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UNIVERSIDAD CEU 
CARDENAL HERRERA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política, Derecho, 
Diseño de Ambientes y Objetos, Educación de Párvulos, Enfermería, 
Ingeniería Comercial, Kinesiología, Periodismo y Publicidad. 
UBICACIÓN: Valencia, Comunidad Valenciana. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera es una de las tres universidades 
pertenecientes a la Fundación San Pablo CEU, junto con la Universitat 
CEU Abat Oliba y la Universidad CEU San Pablo. 

La Universidad se guía por los principios del Humanismo Cristiano 
y la doctrina social de la Iglesia, por lo que entiende la formación de 
sus alumnos como un todo integral. La calidad y la excelencia son 
dos de las premisas fundamentales del proyecto de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera. Los alumnos se enfrentan a una metodología 
participativa y exigente, en la que se da importancia al esfuerzo diario 
y a la elaboración de trabajos de investigación. La acción tutorial es 
básica en este concepto de enseñanza: los estudiantes disponen de 
un tutor personal durante los dos primeros cursos, así como de un 
tutor de prácticas, un tutor internacional para los que eligen pasar un 
periodo académico en el extranjero, y un tutor de grupo.
 
AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: segunda semana de septiembre – cuarta 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: www.uch.ceu.es     
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uchceu.es/
servicios/relaciones_internacionales.aspx?seccion=students   
/Cómo llegar a la Universidad: http://www.uchceu.es/universidad/
visita_virtual/inicio.asp?op=plano_valencia 
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por  
mes aproximadamente.

semana de enero. 
Segundo cuatrimestre: últimos días de enero – segunda semana  
de junio.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Valencia, capital de la Comunidad Valenciana, tiene una historia que 
se remonta al siglo II a.C., cuando fue colonia del Imperio Romano. 
Su casco histórico, uno de los más grandes en España, se suma a los 
diversos espacios escénicos y culturales, que la convierten en una de 
las ciudades con mayor afluencia de turismo en el país.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Fallas 
Fiestas con una arraigada tradición en la ciudad, celebradas entre 
el 15 al 19 de marzo, y que se han convertido en un hito a nivel 
nacional. 
     Ciudad de las Artes 
Un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento que se 
ha convertido en el principal atractivo turístico de Valencia. 
     Lonja de la Seda 
Una obra maestra del gótico valenciano, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1996.

La Oficina de Relaciones Internacionales 
ayuda a los alumnos internacionales envián-
doles toda la información disponible sobre 
pisos compartidos, habitaciones y residencias 
universitarias. También recomienda apuntarse 
en su grupo en Facebook, donde se pueden 
contactar a otros estudiantes y ponerse de 
acuerdo con ellos para buscar alojamiento.

Valencia posee un clima mediterráneo típico, 
con una media anual de 17,8°C y lluvias 
estacionales. El verano es cálido y seco, con 
temperaturas medias superiores e a los 20°C 
y precipitaciones inferiores al 15% del total 
anual, sucedido por un otoño lluvioso, donde 
se concentra cerca del 40% de las precipita-
ciones, y un invierno suave, con temperaturas 
medias nunca inferiores a los 7°C.

Uno de los principales medios de transporte 
es aquel conformado por MetroValencia, 
que en la actualidad dispone de tres líneas de 
metro y dos de tranvía en superficie. También 
existe una red de autobuses urbanos y de 
periferia operados por la Empresa Muncipal de 
Transportes. El servicio funciona los siete días 
de la semana, desde las 4:00 de la mañana en 
algunas de sus líneas, hasta las 23:00 horas. 
Tras ello, comienza el servicio nocturno, que 
termina sobre las 2:00 horas a excepción del 
viernes, sábado y vísperas de feriados, que se 
prolonga hasta las 3:30 horas. Por último, hay 
un servicio público de alquiler de bicicletas 
llamado Valenbisi, con 2,750 bicicletas distri-
buidas en 275 estaciones.




