ESPAÑA (ESP)
La Universidad Alfonso X el Sabio cuenta
con tres modernas residencias universitarias
situadas en pleno Campus de Villanueva de

UNIVERSIDAD ALFONSO X
EL SABIO

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Derecho, Enfermería,
Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería

la Cañada, junto a un bosque de encinas y a

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.

IDIOMA CURSOS: Castellano.

La Universidad Alfonso X el Sabio fue fundada en 1993 y cuenta
con un total de 14,000 alumnos. Autoproclamada como La
Universidad de la Empresa, nació como un proyecto empresarial
basado en los principios de libertad e independencia, dirigido a
proporcionar a los alumnos los conocimientos adecuados para
lograr su inserción como titulados en el mundo laboral.
El campus, ubicado en Villanueva de la Cañada, a 25 kilómetros de
Madrid, posee 100 aulas y seminarios para la enseñanza teórica, 11
laboratorios de investigación y 45 laboratorios docentes.

escasos metros de las aulas. Las residencias
ofrecen habitaciones individuales y dobles,
equipadas con cuarto de baño, confortables camas de 105 x 2 m, sillas de estudio,

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

amplia zona de estudio totalmente equipada,

mes aproximadamente.

teléfono. Además se incluye pensión com-

toma de voz y datos, conexión a Internet y
pleta (desayuno, comida y cena) de lunes a

Civil Industrial, Ingeniería Comercial y Nutrición.
UBICACIÓN: Madrid, España.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uax.es/uax.html
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uax.es/ori

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.

domingo. Para solicitar una plaza en una de
las residencias escribe a inter@uax.es y para
mayor información visita http://www.uax.
es/uax/estudiantes/servicios-del-campus/
residencias.html

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.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de septiembre – fines de enero
(incluyendo período de exámenes).
Segundo semestre: fines de enero – principios de junio (incluyendo
período de exámenes).
Para más información visita http://www.uax.es/ori/estudiar-en-lauax/calendario.html.

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€.
También hay abonos mensuales, o bien, bonos
de 10 viajes que cuestan 12€. Los autobuses
que llegan a la Universidad desde Madrid
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demoran 35 minutos aproximadamente.

