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El objetivo de la O�cina Internacional es ayudarte a dar el 
salto a España y que te sea lo más fácil posible y con todas las 
comodidades. Si necesitas contactar con nosotros envía un 
correo a la dirección electrónica: 

Si estás en Granada, acércate a nuestro campus de la calle 
Eduardo Molina Fajardo, 38, de 09:00 a 14:00 h, de lunes a 
viernes, pero pide cita previa para que te podamos 
atender mejor. 
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¡Bienvenido a Escuela Internacional de Gerencia, 
Campus ESIC en Granada!

eiginternationalservices@esgerencia.com

Convalidaciones del Título de 
Bachiller / Acceso al sistema de 
enseñanza español

El Curso
Plan de Estudios
Itinerarios Internacionales 
e idiomas
Qué material voy a necesitar
Actividades complementarias
Qué pasa si suspendo
Cuántas faltas de asistencia 
puedo acumular
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Ciudadanos Europeos
Ciudadanos No Europeos
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Sanidad Pública
Sanidad Privada

Seguro Médico
Coste de la vivienda
Ocio
Transporte

Vivir en GranadaNúmeros 
de Emergencias 
en España

¿Cuánto cuesta el curso? 
¿Cuánto me va a costar todo?
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El curso académico empieza a �nal de septiembre y dura hasta �nal 
de junio, puedes ver el calendario académico en el siguiente enlace:
https://esgerencia.com/descarga-pdf/calendario-academico-tsdmg.pdf

Las clases son de unas 25-30 personas aproximadamente depen-
diendo del año y somos muy estrictos con la asistencia, si llegas tarde 
tendrás una falta de asistencia, al superar el 15% de faltas de 
asistencia no tendrás derecho a examen y por tanto no podrás 
superar esa asignatura.

Todas las preguntas sobre la docencia las tienes muy bien explicadas 
en la guía académica pero vamos a resumir un poco para ayudarte. 
Bájatela aquí
https://esgerencia.com/descarga-pdf/guia-academica-
TSDMG-TSDMC-2019-20.pdf

¿Para qué me voy a preparar durante los próximos 4 años?
Te vas a preparar para obtener el título más especializado en 
Marketing y Empresa, referente en España con una formación 
adicional en habilidades directivas, tecnología e idiomas ya que las 
empresas buscan profesionales y no estudiantes. El objetivo no es 
que sepas, tienes que saber hacer y ponerlo en práctica para que tu 
empleabilidad aumente signi�cativamente.

Los Planes de Estudios conducen a la obtención del Título Superior 
en Dirección de Marketing Global (TSDMG), mediante una 
formación en el ámbito de las Ciencias Empresariales, focalizada en 
el Marketing y prestando también atención, en general, a la Adminis-
tración y Dirección de Empresas y, en particular, al Emprendimiento, 

así como a la Economía Digital.

¿Cuál es el plan de estudios?

Son 4 años en los que tendrás asignaturas cuatrimestrales, el primer 
cuatrimestre es de octubre a febrero y el segundo de febrero a 
mayo, después hay un periodo de exámenes.
Pasarás los 3 primeros años en el campus de Granada y después 
podrás elegir varias opciones.

El cuarto curso podrás optar por continuar estudiando marketing en 
Madrid o bien optar por un año en una universidad extranjera 

eligiendo la especialidad que más te guste, en este caso obtienes el 
título de ESIC y el de la universidad que elijas:

El curso académico 
(Dirección de Marketing Global)

Resumiendo este es el concepto:

Primer curso Introducción a la empresa

Segundo curso Direcciones de departamento

Tercer curso Estrategia y toma de 
decisiones

Cuarto curso Especialidad elegida 
e internacionalización

Florida Atlantic University Miami, EE.UU.

FACHHOCHSCHULE Dormund Dormund, Alemania

ESSEC Business School Paris, Francia

Derby University Derby, Inglaterra

Degree in Business 
Management

Degree in Marketing

Degree in Marketing

Degree in International 
Business
Degree in Finance
Degree in Banking

www.fau.edu

www.fh-dortmund.de

www.essec.fr

www.derby.ac.uk
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Primer curso

Para pasar a tercer curso debes acreditar un nivel B2 de Cambridge 
de Inglés, bien con un certi�cado o�cial o superando una prueba de 
nivel que te pondremos. Te recomendamos tener el B2 O�cial 
cuando termines segundo.
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Introducción a la Economía

Business Enviroment

Introducción al Marketing

Ecosistema Digital

Investigación Científica

Antropología

Ofimática pro I

Ser Profesional
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Investigación de Mercados

Comportamiento del Consumidor

Business Analytics

Sistemas de Información Contables

Estadística Aplicada

Ofimática Pro II

Espíritu Crítico
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Segundo curso2
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Marketing de Producto

Pricing

DirCom

Búsqueda y Análisis de Tendencias

Negociación Comercial

Multimedia

Desarrollo Creativo
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Trade and Retail Marketing

MarkCom

Dirección de Ventas

Marketing de Cliente

Previsión de Ventas

Bases de Datos

Teamworking

Inglés IV
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Tercer curso

Si quieres saber qué es cada asignatura puedes verlo en las guías 
docentes:
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Estrategia Empresarial

Dirección de Empresas y Resp. Social

Gestión del Talento

Marco Jurídico

Digital Marketing Strategies (English)

Dirección de Marketing

Generación de Espacios Digitales

Pensamiento Social Critiano

Autodiagnóstico
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Data Driven Mk

Decision Making

Liderazgo

Ética Empresarial

Programación

Digital Marketing Metrics and Analytics

Marketing Plan (English)

Marketing Intelligence

Finanzas de Marketing
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Cuarto curso (Opción Madrid, puedes elegir hacerlo en Inglés o Castellano)4
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Global Mindset (English)

Global Marketing

Global Comunications

E-Markets

Finanzas Estratégicas

Realidad Digital

Mi Huella Digital
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Innovación Empresarial

Emprendimiento

Creación de Empresas

Business with a Global Cause (English)

Mindlab

Transformación y Cambio

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Título
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Asignatura Créditos

https://www.esic.edu/buscador-guias-docentes/?IdP=21
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Itinerarios Internacionales e idiomas

Para poder ser un profesional de empresas necesitarás demostrar 
que sabes inglés y tener cuantas más experiencias internacionales 
mejor, así que no tendrás más remedio que elegir una de las 
siguientes opciones:

Hacer 2 Study Tour, a elegir entre las tres opciones que damos, el 
primer año es una quincena en una Universidad Europea, el segundo 
año en una Americana y el tercero en una Asiatica. Son dos semanas 
conviviendo en campus universitarios y recibiendo formación en la 
misma universidad. Los study Tour son compatibles con las siguientes 
opciones.

Programa Terra: en el caso de que elijas Madrid como destino para 
hacer el cuarto curso deberás irte a uno de los aproximadamente 
40 destinos internacionales disponibles para hacer un intercambio de 
un semestre, necesitarás el B2 mínimo y te lo pediremos antes de la 
navidad de tercer curso. No es compatible con el programa 
degree +.

Programa Degree +: Puedes irte a hacer el último año a una 
universidad extranjera, en este caso obtienes el título de grado de la 
universidad destino y el título de ESIC. Recuerda que las plazas son 
limitadas y van los mejores estudiantes, por supuesto con un B2 
mínimo de inglés ya que se estudia en Inglés. Estos son los destinos:

Por último, te vamos a pedir un B2 de inglés mínimo 
al terminar si quieres titular, sin B2 o�cial no hay 
posibilidad de titular.

¿Qué material necesito?, ¿Cuántos libros hay?
Vas a necesitar un portátil, de los normales y corrientes. Libros no 
hay, aunque es posible que algún profesor te recomiende alguno.
Todo el material está colgado de la plataforma y solo imprimirás los 
que más te convengan, en la Escuela puedes imprimir por un sistema 
remoto que funciona para nuestros estudiantes.

He leído que hay que hacer varias actividades adicionales, ¿qué son?.
Tendrás que participar de un Outdoor Welcome, nada más 
comenzar nos iremos un �n de semana a una casa rural a conocer-

nos todos, que hables con tus compañeros, que superéis un reto 
todos juntos y así cuando volváis la clase sea más participativa. Esta 
actividad está incluida en las tasas. Siempre que las autoridades 
sanitarias nos lo permitan.

Tendrás que hacer un proyecto de mejora con una ONG y le 
ayudes en su día a día con tus conocimientos de empresa y 
marketing.

Tendrás que hacer prácticas en empresa, ya que son OBLIGATO-
RIAS PARA TITULAR y el proyecto de �n de título.

Cuando visitemos empresas no te preocupes que cubrimos los 
gastos de desplazamiento siempre que sea fuera de la zona 
metropolitana de la ciudad.

Florida Atlantic University Miami, EE.UU.

FACHHOCHSCHULE Dormund Dormund, Alemania

ESSEC Business School Paris, Francia

Derby University Derby, Inglaterra

Degree in Business 
Management

Degree in Marketing

Degree in Marketing

Degree in International 
Business
Degree in Finance
Degree in Banking

www.fau.edu

www.fh-dortmund.de

www.essec.fr

www.derby.ac.uk

¿Qué pasa si suspendo una asignatura?, ¿hay periodo de recuperación?
Si se suspende una asignatura se puede recuperar.
En TSDMG hay recuperación en segunda convocatoria a �nal de 
junio y en Ciclos Superiores después del tercer trimestre a principio 
de junio. Ambos periodos están �jados en el calendario académico.
 
¿Cuántas asignaturas puedo suspender para pasar de curso? 
(TSDMG y Ciclos). 
En TSDMG no hay número de suspensos, hay número máximo de 
créditos en los que te puede matricular al año siguiente (90 
créditos).
En Ciclos Superiores hay que aprobarlo todo para pasar a 2º.
 

¿Hay que pagar adicionalmente si me queda una signatura suspensa? 
(TSDMG y ciclos)
Si, para hacer la matrícula de esa asignatura.
 
¿Hay libros?, ¿Cuánto cuestan los libros?
No hay libros, todo el material está en Moodle.
 
¿Cuántas faltas de asistencia puedo acumular? ¿Hay faltas justi�cadas 
que no computen en esas faltas de asistencia?
15% en TSDMG 
20% en Ciclos hace que pierdas derecho a evaluación continua.
No hay faltas justi�cadas a no ser de fuerza mayor.  A modo de 
ejemplo, una visita al médico o gestión administrativa no se conside-
ra falta justi�cada.
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¿Qué material necesito?, ¿Cuántos libros hay?
Vas a necesitar un portátil, de los normales y corrientes. Libros no 
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Todo el material está colgado de la plataforma y solo imprimirás los 
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nos todos, que hables con tus compañeros, que superéis un reto 
todos juntos y así cuando volváis la clase sea más participativa. Esta 
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¿Hay que pagar adicionalmente si me queda una signatura suspensa? 
(TSDMG y ciclos)
Si, para hacer la matrícula de esa asignatura.
 
¿Hay libros?, ¿Cuánto cuestan los libros?
No hay libros, todo el material está en Moodle.
 
¿Cuántas faltas de asistencia puedo acumular? ¿Hay faltas justi�cadas 
que no computen en esas faltas de asistencia?
15% en TSDMG 
20% en Ciclos hace que pierdas derecho a evaluación continua.
No hay faltas justi�cadas a no ser de fuerza mayor.  A modo de 
ejemplo, una visita al médico o gestión administrativa no se conside-
ra falta justi�cada.

En un entorno laboral cada vez más cambiante y competitivo, hoy 
día sabemos que los cambios personales nunca son atribuibles 
únicamente a circunstancias externas, sino que tenemos la capacidad 
de moldear nuestro futuro trabajando desde nuestras  motivaciones, 
actitudes, pensamientos y emociones.

Desde el Departamento de Carreras Profesionales de EIG queremos 
ayudarte en el desarrollo de tu proyecto profesional y personal. Te 
invito a que pienses en la Escuela como un punto de contacto 
permanente que puede por un lado, orientarte sobre tu posiciona-

miento en el mercado de trabajo y revisar las herramientas que estás 
utilizando para ello, y  por otro, permitirte  darte a conocer a las 
empresas de nuestro entorno a través del Programa de Prácticas  y 
de las ofertas de empleo que llegan a la Bolsa Online.

Si has realizado algún programa de Grado o Postgrado de ESIC 
además de ingresar a la bolsa de empleo de Escuela Internacional de 
Gerencia puedes acceder a la bolsa de empleo de ESIC Business & 
Marketing School.

Bolsa de Empleo
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En EIG-ESIC realizamos un proceso de admisión para ver la 
idoneidad del candidato, dicha prueba consiste en una entrevista 
personal, test de personalidad, test de idioma y caso de estudio. Si 
bien se pueden incorporar más pruebas si se estima necesario. Todas 
las pruebas se pueden realizar on-line y la entrevista puede ser 
on-line pero con la cámara activa.

¿Cuánto dura el proceso de admisión?
El proceso de admisión es muy rápido una vez se han realizado las 
pruebas y en el plazo de una semana se conocen los resultados y te 
los hacemos saber por correo electrónico, de todas formas puedes 
contactar con nosotros sin problema para saber el estado de la 
solicitud.

¿Cómo puedo hacer el proceso de admisión?
Debes solicitarlo a la o�cina internacional para �jar una fecha y hora 
de entrevista personal y a partir de ese momento se remiten los test 
on-line. Dichas pruebas son gratuitas.

¿Necesito un visado para estudiar en España?.
Si vas a vivir en España SI. Mira mejor el siguiente apartado de 
inmigración que se detalla todo. En el caso de iniciar el curso en 
modalidad BLENDED por circunstancias excepcionales como las del  
COVID durante el periodo de clases on-line si vives en tu país no 
necesitarás visado.

¿Qué requisitos tengo que tener para acceder a EIG-ESIC?
Al ser una titulación superior universitaria necesitarás el título de 
bachiller convalidado al sistema español. Igualmente nos interesan 
aspectos que van más allá del expediente académico puro por eso 
te hacemos una entrevista personal.

¿Qué documentación debo enviar?
Para acceder a nuestros estudios debes rellenar algunos documentos 
internos y enviar copia de lo que se te solicita a continuación:

 • Solicitud de acceso a EIG-ESIC (se rellena on-line)
 • Copia del pasaporte en vigor (se sube on-line)
 • Copia de las notas que dan acceso al título o las últimas 

cali�caciones obtenidas en caso de estar cursando todavía.
 • Copia del documento de convalidación y volante cuando se 

disponga de ellos.

¿Qué pasa si cierran fronteras por algún motivo?
EIG-ESIC tiene una plataforma de formación On-line para las 
circunstancias como las de COVID, si bien es cierto en cuanto 
comiencen las clases presenciales te debes incorporar lo antes 
posible para evitar retrasos en la formación. Pero SI es posible 
empezar el curso en modalidad Blended.

Convalidaciones de las titulaciones de bachillerato de sistemas de 
estudios extranjeros.
Para poder acceder a los programas Undergraduate EIG o EIG-ESIC 
necesitarás tener terminado el bachiller de tu país en proceso de 
convalidación con el sistema de estudios español.

Para hacer esto debes dirigirte al consulado o embajada y solicitar 
una convalidación del título al sistema educativo español, sólo debes 
entregar el título en castellano traducido por un traductor jurado si 
es de otro idioma y pagar unas tasas (aproximadamente 70€), ellos 
te entregarán un documento en el que se re�eja que estás en proceso 
de convalidación del  título y otro documento denominado “volante” que 
indica para qué estas convalidando el título (ciclo superior, estudios 
universitarios). Normalmente en menos de 6 meses tienes la 
resolución. Si ya estás en Granada - España debes dirigirte a la 
Delegación de Educación (C/. Gran Vía 56, Granada).

Con esos dos documentos ya puedes acceder al sistema de estudios, 
si bien es cierto para los ciclos formativos tienes que tener la 
resolución positiva antes de mayo del primer año de estudios, en 
caso contrario se eliminarían tus datos y quedaría sin efecto la 
matrícula.

Proceso de Admisión
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CIUDADANOS EUROPEOS
No necesitarás un visado si tienes pasaporte en vigor de 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembur-
go, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Reino Unido*.

Pero es muy importante que te registres en la ciudad al llegar 
para que las autoridades sepan que estás aquí. 

*Reino Unido por la situación del Brexit puede cambiar las 
condiciones en cualquier momento. Mantente al día si eres 
ciudadano británico.

Registrarse en españa
En cuanto llegues a Granada, debes registrarte en la O�cina de 
Extranjería de la calle San Agapito, num 2 (es mejor pedir cita 

en el tlf +34 958 909 315) para conseguir tu tarjeta de 
identi�cación NIE. Recuerda que este es un proceso obligatorio.

CIUDADANOS NO EUROPEOS
Si tu nacionalidad no se encuentra entre las citadas en la lista 
anterior, necesitarás un visado de estudiante. Es muy importan-
te que solicites tu visado durante los 90 días previos a tu 

llegada a España para asegurarte de recibirlo a tiempo. Te 
enviaremos lo que necesites cuando te lo pidan desde el 
consulado de tu país.

Más información aquí: 
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/index.html

Haz click AQUÍ para ver los consulados y las embajadas en todo el mundo. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx

Pasos
En cuanto reserves tu plaza en EIG-ESIC te podremos remitir  
un certi�cado de ser alumnos de la Escuela para que puedas 
iniciar el proceso de obtención de visado.
Para obtener tu visado de estudiante, debes contactar con el 
consulado español que te corresponda cuanto antes. 
IMPORTANTE: Te recomendamos que comiences tu proceso 
de solicitud de visado y reserves cita para ello con antelación 
su�ciente. Ten en cuenta que las solicitudes pueden presentarse 
dentro de los 180 o 90 días anteriores al del comienzo de las 

clases, en función del consulado. Por favor, confírmalo cuanto 
antes para poder empezar tu proceso de solicitud de visado.
Ten en cuenta que la tramitación de estos visados puede tardar 
varias semanas. A esto debes añadir el tiempo que lleva la 
traducción y legalización de los documentos (si procede). Por 
motivos excepcionales como los del COVID-19, los plazos 
pueden retrasarse por encima de lo habitual. En este sentido, te 
recomendamos que, por favor, contactes con tu consulado 
español de referencia cuanto antes.
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Es muy importante que todos los estudiantes tengan un seguro 
médico completo que cubra todas las enfermedades o accidentes 
que les pudieran ocurrir durante su estancia en España. Esta 
cobertura puede asegurarse a través de (1) la Tarjeta Sanitaria 
Europea, para ciudadanos europeos que tengan la opción de 
solicitarla en su país de origen y así poder hacer uso del sistema 
público de salud en España, o (2) a través de un seguro médico 
privado que cubra su estancia en España.
No sólo es esencial que los estudiantes tengan un seguro médico 
para su seguridad, sino que además es un requisito legal para todos 
aquellos estudiantes que cursen la universidad en España. Por favor, 
recuerda que los seguros de viaje no son válidos a estos efectos.

Tratamientos crónicos y vacunas
Sabemos que estás lejos de casa, por lo que te recomendamos que, 
antes de tu llegada al campus, visites a tu médico habitual, especial-
mente si te encuentras siguiendo un tratamiento especí�co en tu 
país. Asimismo se recomienda estar vacunado contra determinadas 
enfermedades, como las DTP: Difteria, Tétano y Tos Ferina, Saram-
pión, Paroditis (Paperas) y Rubeola.

¿Dónde puedo recibir atención médica?:
Depende de si tienes seguro público o privado. 

Seguro Público:
Siempre que seas ciudadano de un país integrante de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y tengas 
residencia legal en cualquiera de estos estados (siempre que cumplas 

una serie de requisitos), tienes derecho a solicitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea, con la que tendrás acceso al sistema sanitario español. Por 
favor recuerda que debes solicitar la tarjeta en tu país europeo de 
residencia.

Cuando llegues a Granada dirígete al centro de salud más cercano a 
tu domicilio con la tarjeta sanitaria europea, el contrato de 
alquiler/residencia/Colegio Mayor y el pasaporte para poder 
registrarte y recibir atención por parte del médico de cabecera.

En el caso de necesitar tratamiento de urgencia debes ir al Hospital 
PTS con la tarjeta sanitaria y el pasaporte, recuerda que sólo se debe 
ir en caso de urgencia real. 

Seguro Médico Privado
En el caso de que pre�eras contratar el seguro médico privado en 
España, hay muchas compañías de seguros que prestan estos 
servicios, entre otras Sanitas, DKV, Caser Salud, etc… Si necesitas 
contactar con algún agente dínoslo y te facilitaremos contacto con 
agentes locales.

Muchos estudiantes vienen con seguros médicos privados que ya 
disfrutaban en sus países de origen, en este caso familiarízate con la 
póliza, coberturas, limitaciones y otros aspectos que sean relevantes 
para estar y lo más importante, sentirte seguro ante cualquier 
problema de salud.

No olvides que si llamas desde un teléfono extranjero hay que 
marcar siempre +34 antes del número de emergencias.

Emergencias centralizadas: 112 este número deriva a todos los 
servicios de emergencias del país, tanto sanitarias, de seguridad, 
violencia, etc…

Ayuda a la violencia de género: 016
Información toxicológica: 91 620 420

Seguro Médico

Números de Emergencias 
en España
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Granada es una ciudad de 300.000 habitantes censados aunque en 
invierno esa población se incrementa signi�cativamente por la llegada 
de estudiantes, de hecho es la tercera ciudad en cuanto a número de 
estudiantes detrás de las dos grandes ciudades. Es una ciudad 
monumental con posibilidad de utilizar la bicicleta para tus desplaza-
mientos ya que no es una ciudad extensa.
 
A la hora de desplazarte debes saber que es una ciudad con una 
muy buena red de transporte público con autobuses cada 10-15 
minutos con una línea que tiene parada en la puerta de la Escuela y 
varias que te dejan muy cerca; El metro igualmente te dejará a 
menos de 10 minutos andando y te permite vivir en pueblos 
dormitorio de la periferia de la ciudad. Si pre�eres el coche, 
raramente vas a tardar más de 20 minutos en cruzar la ciudad de 
lado a lado por lo que es una ciudad muy cómoda. La mejor opción 
siempre va a ser el transporte público de todas maneras.

Al ser una ciudad con más de 60.000 estudiantes hay multitud de 
servicios destinados a ellos, no es una ciudad cara aunque se deben 
evitar las zonas turísticas si lo que buscamos es ahorrar. 

Coste de Vivienda en Granada:
Hay varias opciones para vivir en Granada, la habitual es alquilar una 
habitación en un piso compartido con otros estudiantes, pero 
también puedes optar por un piso para ti, una residencia de 
estudiantes o un colegio mayor. La opción in-Family no es muy 
popular aunque seguro que si es la que más te atrae se puede 
encontrar alguna familia de acogida.

¿Cuánto cuesta vivir?
Habitación en piso compartido, no suele costar más de 200€/mes, 
suministros a parte, pero no son más de 30€/mes. Puedes encontrar 
pisos más baratos desde 150-175€ hay posibilidades interesantes. 
Pídenos ayuda con la zona de la ciudad, ya que hay zonas más 
interesantes que otras. Te recomendamos ir de la mano de una 
agencia y alquilar una habitación, aunque algo más cara, no te obliga a 
estar todo el año. Ya tendrás tiempo de buscar mejores compañeros 
y hacer un piso a tu medida.

Piso en alquiler, siempre será más caro que compartir, en este caso 
tienes pisos desde 400-450€ a lo que debes sumar los suministros, 
en este caso dependerá también de lo que gastes en luz, calefacción, 

etc… calcula unos 50-70€ más siendo generosos. Los buscadores 
más habituales son Uniplaces, Idealista, Fotocasa...

Residencia de estudiantes: hay muchas y de diferentes calidades, 
nosotros recomendamos siempre según la experiencia de estudian-
tes de EIG ESIC que han pasado por ellas y por tanto tenemos 
referencias, los precios son muy variados dependiendo de los 
servicios que contrates, desde comedor, lavandería, limpieza de 
habitación, etc…  Las más populares son: Students Suites, Students 
XD, Campus Inside, Madre Riquelme, RESA. Una residencia normal 
con servicio de comedor pero no de lavandería suele costar unos 
700€ al mes.

Colegio Mayor: los colegios mayores son igual que las residencias 
aunque por tradición no suelen ser mixtos, hay muchos y muy 
variados con una mentalidad muy abierta. El precio es parecido al de 
las residencias.

Importante: Si vas a alquilar un piso asegúrate de verlo antes o de 
hacerlo mediante una agencia para evitar estafas, si tienes que dejar 
una señal, que sea mínima. La duración suele ser de un año aunque 
en Granada se suele hacer por el curso académico, asegúrate de que 
el precio sea para el curso y no para el año completo. Asegúrate de 
cómo se van a pagar los suministros de luz, agua etc… lo normal es 
que te envíen la factura para que puedas comprobar que es el 
importe correcto. 

El Ocio en Granada
Granada es una ciudad de estudiantes y turistas, tienes a 65km la 
Costa Tropical con las playas, el clima y la vegetación del Mar 
Mediterráneo y a 30km de la Ciudad la Estación de Esqui y Montaña 
de Sierra Nevada, la estación de esquí más meridional y con más 
días de buen tiempo de Europa sin renunciar a la calidad y los más 
de 100km de pistas esquiables.
Por las tardes noches puedes salir a darte una vuelta y contemplar el 
monumento más visitado de España y el tercero de Europa por 
detrás del Coliseo y la Acrópolis. Es muy normal que al pedir una 
cerveza te ofrezcan una tapa, o lo que es lo mismo, un aperitivo 
gratuito para acompañar la cerveza rodeado de multitud personas 
de diversas nacionalidades.

Vivir en Granada
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¿Cómo llegar a Granada?, el transporte.
Granada cuenta con estación de autobuses, tren AVE y aeropuerto, 
así como autovías que conectan con el norte, sur, este y oeste del 
país. El aeropuerto internacional más cercano es el de Málaga a 
1h10´en coche y multitud de conexiones de autobús directas al 
aeropuerto.

En Granada te puedes mover a pie, en bicicleta, o transporte público 
(Taxi, metro, autobús).

Plano de autobús: http://www.movilidadgranada.com/autobuses.php
Plano de metro: https://metropolitanogranada.es/mapa
 
Abono mensual de transporte público: Depende de la zona donde 
vivas, si es en la ciudad el abono mensual cuesta 41€

¿Hay paradas de transporte público cerca de la Escuela?
Llegar a la escuela es muy sencillo, en coche por la salida 125, pero si 
pre�eres el transporte público puedes optar por el autobús:
Línea 9: parada en la puerta de la Escuela
Línea 4: parada a 5 minutos andando de la Escuela
Línea U1: parada a 10 minutos de la Escuela

El metro también tiene una parada muy cerca, es la parada de 
“Cerrillo de Maracena” a 7 minutos de la Escuela.

¿Cuánto cuesta el curso?
El curso cuesta exactamente igual para estudiantes nacionales o 
extranjeros, si bien es cierto que para los estudiantes internacionales 
disponemos de una boni�cación que ayude en los gastos de 
desplazamiento.

Las matriculas se boni�carán si entran dentro del plazo de presentación 
de becas (30 de junio del año). Dicha beca se mantendrá los 
3 primeros años de estudios.

Vivir en Granada
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Coste anual total TSDMG Curso 20-21 7.300€

Coste alumnos internacionales para matrículas bonificadas 5.990€

Matrícula 2.500€ Al formalizar

Formas de pago de docencia

Mensual (9 pagos) 387,77€ Inicio de mes

Trimestral (3 pagos) 1.163,33€ Cada trimestre

Anual (bonificación adicional) 3.280,40 Al inicio del curso
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Hagamos una estimación de costes para las familias del año 
académico en Granada en base al pago mensual.

Vivir en Granada
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Añ
o a

ca
dé

m
ico

Matrícula

Docencia TSDMG 20-21

Habitación

Suministros

Transporte

Dinero de bolsillo, comida

Extras

TOTAL 

2.500€

3.490€

1.800€

540€

369€

2.700€

540€

11.939€

426,66€

200€

60€

41€

300€

60€

1.087,66€

Concepto Mensual Anual (9 meses)


