
 

 

GUÍA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD ISABEL I 
 

Emplazamiento  

La Universidad Isabel I es una universidad de naturaleza online y semipresencial, con sede central en 
Burgos, en la Calle Fernán González, nº 76. 

 

Metodología 

La metodología de la Universidad Isabel I está basada en la formación semipresencial, la innovación 
educativa y el uso de las últimas tecnologías de la información y la comunicación. El grueso de las 
asignaturas se imparte en línea, formación que se complementa con jornadas presenciales. 

La universidad Isabel I utiliza la web como medio y recurso para desarrollar y presentar un proceso 
innovador y diferente de enseñanza-aprendizaje. Permite a los estudiantes formar parte de una gran 
comunidad virtual, en la que se promueve la construcción compartida de conocimiento, acompañados 
en todo momento por grandes profesionales. Se trata de un estudio hecho a tu medida, en la que, 
como estudiante, puedes gestionar tu tiempo y tu horario de estudio. 

Esta metodología ayuda a los estudiantes a aprovechar al máximo su potencial, hacer aflorar nuevos 
talentos y habilidades. Además, fomenta el intercambio de experiencias y la adquisición de 
conocimientos. 

 

Oferta académica 

Los estudiantes pueden elegir asignaturas incluidas en los planes de estudio de titulaciones oficiales 
impartidas en la Universidad Isabel I, dentro de las limitaciones establecidas por su universidad de 
origen y destino.  

En la Universidad Isabel I todos los  planes de estudio se basan en el Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos (ECTS). Las asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ETCS. Los estudiantes deberán 
comprobar que las asignaturas elegidas se imparten durante el período de su estancia en Burgos: 
primer, segundo o tercer trimestre.  

Los estudiantes pueden consultar la guía docente y el plan de estudios de las titulaciones que quieran 
estudiar, accediendo a las distintas titulaciones en la página web: https://www.ui1.es/oferta-
academica 
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Sistema de calificaciones 

Los estudiantes de la Universidad Isabel I tienen dos opciones de evaluación en la convocatoria 
ordinaria. Es fundamental elegir la opción de evaluación antes de la fecha límite.  

Opción 1: Evaluación continua 60% + examen final 40% 

El 60% de la nota final se compone de los ejercicios y tareas asignados durante el curso. El 40% 
restante es el examen final que debe realizarse de manera presencial.  

Opción 2: Prueba de evaluación de competencias 50% + examen final 50% 

El 50% de la nota final consiste en un trabajo con varias partes a entregar al final del curso. El 
50% restante de la nota es el examen final que debe realizarse de manera presencial. 

Es necesario obtener al menos un 4 en ambas partes para que se haga media. La nota final, media de 
ambas partes, debe ser igual o superior a un 5 para superar la asignatura.  

El sistema de calificación español es el siguiente:  

Range Grade 
9 – 10 Sobresaliente / Oustanding 
7 – 8,9 Notable / Good 
5 – 6,9 Aprobado / Pass 
0 – 4,9 Suspendo /Fail 

 

Calendario académico 2019/2020 

El curso académico se organiza en 3 trimestres: 

 El primer trimestre comienza en 23/09/2019 y termina en 05/12/2019.  

 El segundo trimestre empieza en 07/01/2020 y acaba en 16/03/2020.  

 El tercer trimestre empieza en 24/03/2020 y acaba en 15/06/2020.  

Los exámenes se llevan a cabo al finalizar cada trimestre en la siguientes fechas:  

 Primer trimestre: 14 y 15 /12/2019 

 Segundo trimestre: 21 y 22 /03/2020 

 Tercer trimestre: 20 y 21 /06/2020 

Los exámenes de convocatoria extraordinaria se celebran en el mes de julio. 

 

Periodo de vacaciones 

 Navidades: 16/12/2019 – 6/01/2020 

 Semana Santa: 05/04/2020 – 12/04/2020 
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TRÁMITES DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
 

Antes de la movilidad 

Selección por la universidad de origen 

Los estudiantes Erasmus+ no pueden solicitar directamente la admisión en la 
Universidad Isabel I. Deben de solicitar la admisión en el órgano responsable de la 
movilidad en su institución de origen. La universidad de origen será la encargada de  
comunicar a la Universidad Isabel I los estudiantes que han sido elegidos. 

Cumplimentación de solicitud de inscripción 

Una vez seleccionado, los estudiantes recibirán los documentos que deben 
cumplimentar con la Universidad Isabel I. Se les asignará una persona de contacto 
(coordinador Erasmus) para guiarlos durante el proceso. 

 
Al comienzo de la movilidad 

Contactar con el coordinador internacional  

Los estudiantes deben ponerse en contacto con el coordinador internacional de la 
Universidad Isabel I para gestionar los documentos Erasmus+ y solucionar cualquier 
duda o consulta pendiente.  

Jornadas de orientación 

La Oficina de Relaciones Internacionales organizará una serie de actividades en la 
primera semana de incorporación de los estudiantes internacionales, con la finalidad de 
ofrecer orientación sobre la universidad, el modelo de trabajo y la ciudad.  

 

Al finalizar la movilidad 

Los estudiantes deben dirigirse al coordinador internacional antes de regresar a sus 
países, para rellenar el certificado de estancia.  
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BURGOS 
 

Características principales 

Burgos es una agradable ciudad de unos 170.000 habitantes.  Forma parte de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Tiene un clima continental suave, con inviernos bastante fríos y veranos cálidos. Las 
temperaturas más altas son en julio y las más bajas en los meses de enero y febrero.  

Puedes consultar la previsión meteorológica de Burgos, o cualquier otro sitio de España, en:   
http://www.aemet.es 

 

Cómo llegar a Burgos 

Aeropuertos 

Hay dos aeropuertos internacionales cercanos, el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y el 
aeropuerto de Bilbao. Desde ellos se puede viajar a Burgos en coche, autobús o tren. 

Tren 

RENFE es la principal operadora ferroviaria de España. La estación de trenes de Burgos se llama Burgos 
- Rosa de Lima y está en la Avenida Príncipe de Asturias, s/n.  Hay una parada de taxis y autobuses 
urbanos que conectan la estación con el centro de la ciudad.  

Para obtener información sobre trenes, horarios, y precios, consulte el siguiente enlace: 
http://www.renfe.es 

Autobús 

ALSA es la principal empresa de autobús que enlaza con la ciudad de Burgos. La estación de autobuses 
se localiza en la Calle Miranda 4 y 6, en el centro de Burgos.  

Para obtener información sobre rutas de autobús, horarios, y precios, consulte el siguiente enlace: 
http://www.alsa.es 

 

Cómo moverse en Burgos 

Autobús 

Burgos cuenta con un servicio de Transporte Urbano. Puedes consultar las Líneas del Transporte 
Urbano de Burgos en el siguiente enlace: http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/mapa-
lineas-autobus. 
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Taxi 

Existen dos compañías de taxis en Burgos. Para solicitar su servicio, puedes llamar a los teléfonos de 
las radioemisoras de los taxis, o acudir a una de sus paradas o parar un taxi en la calle.  

 ABUTAXI: 947 27 77 77 

 ATABU: 947 48 10 10 

 

Alojamiento 

Los estudiantes pueden reservar alojamiento antes de su llegada o una vez hayan llegado a la ciudad. 
Existen distintos tipos de alojamiento. 

Alquiler de piso 

El alquiler de un piso con otros estudiantes es la opción más popular. La mayoría de los pisos están 
completamente amueblados. El precio de alquiler de un piso compartido suele oscilar entre los 150 y 
250€ al mes, además de los gastos de electricidad y calefacción.  

Para algunos pisos pueden pedir un mínimo de meses de estancia, así como dejar una fianza 
equivalente a un mes de alquiler.  

  

Residencias universitarias 
Las residencias universitarias ofrecen diversos servicios además del alojamiento como comedor (en el 
que existe un menú diario que se sirve en un horario limitado), lavandería, limpieza, etc. Algunas 
residencias son mixtas, y otras son exclusivas para un género (mujeres u hombres). 

Las residencias son más caras que alquilar un piso compartido. El precio oscila entre 350 y 600€ al mes.  

Algunas residencias universitarias en Burgos son:  

 Residencia Universitaria “San Agustín” 

 Residencia de estudiantes Estela  

 Residencia “María Inmaculada” 

 Residencia “Sunser” 

 Residencia “Teresa Guash” 
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Alojamientos temporales para los primeros días 

Si quieres esperar a buscar alojamiento una vez que llegues a Burgos, existen múltiples alojamientos 
que podrás reservar a través de sus páginas web. Estos alojamientos incluyen albergues, hostales, 
pensiones y hoteles.  

 

Teléfono móvil  

Los estudiantes que van a pasar un periodo corto en el extranjero suelen usar tarifas prepago. Se trata 
de una tarifa en la que el usuario ingresa dinero en su tarjeta de móvil, y va gastando esa cantidad. 

En España existen una gran cantidad de operadores telefónicos que ofertan distintas tarifas y ofertas. 
Existen cuatro operadores que cuentan con su propia red: Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo, y 
operadores móviles virtuales: Jazztel, lcrcom, Hits Mobile, Happy Móvil, Digi mobil, Lebara, 
Lycamobile, etc.  

Podrás adquirir tarjetas SIM prepago en cualquier tienda de telefonía móvil.  

 

Internet 

Si decides vivir en un piso de alquiler, es probable que debas contratar Internet por tu cuenta. Se 
puede hacer un contrato sin permanencia. Algunos de los operadores que ofrecen este servicio son 
los siguientes: Vodafone, Orange, Jazztel, MásMóvil, Pepephone, Movistar, etc.  

El Ayuntamiento de Burgos ha implementado una red inalámbrica por distintos puntos de Burgos que 
permite el acceso gratuito a Internet, registrándose en la página web de WifiBur. Más información en 
el siguiente enlace: https://www.wifibur.es/ 

 

Asistencia médica 

Los estudiantes que procedan de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo y de Suiza tienen derecho a acceder a la atención sanitaria pública  española. Para ello es 
necesario que los estudiantes hayan solicitado previamente la tarjeta sanitaria europea en su país de 
origen. Más información en este enlace: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es 

En el caso de no poder acceder a la Tarjeta Sanitaria Europea, el alumno tendrá que solicitar un seguro 
médico privado que le cubra durante el periodo de su estancia. 

Es conveniente que los estudiantes conozcan la localización del centro de salud más próximo al 
domicilio del estudiante. Aquí puedes encontrar un listado de los centros de salud existentes en 
Burgos:  

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/0/1142233
507662/DirectorioPadre 
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Cuenta bancaria 

Existe una amplia red de cajeros automáticos en Burgos (ATM), en los que se puede sacar dinero, y 
que están disponibles las 24 horas del día.  

También es posible abrir una cuenta en una entidad bancaria. El tramite es relativamente sencillo. 
Requiere una dirección en Burgos y una tarjeta de identidad.  

 

Horario de apertura de tiendas 

El horario común de apertura de tiendas es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Los supermercados y 
centros comerciales permanecen abiertos de 9:00 a 22:00.  

Los domingos, la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados.  

  


