
 

Titular que enduntem ant eat most  
 

Nombre Completo 
de la Institución 

 
Universidad Nebrija 

Código ERASMUS+ E MADRID12 

Página Web 
I tit i l 

www.nebrija.com 

Información de 
Contacto 

Office of International Affairs, Universidad Nebrija, Madrid-Princesa Campus, Calle Santa 
Cruz de Marcenado, 27, 28015, Madrid, España 
●  Emails:  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 

Itziar Herrera 
Coordinador Incoming  
Movilidad de alumnos Incoming 
incoming@nebrija.es 
+34 91 452 11 03  
Ext. # 5797 

 Paola Vázquez  
Coordinador Outgoing Intnl. 
Movilidad de alumnos destinos  
no--Europeos, outgoing@nebrija.es 
+34 91 452 11 01 
Ext. # 4217 

Rafael Bernabeu 
Coordinador Outgoing Erasmus+ 
Movilidad de alumnos destinos 
Europeos, erasmus@nebrija.es   
+34 91 452 11 01 
Ext. # 4221 

Javier Valero 
Gestión PDI/PAS Erasmus+  
Movilidad Facultad + Personal  
Outgoing (Erasmus+),  
erasmus@nebrija.es 
+34 91 452 11 01  
Ext. # 4215 

 
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, dependiendo 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. Nivel B2 de competencia en castellano si participa en uno de los dos Programa Integrados 

principalmente impartidos en español (ver la sección “Idiomas de Instrucción”).  B2 en inglés 
para cursar cualquieras asignaturas impartidas en inglés. 

5. Fotocopia de un seguro médico válido para uso en España. 

   
  Métodos de Pago 

Alumnos de pago en los Programas Integrados generalmente necesitarían usar el servicio de Flywire 
para saldar su enseñanza (acuérdese que aquellos de intercambio son exentos). 

  Alumnos de pago en el Programa de Estudios Hispánicos o en Spanish PLUS, o que contratarían    
  alojamiento de familia o en Residencias oficiales podrían necesitar pagar mediante tarjeta de    
  crédito o mediante transferencia bancaria. 

 
 

Fechas de Semestre 
(incluyendo exámenes) 

 
Semestre de Otoño 2023-2024:  
Programas Integrados:    4 sept – 19 ene 
Programa de Estudios Hispánicos: 
18 sept. – 20 dic 

Semestre de Primavera 2023-2024:  
Programas Integrados:   29 ene – 12 jun 
(*Asignaturas en Educación podrían tener 
diferentes fechas). 
Programa de Estudios Hispánicos: 
5 feb. – 22 mayo 

Sesiones de Orientación  

Semestre de Otoño 2023-2024:  

Programas Integrados:  31 ago 
Programa de Estudios Hispánicos: 18 sept. 

Semestre de Primavera 2023-2024:  

Programas Integrados:  25 ene 
Programa de Estudios Hispánicos: 5 Feb 

Hoja Informativa 2023-2024 
Universidad Nebrija, Madrid, Spain 
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  Listados de Asignaturas y    
 sus Descripciones 

Programas Integrados:  Ver los vínculos a los listados autorizados de cada grado en su 
Programa Integrado relevante en https://www.nebrija.com/programas-
internacionales/universidad-nebrija/semestre-internacional.php.    

En lo general, los horarios finales y códigos de asignaturas solamente se podrían ver durante el 
proceso de automatricula, que normalmente tiene lugar un mes antes del comienzo del 
semestre.  
 
Programa de Estudios Hispánicos: Disponible online solamente en caso de no poder llegar a 
Madrid, escribir a incoming@nebrija.es para más información.   Los horarios finales y códigos de 
asignaturas cada semestre se facilita a estudiantes directamente desde el personal del Centro 
de Estudios Hispánicos, uno o dos semanas antes del comienzo del semestre. 

 
 

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 
 
Importante: La Oficina de Movilidad no se responsabiliza por retrasos en el trámite de visados 
estudiantiles.   Por este motivo, recomendamos fuertemente que los alumnos afectados pidan 
cita con el Consulado de España más cercana por dónde viven lo antes posible una vez nos ha 
entregado toda su documentación. 

 
 
 

Idiomas de Instrucción 

Principalmente en español; con una selección de asignaturas disponibles en inglés. Se requiere 
un nivel mínimo de B2 (según la MCER) para estudiar en español en los siguientes Programas 
Integrados: 

● Comunicación y Artes (PICC) 
● Escuela Politécnica Superior (PIEPS)  
● Ciencias de la Vida y de la Naturaleza (PIVN) 

 
A partir de 2023-2024, se podría componer planes de estudio 100% en inglés en los siguientes 
Programas Integrados: 

● Ciencias Sociales (PICS)            
●  Lenguas y Educación (PIEL) 
 

 Si a un estudiante le interesa cursar asignaturas en inglés, su Universidad de origen ha de  
  asegurarse que tenga un nivel mínimo de B2 en inglés). No se requiere un nivel mínimo de     
  castellano 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) 
● Escuela Politécnica Superior (PIEPS)         
● Ciencias de la Vida y de la Naturaleza (PIVN) 
● Lenguas y Educación (PIEL) 

 
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 
metodología de 
enseñanza 

La enseñanza en la Nebrija requiere presencialidad física en el campus, aunque también 
se podría cumplimentar con materia virtual en la plataforma de Blackboard Ultra.  Esto 
también implica asistencia física para exámenes y otras obligaciones académicas. 

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: 395€ 
Créditos otorgados: 6 ECTS 

Curso Preparatorio de Español para el 
Programa de Estudios Hispánicos: 
9 Enero – 3 Febrero 

 
Coste: 780€ 
Créditos otorgados: 12 ECTS 

 
  Gastos de vida 

Los alumnos se responsabilizan por todo gasto no relacionado a su matrícula (gastos personales, 
alojamiento, libros, etc..). 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 
 
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 bajo el programa HomeStay. Por favor, contacta con 
la Sra. Pilar Parra (mparrar@nebrija.es) para más información. 
 

• Una nueva Residencia oficial de la Universidad Nebrija especialmente para 
alumnos internacionales a unos 30 minutos de Princesa.  Ver su página 
oficial en https://www.nebrija.com/residencia-estudiantes/alojamientos-
estudiantes/arturo-soria/ para más información, o contáctales mediante 
residencias@nebrija.es para reservas. 
 

Alojamiento en un piso, habitación alquilada, etc. (responsabilidad del alumno).   La Oficina de 
Movilidad Internacional podría compartir portales y recursos de confianza para ayudar en la 
búsqueda. 
 

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 460€/mes (gas, luz, etc no incluidos), 

mientras de que el alquiler de un estudio podría ser 800€/mes 
• Estancia con una familia (organizada a través de la Universidad) del curso 2023-2024 

costará 960€/mes para media pensión, mientras pensión completa costará 1.125€/mes. 
• Es posible que existan plazas limitadas en nuestras Residencias oficiales, su rango de precio 

es de 1.040€/ mes a 1.445€/ mes. 
 

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 3-5€; 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 25 años de edad podrían solicitar un bono que cubre todas las zonas 
por 20€ / mes - https://www.comunidad.madrid/servicios/transporte/abono-joven-todo-madrid-tu-
alcance  

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Además de los programas de intercambios y de Study Abroad, nos complace ofrecer cursos a medida para 
grupos de estudiantes, nuevos programas en conjunto con universidades socios, y mucho más.   

 
Si a tu institución le interesa trabajar con nosotros en un nuevo proyecto, por favor avísanos. 

 
Para más información, contacta con incoming@nebrija.es. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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