Guía de información
para estudiantes
extranjeros

Guía de información

Índice
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
2. BIENVENIDO/A AL PAÍS VASCO Y A MONDRAGON UNIBERTSITATEA ....................................... 4
2.1 La Facultad de Enpresariales - Enpresagintza ..................................................................... 4
2.2 Instalaciones de la Facultad de Empresariales .................................................................... 5
3. INFORMACIÓN PRÁCTICA.......................................................................................................... 6
3.1 Documentos requeridos...................................................................................................... 6
3.2 Servicio de Salud ................................................................................................................. 7
3.3 Alojamiento ......................................................................................................................... 7
3.4 Actividades deportivas y de ocio ......................................................................................... 8
3.5 Otra información de utilidad ............................................................................................... 9

2

Guía de información

1. INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos al País Vasco!
Bienvenidos a Mondragon Unibertsitatea, Enpresagintza - Facultad de Empresariales, que
cuenta con 2 campus, Oñati y Bidasoa. Esperamos que la información que esta guía de
estudiantes ofrece, sea de utilidad y te ayude a disfrutar de tu estancia en nuestra universidad.
En caso de tener cualquier pregunta o problema, no dudes en contactar con la Oficina
Internacional de la facultad.

¡Disfruta de tu estancia!

Oficina Internacional
MU Enpresagintza
C/ Ibarra Zelaia 2
20560 Oñati
943.71.80.09
Persona de contacto:



Dorleta Agiriano
Naiara Arnaez

int.business@mondragon.edu
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2. BIENVENIDO/A AL PAÍS VASCO Y A MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Mondragon Unibertsitatea es una Universidad de iniciativa y vocación social, declarada de
utilidad pública y sin ánimo de lucro.
Se compone de cuatro facultades: Escuela Politécnica Superior, Basque Culinary Center, la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias Empresariales.
Comprometida desde su nacimiento con la calidad en la educación y la orientación práctica de
sus estudios, en Mondragon Unibertsitatea otorgamos una gran importancia a la formación
integral de los estudiantes.

2.1 La Facultad de Enpresariales - Enpresagintza
La Facultad de Empresariales de Mondragón Unibertsitatea constituye una Cooperativa mixta
de iniciativa social. Se trata de una organización independiente sin ánimo de lucro, con vocación
de servicio público.
La Facultad posee dos Campus universitarios. El Campus de Bidasoa situado en Irún, próximo a
la frontera con Francia, y el Campus de Oñati, en el corazón del País Vasco.
La villa de Oñate es un municipio de la provincia de Guipúzcoa en el País Vasco (España).
Pertenece a la comarca del Alto Deba y tiene una población de 11.282 habitantes. La extensión
del municipio es de 107,31 km².
El municipio de Irún se encuentra en la provincia de Guipúzcoa en el País Vasco (España),
próximo a la frontera con Francia y tiene una población de 61.700 habitantes.
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2.2 Instalaciones de la Facultad de Empresariales
Además de las aulas, la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 en la Facultad
de Empresariales (Oñati). En la Facultad de Mondragón la biblioteca permanece abierta de 8:00
a 24:00.
En cuanto al campus de Bidasoa, el servicio de biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.
Además, los alumnos podrán usar las aulas de 8:00 a 22:00.
En todos los campus, se puede encontrar varias salas de ordenadores y de estudio, de libre uso
para todos los alumnos del centro.
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3. INFORMACIÓN PRÁCTICA

3.1 Documentos requeridos
TARJETA DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Tan pronto como lleguen a España es obligatorio obtener la tarjeta de Residencia de Estudiantes
para estudiantes no miembros de la UE, si pretende permanecer más de tres meses estudiando
en nuestro país.
¿Dónde obtener la Tarjeta?
Vitoria-Gasteiz (Álava):
Calle Olaguibel, 1
01071 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Tel. 945 759 490 (Atención al Público)
Tel. 945 759 480 (Cita previa de 9:00 a 14:00)
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa):
Plaza Pío XII, 6
20071 - Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel. 943 989 110 (Cita previa)
Tel. 943 989 120 (Cita previa)
Tel. 943 989 122
Bilbao (Vizcaya):
Calle Gran Vía D. Diego López de Haro, 50 (Bajo)
48071 - Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 450 94 35
Tel. 944 509 434 (Cita previa)
CARNÉT INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

Esta tarjeta permite disfrutar de descuentos y servicios especiales en trasporte, alojamientos,
museos, teatros, centros culturales y lugares históricos.
Los requisitos son:




Edad: mayor de 12 años. No existe límite superior de edad.
Abono de tasa de 6€
Estar matriculado o matriculada en centros académicos oficialmente reconocidos,
durante un mínimo de 15 horas semanales.

Se puede solicitar en Internet (a través del formulario disponible en esta página) o en cualquiera
de las Oficinas de Información Juvenil que emiten carnés internacionales.
Más información: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/es/
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3.2 Servicio de Salud
Si usted es de un país de la UE, debe llevar con usted la tarjeta sanitaria Europea E-111/E128 de
la Unión Europea.
Si usted no es ciudadano europeo, necesita un seguro de salud privado, que garantice la
asistencia médica en casos de enfermedad o accidentes. Ese seguro ha de ser contratado en su
país de origen.
Algunos datos importantes






Numero de emergencia: 112
Cruz roja, ambulancia, policía: 112
Servicio Vasco de Salud (Osakidetza): Tel. 94 410000
Oñati hospital: 943 035430
Ayuntamiento: 943 780411

3.3 Alojamiento
1. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES BITERI
Mondragon Unibertsitatea proporciona a los estudiantes
Alejamiento en la Residencia, localizada en Mondagón-Arrasate,
junto a la facultad de Ingeniería (dirección: Loramendi, 4 - 20500
Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa)). Esta opción es interesante solo
para campus de Oñati.
Esta institución es una organización que tiene como objetivo
servirte de apoyo en tus estudios. Cubrirá tus necesidades básicas
con unos dormitorios y un comedor impresionante, y te ayudará
con tu formación académica y no académica.
La residencia de estudiantes aspira a ser un apoyo para ti en tu
jornada académica. Trabajando juntos codo con codo se conseguirán retos impensables.
Además, la residencia te da la oportunidad de crear nuevas y sólidas amistades. Así, en la base
del respeto mutuo, nosotros seremos los actores principales en una estancia inolvidable.
2. PISOS COMPARTIDOS
El servicio de pisos compartidos es ofrecido por medio de la Universidad, por la Agencia
Inmobiliaria "GERTU"
Contacta directamente con ellos para la consulta de precios y condiciones en:
inmobiliariagertu@gmail.com(Eva)
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Alumnos del campus de Bidasoa:
Para los alumnos del campus de Bidasoa tendréis la opción de contactar con antiguos alumnos
de intercambio y así poder contrastar con ellos la experiencia que han tenido en su estancia.

3.4 Actividades deportivas y de ocio
Para enriquecer el ambiente universitario y realizar otras
actividades diferentes a las académicas, la Facultad de
Empresariales ofrece a los alumnos un servicio de cultura
y deporte.
Este servicio ofrece varias actividades y servicios, entre
los cueles se encuentran: cursos y salidas deportivas, celebración de campeonatos, asesoría y
préstamos de material deportivo. (http://www.mondragon.edu/es/kirol-zerbitzua)
Durante el curso organizamos distintas actividades para que las conozcas y practiques distintas
modalidades deportivas y de salud:






Actividades de salud: defensa personal, bailes…
Actividades acuáticas: surf, piragua…
Actividades de montaña: escalada…
Actividades de invierno: esquí…
Otros (karting, paintball…)
Equipos de MU. Si quieres entrenar en algún
deporte
entre
semana,
Mondragon
Unibertsitatea te da la oportunidad. Federado o
no, acércate al Servicio de deportes y pregunta
por las opciones. Waterpolo, baloncesto, futbol
sala…
Por participar en las actividades organizadas por
el servicio de deportes podréis obtener créditos
ECTS, pregunta en tu campus.
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3.5 Otra información de utilidad
CLIMA
En el País Vasco el clima es oceánico y húmedo en la costa y continental en el interior. Las
temperaturas son suaves durante todo el año, con lluvias más frecuentes en primavera y otoño.
Los inviernos son suaves y los veranos no son excesivamente calurosos.
Mayor
información:
www.euskadi.net/meteo

BANCOS Y DINERO
Se recomienda abrir una cuenta en un banco que tenga sucursal en su país de origen y en
España, con el fin de facilitar la obtención de ayudas y disponer de dinero.
Los bancos están abiertos al público de 8:30 a 14:00 horas durante la semana y los sábados de
9:00 a 15.:00 (con excepción en verano, entre junio y septiembre).
MONEDA
A partir del 1 de enero de 2002, la moneda utilizada en el País Vasco es el Euro (€). Las monedas
poseen un valor de 1 € y 2 €, 1, 5, 10, 20 y 50 centavos; los billetes poseen un valor de 5 €, 10 €,
20 €, 50 €, 50 €, 100 €, 200 € y 500 €.
ELECTRICIDAD
La tensión habitual utilizada es de 220 V y 50 ciclos, con tomas de corriente eléctrica de tipo
europeo, con dos clavijas redondas.
COMPRAS
Las tiendas están abiertas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 y los
sábados de 9:00 a 13:00 horas. Los grandes supermercados están abiertos de 10:00 a
20:00 de lunes a sábado.
SERVICIOS POSTAL Y TELÉFONO
La Oficina de correos está abierta de lunes a viernes de 8:30 a 14:30horas.
TELÉFONO
Llamadas internacionales. Para llamar al extranjero desde España marcar el 00. Cuando escuche
el tono debe marcar el 00 seguido del prefijo de su país de destino seguido por el número de
teléfono deseado.
Para llamar a España desde el extranjero el prefijo de llamada es el 00 34.
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LÍNEA DE EMERGENCIA
El teléfono 112 de la Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca) responde a todas las llamadas de
emergencia en caso de accidente u otras emergencias.
ENLACES DE INTERES
www.euskadi.net
www.mondragon.edu/fce
www.oinati.org
http://www.irun.org/
www.gipuzkoa.net
www.mcc.es
www.mae.es

(País Vasco)
(Facultad de Empresariales)
(Oñati)
(Irun)
(Guipúzcoa)
(Mondragón Corporación)
(Ministerios de asuntos exteriores)
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IDIOMA
En el País Vasco hay dos lenguas oficiales: euskera (lengua vasca) y el español. El Euskara es la
lengua de origen. El origen del idioma vasco es desconocido y no tiene similitud con otras
lenguas vecinas. Los signos encontrados en las carreteras, en aeropuertos, puertos, centros
sociales, etc. son a menudo bilingües. Todos los habitantes hablan español. Muchos vascos
también hablan francés o inglés.

BASQUE

SPANISH

ENGLISH

Kaixo
Eskerrik asko
Bai
Arrasate
Bilbo
Donostia
Egunon
Arratsaldeon
Ertzaintza
Euskadi
Ez
Gabon
Gasteiz
Hondartza
Jatetxea
Mesedez
Ongi etorri
Turismo bulegoa
Udaletxea
Udaltzaingoa

Hola
Muchas gracias
Si
Mondragón
Bilbao
San Sebastián
Buenos días
Buenas tardes
Policía autónoma
País Vasco
No
Buenas noches
Vitoria
Playa
Restaurante
Por favor
Bienvenido
Oficina de turismo
Ayuntamiento
Policía municipal

Hello
Thank you
Yes
Arrasate-Mondragon
Bilbao
San Sebastian
Good morning
Good afternoon
Basque Police Form
Basque Country
No
Good evening
Vitoria
Beach
Restaurant
Please
Welcome
Tourism office
Town hall
Local police
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