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ESIC fue la primera Escuela de Negocios creada en España y surgió ante la necesidad 
que tenían los profesionales de completar su formación en el área del marketing.
Hoy, ESIC está posicionada como la escuela líder en formación en empresa y 
marketing, reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras como uno de los mejores 
centros formativos en esta área. Con más de 50.000 antiguos alumnos, ESIC es centro 
de referencia para empresas y profesionales.

Posee 10 campus en España y 2 en Brasil, convirtiéndose en la Escuela de 
Negocios con mayor implementación territorial a nivel nacional.

ESIC, además, es centro adscrito a las Universidades Rey Juan Carlos, Miguel Hernández,  
San Jorge, y Rovira i Virgili (centro vinculado), de Madrid, Valencia, Zaragoza y Tarragona 

de Educación de Brasil, en su Campus de Curitiba.
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La actividad de ESIC se estructura en cinco áreas formativas:

Área de Grado

ESIC Editorial

Administración y Dirección de Empresas, International Business, Comunicación, Publicidad y 
Relaciones Públicas, Business Administration y Digital Business. Carreras prácticas y 
orientadas al empleo.

Área de Postgrado

La oferta formativa se basa en MBAs, Masters Universitarios, Masters especializados (por 
áreas funcionales de la empresa) y Programas Superiores con el objetivo de formar 
profesionales capaces de liderar los retos empresariales.

Área Executive

Dentro del Área de Executive Education ofrecemos una extensa oferta de programas 
abiertos y formación a medida para empresas.

ESIC Idiomas

ESIC Editorial

Cambridge. Imparte cursos de inglés, alemán, francés o chino, con profesores 

engloba a grupos abiertos, colegios, profesionales y empresas, en todos los niveles. 

Además, imparte cursos de español para extranjeros: español general, preparación de 

negocios y programas cortos, y viajes de estudios.

Constituye la proyección de ESIC en el mundo de las publicaciones aportando la 
investigación y divulgación de temas de economía, empresa, marketing y habilidades 
directivas. Nuestro fondo aspira a ofrecer a estudiantes y profesionales libros, manuales y 
publicaciones de prestigiosos autores que profundizan en la investigación y divulgación de 
todos los temas relacionados con la empresa.
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ESIC POZUELO (Sede Central)

Avda. de Valdenigrales, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tlf.: +34 91 452 41 00 
E-mail: info.madrid@esic.edu

C/ Arturo Soria, 161
28043 Madrid 

Tlf.: +34 91 744 40 40 
E-mail: executive@esic.edu

C/ Marià Cubí, 124
08021 Barcelona

Tlf.: +34 93 414 44 44
E-mail: info@ismarketing.com

Avda. de Blasco Ibáñez, 55
46021 Valencia

Tlf.: +34 96 361 48 11 
E-mail: info.valencia@esic.edu



Avda. de Carlos III, s/n
41092 Isla de la Cartuja

Tlf.: +34 95 446 00 03
E-mail: info.sevilla@esic.edu

Vía Ibérica, 28-34
50012 Zaragoza

Tlf.: +34 976 35 07 14
E-mail: info.zaragoza@esic.edu

C/ Severo Ochoa, 49
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga

Tlf.: +34 952 02 03 69
E-mail: info.malaga@esic.edu

Avda. de Anaitasuna, 31
31192 Mutilva (Navarra)

Tlf.: +34 948 29 01 55
E-mail: info.pamplona@esic.edu
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C/ Alameda Recalde, 50
48008 Bilbao (Vizcaya) 

Tlf.: +34 94 470 24 86

C/ Eduardo Molina Fajardo, 20
18014 Granada 

Tlf.: +34 958 22 29 14

R. Padre Dehon, 814 Hauer, Curitiba - PR 
81630-090, Brasil

Tlf.: +55 41 33094 7777

GUÍA PRÁCTICA PARA 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

1. ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 



GUÍA PRÁCTICA PARA 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

1. ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 Servicios de Secretaría: 
En este departamento, te informarán sobre todos los trámites académicos, 
procedimientos y el día a día de tus estudios: 

  a los exámenes). 

  matriculación, etc. 

 Departamento internacional: 
Conscientes de la importancia de las relaciones internacionales, ESIC dispone de un 
departamento especializado en este ámbito. 

Sus convenios de colaboración se dirigen a entidades que aportan al mundo educativo 
de nuestro país no sólo convalidaciones, reconocimiento de programas o intercambio 
de alumnos, sino que también permiten investigar y desarrollar programas y afrontar 

En ESIC la oferta a la que nuestros alumnos pueden acceder es múltiple: 
participación en programas internacionales  (Erasmus, Erasmus +, Munde-ESIC, 
Horizon, Sicue),  convalidaciones de estudios, programas de investigación, cursos 
de verano, prácticas en empresa, intercambios anuales con doble titulación, 
oportunidad para ampliar el dominio del idioma…
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Todos nuestros programas 
universitarios y programas master 
enfocan la dirección empresarial 
desde una perspectiva 
internacional, incluyen ejercicios 
prácticos y secciones donde se 
potencia el inglés desde una 
perspectiva empresarial.
Anualmente ESIC organiza 
residenciales en otros países como 
Brasil, China o Inglaterra, 
permitiendo a los alumnos conocer 
el funcionamiento de alguno de los 
mercados más potentes del 
mundo.

Ana Escalero
International Relations Coordinator
ana.escalero@esic.edu
+34 914524153 
Antonio Alcántara
Coordinator/International Student Advisor
antonio.alcantara@esic.edu
+34 914524160 
Arancha Castellanos

internacional.madrid@esic.edu 
+34 914524168 

Enrique Planells
International Relations coordinator 
Erasmus/Munde
enrique.planells@esic.edu
+34 96 361 48 11 
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 Departamento de Prácticas en Empresas
Todos los alumnos que estudien en ESIC, tienen la oportunidad a partir de tercero de 
realizar prácticas, siendo obligatorias en cuarto por lo que en este departamento se 
encarga de gestionar y ayudar a los alumnos a encontrar aquella que mejor se adapte 
a sus capacidades y preferencias. Por tanto, la función del Departamento de Prácticas 
en Empresa consiste en potenciar la presencia de los alumnos en las empresas, 
facilitándoles la oportunidad de aplicar conocimientos teórico-prácticos utilizando las 
herramientas y técnicas de gestión que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. 

ESIC tiene contacto actualmente con más de 2.000 empresas, privadas y públicas, para 
la aplicación de programas de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el 
número de empresas que participan en estos convenios.

ESIC, en su afán de obtener los mejores acuerdos de colocación para nuestros 
alumnos, posee convenios con las algunas de empresas de mayor relevancia dentro del 
ámbito económico, entre las que destacamos: http://www.esic.edu/empleabilidad/
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  Departamento de Carreras Profesionales
El departamento de Carreras Profesionales ofrece asesoramiento individualizado a los 
antiguos alumnos y alumnos actuales de ESIC dirigido a mejorar en los aspectos 
vinculados al desarrollo de su carrera profesional (estrategia de búsqueda de empleo, 
revisión de los curriculum vitae, marca personal, etc…)
http://www.esic.edu/empleabilidad/
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  Departamento de Idiomas

Un centro de formación especializado en lenguas extranjeras (inglés, francés, alemán, 
italiano, chino, español para extranjeros, …) en el que sus diferentes programas están 
diseñados para alcanzar metas de comunicación internacional en el ámbito profesional, 

Sus cursos están orientados tanto para empresas y profesionales como para 
particulares. En ellos descubrirás los distintos aspectos de la comunicación en otro 
idioma.
http://www.esic.edu/idiomas/
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  ESIC Emprendedores
Emprender con ESIC no es una forma más de poder comenzar a construir una empresa, 
es poder tener a tu disposición una experiencia acumulada de cientos de proyectos 
empresariales, concentrada en el centro de emprendimiento de ESIC, que te ayudará a 
visualizar el futuro de tu empresa y la toma de decisiones.

ESIC Emprendedores trabaja en paralelo con todas las áreas de la escuela, profesores y 
expertos, y te brinda la oportunidad de diseñar tu empresa con múltiples recursos 
humanos y técnicos que te apoyaran desde el inicio a poner en marcha tu reto personal 
y profesional.

Nuestro centro de emprendimiento te ofrece programas de formación, asesoramiento 
y creatividad, para que logres tus objetivos.
http://www.esic.edu/emprendedores/
 
  Departamento de Antiguos Alumnos. ESIC ALUMNI
ESIC Alumni es la Asociación de Antiguos Alumnos de ESIC, creada en 1972, que vincula 

grado como de postgrado. Supone la red más amplia de profesionales del marketing en 
España. Actualmente ESIC cuenta con + 50.000 antiguos alumnos a nivel nacional e 
internacional.
https://www.esic.edu/alumni/

 
  Instituto de la Economía Digital de ESIC 
Dispone de la mayor oferta de programas de formación del mercado en el ámbito digital 
y de un modelo educativo basado en clases presenciales, online, combinados, e-learning 
o in company.
http://www.icemd.com
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  Voluntariado
MÁS ESIC es un grupo abierto de alumnos y profesores, que permite crecer como 

y que persigue dar a conocer otras realidades y participar activamente en la 
construcción de un mundo mejor y más solidario. Entre otras, desarrolla estas  
actividades:

Voluntariado internacional y nacional       
Fundación Orbayu
Proyecto Joy&Smile
Marketing y Valores
Diálogos con la cultura
Campo Solidario

Más info: http://www.esic.edu/institucion/responsabilidad-social/
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 Infraestructuras e instalaciones 
La Escuela pone a disposición de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria 
una serie de infraestructuras e instalaciones (bibliotecas, hemerotecas, aulas de 
informática, instalaciones deportivas, etc.). 

El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 

adaptado a sillas de ruedas. 

Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de 
Discapacidad, el Centro dispone de mesas adaptables a los/as estudiantes en sillas de 
ruedas, así como mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de las 
clases a los/as estudiantes con necesidades especiales. 

El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores 
cuya tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de todo el centro. 

La Escuela tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
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  1. Aulas docentes de teoría: 
Las aulas docentes de la Escuela oscilan entre los 47 y 57 m2 de tamaño y disponen de 

techo del aula, pantalla de proyección...) necesarios para la impartición de las diferentes 
materias. 

Adicionalmente, el Departamento de Idiomas dispone de 3 aulas de 45 m2 y tres Salas 
de Seminarios de 15 m2 aproximadamente. 

Además, existen medios que garantizan la reposición en caso de avería (ordenadores 
portátiles, cañones móviles, etc. Así como monitores de TV con video, para los casos que 
sea necesario.

  2. Aulas docentes de informática: 
Las instalaciones de ESIC-Pozuelo cuentan con 5 aulas de informática, con un total de 
205 puestos de trabajo. Cada una de las aulas dispone de material audiovisual 
necesario para la docencia. Todas las aulas cuentan con los mismos medios 
audiovisuales descritos anteriormente y disponen de los programas necesarios para 
dotar a los/as alumnos/as de las técnicas y herramientas necesarias para un buen 
desarrollo de las capacitaciones que demanda el mercado.
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  3. Aulas de Seminarios: 
Se dispone de 3 salas de 80 m2, así como 3 salas de 40 m2 dotadas con mobiliario apto 
para trabajar en grupos, mesa de profesor/a con equipo multimedia, proyector y 
conexión a Internet. 
 
 
  4. Salas de trabajo: 
Se dispone, a parte de las aulas antes mencionadas, de 4 salas de trabajo de unos 15 
m2 cada una, con mesa de trabajo y disposición adecuada para el trabajo en equipo. 

 
  5. Aula de teatro:
Orientado a alumnos y antiguos alumnos, con colaboraciones externas si fuera 
conveniente. Estudio de textos dramáticos y técnicas teatrales. Varias representaciones 
anuales en ESIC, otros centros culturales y certámenes. Organización de eventos 
poéticos.

 
  6. Agencia de viajes:
Si por motivos profesionales o personales tienes que preparar un viaje comprar billetes, 
hacer reservas… tienes una agencia de viajes que te ayudará en lo que necesites. MARFA 
TRAVEL ofrece sus servicios de viajes de empresa, eventos, incentivos, convenciones y 
vacacional.
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  7. Biblioteca: 
La nueva Biblioteca Municipal Universitaria ESIC fue inaugurada en septiembre de 2013 

de ESIC como a cualquier otro universitario externo. 

  Planta Cero: 
- Control 
- Punto de consulta del catálogo online (OPAC) 
- Sala de ordenadores: 24 puestos de consulta 
- Salas de trabajo en grupo: 6 (4 puestos cada una) 
- Sala de estudio: 72 puestos de lectura 
- Hemeroteca

Campus de Pozuelo: 
Email: biblio.mad@esic.edu
Teléfono: 914 52 41 44

Campus de Valencia: 
Email: jaime.cuevas@esic.edu
Teléfono: 963 89 70 98 
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  Primera planta: 
- Punto de consulta del catálogo online (OPAC) 
- Sala de lectura: 16 puestos
- Salas de trabajo en grupo: 8 (8 puestos cada una) 
- Salas de estudio: 144 puestos de lectura 

  Fondos: 
La biblioteca de ESIC dispone de un fondo con estas características: 

- Colección de aproximadamente 13.000 volúmenes especializada en marketing,               
  publicidad, economía, negocios, comercio, etc. 
- 200 títulos de publicaciones periódicas especializados en las mismas materias. 

Servicios: 
- Sala General de estudio y de lectura. Acceso libre previo registro como usuario   
  de la biblioteca. 
- Salas de trabajo en grupo. Acceso mediante reserva anticipada de 24 horas,   
siendo fundamental para ello estar registrado como usuario de la biblioteca. 
- Acceso y consulta a bases de datos y documentos electrónicos suscritos por la   
  biblioteca. 
- Consulta el catálogo OPAC. 
- Préstamo personal: 3 libros durante una semana. 
- Consulta en sala del fondo de publicaciones periódicas y referencia.  

Horario de Atención: 
- De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 h. 
- Sábados de 10:00 a 14:00 h. 
- Horario extraordinario en época de exámenes: De 09:00 a 07:00 h
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  8. Sala de Conferencias: 
Existe un Salón de Actos, dotado de todos los medios audiovisuales descritos para las 

  9. Servicios de reprografía: 
Entre los servicios que presta la Escuela, se encuentra la existencia de un servicio de 
reprografía, con 2 posibles opciones, una con tratamiento de personal de la escuela y la 
otra por medio de máquinas que funcionan con tarjetas de prepago. 

  10. Servicios de cafetería y restauración: 
La Escuela cuenta con un servicio de cafetería y restauración con una capacidad de 150 
puestos que permiten servir, en la actualidad, hasta 300 comidas diarias a alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios. 
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  11. Club deportivo y actividades al aire libre: 
Ofrece una amplia variedad de actividades deportivas para todos los alumnos, con 
diferentes competiciones a lo largo del curso académico. ESIC pone a disposición de los 
alumnos un Club Deportivo, donde se practican diferentes deportes: 
 -Fútbol 
 -Fútbol-Sala 
 -Baloncesto 
 -Voleibol 
 -Rugby

Todos los alumnos pueden solicitar su inscripción al club, indicando el/los deportes en 
los que deseen participar.

  12. Servicios de informática/WIFI: 

Conexión WIFI

  
  Uso de impresoras: 
En el aula B-01 existen una serie de medios disponibles para todo el alumnado. 
Desde todos los ordenadores de las aulas de informática se puede imprimir en 
cualquiera de las impresoras a color situadas en el aula B-01, haciendo uso de los 
monederos anexos a las impresoras (donde hay carteles informativos con instrucciones 
detalladas).
  
  
Todo alumno de ESIC dispondrá de forma gratuita, de una cuenta individual en el 
domino @students.esic.edu accesible desde http://mail.esic.edu
  
  Tienda Apple:
ESIC dispone de un acuerdo con Apple para la compra de dispositivos, con descuentos 
exclusivos para sus colectivos. 
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  13. Aulas multimedia: 

alumnos de la Escuela unas instalaciones y recursos donde puedan trabajar en las 
distintas áreas de diseño multimedia. 

Las actividades a desarrollar por el Aula Multimedia son las siguientes:
  
  Taller Multimedia para trabajos avanzados: 
El Aula Multimedia cuenta con un espacio físico, en el que se podrán realizar trabajos 
con acabado profesional en las áreas de edición de video, televisión, radio y diseño 

  
El Aula Multimedia contará con una programación permanente de cursos 
eminentemente prácticos, diseñados para satisfacer las expectativas profesionales que 
demanda el mercado actual. Estos cursos y seminarios serán impartidos por 
profesionales y docentes en las distintas áreas de diseño y producción digital.

  14. Campos de deporte:

que pueden practicarse los deportes de balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleyball, 
etc. Dichas instalaciones están dotadas de duchas y aseos.

  15. Aparcamiento exterior:

  16. Servicios Religiosos:

139 m2 y una capacidad aproximada para 100 personas, que celebra  misa diaria (de 
lunes a viernes a las 09:15) y que se encuentra siempre abierta. También hay un grupo 

culturales y de ocio.
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ESIC POZUELO 
(Sede Central)

Avenida de Valdenigrales s/n, Pozuelo 
de Alarcón. 28223 Madrid, España

 

Autobuses
Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Empresa Llorente (exclusiva zona Pozuelo).

Periodicidad de 10 y 30 minutos según líneas.



Trenes
Cercanías Renfe

Periodicidad de 5 y 15 minutos según líneas.

Automóvil

  Pozuelo-Majadahonda.

Metro Ligero
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El calendario académico está determinado por cada área. 

Los estudios de grado y postgrado comenzarán a partir del mes de septiembre, aunque 
estos últimos tienen convocatorias durante todo el año. 

Por norma general, existen tres periodos de vacaciones: 

 Navidad: Desde el 21-22 de diciembre hasta el 7-8 de enero.
 Semana Santa: Una semana en marzo o en abril, dependiendo de la fecha de   
 celebración.
 Agosto: Un mes de verano.
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España pertenece a la Unión Europea, y por ello los requisitos necesarios para residir en 
España varían.

 Estudiantes comunitarios: 
Como estudiante proveniente de un país miembro de la UE, para permanecer 
legalmente en España será necesario que realices los siguientes trámites:

1. Si tu estancia es inferior a 3 meses
pasaporte o documento de identidad en vigor, con el que efectúes la entrada en 
territorio español.
 
2. Si tu estancia es superior a 3 meses, como ciudadano de un Estado 
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, estarás obligado a solicitar personalmente ante 

Comisaría de Policía correspondiente, tu inscripción en el Registro Central de  
Extranjeros. 
Madrid – Brigada Provincial de Extranjeros.

Para más info:          
http://www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/extranjeria.html

 Estudiantes de otros paises (extracomunitarios): 
Si eres un estudiante procedente de un sistema educativo preuniversitario 
diferente al español, será necesario que cumplas con cada uno de los requisitos 
exigidos para estudiar una Carrera Universitaria en España. 

Toda persona que desee cursar estudios en España debe solicitar una visa de 
estudiante, y puedes solicitar distintos tipos de visados. Los estudiantes internacionales 
no residentes, ni nacionales de Estados de la Unión Europea, Noruega, Islandia y
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Liechtenstein, tenéis que tramitar un visado por un período igual al de la duración del 
programa que solicitéis. Tendréis que solicitarlo en las 
españolas en vuestro país de origen o de residencia según la siguiente pauta: 

1. Para estancias no superiores a los 6 meses, se solicitará un visado de 180 
días, también conocido por como Visa Schengen. Es importante tener en cuenta 
que la solicitud de un visado de 180 días no permite la renovación del visado en 
España, por lo que es necesario tramitar un nuevo visado si se quiere ampliar el 
período de estancia o bien completar los estudios en el periodo que ha sido 
autorizado a permanecer en el país. Para ello, como estudiante internacional 
deberás acudir a una Embajada o un Consulado español en el extranjero, ya sea 
en tu país de origen o en otro.

2. Para estudios o investigaciones de una duración superior a los 6 meses, 

realización del programa elegido. El trámite de solicitud de visa debe realizarse 
directamente por el interesado ante el Consulado de España. El ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, en Madrid, examina los expedientes de solicitud, 
por lo que las gestiones pueden tardar más de un mes desde el momento en el 
que el interesado presente la documentación. El visado que se otorgará por parte 
de la Embajada o Consulado será de 90 días, siendo extensible por el total del 
período precisado para el programa una vez en España, entonces el titular de la 
visa de estuios estudios, deberá solicitar, en el plazo de un mes desde su entrada 

la Comisaría de Policía correspondiente. 

Para más info: www.exteriores.gob.es 

Consulados:  www.madrid.org

Comisarías de Policía: www.policia.es  
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A la llegada a Madrid, te encontrarás con varios tipos de alojamientos posibles para 
poder estudiar. 
 
 Residencias de estudiantes:
Existen numerosas residencias de estudiantes donde alojarse. En ellas convivirás con 
más estudiantes y están repartidas por diferentes zonas de la capital.

 Apartamentos y pisos compartidos:
Es una de las opciones por las que también optan los estudiantes internacionales, si tu 
preferencia es alquilar un apartamento o compartir un piso con más personas, Madrid 
te ofrece también multitud de inmuebles para poder hacer tu vida más cómoda y, a la 
vez, conocer gente. El alquiler de pisos en Madrid ronda los 500-1000 €, dependiendo 
de la zona y las características del mismo (estudio, apartamento, piso, chalet, etc) 
mientras que el alquiler de habitaciones rondan desde los 300 a los 500 € de media.

 Familias de acogida:
Existe la posibilidad de alojarse con una familia de acogida. Vivirás en un entorno más 
familiar.

Os dejamos algunos enlaces donde poder encontrar este tipo de alojamientos:

www.houseinnmadrid.com/ 
www.cmanslujan.com/
www.thestudenthousingcompany.com/
www.pyr-solutions.es/
www.micasainn.com/
www.accommadrid.com/
www.easypiso.com
www.idealista.com

www.aluni.net
www.fotocasa.es 
www.pisocompartido.com
www.beroomers.com/es
www.estate.tlsgroup.eu/
www.citylifemadrid.com



3. INFORMACIÓN PRÁCTICA

GUÍA PRÁCTICA PARA 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 ISIC | Carné de Estudiante Internacional

documento reconocido por la UNESCO y la Comunidad Europea. Si eres estudiante el 

Es un servicio de la International Student Identity Card Association, una asociación sin 
ánimo de lucro asociada a la International Student Travel Confederation (ISTC). Pueden 

estar matriculado en un curso académico.

Para obtener la ISIC tarjeta internacional entra en: 
http://www.isic.es/isic-spain/puntos-de-venta/

 Tarjeta Sanitaria Europea
Los estudiantes pertenecientes a países miembros de la Unión Europea, Espacio 
Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza tienen acceso a la tarjeta 
sanitaria europea, la cual han de traer de sus respectivos países. 

En el caso de no pertenecer a los colectivos anteriores, los estudiantes han de venir 
asegurados de sus respectivos países.

 Seguro escolar ESIC
ESIC Los alumnos matriculados en nuestras carreras, cuya edad sea inferior a 28 años, 
disfrutarán de la cobertura del seguro escolar. ESIC ha formalizado un contrato de 
seguros para sus alumnos por el que se garantiza la cobertura de accidentes durante 
las veinticuatro horas del día (incluidos sábados y domingos), y a lo largo del curso 
académico. Así mismo y desde el curso 2010-2011, todos los alumnos de Grado 
dispondrán, con carácter voluntario y sin coste adicional, de un Seguro de Continuidad 
de Estudios.



Mientras residas en España te será muy útil tener una cuenta bancaria para controlar de 
una manera segura tus gastos y tus ingresos (alquiler de un piso, solicitud de una beca, 
recibir dinero desde tu país...) y para poder sacar dinero en los cajeros automáticos que 
funcionan las 24 horas del día.

correspondiente el NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Si no eres residente, .

cuenta.

Es conveniente también a la llegada a España, el disponer de un teléfono móvil con 
número español, pues será muy útil para cualquier gestión. 

En España operan diferentes compañías con las que se podrán contratar los servicios 
que se necesiten.
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Aconsejamos a todos nuestros alumnos tramitar un seguro de salud privado para poder 
tener una cobertura completa y adicional. Algunas de las compañías de referencia son 
Adeslas, Sanitas, Mapfre, Asisa,…”



Tarjeta prepago: Para adquirir una tarjeta prepago, puedes hacerlo en los diferentes 
portales de telefonía en internet o en las tiendas físicas de las operadoras o en centros 
comerciales, kioskos, etc.

Contrato: Será necesario para activar el servicio la formalización de un contrato de 
duración principalmente anual y será necesario facilitar un número de cuenta.

Si necesitas contratar Internet, hay varias operadoras que lo ofrecen. Las más 
habituales son: Movistar, Vodafone, Jazztel y Orange.
www.movistar.es
www.vodafone.es
www.jazztel.com
www.orange.es

Cabe la opción de contratar paquetes promocionales de Teléfono + Internet con 
tarifas planas económicas pero están sujetos a contratos de permanencia 
normalmente no menores de 1 año.
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Para hacerte una idea aproximada del coste general de vida en España, hemos 
seleccionado los precios de algunos artículos de uso corrientes corriente comprados en 
Madrid: 

 Cultura y Ocio: 
 - Entradas museos: 6 € aprox.
 - Entradas espectáculos: desde 15 €
 - Espectáculos deportivos: desde 30 €
 - Entrada cine: 7-9 €
 ----------------------------------------------
 - Caña de cerveza: 1,20 €
 - Menú: 10-16 €
 - Refresco: 1,50-2 €
 - Café: 1,20 €
 - Pinta cerveza: 4,5 €
 
 Internet: 
 Conexión ADSL tarifa plana 24 h: 25-40 € 

 Vivienda:
 Alquiler vivienda mensual: de 500 a 1.000 € /mes
 Alquiler de habitación en piso compartido: de 300 a 500 € / mes
 Residencia: desde 600 € /mes

 Otros:
 Diario – Prensa: 1,2 € 
 Gasoleo A diesel (1 litro):1,10 €
 Gasolina sin plomo 95 (1 litro): 1,25 € 
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Información general: 012
Emergencias Comunidad de Madrid: 112 
Policía nacional: 091
Policía municipal: 092 
Bomberos: 080
Autobuses EMT: (+34) 91 406 88 10
Metro de Madrid: (+34) 91 779 63 99
Guardia Civil: 
Urgencias Sanitarias: 062
Cruz Roja: +34 91 5222222

011

Objetos perdidos: (+34)  91 527 95 90
Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas: (+34) 91 321 10 00
RENFE: 
Estación Sur de Autobuses: (+34) 91 406 88 10
Radio taxi: (+34) 91 371 21 31
Directorio de consulados y embajadas: http://visados.org/embassy-list  
(+34) 91 379 96 00 

funcionan si se llama desde España.
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Madrid es la capital de España y cuenta 
con una población de 4 millones de 
personas. Aunque si se incluye su área 
metropolitana ascienden hasta los 7 
millones. ESIC Madrid está ubicada en la 
periferia, en Pozuelo de Alarcón, a tan 
solo 15 minutos de la zona centro de 
Madrid (Moncloa), tanto en coche como 
en transporte público.

4 millones de habitantes que disfruta del gran legado histórico y de un dinamismo social 
que hacen muy atractivo su cultura y ocio.

La oferta cultural es permanente y abarca todas las actividades y espectáculos. La 
ciudad está a la vanguardia europea de música, teatro, danza, cine, pintura, escultura, 
etc. Una desenfrenada actividad que se desarrolla en: 
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 Clima:

urbanas. La temperatura promedio es de 12 °C.

Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 4-5 °C, heladas frecuentes y 
nevadas ocasionales. Los veranos son calurosos con medias en torno a los 24 °C en 
julio y agosto y con máximas que frecuentemente superan los 35 °C.

Las precipitaciones anuales son superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados 
en verano.

 Cultura y Ocio:

Madrid ofrece una oferta de cultura y 
ocio muy amplia para todas las edades, 
y especialmente para los jóvenes. Salir 
por Madrid no será una monotonía 
gracias a la cantidad de alternativas 
que existen por todos los rincones de 
la ciudad. Desde ir al cine o al teatro, 
salir a cenar, asistir a conciertos o, 
cómo no, ir de bares o a discotecas..., 

Madrid siempre hay algo que hacer. 
Para muchos la noche de Madrid será 
única e incomparable con cualquier 
ciudad del mundo.

Su gastronomía es exquisita. Podrás disfrutar de las típicas tapas españolas por zonas 
tan castizas como La Latina o el barrio de las Letras.

rutar de las típicas tapas españolas por zonas
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Podrás descubrir todo tipo de espectáculos en una gran multitud de teatros, desde 
obras clásicas pasando por musicales, monólogos, dramas, humor. Con 
entretenimiento para todos los públicos.

Adéntrate en parques de ocio y diviértete sólo o en compañía: Faunia, Planetario, Zoo 
Aquarium, Warner Bross Park, Parque de Atracciones…

disfrutar de una gran variedad de eventos deportivos de todo tipo.
Más info: http://www.esmadrid.com/

Además en ESIC mantenemos acuerdos con diferentes empresas de organización de 
actividades para estudiantes extranjeros, con multitud de opciones y precios 
especiales.
Ver: http://www.citylifemadrid.com/ 

Sobre los horarios. Es común retirarse a dormir entre 23.00 o 24.00 h o incluso más 
tarde aunque esto no impide que debas levantarte a las 7.00 u 8.00 h de la mañana. “La 
siesta” es una costumbre muy española que consiste en dormir después de comer, 
aunque hoy en día ha caído en desuso. Las tiendas normalmente suelen cerrar a 
mediodía, desde las 14.00 h hasta las 17.00 h pero los centros comerciales están 
abiertos de 10.00 a 21.00 h ininterrumpidamente todos los días de la semana.

Desayuno: el desayuno español suele ser muy ligero, a diferencia de otros países 
europeos. Café o leche con colacao acompañado de bollería, churros o tostada suele 
ser el desayuno más popular.

Comida: es la comida principal del día. El horario puede variar entre las 14.00 h y las 
15.30 h.

Cena: El horario de la cena oscila entre las 21.00 y 23.00 h.
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Te dejamos algunos enlaces para que puedas ver diferentes planos útiles de la ciudad 
de Madrid.

Algunos enlaces para descargarse y consultar mapas:
http://www.esmadrid.com/mapa-turistico-de-madrid
http://madrid.callejero.net/
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Te proponemos el top 10 de actividades y visitas que no te puedes perder en Madrid:

Hay innumerables museos en 
Madrid, pero en una zona 
concreta podrás encontrar uno 
de los lugares del mundo con 
mayor concentración de museos. 
Y es que en poco más de un 
kilómetro se encuentran el Museo 
del Prado, el Thyssen-Bornemisza 
y el Reina Sofía (que se pueden 
visitar de manera conjunta 
comprando la Tarjeta Paseo del 
Arte) a los que acompañan otras 

obligada visita.

Majestuosa residencia real de los 
monarcas españoles, hoy visita 
obligada para amantes de la 
Historia.
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Los vestuarios, la sala de trofeos... el 
Tour del Bernabéu permite 
descubrir todos los rincones del 
mítico estadio.

Esta plaza porticada situada en el 
casco antiguo de la ciudad, es el 
corazón del histórico Madrid de los 
Austrias.

La visita a Madrid no está completa 
sin un paseo por el parque de El 
Retiro, pulmón verde de la ciudad.
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Centro emblemático de Madrid, en 

calles principales de la capital.

La plaza de Cibeles es uno de los 
grandes emblemas de la ciudad de 
Madrid y el inicio del turístico 
Paseo del Arte. 

La plaza de toros más famosa del 

neomudéjar donde todo torero 
sueña con triunfar.
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El mercadillo más emblemático de 
España de origen medieval es uno 
de los mercados más antiguos de 
Madrid. En él podrás encontrar 
numerosos puestos de moda, 
antigüedades, comida, etc…

La Puerta de Alcalá, construida para 
Carlos III en el siglo XVIII, es uno de 
los monumentos icónicos de la 
ciudad de Madrid.




