Manual de
supervivencia
del Tutor

1.- ¿Qué es el programa TUTOR? ¿Que es un tutor?
Podríamos decir muchas cosas acerca de que es un tutor, pero creemos que la mejor
manera de resumirlo es citando parte del reportaje que salio en la revista “TRIBUNA
COMPLUTENSE Nº28 de MAYO2005”:
Cuando Eva Krojová volaba de su Praga natal
a Madrid el pasado mes de febrero no lo
hacía, como otros muchos erasmus cuentan,
preocupada por cómo se iba a trasladar del aeropuerto
a la ciudad, cómo iba a encontrar el
piso que había alquilado, cómo iba a llegar a la
Facultad días después, a qué clase tendría que
ir o cómo se iba a manejar con su escaso español.
Eva, antes de viajar había contactado con
la Oficina Erasmus de la Complutense y se
había inscrito en un programa, muy conocido
y consolidado en otros países, pero pionero
aquí: el programa Erasmus-Tutor.
Cuando Eva aterrizó en Barajas, allí estaba Ana,
su tutora, montada en su coche; cuando tuvo
que hablar con su casera, de nuevo a su lado estuvo
Ana, y cuando tuvo que ir a la Facultad de
Educación, encontrar su clase y resolver todo lo
relacionado con su matrícula, por supuesto, a su lado
estaba Ana. «Yo estuve el curso pasado de Erasmus
en Suecia y pude comprobar lo importante que es
para un Erasmus tener un tutor», cuenta Ana Gómez
de Zamora cuando se le pregunta por qué se inscribió
en este programa. «Bueno, y también, por-que
tenía mono de estar con erasmus», añade.

2.- ¿A quien esta destinado?
Los destinatarios de este programa son todos los estudiantes de intercambio que
llegan a la complutense.

3.- ¿Quiénes pueden participar?
Los dos requisitos indispensables son:
1. Estas físicamente en la facultad, o de haber terminado la carrera, estar localizable
para los tutelados.
2. Haber estudiado por lo menos un año en la facultad de la que se pide ser tutor.
(Salvo los casos de voluntariado en otras facultades)
4.- ¿Quién lo organiza?
La realización de este programa tutor corre a cargo de la ESN (Erasmus Student
Network), siendo una de las tareas principales de todas las secciones de ESN, además de
organizar toda clase de actividades y eventos para que los estudiantes de intercambio
conozcan y se integren mejor en nuestro país, en colaboración con el Vicerrectorado de
RRII, las oficinas Erasmus y todas las personas al cargo de programas de intercambio en la
Universidad Complutense.

5.-Algunas ventajas de ser tutor
•
•
•
•
•

Por ahora, ser Tutor NO está recompensado con créditos de libre configuración pero
si se valorará a la hora de solicitar un erasmus (como merito extra-académico).
Recibir información en exclusiva de convocatorias para cursos/simposios en el
extranjero.
Para los que han sido erasmus, la oportunidad de volver a sentir el espíritu erasmus.
Para los que no han sido erasmus, pero quieren serlo, prepararse y “ver lo que les
espera” cuando comiencen su aventura erasmus.
Información de las actividades de la asociación ESN

6.- ¿Cómo funciona el TUTOR?
Paso 1: Inscribirse (rellenar la ficha y enviando los datos solicitados en la misma por email; luego pasarse por la oficina a firmarla y recoger el carné)
Paso 2: Una vez que os habéis inscrito debéis esperar a la campaña de MAYO-JUNIO y
DICIEMBRE-ENERO, fechas en las que realizamos la distribución y asignación de
tutores-tutelados. Mientras, recibiréis información sobre las actividades e iniciativas que
organizamos periódicamente para los tutores. (Si os es posible, por favor, distribuirla entre
vuestros tutelados)
Criterios de asignación:
1.- Misma facultad (de no haberse ofrecido voluntariamente a ser tutor de otras facultades,
en ese caso, se podrá asignar de las señaladas por cada tutor)
2.- Idioma. El erasmus deberá hablar suficiente español o algunos de los idiomas indicados
por el tutor como idiomas que habla con fluidez. (En caso contrario se os consultara antes
de asignaros un tutelado con el que os sea difícil comunicaros por causas de idioma)
3.- Caso de haber sido erasmus, que lo hayan sido en el mismo país. (A ser posible tambien
universidad)
Paso 3: Toma de contacto, el tutor tiene un plazo de 14 días para ponerse contacto con
su(s) tutelado(s). Basta con un correo de presentación-saludo para romper el hielo y que el
tutelado sepa que estáis ahí, en caso de no ponerse en contacto con los tutelados (sin mediar
causa justificada), el tutor puede ser relevado por otro si así lo solicita el estudiante de
intercambio. Esto funciona en ambas direcciones, si vuestro tutelado no se pone en
contacto en el plazo de 20 días, avisadnos para asignaros otro estudiante.
Paso 4: Llegada de los estudiantes. Siempre que sea posible habrá que recoger a los
tutelados a su llegada a España, o establecer una cita con ellos lo antes posible.
Durante todos estos pasos, desde la ESN velaremos por que todo marche bien. El programa
TUTOR es algo “vivo” y habrá que ir haciendo modificaciones y ajustes sobre la marcha en
muchas ocasiones, os rogamos colaboréis en la medida de lo posible en mejorarlo con
vuestras ideas y sugerencias.
Por favor para cualquier cosa, IDEA, DUDA… que tengáis, escribid a nuestro MAIL.

7.- ¿Cómo demuestro que soy tutor?
Por medio del CARNÉ DE LA ASOCIACION, a partir de septiembre de 2007, tendrá
un coste de 3€. Este tiene una serie de ofertas y descuentos en locales e instituciones de
Madrid.
8.-Tareas del Tutor
8.1.- ¿Que es lo que no puede hacer un tutor?
Lo único en lo que no puede intervenir un tutor es en la parte administrativa/
académica es decir en la elección de asignaturas de su estudiante de intercambio y
papeles que tengan que rellenar. Si, acompañar a su tutelado hasta la oficina en caso de que
se lo pida, para traducir o mejorar la comunicación con la misma.
ESTA NO INTERVENCION EN DICHA ELECCION, se debe a que las reglas que
se aplican a los estudiantes de erasmus para la elección de asignaturas no son las mismas
que las existentes para los estudiantes locales (hay que recordar que vienen de otros planes
de estudios o situaciones académicas muy distintas y quienes están encargados de resolver
eso son las oficinas erasmus o personas responsables de los programas de intercambio)
¡¡¡¡¡ADVERTENCIA!!!!BAJO NINGÚN CONCEPTO LO QUE DIGA UN TUTOR,
PODRÁ SER UTILIZADO COMO “PERMISO O VISTO BUENO” POR UN
ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO PARA CURSAR UNA DETERMINADA
ASIGNATURA O CUALQUIER OTRA GESTIÓN ADMINISTRATIVA!!!!!

8.2.-Ayudar en la búsqueda de Vivienda
Lamentablemente desde la Complutense y ESN poco podemos hacer a estas alturas para
encontrarles alojamiento (las pocas residencias/pisos que tiene la complutense, están
adjudicados desde mucho antes de que lleguen los estudiantes). Por eso, si vuestro erasmus
no ha recibido notificación alguna desde Relaciones Internacionales o la Oficina de gestion
de Vivienda, aqui os escribimos las indicaciones/consejos que se les suele dar a los
estudiantes Erasmus que buscan piso/habitación/compañeros de piso; y son las siguientes:
1.- Mirar los carteles de las paradas de autobús y metro de la ciudad universitaria, en los
paneles de las oficinas Erasmus de la facultad o de la oficina de Relaciones Internacionales
en el Pabellón de Gobierno (en Moncloa) (en julio, septiembre y febrero hay mucho
movimiento de pisos estudiantiles y se anuncian muchos por estos lugares)
2.-Pueden poner ellos mismos anuncios, si nos los envían a ESN o apuntarse a las listas de
correo y mandar mensajes para compartir piso o habitaciones libres. La información esta en
nuestra Web, apartado e-groups.
3.-Comprar el segundamano u otro periódico y recorrer Madrid a la búsqueda de piso (los
tutores no estáis obligados a acompañarles, aunque siempre se agradece ;-) ya que suele ser
un problema para buscar piso no dominar el español)

4.-Recomendamos mucha precaución con las agencias inmobiliarias y organizaciones “sin
animo de lucro” que se dedican a “ayudarles” en la búsqueda de piso. Muchas de ellas,
cobran por realizar este servicio, y algunas ni si quiera lo proporcionan de manera adecuada
una vez se ha pagado.
5.- Por ultimo existe la posibilidad de buscar por Internet, aquí están las paginas que
nosotros conocemos, que no quiere decir que sean las únicas.
http://www.segundamano.es
http://www.campusanuncios.com/
http://www.pisocompartido.com/
http://www.idealista.com/pagina/portada
Tambien pueden ser útiles para encontrar la calle donde esta y el metro más
cercano, o los nocturnos más apropiados:
http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp
http://www.metromadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/

8.3.- Ayuda de adaptación
No sabemos cual es vuestro recuerdo del erasmus, seguro que genial, pero… ¿y los
primeros días?
En muchos casos, los erasmus llegan solos, y son mucha idea del español. La sensación de
soledad que esto puede causar, lleva a muchos de ellos a sentirse muy mal en los primeros
días e incluso llegar a plantearse volver a sus países.
Por eso es importante que en los días siguientes a la llegada procuréis:
• Quedar con ellos
• Enseñarles la ciudad
• Informarles de los horarios de las tiendas (aquí se abre y cierra mas tarde que en
otros países)
• De cómo se consigue el abono transporte y un teléfono móvil
• De ayudarles son la búsqueda de un cibercafe cercano para poder buscar pisos por
Internet o comunicarse con su familia
• Ponerles en contacto con otros tutelados que tengáis para que se pueden también
ayudar entre ellos.
Si os interesa, podemos poneros en contacto:
• con otros tutores de vuestra misma faculta,
• o en caso de las facultades donde ejercéis como voluntarios
o de tutores que también sean voluntarios allí
o tutores que estudien allí si hubiera.
Puede que esto os sea útil a la hora de echar una mano a vuestros tutelados, de hacer nuevos
amigos, y de ayudaros entre todos en algún momento que no podáis estar de manera
presencial en la universidad.

8.4.- Ayuda académica
Estos son unos puntos orientativos de cómo ayudar a vuestros tutelados en la
facultad:
• Como usar la sala de ordenadores
• Donde está todo : Oficina Erasmus, Secretaría, Cafetería, Biblioteca, Transportes,
tablones de información de la facultad, sala de ordenadores, etc....es decir un
pequeño tour por la facultad
• Donde buscar información – explicarles el sistema de tablones, libros de matricula,
etc... y lo que es más importante, donde encontrarlos!
• Como hablar con un profesor : el sistema de tutorías- localización de despachos y
departamentos
• Interesaros por sus asignaturas , que ya hayan obtenido el visto bueno de la oficina
erasmus, comprobar que los horarios no se les solapen, si la asignatura tiene
requisitos especiales (por ejemplo asignaturas con salidas al campo, visitas algún
centro, etc...
• Enterarse cuando y donde comienzan las asignaturas. Una cosa es lo que dicen las
guías de estudio y otra cuando empiezan realmente las clases. Aseguraros que saben
cuando comienzan y donde (siempre hay cambios de aula de última hora o
asignaturas donde el profesor falta más a clase que los alumnos).
Observación General: Durante el curso académico, las oficinas erasmus y vice-decanos al
cargo de los convenios internacionales pueden atravesar épocas de mucho trabajo, en
particular en septiembre con la llegada masiva de los nuevos estudiantes, en enero-febrero
durante la selección de candidatos para las becas del curso siguiente, etc… rogamos que
tengáis esto en cuenta y estéis atentos si llega un aviso, o bien a través de la lista de correo
o directamente desde las oficinas erasmus, para que escalonen o retrasen en la medida de
lo posible la visita de sus tutelados a las mismas. De cualquier modo, esto se detallaría
siempre en el aviso.

Que tienen que hacer los erasmus al llegar
1.-Lo primero será presentarse en la Oficina ERASMUS del Pabellón de
Gobierno (En Moncloa) donde se comprobará que todos sus datos estén correctos y se les
dará un sobre con información
2.-Si van a seguir el Curso de Español (Ver punto anterior). En caso de no estar
apuntados y querer un curso de español, existen infinidad de academias de idiomas, solo
hace falta navegar un poco por la red y encontraran una adaptada a sus necesidades.
La UCM dispone de curso PAGADOS, de español suya información podéis encontrar
en la siguiente dirección Web:
http://www.ucm.es/info/cextran/Index.htm
También ESN dispone de un convenio por el cual se hacen descuentos presentando el
carné de la asociación. La dirección es la siguiente:

INHISPANIA
c/ Montera, 10-12
METRO Sol y Gran Vía
www.inhispania.com
3.-Presentarse en la oficina Erasmus o ante el Coordinador del Centro de destino en
la UCM, a partir del día 15 de septiembre, (en los Centros que dispongan de Oficina
Erasmus, el alumno recibirá su Certificado ERASMUS y lo antes posible su Carné de
Estudiante Erasmus UCM)
4.-En el plazo que diga la oficina o coordinador de vuestra facultad, los estudiantes
erasmus deberán entregar las asignaturas que van a cursar (Mediante el Impreso Solicitud
de Matrícula de Alumnos Erasmus) procurad que lo tengan claro. En caso de duda en este
tema, remitirse SIEMPRE a la oficina erasmus o coordinador de vuestro centro.

Otras
informaciones
útiles

A.- Telefonía
•
•
•

No tenéis porque recomendar ninguna compañía, cada una tiene sus ventajas:
movistar su cobertura y amplia red
vodafone las ofertas de precios al extranjero
orange los precios de llamadas

En fin, que cada erasmus decida por si mismo que compañía prefiere. Eso si, por su
economía deberían comprar un teléfono cuanto antes, pues es el modo mas sencillo de
llamar a los anuncios, estar localizables para los dueños, y sobre todo para vosotros.
Por nuestra parte, actualmente tenemos un acuerdo con una tienda de telefonía móvil de la
distribuidora ORANGE, por la cual les hace un descuento de 10€ en todos los packs
prepago que compren (además de las ofertas que ya tenga ese pack) con opción de
recompra del teléfono cuando se vayan, 8€ de descuento si solo compran el número, y otras
serie de ofertas. Os daremos información más detallada mes a mes (packs en oferta,
modelos, etc...), a través de lista de correo. Las tiendas se encuentran situadas en:
1.-C/ Toledo 57, (Metro la latina L-5 y muy cerca de Tirso de Molina L-1) Madrid
2.-C/Sagasta 4, (Metro Bilbao L-1 y L-4 ) Madrid
3.-Ronda Segovia 2J (Metro Puerta de Toledo L-5), Madrid
4.-Paseo Extremadura 34 Madrid (metro Puerta del Angel L-6)
5.-Av. Europa 14, Pozuelo de Alarcón
Los tutores tendrán también acceso a esas ofertas, más algunas orientas
específicamente a vosotros (ofertas de contratos, portabilidad, etc...)
También os facilitamos la opción de comprar tarjetas prepago el día del examen de
nivel del curso de español, el precio es de 20€, con una recarga, dependiendo de la oferta
del momento, que se os comunicara por la lista de correo.

B.- Conexión Wireless en la universidad
Muchos de vosotros nos preguntáis como conseguir usar el wifi en el campus
universitario. Aquí os mandamos la información que hemos encontrado al respecto,
esperamos os sea útil:
http://ssii.ucm.es/wifi/
• Alumnos acogidos al programa Erasmus o algún otro convenio internacional:
Deben acudir a la oficina del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ubicada en:
edificio de Pabellón de Gobierno de la UCM, en la calle Isaac Peral s/n, 1ª Planta
28040 - Madrid
• Después, según las indicaciones recibidas, deben cumplimentar el formulario de
solicitud de alta de estudiantes para el acceso a la red inalámbrica.
• Sólo se admite una dirección MAC por usuario: para modificar una que ya se haya
dado de alta, cumplimentar de nuevo el formulario de solicitud de alta con los
datos de la nueva MAC.
C.- Otras informaciones culturales y deportivas

Los viernes por la tarde, en la Facultad de Ciencias de la Información, los estudiantes
aficionados pueden asistir a la proyección de películas dentro de diversos ciclos
programados desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Social.
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Vicerrectorado%20de%20Cultura,%20Deporte
%20y%20Política%Social&a=directorio&d=0000445.php
Recitales, conciertos, teatro universitario..., los jueves por la tarde, y en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales hay una cita con las artes escénicas.
http://www.ucm.es/BUCM/ el enlace donde encontraras todo lo que hay que saber sobre las
bibliotecas del campus, y los libros disponibles.
Deciros que actualmente se pueden coger hasta 8 ejemplares a la vez.
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Informática%20e%20Internet&a=servicios/inte
rnet&d=men00053.php estos son los servicios informáticos de nuestra universidad.
Aquí tenéis el sitio al que tenéis que ir para pedir información sobre deportes en la UCM:
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Instalaciones%20Deportivas&a=centros&d=00
06410.php
Y estas las instalaciones de los diferentes campus:
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Instalaciones%20Deportivas&a=centros&d=00
06409.php
Por último deciros que todos los años organizamos un TORNEO MIXTO de fútbol y
baloncesto, entre tutores y erasmus, los interesados solo tienes que pasar por la oficina a
pedir información o apuntarse vía mail.

D.- Para conocer más sobre nuestra universidad
Para saber un poco más sobre esta Universidad visita este link
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Nuestra%20Universidad&a=presenta&d=men0
0001.php

Además podéis consultar el siguiente enlace con información útil para estudiantes
extranjeros:
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Información%20útil%20para%20estudiantes%
20extranjeros%20&a=internac&d=0000266.php
E.- Cursos de español para todos los erasmus
Durante el mes de septiembre, tendrá lugar el curso de español gratuito para todos
los estudiantes erasmus de la Complutense, en el que no pueden participar los alumnos
que vengan con otros programas o becas internacionales, ni de otras universidades de
Madrid.

La inscripción para este curso finaliza en los primeros días de julio, por lo que NO SE
ADMITIRÁ A NINGÚN ESTUDIANTE QUE NO SE HAYA INSCRITO DENTRO DEL
PLAZO. La prueba de nivel de este curso, que tendrá lugar a primeros de septiembre, es
obligatoria y se realizará en el edificio A de Filología.
Fuera de esta oficina erasmus habrá carteles que confirmen el aula al que tienen que ir
los alumnos, según la primera letra de su apellido; también os daremos información en la
lista de correo.
Todos los estudiantes reciben un comunicado en el que se les recuerda esta
información, así como la necesidad de que se avise, vía e-mail, la causa si ese es el caso de
no poder asistir a la prueba. En estos casos la oficina erasmus les dará la información
pertinente. De cualquier forma, también se les ha advertido que, con causa o sin ella,
NINGÚN ALUMNO PODRÁ SER ADMITIDO EN EL CURSO DE ESPAÑOL A
PARTIR MEDIADOS DE SEPTIEMBRE.
La razón de que os enviemos toda esta información es porque para nosotros sería de
gran ayuda que insistierais en advertir de estas situaciones a los estudiantes que tuteléis. La
experiencia que tenemos es que los alumnos buscan mil razones y excusas para acceder a
este curso, incluso los que no son de la Complutense.
Si tenemos en cuenta que tenemos inscritos en el curso cerca de 800 alumnos, se hace
imprescindible hacer respetar las reglas, sobre todo cuando se ha enviado toda la
información necesaria con tanta antelación.
Por todo esto, os agradeceríamos que cuando un estudiante os pregunte si puede
inscribirse al curso con excusas como “nadie me dijo...”, “no he podido llegar antes”, “me
sentí obligado a irme de vacaciones a Canarias antes de venir a Madrid”, etc, etc, etc, les
contestéis NO PODÉIS HACER EL CURSO, en vez de enviarlo a la oficina para que siga
insistiendo y rogando que le aceptemos, de forma que nos prive de dar nuestro tiempo y
trabajo a la inmensa mayoría que ha hecho la inscripción durante los plazos establecidos.
Os puedo asegurar que en el 95% de los casos se inventan las excusas, porque a los que han
hecho las cosas correctamente y nos lo demuestran, siempre les solucionaremos el
problema.
Dado que en el mes de septiembre la oficina de Filología estará saturada de gente y de
trabajo por el curso de español. Por eso, os agradeceríamos que durante esas semanas de
septiembre les tranquilicéis y les aconsejéis que aprovechen para buscar alojamiento, los
que lo necesiten, conocer la ciudad universitaria, etc.
Por ultimo informaros que existe también un CURSO DE ESPAÑOL, en el mes de
FEBRERO, para los alumnos que vienen solo ese cuatrimestre.

F.- Observaciones por Facultades y Escuelas:
Los tutores de las siguientes facultades, a la hora de ejercer su labor tendrán que tener en
cuenta lo siguiente:

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Horario de atención al público: de lunes a jueves desde las 11 hasta las 13.30h. Los viernes
la oficina no está abierta al público.
Horario de atención telefónica: de lunes a viernes desde las 9 hasta las 14.00h.
Vacaciones: mes de agosto / Navidad / Semana Santa
Teléfono: 91 394 5400
Fax:
91 394 5578
Correo: filreint@filol.ucm.es
Lo cierto es que hasta que comiencen las clases de octubre no necesitan hacer nada en
nuestra oficina, excepto presentarse a su llegada (primero en la oficina del Pabellón de
Gobierno y después en la de Filología) y asistir a la reunión el día señalado.
En cuanto a los estudiantes erasmus de la Facultad de Filología, tenéis que saber que habrá
una reunión con todos ellos a finales septiembre en su FACULTAD, mas información en
los tablones de su oficina erasmus.
Sería estupendo que los tutores pudierais asistir, puesto que en ella se explican todos los
requisitos necesarios para el año académico. Algunos estudiantes se sienten abrumados con
tanta información, por lo que podríais ayudarles mejor si habéis asistido también a la
reunión.
En esa misma reunión les harán el carné de estudiante que necesitarán para acceder al aula
de informática y a las instalaciones deportivas. No se les hace con anterioridad el carnet
porque este tipo de servicios no suele entrar en activo hasta que comienza el curso en
octubre, además de que se prefiere entregar los carnets a todo el mundo a la vez para evitar
confusiones con estudiantes que no sean de esta Facultad.

F.- conseguir el abono transportes.
Si el mes esta ya avanzado a la llegada de los erasmus, es mejor recomendarles hacerse con
billetes de 10 viajes (BONOMETRO) o en caso de que se tengan que mover mucho por la

ciudad para buscar piso, tal vez resulte más conveniente el ABONO TRANSPORTE
TURÍSTICO:
• El abono transporte turístico es personal e intransferible. En el momento de
adquirirlo hay que presentar un documento oficial (DNI, Pasaporte, etc.) que
acredite la personalidad, y anotar su número en el cupón.
• El cupón del abono transporte turístico se distribuirá con las instrucciones de
utilización en castellano e inglés y con planos de Metro, RENFE, el callejero de
Madrid y un mapa de la Comunidad donde se indican los medios de transporte y los
principales puntos de interés.
• La zona A, incluye los servicios de Metro y EMT de Madrid
Hay estudiantes que estudiaran en Aranjuez o El Escorial, y terminan alquilando allí
su casa, pero en el periodo del curso de español deben ir a Madrid, por tanto tal vez
tengan que usar el abono de Zona T (valido para toda la Comunidad)
• Existen cinco tipos de abono: de 1, 2, 3, 5 y 7 días naturales de duración. La validez
comienza a contar desde la fecha de la primera utilización. En ese momento, la
fecha de caducidad quedará impresa en el reverso del cupón.
• Se podrán adquirir en todas las estaciones de la red de Metro y en el Centro de
Atención al Viajero de la estación de Aeropuerto. También, podrán obtenerse en las
Oficinas de Turismo, Oficinas del Consorcio Regional de Transportes, en
determinados estancos, quioscos de prensa, lugares de interés turístico y a través de
Internet.
Zona
/Días

Zona A

Zona T

1 día 2 días 3 días 5 días 7 días 1 día 2 días 3 días 5 días 7 días

Normal 3,80 6,80

9,00

14,20 19,80 7,60 13,60 18,10 28,20 39,60

Joven

4,50

7,10

1,90 3,40

9,90

3,80 6,80

9,05

14,10 19,80

Por otro lado para conseguir el abono transportes mensual es necesario:
• Las Tarjetas Mensuales se obtienen en los estancos, solo hay que llevar una foto.
Para solicitar las Tarjetas Joven deberán acreditarse debidamente los requisitos de edad
correspondientes presentando un documento (DNI, pasaporte…)
• La Zona A cubre Madrid capital, incluido el campus de Ciudad Universitaria y
Somosaguas. En el caso de Aranjuez, sera abono zona C.
Para estudiantes que estudien fuera de estos dos campus y de Madrid capital, hay
que consultar cual es la letra del abono transporte correspondiente a esa zona.
• El Cupón mensual, se compra en los estancos, taquillas y máquinas automáticas de
Metro desde el día 20 de cada mes, hasta el día 15 del mes siguiente.

F.- Otras informaciones de interés:
Alojamiento/Housing

Web de turismo:
www.descubremadrid.com
www.esmadrid.com
www.munimadrid.es/turismo/
www.turismomadrid.es
www.topmadrid.com

Hostales:
Puedes alojarte en alguno de los muchos que tiene Madrid. Para gestionar tu reserva de
plaza, al menos para los primeros días, puedes ponerte en contacto, con cualquiera de estos
que son los más cercanos a la Ciudad Universitaria:
HOSTAL ARTICO.-Donoso Cortés, 69, Tel.: 34 91 543 15 12
HOSTAL LOS ANDES.- calle Gaztambide, 11- Tel.:34 91 544 02 43
HOSTAL MONCLOA.- calle Hilarión Eslava, 16, Tel.:34 91 544 91 95
HOSTAL ANGELINES.- calle Hilarión Eslava, 12, Tel.: 34 91 543 56 40
HOSTAL GAGO.- calle Guzmán el Bueno, 57. Tel.: 34 91 549 10 06
HOSTAL OXFORD.- calle Guzmán el Bueno, 57, Tel.: 34 91 544 13 02
HOSTAL ARRATE.- calle Gaztambide, 61; Tel.: 34 91 543 30 66
HOSTAL CHOCOLATE.- calle Joaquín María López, 29, Tel.: 34 91 543 83 23
Empresas dedicadas a la búsqueda de alojamiento:
MADRID FLATMATE, S.L.: Disponen de una amplia oferta de habitaciones en casas
particulares, pisos compartidos y hostales, una interesante oferta lo bastante económica y
práctica para evitarte molestias e inútiles perdidas de tiempo a la hora de encontrar un lugar
para vivir en Madrid. Precio por servicio aprox. 75 euros.- C/ Sánchez Bustillo, 5-1º Dcha,
28012-Madrid ("Atocha"); Don John Salas; Tel./Fax: 34 91 467 46 62; Móvil: 34
686208613, http://www.madridflatmate.com , info@madridflatmate.com
ON LINE PROPETIES: Escoger piso o habitación según preferencias y además ofrece
servicios adicionales como recogida en el aeropuerto, asesoría legal, custodia bienes en
vacaciones, etc,. Contacto: Don Alvaro Muñoz.-Dpto. Comercial; Tel.:34 660535192,
amrequena@onlineproperties.org , http://www.onlineproperties.org
ROOMMADRID: Servicio de Alojamiento en Madrid. Precio por servicio aprox. 100 euros
desde tu país y 60 euros en la oficina de la calle Conde Duque, 7 Madrid; Tel.: 34 91
5480335, Fax: 34 91 5470389. http://www.roomeurope.com , roommadrid@arrakis.es
H.O.L.A. (Hospitality Overseas Learning Accommodation): C/ Sangenjo, 11-28034
Madrid, Tel: 34 657 56 64 07; Tel./ Fax: 34 91 738 90 95,
http://www.accomodationinmadrid.com , hola@accommodationinmadrid.com

Agencias de alquiler municipales:
calle Hortaleza, 11; calle Carril de Conde, 57 (menos de 35 años): ofrecen pisos a precios
económicos. Horario: de 9.00 a 20. 00 horas.

Las Oficinas de Turismo ofrecen información sobre este tipo de alojamientos clasificados
según categoría, calle Duque de Medinaceli, 2; Tel.: 34 914293177; Fax: 34 914293705.
http://www.munimadrid.es ; http://www.madrid.org
Asociaciones sin ánimo de lucro:
Asociación Provivienda: median en el alquiler entre propietarios y diversos colectivos e
informan y asesoran en cualquier tema relacionado con el alojamiento, calle Rafael Salazar
Alonso, 17. 28007 Madrid
Tel: 34 91 5570130; http://www.provivienda.org ; provivienda@provivienda.org
Comunidad de Madrid: Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler
http://www.comadrid.es/universidades/vivienda/vivienda.htm
Centro de Información y Asesoramiento Universitario, C/Alcalá, 32-planta baja, 28014Madrid, Tel.: 34 91 720 02 06/07, Fax.: 34 91 720 02 08.
Programa de Vivienda Compartida:
Una persona mayor ofrece su vivienda para que conviva con ella una persona joven. Esta
última se beneficia económicamente al no pagar alquiler y la persona mayor de la compañía
que el joven le ofrece. Se requiere un perfil determinado, con capacidad de voluntariado,
previa entrevista. Hay que ponerse en contacto con la coordinadora: Dña. Mª Angeles
Aguilar, calle Donoso Cortés, 65; Tel.: 34 902 123 125 // 34 91 543 4481; Fax: 34 91 394
6434. http://www.websolidarios.org , solidarios@nodo50.org
Albergues Juveniles: ("Youth Hostels"), se puede hacer la reserva para los primeros días (5
días). Es un alojamiento provisional. Se paga el primer día con tarjeta de crédito.
Precios: 7,8 euros (menos de 26 años); 11,56€ (+26 años) con alojamiento y desayuno. Son
habitaciones compartidas con unas ocho personas en literas. Reserva con como máximo 2
meses antes.
Pueden venir con el carnet de alberguista o sacarlo una vez en Madrid (18,03 euros/año).
Direcciones de albergues en Madrid (24h.):
San Fermín.- Avda. de los Fueros, 36; Tel.: 34 91 7920897; Fax: 34 91 792 47 24;
albergue@san-fermin.org
Santa Cruz de Marcenado.-Calle Santa Cruz de Marcenado, 28; Tel.: 34 91 547 45 32; Fax:
34 91 5481196; alb.juv.marcenado@madrid .org
Richard Schirrmann.- Casa de Campo; Tel: 34 91 463 56 99; Fax: 34 91 464 46 85.
Web de ocio en Madrid:
www.guiadelocio.com/madrid/
www.descubremadrid.com/
http://madrid.lanetro.com/
www.webmadrid.com
www.ifema.es

