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Bienvenido
a Madrid

Madrid, la capital de España, es una ciudad cosmopolita que aúna
tradición y modernidad. Estudiar en Madrid es estudiar en el centro del
país, un lugar de encuentro de cultura, arte, gastronomía, política y moda.
Una ciudad que no descansa y que te recibirá con los brazos abiertos.
Madrid es seguramente el destino más solicitado y recurrido por los
alumnos que se plantean estudiar en España. Se trata de una ciudad
repleta de estudiantes de muy diversas regiones, de la propia España y
países extranjeros, principalmente europeos e hispanoamericanos. Punto
de encuentro de ERASMUS / MUNDE, SICUE/ SÉNECA, estudiantes
de Masters y de Ciclos de Formación profesional presenciales que han
decidido estudiar en Madrid. Una población tan diversa da lugar a una
ciudad abierta, con gran oferta de cultura y ocio y por supuesto el sitio
ideal para estudiar formación de prestigio en el espacio único europeo.
En este documento desgranamos los principales puntos a tener en cuenta
con el fin de ayudarte si estás pensando estudiar en el Campus IMF
Madrid.
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Una vez
que llegas
a España

Con el visado aprobado puedes estar en España como estudiante. El visado
se reflejará en tu pasaporte y tendrá una vigencia de 3 meses (90 días). El
NIE (Número de Identificación de Extranjeros) será el documento definitivo
con el cual estarás legalmente en España y que tendrá como duración el
tiempo que dure la formación en la que te has matriculado.
Todos los modelos de solicitud que se requieren para el inicio de
procedimientos en materia de documentación de extranjeros en España,
podrás descargarlos a través de la página web de la Secretaría de Estado de
Migraciones. Para más información sobre la documentación a acompañar a
los modelos, puedes consultar las Hojas informativas de dicha Secretaría.

Empadronamiento
Uno de los requisitos para la emisión del NIE es el empadronamiento. Es
un trámite muy sencillo con el que se certifica que tienes un domicilio en
Madrid. A continuación los pasos a seguir para la obtención del Padrón
Municipal:
• Acreditar en el Ayuntamiento dónde se encuentra tu vivienda. Se puede
hacer mediante un contrato de alquiler o una factura de algún servicio
que tengas domiciliado en esa dirección. Si ya existe una persona
empadronada en el mismo domicilio, éste deberá autorizarlo.
• Descargar el modelo a cumplimentar/rellenar
• Una vez cumplimentado llamar al 010, (teléfono de atención al ciudadano)
en el que debes solicitar cita previa. El lugar de ésta dependerá de dónde
te empadrones.

Solicitud del NIE

GUÍA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

7

Para solicitar el NIE deberás pedir una cita que podrás solicitar a través de la
Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Documentos necesarios para la tramitación
• Copia y original de la solicitud Ex00, que puedes descargar en la página
web de Extranjería.
• Original y copia del pasaporte en vigor, al cual también le sacarás copia
del visado (el que te dieron en tu país de origen).
• Original y copia de la carta de matrícula que emite la escuela.
• Tres fotos a color, con fondo blanco y tamaño carné.

Apertura de una cuenta bancaria
Para abrir cuentas a estudiantes extranjeros, las entidades solicitan una serie
de documentos dependiendo del banco en el cual deseas abrir tu cuenta;
la más recurrente es tu NIE y una carta de no residencia. No obstante hay
entidades que no solicitan más que tu pasaporte y una constancia de los
estudios que realizas en España. Podremos orientarte en estos temas con
más precisión una vez que llegues a Madrid.
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Carnet de estudiante
El carné ISIC el único carné para estudiantes internacionales, que acredita
tu condición de estudiante por todo el mundo, con el cual puedes obtener
descuentos ISIC a nivel viaje, compras, museos, ocio, alojamientos y demás,
en más de 120 países. Solicítalo aquí https://es-online.aliveplatform.com

Renovación del NIE
Si deseas permanecer en España luego de la fecha de vencimiento de
la visa, se debe obtener una prórroga ante la autoridad de inmigración
correspondiente, al menos dos meses antes de la fecha de vencimiento.
Para tramitar la renovación, deberás entregar los siguientes documentos:
• Pasaporte completo o título de viaje, éste debe tener una vigencia
superior a la de la prórroga de estancia que se solicite.
• Acreditación de las razones por las cuales se solicita la prórroga.
• Demostrar que, durante el tiempo de prórroga solicitado, se cuentan con
los medios económicos necesarios para su estancia.
• Un seguro de viaje con la misma cobertura que el necesario para la
solicitud del visado de estancia, y con una vigencia igual o superior a la
prórroga solicitada.
• Las garantías de retorno al país de procedencia o, en su caso, de
admisión en el Estado tercero de destino, con anterioridad a la fecha de
finalización de la prórroga que se solicita.
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Trabajar
en España

IMF, a través de su portal de Empleo y Prácticas, ofrece o garantiza a sus
alumnos, prácticas en empresas del sector en el que se estén formando,
con atención personalizada y seguimiento del proceso.
Las vías más comunes para que un estudiante extranjero pueda trabajar en
España son:

Convenio de prácticas
• Todas las titulaciones ofrecen la posibilidad de realizar un periodo
de prácticas. Dependiendo del programa estas serán curriculares
(obligatorias para la obtención del título) o extracurriculares (no serán
obligatorias para la obtención del título).
• El convenio se firma entre el centro educativo, la Empresa y, por
supuesto, el alumno interesado.
• La prácticas estarán reguladas por un convenio de Cooperación
Educativa y, por lo tanto, no suponen un contrato laboral en sentido
estricto.
• Sólo pueden participar los estudiantes que estén matriculados.
• Dependiendo de la empresa en la que se realicen las prácticas y el
estudio en el que se esté matriculado, entre otros criterios, el periodo de
prácticas será remunerada o no, como forma de ayuda al estudiante.

Contrato de trabajo como estudiante
• El contrato debe ser a tiempo parcial (20 horas); pero si la empresa
requiere jornada completa, se debe especificar en el contrato que no
superará los tres meses de duración, ni que interferirá con las horas de
estudio.
• El empleador puede ser una persona física (particular) o una empresa. En
el primer caso se le pedirá acreditar un mínimo de ingresos mensuales
y, en el segundo, que esté al día en el pago de impuestos y cuotas de
Seguridad Social.
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Alojamiento

Dependiendo de tu capacidad económica, en Madrid hay varias opciones
para tu alojamiento:

Residencia estudiantil
Una opción por la que se inclinan algunos estudiantes es llegar a una
residencia universitaria, un hotel u hostal y en un par de semanas elegir el
sitio para el resto de la estancia en Madrid.
IMF tiene convenio con las siguientes empresas de búsqueda de alojamiento
para facilitar el proceso a sus alumnos:
• First Steps

Anabelle: anabelle.fernandez@firststepsinmadrid.com

• PyR Solutions

Manuel: miragorri@pyr-solutions.es

• City Life

Teddy: teodora@citylifemadrid.com

• Santamaca
		

Cristina Amatriain: c.amatriain@livingmad.es
Residencia sólo para mujeres

Compartir departamento
Compartir departamento o “piso” en España es muy común, es más barato, es
seguro y puedes conocer a más gente. Existen varias páginas web y apps en
donde puedes encontrar habitaciones dentro de un departamento compartido:
• Fotocasa
• Pisos.com
• Idealista

• Yaencontre.com
• Badi

Con la información de estas páginas webs se puede hacer una preselección
bien fundada de unos pocos alojamientos y una vez en Madrid, los primeros
días puedes dedicarte a ver los pisos y finalmente quedarte con el que más
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La vida en
Madrid

guste/convenga.

Transporte
Madrid es una ciudad que realmente es pequeña para ser una capital,
pero esa sensación se brinda porque está muy bien conectada a través de
diferentes servicios de transporte como:

Metro
Es la manera más fácil de moverse por la ciudad. Abre a las 6:00 y cierra a
la 2:00.
El metro también llega al aeropuerto; si tienes un billete sencillo es necesario
adquirir el suplemento de aeropuerto que tiene un costo de 3€.
Los billetes o tickets podrás comprarlos en las taquillas y máquinas
expendedoras de las estaciones.
El Billete sencillo tiene un precio de 2 €, y el billete de 10 viajes (Metrobus)
tiene un precio de 12,20€
El Abono Transporte permite hacer viajes ilimitados durante 30 días
continuos en metro, autobús y tren, dentro de la zona de validez. Su precio
es de 20 € para menores de 26 años, o para mayores de 26 años entre
54,60 € y 131,80 €, dependiendo de la zona de validez deseada.
Para disponer de cada uno de estos billetes, es preciso tener una tarjeta
sin contacto Multi (con un coste de 2,50 € para títulos no personales como
el billete sencillo o Metrobús), una tarjeta Bus+Bus EMT, o una Tarjeta
Transporte Público (con un coste de 4 € para títulos personales como el
Abono Transporte, o títulos no personales).
Es de gran utilidad tener en tu Android o iPhone la aplicación oficial de
Metro de Madrid para que puedas realizar consultas cuando sea necesario.

GUÍA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

15

Autobús
La red de autobuses abarca el área metropolitana y la periferia. Hay
servicios diurnos y nocturnos. Los autobuses urbanos son azules. Los
autobuses interurbanos son verdes.
El Billete sencillo tiene un precio de 2 € y el billete de 10 viajes (Metrobus)
tiene un precio de 12,20€
El Abono Transporte permite hacer viajes ilimitados durante 30 días
continuos en metro, autobús y tren, dentro de la zona de validez. Su precio
es de 20 € para menores de 26 años, o para mayores de 26 años entre
54,60 € y 131,80 €, dependiendo de la zona de validez deseada
Para disponer de cada uno de estos billetes, es preciso tener una tarjeta
sin contacto Multi (con un coste de 2,50 € para títulos no personales como
el billete sencillo o Metrobús), una tarjeta Bus+Bus EMT, o una Tarjeta
Transporte Público (con un coste de 4 € para títulos personales como el
Abono Transporte, o títulos no personales).
Es de gran utilidad tener en tu Android o iPhone las aplicaciones de EMT
Madrid para que puedas realizar consultas.
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Tren
Existen trenes que comunican Madrid con la periferia (trenes de Cercanías).
Muchos de ellos conectan con estaciones de Metro. También existen los
trenes de media y larga distancia, que viajan a otras ciudades de España,
muchos de ellos de alta velocidad como: el AVE, AVANT, o ALVIA. Los
billetes o tickets se adquieren en las taquillas y máquinas expendedoras de
las estaciones.
Tipos de billete de Cercanías
•
•
•
•

Billete sencillo: su uso equivale a un viaje (ida o vuelta).
Billete ida y vuelta.
Bonotren: su uso equivale a 10 viajes.
Billete mensual: válido para realizar dos viajes al día durante 30 días
naturales.
• Abono Transporte: viajes ilimitados durante 30 días naturales en metro,
autobús y tren, dentro de la zona de validez.
• Abono trimestral universitario: viajes ilimitados todos los días durante el
período de validez del abono.
Para disponer de cada uno de estos billetes, es preciso tener una tarjeta
recargable +Renfe&tú, nominal (válida para todos los tipos de billete) y no
nominativa para: Billete sencillo, ida y vuelta y Bonotren.
Es de gran utilidad tener en tu Android o iPhone las aplicaciones de Renfe
para que puedas realizar consultas.
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Taxi
El precio del transporte en taxi depende de la distancia del viaje realizado,
y se calcula mediante un taxímetro. Además, todos los taxis llevan un
documento con los precios oficiales en un lugar visible. Para diferenciar
si un taxi está disponible para prestar servicio, podrás ver una luz verde
encendida en el techo del coche.
Puedes solicitarlos en una parada específica de taxis, llamar por teléfono o
mediante aplicaciones móviles como:
• Cabify
• Uber

• Free-Now
• pidetaxi.es

• BOLT

Bicicleta – BiciMad
Representa el medio de transporte público alternativo limpio y saludable de
la ciudad de Madrid, con bicicletas eléctricas. Se puede sacar el abono anual
o tarjetas de usuario ocasional. En ambos casos, para darte de alta debes
contar con una tarjeta de débito o de crédito. Aquí puedes obtener mayor
información o también puedes descargar su aplicación para móviles.
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Coche
Puedes homologar la licencia de conducir, mediante el servicio de Canjes
de Permisos de la Dirección General de Tráfico en España (DGT). Para
ello, inicialmente debes solicitar la cita previa para canjes de permisos de
conducción por parte de residentes en España de los siguientes países:
Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Filipinas, Guatemala, Macedonia, Marruecos, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Serbia, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
En Madrid existen varios servicios de alquiler de coches (carros) eléctricos
por minutos, sin estaciones fijas; puedes estacionar el carro donde quieras
en las zonas delimitadas para ello.El precio incluye el estacionamiento, la
carga y seguro, pero es necesario un registro previo.
Existen varias empresas que ofrecen este servicio en Madrid como:
• Car2Go

• ZityCar

• Emov

• Wible

Patinete
El patinete eléctrico se ha convertido en una de las formas de movilidad más
eficaces para las personas que viven en grandes ciudades como Madrid.
La oferta de patinetes eléctricos ha crecido hasta alcanzar la cifra de 21
compañías que operan actualmente en Madrid/Capital. Estas 21 empresas
han conseguido la consiguiente autorización del Ayuntamiento y tienen un
precio medio por uso de 0,15 euros por minuto.
Se puede circular a una velocidad igual o inferior a 30 km/h en los espacios
habilitados para este tipo de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
La DGT distingue entre:
•
•

Tipo A: Velocidad máxima limitada a 20 km/h y 25 Kg de peso.
Tipo B: Velocidad máxima limitada a 30 Km/h y 50 Kg de peso.

Para su uso no es necesario permiso de circulación, aunque es obligatorio el
certificado de circulación por parte del propietario.
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Teléfono
La manera más económica de comunicarse hacia el exterior es a través de
los centros de llamadas donde el coste por llamada al extranjero es bastante
manejable. A estos lugares se les llama "Locutorios", donde también puedes
adquirir tarjetas de llamadas que por lo general ofrecen tarifas incluso
menores a las que consigues en estos centros de comunicación.
Hoy en día, contamos con herramientas que facilitan la comunicación con el
extranjero, como lo son los medios de comunicación instantánea disponibles
por Internet. Muchos de estos medios pueden usarse también desde los
equipos móviles de última generación, con lo cual, la comunicación con tu
país no será problema.

Correo
Si deseas enviar cartas o documentos, usa los buzones amarillos de las
calles. Puedes también recurrir en caso de envíos urgentes al servicio de
correo certificado, o usar los buzones rojos que se encuentran en distintos
puntos estratégicos dentro de Madrid, los sellos puedes comprarlos en los
estancos, kioscos o en las oficinas de correos. En las oficinas de correos
puedes realizar envío de telegramas, postal Express, telex y también realizar
servicios bancarios.
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Moneda
La moneda oficial es el Euro (€). El cambio de moneda se puede realizar en
cualquier banco, casa de cambio o caja de ahorros.
El horario habitual es de 8:30-9:00 a 14:00-14:30.
Para más información:
		
Mª Eugenia: meugeniae@bancsabadell.com
		
Emilia Parejo: eparejo@gruposantander.es
		
Judith Cano: jcano@caixabank.com

Horario Comercial
Generalmente las tiendas y oficinas en España están abiertas diariamente
desde las 9:00 o 10:00 hasta las 14:30 y luego se vuelve a reanudar el
comercio a partir de las 16:00 o 17:00 pm hasta las 20:00 o 20:30.
Embajadas, ministerios y organismos oficiales suelen abrir solamente por la
mañana hasta las 14:00.
En centros comerciales, el horario es de 10:00 a 22:00.
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Seguros de salud
IMF tiene firmado convenios de colaboración con:
Jesús Martínez:
		jmartinezr.pex@sanitas.es
		https://youtu.be/_D944wELJrI

Azucena Mármol:
		amarmol.assa@agencia.axa.es
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Sabías que...
Nuestra sede central está ubicada en la calle Bernardino
Obregón 25. Las estaciones de metro más cercanas son
Embajadores y Palos de la Frontera. Las líneas de autobús que
pasan cerca de IMF son las Nº 147, 27, 55, 6, 8 y 85.
La vida en Madrid comienza a partir de las 9:00 horas.
La mayoría de los comercios cierra al mediodía de 14:00 - 17:00
horas y dependiendo el establecimiento pueden cerrar a las
22:00 horas.
Compartir piso: cuando una persona comparte los gastos de
alquiler y servicios y todos tienen derecho a disfrutar de los
espacios.
Alquiler de habitación: dependiendo de la persona que te ofrezca
el alquiler, pueden ofrecerte que los servicios estén incluidos,
que derechos a cocina y lavadora, y a compartir los espacios
comunes.
Alquiler de piso: alquilas un piso para que vivas en privacidad.
Aparte tendrás que pagar los servicios de luz, agua, Wifi, gas y
gastos de la comunidad.
Aplicaciones que pueden interesarte:
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Te recomendamos...
Cerca de IMF Smart Education
Busca alquileres cerca del Centro de Madrid (precio elevado) por la estación de
Metro Embajadores, Acacias o Palos de la Frontera que están en la Línea 1 y 3.

A 20 minutos de IMF Smart Education
Encuentra alquileres más económicos y bien comunicados por las zonas de:
• Línea 5: Acacias, Pirámides, Marqués de Vadillo, Urgel, Oporto, Vista Alegre,
Carabanchel, Eugenia de Montijo y Aluche.
• Linea 6: Lucero, Laguna, Carpetana y Oporto.

En general los servicios en Madrid son costosos.
Puedes apartar de tu presupuesto aproximadamente 200€.
Los pagas especialmente si alquilas un piso privado.
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Madrid sobre el plano
Madrid se divide por distritos. Te facilitamos los siguientes planos con los
puntos de interés señalados para que conozcas mejor sus ubicaciones.
Además de indicarte las aplicaciones de Car Sharing que pueden ayudarte a
moverte por la ciudad.
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Te interesará saber...
Sobre la Tarjeta de Transporte
Incluye Metro, Renfe Cercanías (tren interno
de Madrid) y autobuses.
• Si tienes menos de 26 años la tarjeta son
20€ mensuales.
• Si tienes más de 26 años son 55€ mensuales en la Zona A de Madrid.
Esta zona es bastante amplia. Si por ejemplo necesitas trasladarte a
otra zona de forma eventual, solo pagas la diferencia por cada viaje. Sin
embargo, si el traslado es continuo, es mejor que cambies la zona de tu
tarjeta.
Los taxis, tienen tarifa por kilometraje.
Algunas de las aplicaciones de la red de transporte que no te pueden faltar son:

Sobre alimentación

Comer fuera de casa,
desayunos a partir de
2€ y menú de almuerzo
a partir de 9€.
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Compra mensual,
150€ aprox.
en un mercado medio,
sin lujos.

Terrazas de Madrid
y pueblos cercanos,
100€ mensuales
para ocio.
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Hagamos números...
+

Presupuesto alto estimado
Concepto

€

Alquiler de piso privado (estudio a 20 minutos de IMF)

600

Alimentación (compra mensual)

150

Servicios

200

Transporte (mayor de 26 años en Zona A)

55

Ocio

100
Total 1.105

Presupuesto medio estimado
Concepto

€

Alquiler de piso compartido (a 20 minutos de IMF)

350

Alimentación (compra mensual)

150

Servicios

100

Transporte (mayor de 26 años en Zona A)

55

Ocio

100
Total 705

Presupuesto bajo estimado
Concepto

_

€

Alquiler de habitación (a 20 minutos de IMF)

300

Alimentación (compra mensual)

150

Servicios

0

Transporte (mayor de 26 años en Zona A)

55

Ocio

100
Total 605
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

