
114

ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD CEU 
SAN PABLO

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política, Derecho, 
Enfermería, Ingeniería Comercial, Kinesiología, Nutrición, 
Periodismo, Psicología, Publicidad y Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: Madrid, España. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

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

La Universidad CEU San Pablo, fundada hace 75 años atrás, 
cuenta con más de 7,000 alumnos y un claustro docente de 890 
profesores, la mayoría de ellos doctores, que en porcentaje muy 
alto ocupan puestos relevantes en la administración española, 
empresas y mundo cultural. 

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de septiembre – tercera semana 
de enero (incluyendo período de exámenes). 
Segundo semestre: última semana de enero – segunda semana de 
junio (incluyendo período de exámenes)
Para más información: http://www.rrii.uspceu.es/pdf/
CalendarioAlumnosInternacionales2012-2013_000.pdf. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uspceu.com/ 
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.rrii.uspceu.
es/ 

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Madrid se encuentra en el centro geográfico de la Península Ibérica, 
y como capital, es la ciudad más importante y también la más 
poblada en España. Se trata de una metrópolis cosmopolita que se 
caracteriza por una intensa actividad cultural y artística, además 
de una vida nocturna donde pubs, café - teatros y discotecas están 
abiertos hasta bien entrada la noche.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Estadio Santiago Bernabéu 
Un impresionante estadio donde se disputan los clásicos de la  
liga española. 
     Parque del Retiro 
Hermoso parque en el centro de Madrid ideal para pasar un fin de 
semana y descubrir todo tipo de espectáculos en vivo. 
     Chocolatería San Ginés 
Uno de los lugares más famosos y antiguos de Madrid, abierto las 
24 horas del día, donde sirven el más exquisito chocolate caliente 
acompañado de churros y porras.

La Universidad CEU San Pablo colabora 
con las empresas www.aluni.net y www.
welcome2spain.es que ofrecen alojamiento 
estudiantil. El precio de una habitación en 
un piso compartido oscila entre 350 € a 
500 €, dependiendo de la zona y la calidad 
del lugar. Para aquellos alumnos que llegan 
a Madrid sin alojamiento, y están esperando 
conocer otros alumnos internacionales para 
compartir un piso de alquiler, existen varios 
hostales cercanos al Campus de Moncloa 
que pueden ser una buena alternativa du-
rante los primeros días.

Madrid goza de un clima mediterráneo 
continental, con inviernos frescos y secos, 
primaveras y otoños húmedos, y veranos 
calurosos. En julio y agosto la temperatura 
media se encuentra en torno a los 24°C, con 
máximas que a veces pueden alcanzar los 
35°C, mientras que en invierno el termómetro 
fluctúa entre los 4°C y 5°C.

La forma más fácil de desplazarse por Madrid 
es en metro, que cubre la mayor parte de 
los lugares de interés para el visitante (www.
metromadrid.es). Hay una red completa de 
autobuses (www.emtmadrid.es), así como una 
red de trenes de cercanía que comunica la ca-
pital con las localidades más próximas (http://
www.renfe.es/cercanias/).




