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“Estar en Nebrija me ha 
beneficiado en todos los 
aspectos y me llevo un 
recuerdo muy bonito de 
estos días. Gracias a este 
ambiente, he conectado con 
gente de todo el mundo, 
algo muy necesario en los 
tiempos que corren, si quiero 
asegurarme un buen futuro”

Publicidad ESPM (Brasil)
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Ubicación  
inmejorable
  Su ubicación es inmejorable: Campus en el 
centro de Madrid (Princesa) y otro en plena 
naturaleza a las afueras de la capital (La 
Berzosa).

Metodología  
docente
  Destaca por su metodología docente, 
moderna e innovadora, adaptada a las 
demandas profesionales del mercado 
internacional. Grupos reducidos e 
interacción fuerte entre alumnos y 
profesorado.

Flexibilidad.  
Apoyo y orientación
  Flexibilidad, con apoyo y orientación a la 
hora de la elección del programa académico 
más adecuado a las necesidades presentes 
y futuras del alumno.

Atención personalizada
  Atención personalizada al estudiante. 

Experiencia. +25 años
  Experiencia de más de 25 años con una 
filosofía de formación moderna, muy 
práctica e interactiva.

Programa Erasmus+
  La Universidad participa en el Programa 
Erasmus+.

Convenios  
de intercambio
  Mantiene convenios de intercambio con 
más de 300 instituciones internacionales.

Sonríe, ven a 
Madrid Siente 
España!
Madrid, capital de España, cuenta 
con una población de 4 millones 
de habitantes. Es una ciudad 
cosmopolita, famosa por su 
carácter abierto y hospitalario. 
Nadie se siente extraño en ella.

Su situación en el centro de la 
península ibérica la convierte en el 
lugar perfecto para viajar desde ella 
a otras ciudades en pocas horas. 
Entre ellas destacan Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad como 
Salamanca, Segovia, Ávila, Alcalá 
de Henares, Cuenca y Toledo.

El clima es generoso. La primavera 
y el otoño en Madrid son muy 
agradables, con temperaturas 
máximas de 20º C y mínimas de 7º 
C. El invierno ronda entre los 2º C y 
los 10º C. El verano es caluroso.

Madrid  
No Duerme
Madrid es una de las ciudades 
más animadas de Europa, con 
los lugares más variopintos 
para disfrutar la noche. Desde 
tranquilos restaurantes llenos 
de encanto a locales bulliciosos, 
donde la diversión es lo que cuenta 
y el horario nunca es problema.

Ciudad llena de contrastes, donde 
el conjunto monumental histórico 
se entremezcla con la arquitectura 
moderna. Destaca el Triángulo 
del Arte formado por el Museo 
del Prado, el Museo Thyssen- 
Bornemisza y el Museo Reina 
Sofía.

La Universidad Nebrija cuenta 
con una amplia oferta de 
estudios destinada a los alumnos 
universitarios internacionales 
que deseen realizar uno o dos 
semestres de su formación en 
Madrid.

Nuestros programas internacionales 
ofrecen al estudiante la oportunidad 
de integrarse en la vida social 
y académica de la universidad 
española. Cada Programa Integrado 
consta de asignaturas de los planes 
de estudios de grado cursadas con 
alumnos españoles que podrán 
elegir libremente y las cuales están 
ofertadas dentro de cada programa 
internacional.

Sesión de 
orientación
La Universidad Nebrija ofrece a 
sus alumnos internacionales, una 
sesión de orientación unos días 
antes del inicio de cada semestre 
académico. El objetivo de estas 
sesiones es realizar la automatrícula 
del alumno, así como presentar a 
los estudiantes un panorama sobre 
la forma de vida española, las 
diferencias culturales y académicas.

Características  
del programa
  Desarrollado en el marco del  
Espacio Europeo de Educación 
Superior / Bolonia.

  Flexibilidad en la elección de  
cursos/materia.

  Validez académica (créditos).

  Integración académica y cultural.

  Cursos en español/inglés.

  Relaciones Internacionales
  Turismo
  Administración y Dirección  
de Empresas
  Derecho
  Economía y Negocios 
Internacionales
  Psicología (Facultad de Ciencias 
de la Vida y la Naturaleza)

Programa Integrado  
de Ciencias Sociales
Asignaturas en inglés y español

Programa integrado 
de Ciencias de la 
Comunicación y 
Artes

  Comunicación Audiovisual
  Periodismo
  Publicidad y Relaciones Públicas
  Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Organización de Eventos
  Marketing
  Diseño Digital y Multimedia
  Artes escénicas
 Bellas Artes
 Diseño de Moda

Programa Integrado  
de la Escuela 
Politécnica Superior

  Fundamentos de la Arquitectura
  Ingeniería Mecánica
  Ingeniería del Automóvil
  Ingeniería en Diseño Industrial 
  Diseño de Interiores

Programa integrado 
de Lenguas y 
Educación
Asignaturas en inglés y español

  Lenguas Modernas
  Educación Infantil
  Educación Primaria

Programa específico 
para alumnos 
internacionales

  Programas del Centro de 
Estudios Hispánicos
   Spanish Plus Program

Programa Integrado de 
Ciencias de la Vida y 
de la Naturaleza

  Psicología
 Enfermería
 Fisioterapia
  Ciencias de la Actividad  
Física y del Deporte

Calendario
Los estudiantes internacionales pueden elegir cursar 
un semestre o todo el curso académico, según el 
calendario que a continuación se indica:
1º Semestre (Otoño): Septiembre - Enero
2º Semestre (Primavera): Enero - Mayo
3º Cursos de verano: Junio y/o Julio

Programas Internacionales
(Con Créditos Universitarios)

VISADO 
Obligatorio para aquellos estudiantes que no 
pertenezcan a un país de la Unión Europea.

SEGURO MÉDICO 
Todos los estudiantes internacionales que 

estudien en la Universidad Nebrija deben tener un 
seguro médico válido en España. Los estudiantes 

europeos deberán aportar la Tarjeta Sanitaria 
Europea para tener cobertura sanitaria en España.

La Universidad Nebrija puede facilitar al 
estudiante internacional el alojamiento 
en residencias universitarias, colegios 
mayores o familias que se encuentran en 
las proximidades de los Campus y con los 
cuales existen convenios que garantizan la 
reserva de un número de plazas para los 
estudiantes de la Universidad.

residencias@nebrija.es

El servicio de Deportes y Clubes es el 
encargado de gestionar y organizar todas 

las actividades deportivas de la Universidad 
así como coordinar las que desarrollan 

los diferentes Clubes que componen parte 
de la extensión universitaria, un lugar de 

encuentro interdisciplinar en el que mediante 
actividades complementarias y de formación, 

en un marco de ocio y emociones.

clubes@nebrija.es

Alojamiento

Deportes y

Otros

Clubes Nebrija

Nebrija es una excelente elección porque... Programas Internacionales de Semestre


