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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDADE  
DA CORUÑA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Fonoaudiología, Kinesiología 
y Pedagogía en Educación Básica.
UBICACIÓN: A Coruña, Galicia. 
IDIOMA CURSOS: Gallego y Castellano. 

La Universidade da Coruña (UDC), fundada en 1989, es una 
institución pública cuya finalidad esencial la generación, gestión y 
difusión de la cultura y del conocimiento científico, tecnológico y 
profesional a través del desarrollo de investigación y de docencia. 
De acuerdo con este principio de servicio público, la UDC 
concibe como una de sus misiones formar ciudadanos abiertos, 
cultos, críticos, comprometidos, democráticos y de apoyo. De ahí 
que la apertura y colaboración con otras culturas sea uno de sus 
compromisos principales, fomentando la movilidad internacional 
entre sus estudiantes a través de acuerdos con más de 40 países y 
prácticas de empresa en compañías europeas. Los índices de 
empleo para los titulados de la UDC son más altos que la media 
de las universidades españolas.

AÑO ACADÉMICO
Primer Cuatrimestre: principios de septiembre - principios de 
febrero. 
Segundo Cuatrimestre: finales de enero - mediados de junio.

Para información más detallada sobre el Calendario Académico 
del próximo curso académico, ver la página web: 
http://www.udc.es/ensino/calendario_academico/

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.udc.es  

/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.udc.es/ori

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

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
La Universidade da Coruña está constituida por dos campus principales, uno en la 
ciudad de La Coruña y otro en la ciudad de Ferrol. Ambas ciudades están localizadas 
en el noroeste de España, en la costa atlántica. 

La ciudad de La Coruña (http://www.turismocoruna.com) es una ciudad costera, de 
gran importancia histórica ya en tiempo de los romanos y al mismo tiempo, una ciudad 
moderna y cosmopolita con más de 250.000 habitantes. 
La ciudad de Ferrol (http://www.ferrol.es/) está a 30 minutos en coche de A Coruña. 
Ferrol tiene más de 80.000 habitantes y representa el centro neurológico, comercial 
e industrial de una de las zonas más densamente pobladas de Galicia. 

Ambas son ciudades para pasear, con centros muy activos con cafeterías, pubs, tiendas 
y largos paseos, que las convierte en lugares ideales para integrarse de manera fácil en 
la vida cotidiana de sus habitantes.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR

     Torre de Hércules
El símbolo de la ciudad es el famoso faro llamado “Torre de Hércules”, que es el 
único faro romano que todavía funciona hoy en día, y que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 2009. La Torre de Hércules está situada en 
la costa norte de la península coruñesa, en un cerro de unos 50 metros de altitud.

     Parque Escultórico
Las esculturas de este museo al aire libre se distribuyen en el espacio verde que 
rodea la Torre, en un juego de perspectivas muy sugerente y en diálogo permanente 
con el propio monumento. 

La Universidade da Coruña no tiene residencias 
universitarias y no proporciona alojamiento para
estudiantes de intercambio. Hay hostales en las 
ciudades de La Coruña y Ferrol, donde los
estudiantes pueden alojarse a su llegada a estas 
ciudades. Entre tanto pueden ver “in situ”,
apartamentos y pisos para alquilar con otros 
estudiantes. Para más información, consultar:
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/
convenios_bilaterais/guia_acollida/
aloxamento.html

La Coruña posee un clima atlántico europeo. La 
ciudad se encuentra entre los 0 y 50 metros sobre 
el nivel del mar, y al estar ubicada en la costa, sus 
temperaturas están suavizadas por la acción del mar.
Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas 
que se registran en el mes de febrero, con una 
media de 9,6ºC. Los veranos coruñeses son frescos 
y el mes de agosto es el más caluroso, alcanzando la 
media de 19,2ºC. 
La humedad ambiente es muy elevada, promediando 
el 70% durante todo el año.

El modo más sencillo para movilizarse en La Coruña 
es mediante la red de autobuses,
La tarifa es de 1.30€, pero también existe una tarifa 
de 0.33€  para estudiantes que permite utilizar los 
autobuses. Para más información visitar:
http://www.tranviascoruna.com/
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