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Bienvenido a TecnoCampus 
 

Te estamos muy agradecidos por haber seleccionado nuestra institución para realizar tu 

intercambio. La Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme es una organización sin afán de 

lucro promovida por el Ayuntamiento de Mataró y el Consejo Comarcal del Maresme para 

gestionar y desarrollar los estudios universitarios y el parque empresarial. La integración de un 

campus universitario asociado a la Universitat Pompeu Fabra y un parque empresarial es la 

característica que define a TecnoCampus, con su firme compromiso con el espíritu empresarial 

y la calidad de la enseñanza vinculada al sector empresarial de la región. La misión de 

TecnoCampus es llegar a ser una herramienta de apoyo regional para la generación de riqueza 

y el crecimiento económico. 

Este documento tiene como objetivo hacer que tu experiencia de intercambio sea más fácil y te 

ayude a planificar tu estancia en TecnoCampus. Desde el momento en que empiezas a preparar 

tu movilidad, hasta el regreso a tu universidad de origen, estas páginas te servirán de guía y 

darán respuesta a tus principales preocupaciones. 

Por favor, lee el folleto cuidadosamente. ¡Te esperamos en Mataró! 
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1. ANTES DE TU LLEGADA  
 

a. Regístrate como estudiante de intercambio 

 

Si eres un estudiante de intercambio, una vez que tu universidad nos haya enviado tu 

candidatura, recibirás un correo electrónico con toda la información necesaria para registrarte 

en TecnoCampus. El registro consiste en rellenar la solicitud on-line y enviar los siguientes 

documentos a la Oficina Internacional (rrii@tecnocampus.cat): 

1. Una copia de tu tarjeta de identificación o pasaporte 

2. Una copia de tu seguro médico válido en España 

3. Una fotografía de tamaño pasaporte 

4. Learning Agreement (consulta la sección c. Matriculación) 

Fechas límite para el registro: 

PRIMER TRIMESTRE 30 de Junio 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 30 de Noviembre 

 

b. Consulta los cursos, horarios y su idioma 
 

Puedes comprobar la oferta académica disponible (incluyendo la lengua de enseñanza de cada 

materia) en: 

http://www.tecnocampus.cat/en/university-studies/international-students/academics  

El idioma de docencia de los cursos puede ser catalán, español o inglés. Es posible que el mismo 

curso pueda tener diferentes grupos, y se podrá cursar en diferentes idiomas en función del 

grupo. En cualquier caso, los exámenes pueden ser escritos en cualquiera de estos tres idiomas. 

 

c. Matriculación 
 

Juntamente con el coordinador académico de tu Universidad tienes que preparar tu Learning 

Agreement y enviarlo a nuestra Oficina Internacional (rrii@tecnocampus.cat). Una vez lo 

recibamos firmado, la Oficina Internacional preparará tu matriculación. 

Elige las asignaturas en función de tu interés académico y de tus conocimientos del 

idioma. 

Una vez llegues a TecnoCampus podrás modificar tu matrícula durante las dos semanas 

posteriores a la Jornada de Orientación (Welcome Day). 

mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/en/university-studies/international-students/academics
mailto:rrii@tecnocampus.cat
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d. Calendario Académico 2016 – 2017 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Clases 26 de Septiembre – 7 de Diciembre 

Exámenes 12 de Diciembre – 22 de Diciembre 

Recuperaciones 2 de Febrero – 3 de Febrero 

Vacaciones 24 de Diciembre – 6 de Enero 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Clases 9  de Enero – 17 de Marzo 

Exámenes 20 de Marzo – 31 de Marzo 

Recuperaciones 3 de Mayo – 5 de Mayo 

 

TERCER TRIMESTRE 

Clases 3 de Abril – 19 de Junio 

Vacaciones 10 de Abril – 17 de Abril 

Exámenes 21 de Junio – 30 de Junio 

Recuperaciones 12 de Julio – 14 de Julio 

 

 

e. ¿Necesitas un Visado?  

En caso de tener nacionalidad de un país de la Unión Europea (UE), el EEE (Islandia, Liechtenstein 

y Noruega) o Suiza: se puede trabajar y vivir en España con el documento de identidad válido; 

pero si la estancia es superior a 90 días, una vez en España debes solicitar la inscripción en el 

Registro Central de Extranjeros. Este registro conduce a un certificado de registro expedido e 

incluye un número de NIE. 

Debes solicitar este documento directamente en la comisaría: 

A) Residentes en Mataró: comisaría de Avenida Gatassa, 15 (902 24 73 64) 

B) Residentes en Barcelona: comisaría de Rambla Guipúscoa, 74. Es necesario concertar una cita 

en la página web www.seap.minhap.gob.es (Extranjería\Cita previa extranjería\Acceder al 
procedimiento\Barcelona\Certificado UE\EntrarForeign). 

Si no te encuentras en ninguna de estas categorías, sólo tienes que ir a la representación 

consular española en tu país para estar informado acerca de los requisitos legales para la entrada 

y el permiso para cursar estudios en Barcelona. 

 

http://www.seap.minhap.gob.es/


6  

 

La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores te ayudará a encontrar la Embajada española 

o consulado más cercano. 

Para solicitar una visa se necesita una carta de aceptación de TecnoCampus, que se puede 

obtener en la Oficina Internacional (rrii@tecnocampus.cat). Con el fin de enviarte la carta de 

aceptación, es imprescindible que estés registrado correctamente en nuestra Universidad 

(consulta la sección a). 

El proceso de obtener una visa puede ser bastante largo, por lo que se recomienda hacerlo con 

antelación. 

 

f. ¡No te olvides del seguro médico! 

Todos los estudiantes de intercambio tienen que tener una cobertura de salud: 

 Si eres un ciudadano español tienes que tener la cobertura de salud válida para Barcelona 

 Si eres un ciudadano de un país miembro del Espacio Económico Europeo o Suiza, tienes 

que ser titular de la tarjeta sanitaria europea 

 Si eres un ciudadano de un país de fuera del Espacio Económico Europeo o de Suiza, tienes 

que averiguar si existe un acuerdo entre el sistema de seguridad social de tu país y España 

(éste es el caso de algunos países de Latinoamérica). Si tal acuerdo existe, puedes obtener un 

documento de las autoridades correspondientes de tu país autorizándote a tener asistencia 

médica gratuita en España 

 Si no te encuentras en ninguna de las categorías anteriores o no se puede dar una prueba 

del documento expedido por la autoridad nacional pertinente de tu país, deberás contratar 

un seguro médico privado 

Si prefieres contratar el seguro de salud que se ofrece a los estudiantes de TecnoCampus, 

puedes consultar los precios de Cobertis Seguro de Salud en esta página web: 

http://universitats.cobertis.com/upf/es/ 

 

 

El visado tiene que ser un visado de estudiante (tipo D). Cualquier otro tipo de visa 

no te da derecho a la utilización posterior de tu tarjeta de identidad de extranjero 

(TIE) 

 

http://www.exteriores.gob.es/
mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://universitats.cobertis.com/upf/es/
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g. Reserva tu alojamiento en Mataró o Barcelona 
 

 

Servicio de alojamiento en Mataró: Vivienda compartida 
 

TecnoCampus tiene un acuerdo con Homestay.com para ofrecer alojamiento compartido en 

Mataró y la región. 

 Ofrece una variedad de alojamiento en familia con plena garantía de calidad y seguridad. 

 Homestay tiene un agente local que valida las familias y el alojamiento. 

 Dispone de un Sistema de reservas en línea donde se pueden ver todas las características de 

piso o apartamento y disponibilidad. 

 

Servicio de alojamiento en Mataró 
 

Esta lista de recursos solo tiene fines informativos. La escuela no tiene relación directa alguna 

con cualquiera de los propietarios / arrendadores o agentes estatales mencionados y no puede 

asumir ninguna responsabilidad en sus acuerdos con ellos. 

 

HABITACIONES/PISOS COMPARTIDOS PISOS EN ALQUILER 

www.piscocompartido.com www.pisocompartido.com  

www.pisoestudiants.com www.english.habitaclia.com  

www.idealista.com www.idealista.com  

www.yaencontre.com www.yaencontre.com  

www.stukers.com www.studi.cat  

www.tupiso.com  

 

 

 

 

 

 

El propio estudiante es el responsable de encontrar alojamiento durante su estancia en 

TecnoCampus 

http://www.homestay.com/
http://www.piscocompartido.com/
http://www.pisocompartido.com/
http://www.pisoestudiants.com/
http://www.english.habitaclia.com/
http://www.idealista.com/
http://www.idealista.com/
http://www.yaencontre.com/
http://www.yaencontre.com/
http://www.stukers.com/
http://www.studi.cat/
http://www.tupiso.com/
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Servicios de alojamiento en Barcelona 
 

1. Residencia de estudiantes en Montgat (a 15km de Mataró) 

 

 

 

 

 

 

 

*A los estudiantes de TecnoCampus se les ofrece un descuento especial 

 

2. Barcelona Centre Universitari (BCU) es el servicio de alojamiento ofrecido por todas las 

universidades en el área de Barcelona. Ofrece, con una calidad, seguridad y garantía de higiene: 

pisos y habitaciones en Barcelona, estancias en hogares, estancias cortas, residencias, etc. Para 

más información e inscripciones on-line, por favor, ponte en contacto con: 

 

 

Six Lemon World 

Carmen Amaya Street, 10 

08390 Montgat (Barcelona) 

(+34) 93 555 67 17 

hello@sixlemonworld.com 

 

Torrent de l'Olla, 219. 

08012 Barcelona 

Tel: +34 93 238 90 72 

www.resahousing.com 

info@bcn-housing-students.com 

http://en.bcu.cat/Principal/Principal.html
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3. Residencias de estudiantes en Barcelona 

 

 

 

 

 

 

Resa Housing 

Campus del Mar 
Passeig de Salvat Papasseit 

900 649 169 (from Spain) 
0034 931 595 464 (from out of Spain) 
www.resa.es 
resa@resa.es 
 

 

 

Herzegovina 

Herzegovina Streeet, 27 

08006 Barcelona 

+34 93 414 63 25 

studentresidence@studentresidence.es 

 

 

San Marius 

Muntaner Street, 507 entl. 

08022 Barcelona 

(+34) 607 92 79 37 

info@sanmarius.com 

 

 

Reina de la Pau 

Bellafila Street, 4 

08002 Barcelona 

(+34) 93 315 15 08 

reinadelapau@reinadelapau.com 

http://www.residenciasuniversitariasbarcelona.com/
http://www.resa.es/en/residences/barcelona/residence-hall-campus-del-mar/residence/
http://www.resa.es/
mailto:resa@resa.es
http://www.residenciasuniversitariasbarcelona.com/
http://www.sanmarius.com/
https://www.reinadelapau.com/?lang=en
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58tvJvafNAhWDWhoKHTBnAXYQjRwIBw&url=https://www.upf.edu/barcelona/en/allotjament/&psig=AFQjCNHx5S0rYG-pX-XXvckg2XkJPIT4GQ&ust=1465992425161300
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Melon District  

Avenida Paral·lel, 101 

08012 Barcelona 

(+34) 93 217 88 12 

info@melondistrict.com 

 

  

ONIX residence 

Sardenya Street, 101-137 

08013 Barcelona 

(+34) 93 266 61 00 

frontdesk@residenciaonix.com 

 

 

Àgora residence 

Passeig dels Castanyers, 21 

08035 Barcelona 

(+34) 93 166 90 00 

agora.info@cett.es 

 

Mestral Mar 

Gran Via de les Corts Catalanes, 701 

08013 Barcelona 

(+34) 93 515 78 88 

info@mestralmar.com 

http://www.mestralmar.com/
http://www.mestralmar.com/
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h.   ¡Únete a nuestro grupo de Facebook de Estudiantes de Intercambio! 
 

 
Exchange Students TecnoCampus 

¡Únete haciendo click aquí! 

 

 

 

  

 

Barcelona Resident 

Tantarantana Street, 15 

08013 Barcelona 

(+34) 93 268 78 79 

info@barcelonaresident.com 

 

 

Sarrià 

Esports Street, 1-7 

08017 Barcelona 

(+34) 93 206 55 40 

campus@residenciasarria.com 

https://www.facebook.com/groups/1455090268107971/?fref=ts
http://www.residenciasarria.com/en
https://www.facebook.com/groups/1455090268107971/?fref=ts
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2. LLEGADA AL TECNOCAMPUS 
 

La Oficina de Internacional se encuentra en:  

Av. Ernest Lluch, 32 (Edificio TCM 1, entrada principal) 

08302, Mataró (BARCELONA) 

Número de teléfono: +34 93 169 65 01 

Personal: 

Oficina Internacional rrii@tecnocampus.cat  

Sandra Sánchez ssanchez@tecnocampus.cat  

Yaiza Bueno ybueno@tecnocampus.cat  

Laura García lgarcia@tecnocampus.cat  

 

a. ¿Cómo llegar? 
 

TecnoCampus se encuentra en la ciudad de Mataró, justo a 30 minutos desde el centro de 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

Puedes planificar tus horarios y combinación de transporte público en esta página web: 

http://mou-te.gencat.cat/  

mailto:rrii@tecnocampus.cat
mailto:ssanchez@tecnocampus.cat
mailto:ybueno@tecnocampus.cat
mailto:lgarcia@tecnocampus.cat
http://mou-te.gencat.cat/
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 En tren  
 

Coge la línea de tren R1  (estaciones de Barcelona: Sants-Estació, Plaça de Catalunya, Arc de 

Triomf, El Clot-Aragó) hasta la estación de Mataró. Algunos trenes terminan en la estación de 

tren de Mataró y otros en Blanes o Maçanet-Massanes, pero todos ellos tienen parada en 

Mataró. 

Consulta los horarios en la página web www.renfe.es  

 

 En autobús 
 

Puedes coger el autobús E11.1 de la empresa “Casas” desde Barcelona (se detiene en Ronda 

Universitat 21 o Plaza de Tetuan) 

 E11.1 – Barcelona - Mataró (centro) 

 E11.2 – Barcelona - Mataró (Norte) 

También hay servicio de autobús nocturno: 

 N80 – (Barcelona – Mataró) 

 N82 – (Barcelona – Mataró – Pineda) 

 

  

En coche 
 

1. Desde Barcelona, conduce en dirección norte por la autopista C-32 (antes llamada A-19) 

hacia Mataró/Girona 

2. Deja la autopista en la salida “Mataró sud” (a unos 25 minutos de Barcelona) 

3. Llegarás a una gran rotonda con una enorme escultura de metal, toma la segunda salida  

4. TecnoCampus estará a tu derecha 

 

b. Días de Orientación 
 

Las jornadas de orientación son nuestra manera de darte la bienvenida a TecnoCampus y te 

harán sentir como en casa. En estas jornadas recibirás toda la información y los documentos 

necesarios para tu estancia en TecnoCampus. 

 

Nuestra sugerencia es que compres un billete multi-viaje de 10 viajes (T-10 3 zonas), 

válido para trenes y autobuses de Mataró y para el tren, autobuses, tranvía y metros de 

Barcelona. Su precio es de 26,75€ y se puede comprar en el metro, estaciones de 

ferrocarril y quioscos de prensa. 

http://www.renfe.es/
http://www.moventis.es/es/lineas-horarios/mataro-centre-barcelona-autopista
http://www.moventis.es/es/lineas-horarios/mataro-nord-barcelona-autopista
http://www.moventis.es/es/lineas-horarios/barcelona-mataro-nocturna
http://www.atm.cat/web/pdf/ca/_dir_nocturn/N82.pdf
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Las jornadas de orientación tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primer Trimestre 23 de Septiembre  

Segundo Trimestre 9 de Enero 

 

c. Conoce a tu coordinador de movilidad 
 

Los coordinadores de movilidad son profesores de grado de cada una de las escuelas que han 

sido elegidos como tutores para los estudiantes internacionales: 

Escuela Superior de Ciencias Sociales 

y de la Empresa 
Dr. Aleksander Kucel (akucel@tecnocampus.cat)  

Escuela Superior Politécnica 

Hasta Agosto de 2016: 

Dra.Ester Bernadó ( ebernado@tecnocampus.cat ) 

Desde Septiembre de 2016: 

Dr.Marcos Faúndez (faundez@tecnocampus.cat ) 

Escuela Superior de Ciencias de la 

Salud 
Dra.Noemí Serra ( nserra@tecnocampus.cat ) 

 

d. Sistema de calificación 
 

Excelente: 9-10 A 

Bien: 7-8.99 B 

Aprobado: 5-6.99 C, D y E 

Suspenso: 0-4.99 FX y F 

 

 

e. Cursos de catalán 
 

Si quieres aprender Catalán, puedes consultar información al respecto en el Centre de 

Normalització Lingüística del Maresme (www.cpnl.cat/maresme) o bien contactar directamente  

escribiendo a maresme@cpnl.cat 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akucel@tecnocampus.cat
mailto:ebernado@tecnocampus.cat
mailto:faundez@tecnocampus.cat
mailto:nserra@tecnocampus.cat
http://www.cpnl.cat/maresme
mailto:maresme@cpnl.cat
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f. Inscríbete en el Buddy Program de TecnoCampus 
 

TecnoCampus ofrece la oportunidad de unirse a un programa de tutoría para los estudiantes de 

intercambio interesados en encontrarse con otros estudiantes locales para practicar el idioma y  

poder tener un guía en su vida diaria en la Universidad. 

Para más información contacta con rrii@tecnocampus.cat  

 

g. ESN (Erasmus Student Network) 

ESN Barcelona UPF es una asociación de estudiantes no lucrativa basada en los principios de la 

ESN: apolíticos, aconfesionales, abierta y tolerante. Se realizan actividades de integración social 

y cultural además de tener un programa de asesoramiento, en las que asignan a un estudiante 

local a uno o más estudiantes de intercambio que han solicitado participar en el programa, con 

el objetivo de hacer que la integración de los estudiantes de intercambio sea más fácil en 

TecnoCampus. 

Para más información visita http://esnupf.org/ o contáctales directamente en esn@upf.org 

 

 

h. Servicios e instalaciones para los estudiantes de TecnoCampus 
 

Biblioteca 

Como estudiante de TecnoCampus, nuestra biblioteca se convertirá rápidamente en uno de tus 

lugares de referencia del Campus. Los principales libros y otros materiales de referencia que 

necesitarás para el correcto seguimiento de tu curso se pueden encontrar en la biblioteca.  

Visita esta página web para más información 

 

Club de ventajas de TecnoCampus 

El club de ventajas es un programa de descuentos para los empleados y estudiantes de 

TecnoCampus que te da la oportunidad de ahorrar dinero en muchos productos y servicios que 

compras día a día.  

mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://esnupf.org/
mailto:esn@upf.org
http://www.tecnocampus.cat/es/biblioteca/quienes-somos
http://www.tecnocampus.cat/es/biblioteca/quienes-somos
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ACCEDE AL CLUB AQUÍ! 

 

Ocio y deportes 
 

Todas las actividades extra-académicas (ocio, cultura, deportes…) en TecnoCampus son 

organizadas por la Unidad de Atención a la Comunidad Universitaria (UACU).  

En  la UACU queremos promover las actividades culturales para los estudiantes: la creación de 

actividades en grupo, las asociaciones y la organización de actividades culturales y deportivas de 

la universidad. 

 Deportes 
 

TecnoCampus tiene un compromiso con las actividades deportivas. 

Es por ello que la Universidad, con la asociación de “Junts per l’Esport” ("Juntos por el Deporte"), 

organiza algunas actividades deportivas y ofrece una tarifa especial para los estudiantes de 

Tecnocampus. 

Puedes obtener un abono de temporada que te proporcionará acceso gratuito a diferentes 

centros deportivos de Mataró mediante el pago de 55 €, encontrarás información al respecto 

en la página web. 

Además, durante el año académico, se organizarán diferentes actividades deportivas, tales 

como:  

- Fútbol 7 

- Pádel 

- Otros (rugby, hockey, Volleyball, Basket 3x3...) 

 

http://www.colectivosvip.com/tecnocampus/
http://www.tecnocampus.cat/es/uacu
http://www.tecnocampus.cat/es/deportes
http://www.colectivosvip.com/tecnocampus
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 Grupo de Teatro 

TecnoCampus ofrece la oportunidad de unirse al grupo de Teatro TA3, que tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo de habilidades escénicas de sus miembros.  

Más información: uacu@tecnocampus.cat 

 Otras actividades de ocio y grupos 

-Colla Castellera (Castillos Humanos): es una tradición catalana muy arraigada que te permitirá 

saber más acerca de la cultura y los catalanes. ¡Únete a ellos!  

-Street Dance: si quieres aprender diferentes tipos de baile como el Popping, Locking, Break 

Dance, Tricking, Hip Hop, New Style, Free Style, Dubstep, Shuffle… ¡Únete al grupo de Street 

Dance!  

-LGBT+ group: el Grupo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero del TecnoCampus permite 

a todos los estudiantes de la universidad aprender más acerca sobre este colectivo (la historia, 

las dificultades y otros temas).  

Si estás interesado en participar en cualquiera de estas actividades, crear un nuevo grupo, unirte 

al abono de temporada de deportes o tener más información, ponte en contacto con nosotros 

en uacu@tecnocampus.cat 

 

Voluntariado 
 

Si quieres cooperar o ser voluntario en diferentes ámbitos, puedes hacerlo a través de 

diferentes organizaciones no gubernamentales e instituciones de cooperación con las que 

tenemos acuerdos. Sólo tienes que contactar con uacu@tecnocampus.cat. Algunas de estas 

asociaciones son: 

- Matres Mundi: Fundación Vicente Ferrer 

- Caritas. 

- Creu Roja. 

- Otras fundaciones locales  

 

http://uacu@tecnocampus.cat/
mailto:uacu@tecnocampus.cat
mailto:uacu@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/upload/Teaming%20Tecnocampus.pdf
http://caritasmataro.org/
http://www.ellsnopodenesperar.org/
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i. Otra información útil 
 

Emergencias 
 

Si tienes cualquier emergencia médica, llama al 061 o acude al servicio de urgencias del hospital 

más cercano. De lo contrario, en caso de emergencia general, llama al 112. 

 

Teléfonos y direcciones útiles 
 

Ambulancias Cruz Roja - Emergencias: 
904 100 318 
C./ Energia, 11 
08303 Mataró 
Tel.+34 93 757 93 93 
 

Policía de la Ciudad - Emergencias: 092 
C./ Mossèn Jaume Sala, 16 
08303 Mataró 
Tel. +34 93 758 23 23  
 

Hospital de Mataró 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME 
(MARESME HEALTHCARE CONSORTIUM) 
C./ Cirera, s/n 
08304 Mataró 
Tel.+34 93 741 77 00  

Policía Nacional - Emergencias: 091 
C./ Av. Gatassa, 15 
08303 Mataró 
Tel.+34 93 757 77 44  
 

 
Farmacias 24 horas 
M.R. COLLDEFORN  
Rda. O’Donell, 13 
Tel.+34 93 757 92 93 – 93 757 31 71 
 

 
Ayuntamiento de Mataró 
La Riera, 48 
08301 Mataró 
Tel. +34 93 758 21 00 
www.mataro.org 

Bomberos - Emergencias: 085 
C./ Passeig Ramón Berenguer, s/n 
08303 Mataró 
Tel. +34 93 796 10 80  
 
 
 
 

 

Oficina Turística de Mataró 
Dirección: La Riera, 48. 08301 Mataró 
Teléfono: +34 937 582 698 
Fax: +34 937 582 136 
E-mail: turisme@ajmataro.cat 

Horario de Atención: lunes, jueves, viernes y sábado de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 
Domingos y festivos de 10.00 a 13.00. Cerrado martes y miércoles. Julio y agosto, de lunes a 
domingo de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. 

http://www.mataro.org/
mailto:turisme@ajmataro.cat
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Transporte 
 

Aeropuertos: toda la información de los aeropuertos españoles la encontrarás en este link  

www.aena.es 

 -Barcelona: +34 93 815 99 49 

 -Girona: +34 97 247 42 40 

 

Transporte Público en Mataró: 

a) Servicio de Taxis: +93 798 60 60 i +93 799 14 14 

b) Autobús de mataro 

L1 Estació Renfe – Hospital de Mataró  

L2 Estació Renfe – Hospital de Mataró 

L3 Camí de la Serra – Vista Alegre – Rocafonda 

L4 Cirera – Molins 

L5 Estació Renfe – Hospital de Mataró 

L6 I. Català Salut – Carretera de Mata 

L7 Plaça Tereses – Cerdanyola 

L8 La Rambla - Galícia 

http://www.matarobus.cat/esp/index.htm?12 

 

 

c) Estación de tren (RENFE): Pl. Miquel Biada, s/n. +34 90 224 02 02. www.renfe.es  

  

http://www.aena.es/
http://www.matarobus.cat/esp/index.htm?12
http://www.renfe.es/
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3. AL FINAL DE TU ESTANCIA 
 

Al finalizar tus exámenes enviaremos una copia del expediente a tu Universidad de origen. Este 

documento incluirá un registro de las asignaturas que has realizado y que será enviado junto 

con el certificado del curso de lengua española al que has asistido, si ese fuera el caso. 

También tendrás que venir a la Oficina Internacional para recoger el certificado de estancia. 

 

4. CHECKLIST! 
 

No te olvides de… 

 

 Registrarte como estudiante de intercambio 

 

 Solicitar tu visado de estudiante y asegúrate de que tienes un seguro médico válido 
durante tu estancia 

 

 Organizar tus planes de viaje (consulta el calendario académico y el programa de 
acogida). Si es necesario, reserva un alojamiento temporal 

 

 Comprobar la información académica disponible en nuestra página web 

 

 

 

 

 

¡Por último, nos gustaría recordarte que tu Oficina de Relaciones 

Internacionales y tu coordinador de movilidad están preparados para 

ayudarte durante toda tu estancia en el TecnoCampus! 


