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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS

CARRERAS AFINES: Derecho, Educación de Párvulos, 
Ingeniería Comercial, Pedagogia Básica, Periodismo y Publicidad. 
UBICACIÓN: Madrid, España. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 

La Universidad Rey Juan Carlos tiene 4 campus situados en 
Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro (Madrid). Fue 
creada en 1996 con el objetivo de ofrecer una completa formación 
para sus estudiantes, combinando la enseñanza teórica con 
prácticas en laboratorios y empresas.
La Universidad tiene más de 33 mil alumnos matriculados, de ellos 
3.200 alumnos internacionales de más de 100 países y colabroa 
muy estrechamente con la comunidad científica internacional y 
participa en programas de intercambio para estudiantes y 
profesores.  

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de septiembre – segunda semana de 
enero (incluyendo vacaciones y período de exámenes). 
Segundo semestre: segunda semana de enero – tercera de semana 
de mayo (incluyendo período de exámenes). 

Para más información visita:
http://www.urjc.es/alumnos/matriculacion/archivos/calendario_
academico.pdf  

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.urjc.es/ 
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.urjc.es/
relaciones_internacionales/

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 dispone de una Residencia 
Universitaria en el Campus de Fuenlabrada, 
con un total de 344 habitaciones, 296 in-
dividuales y 48 dobles, y otra en el Campus 
de Vicálvaro que será inaugurada en el curso 
2012-13. Además existe un listado de otros 
alojamientos, con algunos de los cuales la 
Universidad tiene convenio y por tanto, los 
alumnos tienen ciertas tarifas preferenciales. 
Para más información visita http://www.urjc.
es/alumnos/alojamiento/

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 mejor manera de moverse por Madrid es 
el metro. Existe una amplia red que conecta 
toda la ciudad, el coste del billete es de € 1,50 
(US$ 2). También hay abonos mensuales, o 
bien, bonos de 10 viajes que cuestan € 12 
(US$ 16,15). 


