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¡Felicidades! Sé que parecería más lógico felicitarte cuando acabes tus estudios universitarios que cuando los comienzas, pero si
estás leyendo estas líneas tengo que empezar por felicitarte. Porque un mundo globalizado necesita universitarios con una formación
internacional. En la Universidad CEU Cardenal Herrera estamos convencidos. Si estás con nosotros, es porque tú también. Gracias por
elegirnos para formarte en esta etapa crucial que abrirá las puertas de tu futuro al mundo. Y enhorabuena por tu decisión.
Estoy seguro de que sacarás el máximo partido a tu nueva vida en Castellón, pero como mudarse a un lugar diferente nunca es fácil,
quiero que sepas que estamos aquí para asistirte durante el proceso.
El Vicerrectorado de Internacionalización a través de la Sección de International Student Services de la Oficina de Relaciones Internacionales
tiene el objetivo de ayudar a estudiantes internacionales como tú en los trámites administrativos que tengas que realizar durante tu
estancia en la Universidad y, muy especialmente, asistirte en tu llegada. Para ello hemos preparado el PACK HOSPITALITY, una serie de
servicios ordenados por prioridad, para facilitar tu llegada a Castellón.
Para empezar, este Manual te ayudará a gestionar los servicios incluidos en el Pack Hospitality. Léelo con atención y consúltalo cuando
tengas alguna duda. Si, tras leerlo, todavía tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con la Sección de International Student
Services de la Oficina de Relaciones Internacionales.
Y para tu integración, tratamos de poner a tu alcance todas las oportunidades para mejorar el idioma, conocer nuestra cultura y la de tus
compañeros.
Bienvenido a tu Universidad, bienvenido al mundo CEU UCH.
Vicente Navarro de Luján
Rector

Me gustaría darte la bienvenida a Gasma, el campus del Grado en Gastronomía de UCH-CEU. Hoy empiezas un viaje apasionante en un
entorno multicultural en el que enriquecerás tus perspectivas, visiones y experiencias para dar un valor añadido a tu futuro.
Hoy en día es vital formar parte de un mundo globalizado y en Gasma encontrarás un campus internacional que agrupa a alumnos de
diferentes nacionalidades. La formación que recibirás durante los próximos años tiene una clara vocación internacional, que es la base
del conocimiento y espíritu de la Universidad UCH-CEU-GASMA.
Bienvenido a tu universidad, bienvenido a UCH-CEU-GASMA.
Enrico Canella
Presidente de Gasma
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TrÁMITES
de RESIDENCIA
Estudiantes no comunitarios
Debes tramitar un visado de estudios para venir a
España como estudiante.
¿Cómo y dónde puedes solicitarlo? Acude al
Consulado General de España de tu país de origen.
Puedes encontrar el tuyo aquí.
IMPORTANTE: Recuerda que no es recomendable
entrar en España con un visado de turista y
posteriormente solicitar un visado de estudios. En
ese caso deberías regresar a tu país de residencia
y obtener el nuevo visado allí.

¿QUÉ Documentos
NECESITAS PARA SOLICITAR TU VISADO?

ANTES DE VENIR

pueden variar de un país a otro

Seguro médico

Formulario de solicitud.
Fotografía color reciente tamaño pasaporte.
Original y copia del pasaporte en vigor.
Carta de admisión en la Universidad.
Puedes solicitarla por correo electrónico a
admisiones@gasma.es
Seguro médico concertado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en España.

Reserva del billete de avión correspondiente
(original y fotocopia) para conocer la fecha
programada para el viaje.
Certificado médico que acredite que el
solicitante no padece ninguna de las
enfermedades que puedan tener repercusiones
de salud pública graves.
Certificado de antecedentes penales, expedido
por las autoridades del país o países en los que
hayas residido durante los últimos cinco años.

Documentos que justifiquen la disponibilidad
de medios económicos de subsistencia,
además de los necesarios para el abono de las
tasas de escolaridad.

Trámites de residencia

Búsqueda de alojamiento
Documentación académica
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RECUERDA QUE:
Algunos documentos pueden variar en función de cada país.
En caso de que seas menor de edad y viajes solo o acompañado por uno de tus progenitores, deberás presentar la autorización
para viajar de quien ejerza la tutela.
Una vez te hayan concedido el visado, deberás acceder a la Aplicación ISS>Sección Datos Personales para introducir tu número
de NIE (aparece en el visado) y la fecha estimada de tu llegada a España.
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EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

TrÁMITES
de RESIDENCIA
Estudiantes comunitarios
Los estudiantes ciudadanos de la Unión Europea (EU),
de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y Suiza, no necesitan realizar
ningún trámite administrativo antes de su llegada a
España.
Envíanos por mail a admisiones@gasma.es una
copia de tu Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) con
una caducidad mínima hasta el final de curso
académico (JULIO 2021).
En caso de no disponer de ésta deberás contratar un
seguro privado con cobertura total en España que te
cubra durante toda tu estancia en nuestra universidad
y que tenga todas las cláusulas en español.
Necesitamos contar con ella (TSE) para poder
solicitar obligatoriamente la inscripción en el
Registro Central de Extranjeros donde obtendrás un
certificado de registro y un Número de Identificación
de Extranjero (NIE). Este trámite lo realizaremos a tu
llegada y es obligatorio.
Consulta el listado de países miembros aquí.
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SEGURO MÉDICO
Es responsabilidad de los alumnos tener garantizada la asistencia sanitaria por una de las siguientes vías:

TARJETA SANITARIA EUROPEA

SEGURO PRIVADO

La Tarjeta Sanitaria Europea asegura el derecho a
obtener la atención médica que fuera precisa durante
cualquier estancia no continuada en los países que
pertenecen a la Unión Europea, así como en los
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, y
adicionalmente Suiza.

En caso de no disponer de la tarjeta sanitaria europea
deberás contratar un seguro privado con cobertura en
España con información detallada sobre las cláusulas
y el período de cobertura.
Tu seguro médico debe cubrirte en España durante
toda tu estancia en nuestra universidad.
Tu seguro debe tener las cláusulas en español.

ANTES DE VENIR

SEGURO RECOMENDADO
POR LA UNIVERSIDAD

Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
La póliza propuesta por la universidad es DKV Seguros Médicos, que
ofrece cobertura sanitaria durante un año en España en una amplia red
de hospitales y clínicas privados con un coste aproximado de 600 €,
válido durante 12 meses desde la fecha de solicitud.

¿Cómo puedo solicitarlo?
Enviando un mail a admisiones@gasma.es
solicitando la tramitación, se te remitirá un formulario
que debes rellenar y remitir a admisiones@gasma.es

MéTODOS DE PAGO
Por transferencia bancaria mensual o anual:
Nº de cuenta: ES61 0030 8001 6100 0085 0271
Titular: DKV SEGUROS
Banco: Santander
BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
DIRECCION: C/CORSO 36-40 CP: 5004 ZARAGOZA
Envía un mail con el justificante de la transferencia a
admisiones@gasma.es poniendo como asunto “CEU
DKV Apellidos, Nombre - GASMA” e incluyendo en el
cuerpo del mail los siguientes datos:
Nacionalidad
Número de pasaporte y fecha de caducidad
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de activación del seguro que solicitas
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BÚSQUEDA DE
ALOJAMIENTO
Es importante que busques un alojamiento que se ajuste a tus necesidades, la
mejor fecha para empezar a buscar es a partir del mes de mayo, para poder
centrarte en otras cuestiones de tu llegada.
Nuestra Universidad cuenta con socios que podrán asesorarte en esta búsqueda.
No esperes a ponerte en contacto con ellos.

la mejor fecha para empezar a buscar
es a partir del mes de mayo

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA

GASMA SUITES

SERVICIO DE RECOGIDA
Ubicación: Av/ Camp Morvedre, 103
12006 Castellón
Es una obra nueva excepcional, con una oferta competitiva y de prestigio, única
en Castellón, por varios motivos: su ubicación a tan sólo 200 m. del Campus de
Gastronomía y Management Culinario, la urbanización de su interior, el diseño
de los edificios y viviendas; la calidad de los materiales empleados; la utilización
de la tecnología y sus servicios de portería y vigilancia las 24 horas.
Otra de las ventajas que encontramos en Gasma Suites es la zona común y de
ocio. El complejo residencial dispone de 2 piscinas, césped y zonas ajardinadas,
complementadas con plantas y arbolado. La decoración del entorno ajardinado
se ha optimizado para hacer más agradable la estancia en este lugar.
Viviendas totalmente equipadas de dos habitaciones, se componen de: recibidor
de entrada, salón comedor con televisión, cocina con electrodomésticos
(microondas, frigorífico, campana extractora, vitrocerámica, lavavajillas), baño
completo en pasillo, un dormitorio doble, un dormitorio principal que dispone de
baño independiente, calefacción central, y bomba frío/calor.

SERVICIO DE HOTEL
Habitación individual
Habitación compartida
Baño individual
Baño compartido
Cocina privada
Opciones de comida alternativas
Media Pensión
Pensión Completa
Gastos incluidos
Parking incluido
Wifi
Seguridad
Limpieza
Lavandería
Otros (2 PISCINAS, ZONA AJARDINADA).

Habitación Tipo 1: 13,31 m2, baño en suite de uso individual. pRECIO: 300€/MES + CONSUMOS
Habitación Tipo 2: 10,50 m2 de uso individual, baño de uso individual fuera de la habitación PRECIO: 250€/MES + CONSUMOS
Gastos de agua, luz y gas: 100€/meS. * En el caso de superar los gastos mensuales el arrendatario se hará cargo de la diferencia.
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MARINA SUITES
Ubicación: Paseo Bonavista, 32
12100 Grao de Castellón
Apartamentos Marina Suites en Grao de Castellón. Castellón de la Plana está a 4,2 km. El alojamiento dispone de
aire acondicionado en la habitación principal y cuenta con una zona de estar. La zona es popular para practicar golf,
la vela y por su playa de arena.
Los huéspedes pueden disfrutar de diversas actividades en los alrededores, como buceo, ciclismo y pesca. Benicasim
está a 9,6 km de Apartamentos Marina Suites. El aeropuerto de Valencia está a 68 km.

Apartamento compartido 2 habitaciones – 375€ por persona al mes con gastos incluidos
Apartamento individual 1 habitación – 600€ con gastos incluidos

Habitación individual
Habitación compartida
Baño individual
Baño compartido
Media Pensión
Pensión Completa
Gastos incluidos
Wifi
Seguridad
Limpieza
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RESIDENCIA DE LA UJI

SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL

Ubicación: Av/ de Vicent Sos Banyat s/n,
12071 Castellón
Disfruta de tu nuevo hogar en una ciudad costera con un clima excepcional. Se
encuentra ubicada dentro del Campus Universitario de la Univresitad Jaume I,
lo que te ahorrará los madrugones para llegar a clase en tan solo 5-7 minutos.
La residencia se encuentra perfectamente comunicada con el centro de la
ciudad. Puedes ir andando o, si prefieres el transporte público, cuentas con
autobuses y tranvía.
Dispondrás de una habitación individual luminosa con baño independiente y
cocina propia, no obstante si prefieres que cocinen para ti tendrás la opción de
comer en el Comedor/Cafetería comida casera elaborada cada día. Igualmente
podrás disfrutar en tu tiempo libre de sus amplias zonas ajardinadas, jugar al
futbolín con tus amigos, seguir los partidos de fútbol en la sala de televisión o ver
tus series preferidas en versión original.

PREcio estimado: desde 405€

Habitación individual
Habitación compartida
Baño individual
Baño compartido
Media Pensión
Pensión Completa
Gastos incluidos
Wifi
Seguridad
Limpieza
Lavandería
OTROS (GIMNASIO, SALA DE ESTUDIO,
APARCAMIENTO)
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAN LUCAS
Ubicación: Calle Herrero, 4,
12002 Castellón
Ofrece a los residentes un ambiente adecuado y favorece el desarrollo pleno de sus objetivos académicos y de su
personalidad, promoviendo el sentido comunitario de la convivencia en orden a su formación humana, cívica, social
y ética.
Ventajas para los estudiantes: Compartirás tu día a día con tus compañeros de universidad, tendrás la oportunidad
de vivir una experiencia universitaria única, y la posibilidad de forjar amistades honestas, sólidas y duraderas.
Ubicados en el centro de Castellón y con acceso a los principales servicios que ofrece la ciudad sin necesidad de
desplazamientos.
Ventajas para los padres: Los residentes estarán bien atendidos, comerán bien, tendrán su habitación aseada,
cumplirán con las normas de conducta internas y estarán en un entorno seguro y adecuado para fomentar buenos
hábitos, bajo la supervisión de adultos responsables.

PREcio estimado: desde 673€

Habitación individual
Habitación compartida
Baño individual
Baño compartido
Media Pensión
Pensión Completa
Gastos incluidos
Wifi
Seguridad
Limpieza
LavanderíaAUTOSERVICIO
GRATUITA
OTROS (BUS PRIVADO: Ausias marchceu/Ceu-ausias march. Pack lunch
- te llevamos la comida a la
universidad).
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RESIDENCIA DOMUS MARIAE

SERVICIO DE RECOGIDA
Ubicación: Calle Obispo Climen, 24
12001 Castellón
La Residencia Domus Mariae es una residencia mixta de estudiantes que
funciona desde el 8 de diciembre de 1954. Está ubicada en el centro histórico
de Castellón en la que fue Casa Natalicia del D. José Climent y Avinet que fue
Obispo de Barcelona (1706-1781).
La residencia tiene un marcado ambiente familiar, para lo cual dispone de 40
habitaciones individuales, todas exteriores, espacioso jardín, sala de estudio,
Televisión y diversas salas de esparcimiento, capilla, un amplio comedor, cocina
propia y casera.

PREcio estimado: desde 570€

Habitación individual
Habitación compartida
Baño individual
Baño compartido
Media Pensión
Pensión Completa
Gastos incluidos
Wifi
Seguridad
Limpieza
LavanderíaAUTOSERVICIO
GRATUITA
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PREPARA LA

DOCUMENTACIÓN
ACADÉMICA
Antes de tu llegada debes tener lista tu documentación
académica. Debes subir a la Aplicación ISS los
documentos solicitados. Estos documentos varían
dependiendo del país dónde hayas cursado tus
estudios.
La Agencia de Homologación que trabaja para la
Universidad revisará tus documentos, si éstos son
los correctos, emitirá un informe positivo, en caso
contrario, te indicará qué es lo que falta para que
puedas subsanarlo.
¿Cómo subir mi documentación? Accede a nuestra
App de Hospitality.
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Si has cursado bachillerato o su equivalente
en Escuelas Europeas, Bachillerato
Internacional, en estados miembros de la
Unión Europea o en países con convenio
de reciprocidad

Los sistemas educativos que pueden acceder por
esta vía son: Alemania, Andorra, Austria, Bachillerato
Internacional, Bélgica, Bulgaria, República Checa,
China, Chipre, Croacia, Dinamarca, Escuelas
Europeas, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Suecia y Suiza.

Sólo se aceptarán documentos en: español,
inglés, francés, italiano y portugués. Los
documentos en una lengua diferente a estas
deberán ser traducidos al español o inglés
por un traductor jurado reconocido por el
gobierno español.
Haz clic aquí para consultar el listado de los
traductores jurados reconocidos por el Ministerio
de Asuntos Exteriores

Según el Real Decreto 412/2014, los estudiantes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea y otros
países con convenio pueden acceder a la Universidad española sin necesidad de tramitar la Homologación, siempre que
cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos de origen para acceder a sus universidades.
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International Baccalaureate Diploma of International Baccalaureate (BI).

¿Qué documentos debo aportar?
Las notas de los dos últimos años de bachillerato y el
diploma final de bachillerato, si lo hubiere.
Localiza en el siguiente listado, según el país donde
hayas estudiado, cuál es la documentación que se
requiere en este paso.

Andorra

Título de Bachiller del sistema Educativo Andorrano.

Austria

Reifeprünfungszeugnis.

Belgium

Certificat d’enseignement secondaire supérieur, Diploma van Secundair Onderwijs o
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts.

Bulgaria

Diploma za Sredno Obrazovanie Access test to a specific university.

China

Pu Tong Gao Zhong Bi Ye Zheng Shu and Gao Kao.

Cyprus

Diplome Apolytirio y certificate of having passed the Access to university.

Czech Rebublic

Diploma «Vysvedcení o Maturnitni zkousce», obtained after passin the Maturita.

Denmark

Certificate of studentereksamen o Certificate of Hojere forgberedelsaseksamen .

European Schools

Diploma of European Baccalaureate.

Estonia

Diploma de examen estatal o de examen de acceso (Riigieksamitunnistus) y certificado de
educación Secundaria (Gümnaasiumi Loputunnistus).

Finland

Diplome Lukio y certificado de haber pasado el examen Ylioppilastutkinto.

France

Diplôme de Baccalauréat y Relevé de Notes du Baccalauréat.

Germany
  
Greece
  
Hungary  

Diploma Allgemeine Hochschulreife.

Iceland  

Stúdentspróf.

Ireland

Established Leaving Certificate, which must include at least six subjects and a minimum of 240
points (out of the six subjects, at least two must be upper level grades A, B,C or D, the rest of
the materials may be regular with degree level A, B, C or D).

Diplome Apolytirio Kykiou and Veveosi.
Certificate Érettségui bizonyitvány, que demuestre que se ha completado la enseñanza
secundaria y aprobado el examen Érettségi vizsga.

Italy

Diploma di Esame di Stato o de Maturità y Certificado académico del Diploma di Esame di Stato.

ANTES DE VENIR

Letonia

Atestas par Visparejo Videjo Videjo Izglitibu (Certificate of General Secondary Education) or Diploms par profesionalo
videjo izglitibu (Diploma of Secondary Vocational Education).

Trámites de residencia

Liechtenstein
     
Lithuania

Matura.

Seguro médico

Diplome Brandos Atestatas and the certificate attesting the successful exam entrance in a Lithuanian university.

Búsqueda de alojamiento

Luxemburg

Diploma of completion of secondary education, Diploma of technical secondary technical school

Documentación académica

Malta

Proof of having passed the examination Matriculate. Certificate Examination and at least a C level in three subjects
studied in secondary school: English, mathematics and Maltese.

Norway

Vitnemal Fra Videregaende Skole.

Netherlands

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vWO) obtained after passing the final exam examination Centraal.

SERVICIO DE RECOGIDA

Poland

Diploma Swiadectwo Dojrzalosci that proves that you have passed the Exam Nowa Matura.

SERVICIO DE HOTEL

Portugal

Accreditation of having passed Ensino Secundario and the tests for National access (Ficha ENES) and certificate from
Direcção Geral do Ensino Superior stating the final grade to access de university in a certain course or specific area,
indicating the effective date of the entry requirements accredited.

WELCOME DAY/WEEK

Romania

Diploma de Baccalaureat.

TARJETA BUS/TRAM

Slovakia

Diploma «Vysvedcenie o Maturitnej Skúške/Maturita».

Slovenia

Diploma de Maturita (Maturitetno spricevalo).

Sweden

Slutbetyg, with the grades of the last three years of high school.

Switzerland

Diploma di Maturité.

United Kingdom

Accreditation of at least five subjects the Certificate of Secondary Education (GCSE) rated A, B or C, and two advanced
level subjects (AL) of the General Certificate of Education (GCE) rated A *, A, B, C, D or E and a minimum of 140 UCAS
Tariff points (or equivalent subjects and levels of Scottish Certificate of Education, Advanced Higher). No subsidiary or
provisional grades from the Schools will be accepted: only those from Official Examination Boards.
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SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
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FORMALIZA TU MATRÍCULA
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Si has cursado bachiller
extranjero en países ajenos a la
Unión Europea o con los que no
exista convenio de reciprocidad
¿Qué documentos debo aportar?
Fotocopia compulsada del pasaporte por la
Embajada o Consulado de España en tu país de
residencia o bien por un notario en España.
Notas de los tres últimos cursos de bachillerato*
Diploma de bachillerato y notas asociadas al
diploma*.

*Los documentos marcados con * deben estar
adecuadamente legalizados, y después traducidos
si no están en español.
Haz clic aquí para consultar el listado de los
traductores jurados reconocidos por el Ministerio
de Asuntos Exteriores

¿Cómo legalizas los documentos?
01 Apostilla (recomendada)

02 Vía Diplomática

Para aquellos países que han suscrito el
Convenio de la Haya no es necesario
realizar legalización por vía diplomática. Es
suficiente con que las autoridades del país
extiendan la Apostilla.

Presentar los documentos ante estos tres
organismos:

Importante: el nombre de quien inicia
el trámite de la Apostilla será el que
finalmente aparezca en el documento.
Por ello, recomendamos que seas tú
mismo quien inicie el trámite y no una
agencia o a través de tus padres.

El Ministerio de Educación o Institución
responsable del documento en tu país
de origen.
El Ministerio de Asuntos Exteriores
del país donde se expidieron los
documentos.
En la representación diplomática o
consular de España en tu país.

Recuerda:
1º. Legaliza los documentos;
2º. Presenta los documentos legalizados a un traductor jurado reconocido por el gobierno español
para que los traduzca, si no estaban ya en español.
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ANTES DE VENIR

Si tienes estudios universitarios extranjeros no finalizados:
Convalidación parcial de estudios extranjeros (TRANSFER)

Trámites de residencia

La Convalidación parcial de estudios extranjeros se aplica a alumnos que han cursado un grado, con
asignaturas similares a las del grado para el que solicita plaza, en una Universidad fuera de España. Es
necesario poder convalidar un mínimo de 30 ECTS para poder acceder por esta vía.

Búsqueda de alojamiento

Seguro médico

Documentación académica

A TU LLEGADA
¿Qué documentos debo aportar?
Certificado de notas:
Tiene que ser original firmado y sellado por la universidad de origen (documentación europea) o
tiene que estar legalizado (Documentación no europea), ya sea por trámite diplomático o Apostilla
de La Haya. En cuanto a la traducción, siempre
tiene que ser POSTERIOR a la legalización. Todos
los documentos que no hayan sido emitidos en
inglés o en español deberán ser traducidos al español por un traductor jurado.
Plan de estudios:
El plan de estudios es un documento que no tienes
que aportar necesariamente, aunque siempre
ayuda. Tampoco tiene que estar legalizado. Todos
los documentos que no hayan sido emitidos en
inglés o en español deberán ser traducidos al
español por un traductor jurado.

SERVICIO DE RECOGIDA
Programa de asignaturas:
Estos documentos NO tienen que estar legalizados.
Para los programas de asignaturas, hay dos opciones:
Opción 1: Será suficiente una copia cuñada con el sello de la
universidad donde lo has cursado. El cuño debe ser original, no sirven
copia escaneadas ni el cuño “pre-impreso”. El cuño tiene que estar en
todas las páginas.
Opción 2: Valdría cualquier documento original de tu universidad donde
se diga que se acompaña la guía docente o programa de tal asignatura
compuesto por tantas páginas o fórmulas similares. En caso de que
conste de muchas páginas y los documentos estén encuadernados, el
sello podría ir sólo en la primera página.
En ambas opciones, todos los documentos que no hayan sido
emitidos en inglés o en español deberán ser traducidos al español por
un traductor jurado.

SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN
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Si has cursado tus estudios en
sistemas educativos españoles

A. Si procedes de selectivo y no te has
matriculado en ninguna universidad
española
Documentos:
Fotocopia del pasaporte o del documento de
identidad.
Fotocopia de la tarjeta de Selectivo.
Original del Resguardo de solicitud de Traslado de
Expediente de Selectividad.
Este trámite se debe hacer en la Universidad donde
te has examinado de Selectivo. Allí te pedirán el
Certificado de Admisión de nuestra Universidad, que
tienes disponible en la Aplicación ISS.

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico

B. Si has estado matriculado en una
universidad española y no has finalizado la
carrera (transfer)
Documentos:
Fotocopia del pasaporte o del documento de
identidad.
Original del Resguardo de haber solicitado traslado
de expediente en la universidad de procedencia. Este
trámite se debe hacer en la Secretaría de la Facultad
donde estuviste matriculado/a. Antes de ir, tienes que
descargarte el Certificado de Admisión de nuestra
Universidad, que tienes disponible en la Aplicación
ISS.
Certificado Académico Personal con las notas de
las materias superadas, cuñado y firmado por la
Universidad de origen.
Programas de las materias que deseas convalidar,
firmados y cuñados por la Universidad de origen.

Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

A TU
LLEGADA

SERVICIO
DE RECOGIDA

Sabemos que la primera vez que pones el pie en una ciudad puede ser complicado encontrar tu
camino, por lo que te ofrecemos un servicio de recogida.

¿Cómo SE solicita el servicio?
Debes enviar un email a admisiones@gasma.es con los detalles de tu llegada y el billete de avión o tren para
enviarte un taxi a recogerte a la estacion/aeropuerto de Castellón o Valencia que te acompañará al hotel.

SERVICIO
DE HOTEL
Te ofrecemos una noche de hotel gratis con desayuno incluido para
máximo 3 personas en el hotel Doña Lola en Castellón.

¿Cómo SE solicita el servicio de hotel?
Es obligatorio realizar la reserva del hotel al menos 5 días laborables antes de
la fecha de llegada. Por ello es importante que indiques tu fecha de llegada
enviando un email a admisiones@gasma.es con la suficiente antelación. De lo
contrario no habrá margen para realizar la reserva del hotel. En un máximo de
72 horas después de haber realizado la solicitud, recibirás un email de
confirmación del hotel. Ten en cuenta que, para garantizar tu reserva, el hotel
puede solicitarte los datos de tu tarjeta de crédito o, si te quedas más noches,
hacértelas pagar por adelantado.
Condiciones de uso: Puedes utilizar el servicio de hotel una sola vez, entre el
pago de la reserva de plaza y el cierre de los servicios Hospitality.
Condiciones de cancelación: Con al menos 48 horas de antelación. Si no
cancelas la reserva, perderás el derecho a utilizar el servicio otra vez.

ANTES DE VENIR

WELCOME

DAY
WEEK

ASISTENCIA OBLIGATORIA
Durante la Welcome Week están preparadas
actividades específicas para los nuevos estudiantes
internacionales y actividades organizadas para todos
los estudiantes de la Universidad.
Toda la información de la Welcome Week se publicará
con antelación en la web de la Universidad y en la
Aplicación ISS.
Lee con atención el programa para saber la hora de
llegada a la Universidad para el International Welcome
Day, una jornada exclusiva dedicada a estudiantes
como tú. A lo largo del día te explicaremos algunos
trámites específicos de los estudiantes internacionales
que son esenciales. También tendrás ocasión de
conocer, si no lo has hecho ya, las instalaciones de
la Universidad y la de tu Facultad. ¡Y prepárate para
hacer nuevos amigos!

Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA

Durante los Welcome Days de tu Facultad recibirás
información muy importante que facilitará tu
experiencia durante las primeras semanas en el
campus relacionada con tu Facultad. ¡Desde el primer
día, esta es tu casa!

SERVICIO DE HOTEL

Y como queremos que te sientas como en casa,
tendrás a tu disposición un WELCOME PACK
EXCLUSIVO. Además del calendario oficial con los
horarios de actividades de esta intensa primera
semana, tendrás toda la información sobre los
servicios de la Universidad y documentación turística y
de utilidad que puedas necesitar estos días. También
pondremos a tu alcance otras herramientas que vas
a necesitar.

TARJETA BUS/TRAM

WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO

SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

MATERIAL
DIDÁCTICO
EL PRECIO INCLUYE TODA LA MATERIA PRIMA UTILIZADA EN CLASE
SET DE CUCHILLOS Y OTROS UTENSILIOS
El material será propiedad de los estudiantes.
Fianza de 400€*. La fianza se irá devolviendo
anualmente tras realizar la matrícula del siguiente
curso académico.
* Ver normativa en https://www.gasma.es/estudios/
calidad-y-normativa

UNIFORME REGLAMENTARIO
2 Chaquetillas.
2 pantalones
2 gorros de cocina
2 delantales
1 par de zapatos de seguridad

TARJETA

BUS / TRAM
A tu llegada en Castellón te entregaremos una tarjeta (bono)
para tus primeros desplazamientos con el servicio público de
transporte (autobús o tranvía).
HORARIOS TUCS:
De lunes a sábado
De 7:00 a 23:00 horas
Salida del Grao a las 6:45 horas
Domingos y festivos:
De 7:30 a 21:30 horas (cada 30 minutos)

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

SIM CARD
¿Te apetece contarle a alguien cuánto estás
disfrutando de estos días? ¿Qué tal una llamada o un
chat? Con tu nueva sim card de Movistar lo tendrás
más fácil.
Nacionales: 80 minutos a fijos y a móviles.
Internacionales:
Desde
1,21
cént./min.
Establecimiento de llamada desde 21,78 cént.
según país de destino.
15 GB de datos a máxima velocidad. Si
necesitas más datos puedes contratar el bono
Navega+ con 1 Gb por solo 5€.
Roaming: Navega y llama con las mismas
condiciones de tu tarifa nacional en países
de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
Siempre conectado. Renueva tu tarifa prepago
aunque no tengas saldo suficente.

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

Cuenta Bancaria EN EL

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Si lo deseas, ISS te ayudará a abrir una cuenta
bancaria con nuestro proveedor, el Banco Sabadell,
que tiene una oficina cerca del campus y es la mayor
red en toda España.
Esta cuenta bancaria es gratuita para los estudiantes
menores de 31 años (para consultar las condiciones
para estudiantes mayores de 31, escríbenos un email
a admisiones@gasma.es). Esta cuenta lleva asociada
una tarjeta de débito, que te permitirá sacar dinero en
cualquier cajero del Santander y pagar en las tiendas.
Puedes realizar los pagos de la universidad y otros
servicios por transferencia. Pero disponer de una
cuenta bancaria también tiene sus ventajas.
No pagarás comisiones cuando saques dinero
o pagues en España.

TEN EN CUENTA QUE:
El día de la cita debes llevar 50 € mínimo en efectivo y pasaporte o
documento de identidad (el mismo que has subido a la App).
Si eres menor deberás ir acompañado de uno de tus padres, que deberán
llevar consigo pasaporte, documento de identidad y libro de familia.
Según Normativa del Banco de España, el banco se reserva el derecho de
solicitar documentación complementaria a clientes de determinados países.
No hay gastos de mantenimiento por la cuenta ni por la tarjeta, pero el
banco Sabadell puede cobrar por algunas operaciones, por ejemplo, por las
transferencias internacionales o porque tu cuenta se quede en descubierto.

Tendrás una domiciliación bancaria para el
pago mensual automático de la universidad.

Es probable que todavía no dispongas del NIE cuando abras la cuenta
por lo que es posible que el banco te cobre la tasa anual que carga a
los extranjeros no residentes en España que tienen una cuenta en España
sin estar registrados/as con NIE, (7,10 € en 2018). Recuerda comunicar al
Banco tu alta en el Registro para evitar pagar la tasa el año siguiente.

Podrás domiciliar el pago del alquiler, internet
en casa, y el ingreso de tu nómina si encuentras
trabajo…

Intenta mantener siempre algo de dinero en la cuenta para evitar quedarte
en descubierto. Una vez tengas el NIE, es importante que lo proporciones
al banco para evitar que te vuelvan a cobrar la tasa.
El Banco Sabadell podrá proporcionarte otros servicios como Seguro Hogar
(para asegurar los efectos personales de tu piso o casa y el robo dentro y
fuera de tu casa) coche, moto, vida...

Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA
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TrÁMITES
de RESIDENCIA
Estudiantes no comunitarios
Una vez en la Universidad, deberás traernos a la oficina,
y nunca más tarde de una semana después de haber
llegado, tu pasaporte. Nuestro equipo iniciará los trámites
para la solicitud de tu TIE (Tarjeta de Identificación de
Extranjero) y pagaremos las tasas por ti.
Una vez tu solicitud haya sido aprobada, te
acompañaremos a la Comisaría para la obtención de
tu TIE.
La Comisaría expedirá de inmediato un resguardo oficial
de la Tarjeta. La Tarjeta de Autorización de Estancia por
Estudios se recibirá entre uno y dos meses. Deberás
renovar esta autorización cada dos años. Nosotros te
ayudaremos siempre con los trámites necesarios.
RECUERDA QUE:
Se dispone de un máximo de 30 días naturales para
solicitar la Autorización de Estancia por Estudios
desde la fecha de entrada en la Unión Europea. Por
eso, es imprescindible que conserves los billetes de
vuelo (tarjeta de embarque) o que obtengas el sello de
entrada en aduanas.
Para las prórrogas y renovaciones tienes que contar
con un seguro privado. Deberá tener una cobertura total
en España sin carencia ni copagos. Puede ser que el
seguro que entregaste para la solicitud de tu visado no
sea válido para las renovaciones. Para más información,
contacta con International Student Services.

TrÁMITES
de RESIDENCIA
Estudiantes comunitarios
Todos los estudiantes pertenecientes a un Estado miembro de la
Unión Europea o de otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, así como la Confederación Suiza, y que pretendan
residir en España por un período superior a tres meses deberán solicitar
obligatoriamente la inscripción en el Registro Central de Extranjeros donde
obtendrán un certificado de registro y un Número de Identificación de
Extranjero (NIE).
Una vez emitido el Certificado de Registro no hay que renovarlo.
ISS te ayudará con toda la documentación necesaria para este trámite,
pagará las tasas correspondientes por ti y te acompañará a la Comisaría
de Policía a recoger tu certificado de Registro (NIE), para ello, deberás
venir a la oficina de ISS una vez te hayas matriculado oficialmente en la
Universidad y no más tarde de un mes después de tu llegada.

¿Qué documentos necesitas?
Formulario de registro (EX17o EX18).
Pasaporte vigente o tarjeta de identidad de su país: original
más fotocopia.
Certificado de estar matriculado en la CEU UCH. Podrás
descargarlo desde la App ISS (debe estar en español).
Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro médico privado.
Certificado de Empadronamiento.
Declaración jurada de que el estudiante posee medios
económicos suficientes (Facilitado por ISS).

EMPADRONAMIENTO
El empadronamiento es el registro en el ayuntamiento del
municipio donde resides.
La oficina te ayudará en la gestión y/o trámites para
empadronarte en los ayuntamientos donde residen la
mayoría de nuestros estudiantes: Castellón. Si resides en
otros municipios ISS te asesorará de los procedimientos
a seguir.

¿Qué documentos necesitas?
Original + copia del pasaporte o documento de identidad
(mismo documento que aparece en el contrato).
Original + copia del contrato de alquiler escrito en
español.

Recuerda que:
El contrato debe estar firmado por el inquilino y por el
propietario.
Deberá ser válido por un mínimo de seis meses durante
el curso académico y estar en vigor al empadronarte.
Es conveniente que el contrato esté a nombre del estudiante.
Si está a nombre de tus padres, deberán autorizarte a
empadronarte en el piso por escrito y proporcionar una
copia de su pasaporte o tarjeta de identidad.

FORMALIZA
TU MATRÍCULA
Una vez hayas subido todos los documentos requeridos
en el apartado de este manual ANTES DE TU LLEGADA
> Prepara tu documentación académica y después
de haber recibido el informe positivo por parte de la
Agencia de Homologación, deberás hacer, si no lo has
hecho ya, copias compulsadas de los originales de todos
los documentos que subiste a la aplicación. Las copias
compulsadas sólo son válidas si están hechas por un
Notario en España o en uno de la Unión Europea, o por
una Embajada o Consulado español.

Si lo necesitas, el departamento de admisiones te dirá
dónde se encuentra el Notario más cercano al Campus y
te informará del coste aproximado.
Cuando tengas las copias compulsadas, deberás
coger cita a través de la aplicación ISS para entregarlas
en Secretaría General, junto a la Normativa de la
Universidad firmada.
Puedes descargarla aquí o desde la aplicación ISS.

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK
MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM

Y SI ERES...
Si eres un alumno que ha cursado sus
estudios en sistemas educativos españoles
Deberás entregar en Secretaría General toda la
documentación que tienes indicada en la sección de
este manual ANTES DE TU LLEGADA > Prepara tu
documentación académica.

SIM CARD
Si eres un estudiante TRANSFER

CUENTA BANCARIA

Deberás entregar a tu asesor/a toda la documentación
indicada en el apartado de este manual y él/ella te dará a
firmar la Normativa de la Universidad.

TRÁMITES DE RESIDENCIA

La facultad redactará y firmará los documentos necesarios
para tu convalidación parcial de estudios y se los hará llegar
a Secretaría General.

FORMALIZA TU MATRÍCULA

Dado que el proceso implica a muchas personas, deberás
estar pendiente de tu correo para subsanar o añadir cualquier
información que pueda agilizar el proceso durante este periodo.

EMPADRONAMIENTO

VIVIR EN CASTELLÓN

PAGO DE TASAS
UNIVERSITARIAS

01

Dispones de tres opciones para realizar el pago de las
tasas. Elige la que te resulte más fácil y sencilla.
Recuerda: Si tienes cualquier duda relacionada
con los pagos de las tasas académicas,
los pagos, etc, consúltala con el Servicio
de Administración escribiendo un mail a
secretaria.academica@gasma.es

02

Domiciliación bancaria
(Opción recomendada)
La Universidad cargará en tu cuenta
todos los meses el importe de tus tasas
académicas, sólo tienes que rellenar el
formulario SEPA al que accederás desde
tu Intranet, o comunicarle al Servicio
de Administración tus datos bancarios:
secretaria.academica@gasma.es

TÁRJETA DE CRÉDITO
Paga con tu tarjeta en la oficina de
administración, a través del formulario
que se te proporciona a tu llegada.

03

Transferencia bancaria
Banco: Banco Sabadell
Beneficiario de la cuenta: Fundación
CEU Cardenal Herrera
Número de cuenta (IBAN): ES69 0081
0290 8500 0152 4958
Código SWIFT: BSABESBBXXX
Enviar justificante de la transferencia a
la Universidad, el código de alumno y el
curso académico a:
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA
Fax.: 96 / 139 52 72
e-mail: secretaria.academica@gasma.es

¿ANTES DE VENIR?
¿A TU LLEGADA?

SIEMPRE
En ISS estamos a tu disposición desde que te unes a nuestra gran familia y
durante todo el tiempo que duren tus estudios.
Queremos ser tu servicio de referencia en la mejor etapa de tu vida. Te
ayudaremos y guiaremos en todos los aspectos en los que nos necesites.
Aquí mismo, a tu lado y siempre.
•

Resolución de incidencias
servicios de CEU UCH.

y

coordinación

entre

diversos

• Asesoramiento en la renovación de la autorización de estancia
por estudios.
• Información y tramitación de autorizaciones de regreso.

VIVIR EN
CASTELLÓN

VIVIR EN

UN PISO
Más privacidad
Más económico
Posibilidad de elegir zona
Más independencia
250-350€/Mes habitación
(gastos incluidos)

en

piso

compartido

VIVIR EN una RESIDENCIA
Atención al inquilino equipo de mantenimiento y de acogida in situ.
Duración flexible del contrato.
Comidas incluidas (media pensión o pensión completa), con
posibilidad de traer picnic a la universidad.
Servicios: sala de estudio, biblioteca, deporte, cafetería.
Posibilidad de visitarlas antes de reservar.
450€-850€/mes en función de los servicios incluidos.

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento

RAZONES PARA ELEGIR

CASTELLÓN

Llegas a la universidad en 3/20 minutos andando.
No necesitas transporte público a diario.

Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK

Es un lugar tranquilo y próximo a la naturaleza.

MATERIAL DIDÁCTICO

Cuentas con todos los servicios básicos: supermercados,
bancos, farmacias, centros de salud.

TARJETA BUS/TRAM

Ten en cuenta que: La conexión pública de transporte
con Castellón se interrumpe entre las 23:00 y las 06:00
y el desplazamiento en taxi a Castellón es de 20€.

SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

HORARIOS
ESPAÑOLES
Desayuno:
07:30-10:30
Comida:
13:00-15:00 (en nuestro país comemos generalmente
más tarde que en otros países)
Cena:
20:30-22:30

Electricidad
El voltaje estándar en España es 220-240 V AC, 50
Hz. En España se utiliza la toma de corriente estándar
europea con 2 clavijas.
Si vienes de otros continentes o de Reino Unido,
necesitarás un adaptador, disponible en tiendas de
hardware y grandes supermercados.

TRANSPORTE

E N CA ST ELLÓ N

Precios:
10 viajes 6,80. Tarifa Mensual 30,00€ (ilimitado)
https://www.tramcastellon.com/

ANTES DE VENIR

BUS

Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento

Precios:
Mensual 30 € sirve para bus y tram. (ilimitado).

Documentación académica

http://www.tucs.es

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL
WELCOME DAY/WEEK

TA XI
Precio:
Mínimo diurno: 4€; mínimo nocturno: 6€.
Reserva de taxi:
SUTAXI: 964 101 101
TAXI CASTELLON AC: 964 10 24 24
TAXI WCOTAXI: 964 20 20 12

MATERIAL DIDÁCTICO
TARJETA BUS/TRAM
SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA
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El servicio de préstamo de bicicletas Bicicas permite a cualquier usuario registrado
en el panel de usuarios Bicicas disponer de una bicicleta para realizar sus
desplazamientos urbanos dentro del periodo de uso establecido (máximo 2 horas).

Tarifas:
Anual: 24€ + IVA
Trimestral: 20€ + IVA
Mensual: 10€ + IVA
Semanal: 6€ + IVA
Diario: 2€ + IVA
El servicio permanece activo las 24 horas del día, los 7
días de la semana exceptuando aquellos días indicados
con horario especial.
www.bicicas.es

TREN
Estaciones de Referencia:
ESTACIÓN DE CASTELLÓN
(Conexiones AVE Madrid-Castellón,
Euromed Castellón-Barcelona y cercanías)
Venta de billetes:
902240202
www.renfe.es

AEROPUERTOS
Aeropuerto de Referencia:
Manises (Valencia):
Con conexión ferroviaria a Valencia:
El Altet (Alicante), Barcelona y Madrid.

OCIO y
GASTRONOMÍA

ANTES DE VENIR
Trámites de residencia
Seguro médico
Búsqueda de alojamiento
Podrás probar los platos típicos de la región en la mayoría de
los restaurantes del centro.
Viviendo en CASTELLÓN es indispensable probar: la paella, las tapas
(croquetas, patatas bravas, jamón), pescado y marisco, naranjas o la
“Horchata”, nuestra bebida más tradicional.

TEN EN CUENTA QUE:

Documentación académica

A TU LLEGADA
SERVICIO DE RECOGIDA
SERVICIO DE HOTEL

La comida principal es a mediodía. Encontrarás muchos
restaurantes con “Menú del día”, una opción completa y más
económica que el resto de platos de la carta.

WELCOME DAY/WEEK

En CASTELLÓN no es tan habitual, como en otras partes, dar
propina. Suelen estar incluidas en el precio pero, en caso de que
quieras darla, suele ser de un 5/10% del precio total.

TARJETA BUS/TRAM

En general, el gasto promedio mensual en ocio en una ciudad
como CASTELLÓN suele estar en torno a los 100€.

MATERIAL DIDÁCTICO

SIM CARD
CUENTA BANCARIA
TRÁMITES DE RESIDENCIA
EMPADRONAMIENTO
FORMALIZA TU MATRÍCULA

VIVIR EN CASTELLÓN

más

QUE IR A CLASE
Vas a pasar mucho tiempo
aquí..., qué mejor que un campus
moderno y lleno de espacios
únicos pensados para gente
como tú.
¡Disfruta, estás en tu casa!

