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1. LOCALIZACIÓ
 

 ¿Dónde está Ciudad Re

Ciudad Real está situada
autónoma de Castilla-La M
en la comarca natural de
territorio que presenta la par

 ¿Cómo llegar? 

DESDE EL AEROPUERTO
(ESTACIÓN DE TREN) 

 TAXI: Puedes co
Atocha Renfe. El p

 LÍNEA EXPRESS
lleva directamen
estación de Atoc
día. Precio: tarifa

 METRO: Puedes 
aeropuerto, e i
trasbordos. Te lo

1. Línea Rosa
2. Línea Gris 
3. Línea Azul 

El viaje dura 45-60

Mapa del Metro 
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N 

eal? 

a en el centro de España, en la co
Mancha. El municipio de Ciudad Real se 
el Campo de Calatrava, al borde de u
rticularidad del relieve y los fenómenos vo

O DE BARAJAS (T1-T3 o T4) A ATOCH

oger un Taxi e ir directamente a la es
precio aproximado es de 26€. 
S (AUTOBÚS): Puedes coger un autob
te desde el aeropuerto de Barajas (T-4

cha. Tiene servicio cada 15 minutos las 24
a única de 5 €. El viaje dura unos 40 min

coger el Metro, que tiene una estac
r a Atocha Renfe. Necesitas hacer 

os ponemos a continuación: 
a (Número 8) de Barajas a Nuevos Minis
(Número 6) de Nuevos Ministerios a Pa
 Claro (Número 1) de Pacífico a Atocha 

0 minutos. El precio es de 4 € aprox. 

 

 

omunidad 
encuentra 
n extenso 
lcánicos. 

HA RENFE 

stación de 

ús que te 
4) hasta la 
4 horas del 
utos.  
ión en el 

algunos 

sterios. 
cífico.  
Renfe. 



 

 

Una vez en Atocha Renfe, 
de trenes salida a Ciudad R
viaje dura 50 minutos apro

Puedes mirar el horario d
web: http://www.renfe.com/v

DEL AEROPUERTO DE
ELÍPTICA”- AUTOBÚS 

 TAXI: Puedes coger 
Elíptica”. Precio 35 €

 METRO: Puedes co
aeropuerto, e ir a l
trasbordo, que te lo 

1. Línea Rosa 
Ministerios. 

2. Línea Gris
Elíptica.  

Una vez has llegado al Inte
la empresa ALSA o alguna
billete de ida es de 6 € apro

Puedes mirar el horario 
página web: http://www.alsa

 Planos  
 Plano de Ciudad Re
 Plano del Campus d

 ORI 

Localización de la Ofici

La ORI está situada en e

C/ Camilo José Cela. S/

13071 - Ciudad Real 

 Horario: 

El horario de aten
viernes. 

 Datos de contact

Teléfono: +34-926

E-mail: ori.cr@ucl

Subdirectora: An
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 busca “PUERTA DE ATOCHA” (Puerta
Real). El precio del billete está en torno
oximadamente.  

del tren y hacer la reserva en la siguien
viajeros/index.html   

E BARAJAS AL “INTERCAMBIADOR

r un taxi e ir directamente a “Intercambia
€ aproximadamente.  
oger el Metro, que tiene una estació
a parada de Plaza Elíptica, necesitas 
mostramos a continuación:  

 (Número 8) de Aeropuerto de Barajas 

s (Número 6) de Nuevos Ministerios

ercambiador de Plaza Elíptica, busca el
 máquina de expendedora de billetes. El p
oximadamente. El viaje dura 60 minutos

del autobús y hacer la reserva en la
.es/  

al 
de Ciudad Real 

ina de Relaciones Internacionales (ORI)

el Edificio de Servicios Generales. 

/n 

nción al público es de 11.00 a 14.00 d

to:  

6-295-320  

lm.es 

ntonia García 

 

a de salida 
o a 22€. El 

nte página 

R PLAZA 

ador Plaza 

ón en el 
hacer un 

a Nuevos 

s a Plaza 

l stand de 
precio del 
.  

a siguiente 

) 

e lunes a 



 

 

Antonia.GMenea@

Ejecutivo: Inmac

Inma.Guillen@uclm

Rosalía Lorefice 

Rosalia.Lorefice@

2. ALOJAMIENTO
 

 Llegada a Ciudad Real 

Si tu intención es viv
recomendamos que no
visitado previamente. T
Hotel/Hostal. Es recome
desde la oficina te re
Student Network) para 

Puedes buscar Hotel aqu

 Pisos Compartidos 

La gran mayoría de 
estudiar a Ciudad Real 
estudiantes. Normalme
disponible (de uno a tre

El precio de una habit
los 140 a 300 euros
habitaciones, si los gasto
normalmente tienen lav
traer o comprar juego de

A continuación te explica
encontrar una habitació

 Hay estudiantes
compañero de h
otras personas 
O.R.I dispone de
E.S.N para que p
Esta es la forma 
nuestra experien
contactar con la p
para conocer má
miembros de la E.
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@uclm.es  

ulada Guillén 

m.es 

@uclm.es 

O 

(primeros días) 

vir en Ciudad Real en un piso comp
o reserves/alquiles ningún lugar sin
Te aconsejamos que reserves para tu prim
endable que el día que llegues acudas a
emitiremos a la E.S.N (la asociación 
que te ayuden a buscar piso y a acomod

uí Booking Hoteles Ciudad Real. 

los estudiantes internacionales que 
prefieren vivir en pisos compartidos c

ente se tarda poco en encontrar una h
es días). 

tación en un piso compartido puede var
s (según zona, tipo de vivienda, nú
os de luz y agua están o no incluidos…). 
vadora, vajilla, utensilios para cocinar... 
e sábanas y toallas.  

amos las principales opciones que exi
ón en piso compartido: 

s que viven en Ciudad Real y nece
habitación para completar su piso; mie

disponen de un piso entero para alq
e una lista de pisos y habitaciones que 
puedan ayudar a los estudiantes a enco
más fácil y rápida de encontrar alojamie

ncia. Será responsabilidad de cada 
persona dueña del piso/habitación corres
ás detalles pero contarán con la ayud
.S.N. 

 

partido te 
n haberlo 
mer día un 
a la O.R.I, 
Erasmus 

darte. 

vienen a 
con otros 

habitación 

riar desde 
úmero de 
Los pisos 
Deberéis 

sten para 

esitan un 
entras que 
quilar. La 

remite la 
ntrar piso. 

ento según 
estudiante 

spondiente 
da de los 



 

 

 Páginas webs co
alguna con estas 
y servicios que ofr

 Dentro de la unive
ofertas de alquiler

 Residencias 

Las residencias de estu

 Residencia Unive
Está situada en e
ciudad. Hay autob
encuentra a diez 
Jiménez, 6. Teléfo

 

 Residencia el Don
en la ciudad en 
Universitario. Abie
que pemanecerá c
83. E-mail runidon

 
 Residencia Unive

de nueva creación
"Torreón del Alcá
Concejo, 8. Teléfo

 
 Residencia Unive

encuentra ubicad
polideportivo y de
otras residencias 
Está cerca de la c
Juan Ramón Jimé
las tarifas aquí.  

 
 Residencia Religi

Calle Caballeros, 
 

 Residencia Univer
zona universitaria 
20. Télefono: 629 

 
 Residencia Felipe

Campus Univers
Mercadona, fot
universitarias, etc
528. E-mail: info@
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on pisos compartidos (la UCLM no tien
páginas web ni se responsabiliza de la in
recen). 
ersidad, en los tablones de anuncios ha
r de pisos disponibles. 

udiantes de Ciudad Real son las siguien

ersitaria José Maestro. Es una residenci
el campus universitario, muy cerca del ce
buses para ir al centro de la ciudad y ta
minutos de la estación de AVE. C/ Jua

ono: 926 27 49 20. 

ncel. La Residencia pública El Doncel se 
una zona residencial a 20 minutos de

erta todo el año excepto durante el mes 
cerada. Ronda del parque, 32. Teléfono: 

ncel@jccm.es 

rsitaria José Castillejo. Esta residencia p
n, se encuentra ubicada en una zona cént
ázar", y próxima al campus. Domicilio:
ono: 926 27 48 11 

rsitaria Don Quijote. La residencia es pú
da en el Campus Universitario, muy 
e la piscina municipal, también está muy
universitarias ubicadas en el campus un

ciudad y de la estación del AVE y de auto
énez, 2. Teléfono: 926 27 49 30. Puedes

osas de María Inmaculada. Residencia 
12. Teléfono: 926 27 42 31. 

rsitaria Ágora. El edificio se encuentra ubic
y a 5 minutos del centro de la ciudad. c/
30 78 49. E-mail: agoraresidencia@hotma

e II. La residencia se encuentra a unos m
sitario y de todo tipo de servicios: 
tocopias, librerías, peluquerías, a
. C/ Inmaculada Concepción 12. Teléfono

@residenciauniversitariafelipeii.com 

 

ne relación 
nformación 

ay muchas 

ntes: 

a pública. 
entro de la 
ambién se 
an Ramón 

encuentra 
el Campus 
de agosto 
926 21 74 

pública es 
trica, en el 
 C/ Pozo 

ública y se 
cerca del 

y cerca de 
iversitario. 

obuses. C/ 
s consultar 

femenina. 

cado en la 
/ Cuadras, 
ail.com 

minutos del 
farmacia, 

academias 
o: 605 947 



 

 

 

 

3. ¿QUÉ ESTUDIA
Con el fin de preparar tu C
te indicamos todos los c
que vayas a realizar en la U

Si tu estancia en la UCLM 
atención al semestre en 
problemas con la elección

CUATRIMESTRE PE
1S o 1C Prim
2S o 2C Seg
Y o Anual Tod

 

CAMPUS DE CIUDAD REAL 
ASIGNATURA/CURSO 

Administración y Dirección d
Empresas (ADE) 
Derecho 
Relaciones Laborales 
Medicina 
Química 
Ingeniería Química 
C.T. de los alimentos 
Estudios ingleses 
Lenguas y literaturas modernas 
Lengua y Literatura 
Historia 
Historia del Arte 
Geografía y Ordenación de
Territorio 
Ingeniería Civil y Territorial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Electrónica Industria
y Automática 
Ingeniería Agrícola y del Medi
Rural 
Ingeniería Agroalimentaria 
Ingeniería Agrícola 
Agroalimentaria 
Ingeniería Mecánica en Almadé
Enfermería 
Maestro en Educación Infantil 
Maestro en Educación Primaria 
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AR? 
Contrato de estudios en la UCLM, a con
ursos que puedes estudiar según los
UCLM. 

sólo es de 1 semestre de duración, po
que se oferta cada asignatura para 

n de tus asignaturas. 

RÍODO 
mer cuatrimestre (septiembre a fin de ener
gundo cuatrimestre (febrero a junio/julio) 
do el curso académico (septiembre  a junio

PLAN DE 
ESTUDIOS 

HORARIOS AULAS 

e Plan de Estudios Horarios - 

Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios Aulas 
Plan de Estudios Horarios Aulas 
Plan de Estudios Horarios Aulas 
Plan de Estudios Horarios Aulas 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 

el Plan de Estudios Horarios - 

Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 

al Plan de Estudios Horarios - 

o Plan de Estudios Horarios - 

Plan de Estudios Horarios - 
y Plan de Estudios Horarios - 

n Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 
Plan de Estudios Horarios - 

 

ntinuación 
 estudios 

on mucha 
no tener 

ro) 

o/julio 

EXÁMENES 

Exámenes 

Exámenes 
Exámenes 

- 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 

Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 

Exámenes 

Exámenes 
Exámenes 

Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 
Exámenes 



 

 

 

 

 

4. SERVICIOS UN
Sala de ordenadores 
La UCLM dispone de acce
hacer tu matrícula se te ent
la red WIFI y a Campus Virtu

Además, en caso de no trae
de la UCLM disponen de 
pueden trabajar en sus tarea

Biblioteca 
La Biblioteca General del C
Bernardo Balbuena. Avenida

Teléfono: 902 204 100. E-m

Algunos de los servicios qu

- Préstamo de libro
- Préstamos de ord
- Posibilidad de es

Ver página web: http://bibliot

Cafeterías y comedor 
Existen 6 cafeterías/comed

1. Cafetería Comedor d
Almadén. 

2. Cafetería Comedor de
3. Cafetería Comedor de
4. Cafetería Comedor de
5. Cafetería Comedor de
6. Kiosco-Bar del Camp

 
El acceso es libre para cu
realiza con dinero en efectiv
El precio del menú de com

Actividades deportivas
Todos los estudiantes 
actividades deportivas/re
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NIVERSITARIOS 

so WIFI gratuito para todos sus estud
regará tu usuario y password para poder 
ual. 

er contigo ordenador portátil, todas las f
usa sala de ordenadores donde los e

as, consultar en internet, etc. 

Campus de Ciudad Real está situada en 
a Camilo José Cela, s/n 

ail: biblioteca.cr@uclm.es 

ue ofrece son: 

os. 
denadores portátiles, memorias USB… 
scanear documentos (digital sender). 

teca.uclm.es/  

dor en el campus de Ciudad Real: 

de la Escuela de Ingeniería Minera e Ind

e la Escuela Superior de Informática. 
e la Facultad de Educación. 
e la Facultad de Derecho y CC.SS. 
e la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 

pus De Ciudad Real. 

alquier persona y el pago de las consum
vo.  
mida oscila entre los 6-8€ aproximadame

s 
de la UCLM pueden, si lo desean

ecreativas en las instalaciones de 

 

diantes. Al 
acceder a 

acultades 
studiantes 

el Edificio 

dustrial de 

iciones se 

ente. 

, realizar 
la UCLM 



 

 

durante cada uno de los s
Musculación…). 

En el siguiente enlace pu
Recreativas UCLM Campus

Los estudiantes interesado
debéis ir a la Unidad de Ex
Iparaguirre.  

Apoyo al alumno con d
La UCLM cuenta con un S
Este servicio tiene como fu
estudiantes de la Universida
de índole física, sensorial, 
estudios. 

En el Campus de Ciudad
General, planta baja. Te
saed.cr@uclm.es 

Servicio de atención p
El SAP es un servicio de a
todos los miembros de la 
personal de administración y

Están a tu disposición pa
emocionales, de comportam

 Problemas de adaptación
 Estrés y ansiedad. 
 Tristeza, depresión. 
 Dificultades con los exám
 Problemas de relación so
 Problemas de rendimient
 Etc. 

Atención en todos los cam
902 204 110 o por correo ele

Actividades culturales 
La UCLM complementa s
conciertos, conferenc
seminarios…Oferta de activ
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semestres (ej. Aerobic, Natación, Pilates

uedes ver las actividades ofertadas: A
 Ciudad Real 2014/15. 

os en apuntarse en alguna de estas a
xtensión Universitaria situada en el edifici

discapacidad (SAED) 
Servicio de Apoyo al Estudiante con Disc
unción la de prestar su atención a todos
ad regional con algún tipo de discapacida
o con una enfermedad crónica que incid

 Real, este servicio se encuentra en 
eléfono: 926 295300, extensión 9672

sicológica (SAP) 
asesoría psicológica confidencial y gra
UCLM: alumnos, personal docente e inve
y servicios. 

ara ayudarte a abordar problemas de a
miento, de aprendizaje… 

n a la vida universitaria. 

menes. 
ocial. 
to y concentración. 

mpus, solicitando cita previa, telefónicame
ectrónico: sap.cr@uclm.es  

 
sus cursos oficiales con una amplia 
ias, talleres, exposiciones, 
vidades en el campus de Ciudad Real 

 

s, Sala de 

Actividades 

actividades 
o Lorenzo 

capacidad. 
s aquellos 
ad, ya sea 
da en sus 

el Aulario 
2. E-mail 

tuito para 
estigador y 

daptación, 

ente en el 

oferta de 
jornadas, 



 

 

Erasmus Student Netw
La Erasmus Student Ne
estudiantil que pertenece 
misión es proveer de info
intercambio. 

La UCLM cuenta con una
miembros voluntarios y sin 
social y personal de los estu
de Castilla-La Mancha. 

ESN UCLM se encuentra r
Albacete, Ciudad Real, Cu

Recomendamos a todos
vengan a la UCLM que c
destino para estar informado

Datos de contacto ESN UCL

Web: http://www.esnuclm.or

Email: esn.uclm@gmail.com

5. INFORMACIÓN
Coste de la vida 
La vivienda es el gasto pri
la calidad de la vivienda en

La compra de alimentos s
en los grandes supermerc
hablando de unos 50 € a la s

Para comer un menú del d
unos 6-8 € y las entradas a

Otros precios: 

 Café en un bar: 1,50 
 Cerveza en un bar: 2-
 Copa media en un pu
 Un paquete de tabaco
 Un refresco en una m
 Entrada a un museo r
 Un periódico: 1,50 € 
 Un litro de gasolina: 1
 Transporte en bus: 1,
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work (ESN) 
twork (ESN) es una asociación inte
a una red de secciones en diferentes p
rmación práctica y servicio a los estud

a delegación de ESN (ESN UCLM) for
ánimo de lucro que ayuda a mejorar la in

udiantes de intercambio que vienen a la U

representada en los 4 campus de la uni
enca y Toledo. 

 los futuros estudiantes internacion
contacten con la ESN UCLM de su ca
o de todas las actividades a realizar. 

LM 

rg/ 

m  

N SOBRE LA CIUDAD 

incipal del mes y variará mucho depend
n sí y de la zona en la que está ubicada

será más cara en tiendas locales y merc
cados y centros comerciales. De media e
semana/persona (unos 200 € al mes). 

día está alrededor de los 8-10 €, el cin
al teatro unos 15 €.  

€ 
-3 € por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl. 

ub o discoteca por la noche: 6 € 
o rubio: 4,50 € 

máquina expendedora: 1 € 
representativo: 12 € 

1,50 € 
,20€ 

 

ernacional 
países. Su 
diantes de 

rmada por 
ntegración 
niversidad 

iversidad: 

nales que 
ampus de 

diendo de 
.  

cados que 
estaríamos 

ne está en 



 

 

Transporte en la ciuda
Autobuses urbanos 

Autobuses interurbanos 

Taxis 

Tren 

Teléfonos de Interés 

 Emergencias - 112 
 Policía Local - 092 
 Policía Nacional - 091 
 Bomberos - 080 
 Guardia Civil – 062 
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