 Feb 

Listados de Asignaturas y 
sus Descripciones 

Programas Integrados: Online para una vista general, escribir a incoming@nebrija.es para 
listados actualizados.  Los horarios finales y códigos de asignaturas cada semestre se 
facilitará a estudiantes aprox. un mes antes del comienzo, durante el proceso de auto-
matrícula.  

Programa de Estudios Hispánicos: Online y disponible bajo petición, escribir a 
incoming@nebrija.es para más información.   Los horarios finales y códigos de asignaturas 
cada semestre se facilitarán a estudiantes desde el personal del Centro de Estudios 
Hispánicos directamente uno o dos semanas antes del comienzo del semestre. 

Hoja Informativa 2021-2022 
Universidad Nebrija, Madrid, Spain 
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Otra Información Útil 

Información General sobre Visados: https://www.nebrija.com/programas-  
internacionales/universidad-nebrija/visados.php 
Información General acerca Seguros Médicos: https://www.nebrija.com/programas-  
internacionales/universidad-nebrija/seguro-medico.php 

 
 
 

Idioma de Instrucción 

En español; algunas asignaturas están disponibles en inglés. Ten en cuenta: Se requiere un nivel 
mínimo de B2 (según la MCER) para estudiar en español en los Programas Integrados. Debido a 
alta demanda, no se puede garantizar plazas en asignaturas impartidas en inglés (si a un 
estudiante le interesa cursar asignaturas en Inglés, su Universidad de origen ha de asegurarle que 
tenga un nivel mínimo de B2 en inglés). 

 
No se requiere un nivel mínimo de Español para el Programa de Estudios Hispánicos. 

 
 

Información de 
Programa y Selección 
de Asignaturas 

Los estudiantes deberían elegir solamente uno de los siguientes Programas Integrados: 
● Ciencias Sociales (PICS) ● Comunicación y Artes (PICC) 
● La Politécnica Superior (PIEPS)    ●  Lenguas y Educación (PIAL) 

Alternativamente, podrían participar en el Programa de Estudios Hispánicos (PEH). 
Está permitido elegir asignaturas pertenecientes solamente del mismo programa. Por 
favor, consulta nuestro Formulario de Solicitud para más información. 

Sobre nuestro nuevo 
metodología híbrida 

Debido a la pandemia global que comenzó en marzo de 2020, los Programas Integrados 
de la Universidad están actualmente impartiéndose principalmente bajo un sistema de 
enseñanza híbrida.  Este sistema  por lo general requiere presencialidad física en el 
campus, aunque también alterna con sesiones de forma síncrona a través de la 
plataforma virtual de Blackboard Ultra. 

Opcional Información 
acerca el Curso 
Preparatorio de 
español* 
 
*Solamente para alumnos 
cursando PEH y PSP 

Curso Preparatorio de Español para el 
Programa de Estudios Hispánicos: 
1 Sept. – 14 Sept. 

 
 
Coste: 385€ / Créditos otorgados: 6 ECTS 

Curso Preparatorio de Español para el 
Programa de Estudios Hispánicos: 
10 Enero – 4 Febrero 

 
 
Coste: 770€ / Créditos otorgados: 12 ECTS 

 
 
 

Opciones de Alojamiento 

Los alumnos internacionales pueden optar por una de las siguientes opciones: 
• Estancia con una familia de acogida española (media pensión o pensión completa), 

organizado por la Universidad Nebrija. Por favor, contacta con la Srta. Arezoo Mojaverian 
(amojaverian@nebrija.es) para más información. 

• La residencia oficial de la Universidad Nebrija (plazas limitadas). Contactar a  
residencias@nebrija.es para más información. 

• Alojamiento en un piso, habitación alquilada, etc. (responsabilidad del alumno) 

Aeropuerto Local Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Código de Aeropuerto: MAD) 

 
 
 
 
 
 
 

Gastos Aproximados de 
Vida en Madrid 

Alojamiento: Varia mucho: 
• Una habitación alquilada podría costar un medio de 450€/mes (gas, luz, etc no incluidos). 
• Estancia con una familia (organizada a través de la Universidad) del curso 2020-2021 

costará 855€/mes para media pensión, mientras pensión completa costará 1.010€/mes. 
• Es posible que existan plazas limitadas en nuestra residencia oficial. 
Materiales de estudio/libros: Dependiendo del programa.  Para el Programa de Estudios 
Hispánicos, los estudiantes podrían gastar una media de 45€ por semestre, mientras en los 
Programas Integrados la media es de 30€ aproximadamente. 
Comida/Bebida: Según la discreción del estudiante. Los precios para una comida en un 
restaurant son: desayuno 2-3€; almuerzo 12-15€; cena 10-15€. Lo que podría gastar los 
alumnos en la compra de alimentos varía mucho. 
Transporte: Los precios de bonos mensuales en la página oficial de Metro Madrid::  
https://www.metromadrid.es/es/viaja-en-metro/titulos-y-tarifas/titulos#panel2. 
Alumnos más jóvenes de 26 años de edad podrían solicitar un bono que cubre todas las zonas 
por 20€ / mes. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 

Costes de Enseñanza 
para estudiantes de 
Study Abroad 

Para estudiantes de pago “Study Abroad” procedentes de universidades socias, ofrecemos un 
descuento de 20 por cien en el gasto de la enseñanza.   Por lo tanto, el coste de 2021-2022 es 
3.700€ (enseñanza por semestre con descuento) + 70€ gasto de inscripción =3.770€ TOTAL.  
Las fechas límite para recibir el pago en estos casos son el 15 de Junio (semestre de otoño) y 
el 30 de Octubre (semestre de primavera).  Rogamos enviar el justificante de la 
transferencia bancaria a admincp@nebrija.es con copia a incoming@nebrija.es 

 
Otros Gastos 

Todo alumno que participe en el curso preparatorio de Español se responsabiliza por las tasas 
correspondientes.  Adicionalmente, los alumnos se responsabiliza por gastos típicos que no 
están relacionados a la matricula (gastos personales, alojamiento, libros, etc..). 

 

https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/visados.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/visados.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/visados.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/seguro-medico.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/seguro-medico.php
https://www.nebrija.com/programas-internacionales/universidad-nebrija/seguro-medico.php
mailto:amojaverian@nebrija.es
mailto:amojaverian@nebrija.es
mailto:residencias@nebrija.es
https://www.metromadrid.es/es/viaja-en-metro/titulos-y-tarifas/titulos#panel2
mailto:admincp@nebrija.es
mailto:incoming@nebrija.es

