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Girona enamora 

Guía para recién llegados
a la Universidad de Girona

Girona tiene el atractivo de las grandes ciu-
dades, pero ha sabido conservar la esen-
cia y el encanto de los pueblos. Se puede 
pasear por el Barri Vell, cuyas calles suben 
hasta llegar a la Catedral, visitar monumen-
tos y museos y perderse por las estrechas 
callejuelas que lo configuran, y continuar 
el paseo por calles y plazas disfrutando de 
la oferta cultural, de festivales, bares y res-
taurantes. Es una ciudad viva, llena de sor-
presas durante todo el año. 

Girona es una ciudad en la que perderse. 
Descubre algunos de sus rincones aquí. 
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Llegada

Guía para recién llegados
a la Universidad de Girona

Ahora es el momento de saber dónde ir. 
Seguro que tienes algunas dudas sobre 
tu “Learning Agreement”, como por ejem-
plo dónde tienes que presentar cada do-
cumento. ¿Recuerdas cuál es tu facultad? 
Accede a tu facultad y encuentra la infor-
mación que necesitas. 

¿Dónde puedes dirigirte?

En la Oficina Internacional (OI) te orientarán 
sobre todos los pasos administrativos que 
debes seguir una vez hayas llegado a la Uni-
versidad de Girona. 
La UdG quiere dar una cálida bienvenida a 
todos los estudiantes internacionales que 
llegan a la ciudad, por ello la OI organiza el 
Orientation & Welcoming Day, una jornada 
en la que los recién llegados reciben toda 
la información necesaria sobre la Universi-
dad donde cursarán parte de sus estudios. 
Esta actividad no es obligatoria, pero te re-
comendamos que asistas. 
 
Contacto
incoming.oi@udg.edu 
(+34) 972 41 80 28
Módulo 20, Campus Montilivi
Consulta el horario de atención al público 
en el web.

Dudas académicas

El Centro de Información y Asesoramien-
to de los Estudiantes (CIAE) es un servicio 
complementario a las prestaciones propi-
as de las facultades y escuelas, que tiene 
como objetivo asesorar a los estudiantes 
en el momento de matricularse a la Uni-
versidad, seleccionar las asignaturas que 
quieren cursar, buscar alojamiento, obte-
ner las claves de acceso a internet, etc. 

Contacto
Formulario de contacto 
(+34) 972 41 80 46
Maria Aurèlia Capmany, 38 
Campus Montilivi
Consulta el horario de atención al público 
en el web.

Facultades

A continuación, encontrarás la dirección 
de contacto de las diferentes facultades y 
escuelas que forman parte de la Universi-
dad de Girona.

Facultad de Ciencias
secretaria.degciencies@udg.edu
972 41 87 00
Campus Montilivi

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
deg.economiques@udg.edu
972 41 80 40
Campus Montilivi

Facultad de Derecho
deg.dret@udg.edu
972 41 81 00
Campus Montilivi

Facultad de Letras
info.flletres@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Facultad de Turismo
deg.fturisme@udg.edu
972 41 82 00
Campus Barri Vell

Facultad de Educación y Psicología
deg.educacio@udg.edu
972 41 83 00
Campus Barri Vell

Facultad de Medicina
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

Facultad de Enfermería
secacad.areasalut@udg.edu
972 41 96 16
Campus Centre

Escuela Politécnica Superior (EPS)
dir.politecnica@udg.edu
972 41 84 00
Campus Montilivi

EUSES - Escuela Universitaria de la Salud 
y el Deporte 
info@euses.cat
972 40 51 30 

ERAM - Escuela de Realización 
Audiovisual y Multimedia
eram@eram.cat
972 40 22 58

Escuela Universitaria de Turismo 
EUROAULA 
info@euroaula.com
93 451 03 06

Escuela Universitaria de Turismo 
MEDITERRANI   
mediterrani@mediterrani.com
93 426 98 22

Escuela Universitaria de Turismo Sant Pol 
de Mar
mail@santpol.edu.es
93 760 22 40

Escuela Universitaria Formatic Barcelona  
93 215 68 00

Normativas y procedimientos
académicos

En el enlace siguiente encontrarás todas 
las normativas referentes a los estudios de 
grado, máster y doctorado de la Universi-
dad de Girona: 

Normativas UdG

Para resolver cualquier duda que te pueda 
surgir, ponte en contacte con la Universi-
dad a través de este formulario. 
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Necesidades básicas

Guía para recién llegados
a la Universidad de Girona

Aquí encontrarás todo lo esencial para so-
brevivir durante tu estancia en la Univer-
sidad de Girona. ¿Problemas con el aloja-
miento? Mira dónde puedes encontrar tu 
piso ideal. Recuerda que si eres estudian-
te el transporte en bus es más económico. 
Tu cuenta bancaria, con el banco indicado. 
¿Tasas? ¿Cuáles hay que pagar? Y por últi-
mo... ¡Atrévete con el catalán!
 

Alojamiento

La Universidad de Girona ofrece diferentes 
opciones de alojamiento, tanto para estu-
diantes locales como para estudiantes In-
ternacionales, a través de Girona Housing, 
las residencias universitarias RESA y Habi-
tatges Universitaris Unihabit. 
También puedes consultar la plataforma 
De pis en pis, que funciona como un tablón 
de anuncios en línea para alojamientos. Los 
universitarios pueden colgar sus ofertas y 
demandas. Es la plataforma de referencia 
para gente local y es completamente gra-
tuita. 
Además, tienes la posibilidad de participar 
en el programa de cooperación “Pis Amic”, 
que consiste en compartir vivienda con per-
sonas con el Síndrome de Down y/o disca-
pacidad intelectual para facilitar su eman-
cipación. Puedes obtener más información 
en inclusio@udg.edu.

Transporte

Los aeropuertos de Barcelona y Girona dis-
ponen de líneas regulares de autobús has-
ta el centro de Girona. Puedes consultarlas 
en la página web siguiente.

Sagalés Airport Line

El transporte público por excelencia en Gi-
rona es el bus urbano e interurbano. Dispo-
nemos de líneas regulares hasta las diferen-
tes facultades y escuelas de la Universidad. 
En el siguiente enlace encontrarás toda la 
información necesaria.

Transports municipals del gironès 

Además, el uso de la bicicleta se va impo-
niendo poco a poco en nuestra ciudad. El 
Ayuntamiento de Girona y la Universidad, 
de manera independiente pero con el obje-
tivo común de promocionar el uso de este 
transporte sostenible, ponen a disposición 
de los estudiantes dos servicios diferentes 
de alquiler de bicicletas:

Girocleta (Ayuntamiento de Girona)
Servicio de bicicletas universitarias (UdG)

Cuenta bancaria

Para hacer transferencias desde tu cuenta 
bancaria extranjera a un banco español se 
suelen cobrar comisiones, y esto también 
ocurre a la hora de sacar dinero en un ca-
jero automático. 
Por este motivo te recomendamos que te 
informes sobre las posibilidades de abrir 
una cuenta bancaria en uno de los bancos 
nacionales para gestionar tu dinero duran-
te tu estancia aquí. 

Tasas

Una vez ya has encontrado alojamiento 
en la ciudad es necesario que sepas que 
el Ayuntamiento cobra un impuesto sobre 
las basuras una vez al año. Se trata de una 
cantidad económica baja, pero que apare-
cerá reflejada en el precio de tu alquiler. 
En cuanto a los gastos de luz y agua, las em-
presas responsables suelen enviar la fac-
tura correspondiente de manera bimestral 
o trimestral, dependiendo de la compañía 
contratada. 

¡Practica lenguas!

¿Conoces las Guías de conversación uni-
versitaria? Se trata de una herramienta in-
teractiva que te ayudará a comunicarte en 
catalán en las diversas situaciones en las 
que te vayas encontrando, tomando como 
punto de partida lenguas tan diferentes 
como el inglés, el euskera, el ruso, el chino... 
Puedes encontrar desde las expresiones 
de uso más frecuente hasta los recursos 
lingüísticos más prácticos a la hora de en-
contrar alojamiento o de solicitar cualquier 
trámite en los servicios públicos y comer-
ciales.
Descárgate gratuitamente la app de las Guí-
as de conversación universitaria en el App 
Store y en Google Play. 

Aquí tienes una pequeña muestra:

¡Hola! ¿Cómo estás?    Hola! Com estàs?

Bien, gracias. ¿Y tú?    Bé, gràcies. I tu?

Hasta pronto    Fins aviat

Adiós    Adéu

Buenos días    Bon dia

Buenas tardes    Bona tarda

Buenas noches    Bona nit

¿Cuánto cuesta?    Quant costa?

Un café, por favor    Un cafè, si us plau

¿Cómo te llamas?    Com et dius?

Me llamo María,    Em dic Maria, molt de gust 
encantada de conocerte

¿Cuántos años tienes?    Quants anys tens?

Tengo 23 años    Tinc 23 anys

¿Qué estudias?    Què estudies?

Yo estudio ingeniería    Jo estudio enginyeria

¿Todo bien?    Tot bé?

Sí, gracias    Sí, gràcies
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Servicios 
universitarios

Guía para recién llegados
a la Universidad de Girona

Estos son los Servicios que ofrece la Uni-
versidad de Girona a sus estudiantes. 

Oficina Internacional (OI)

Este servicio tiene como objetivo represen-
tar a la Universidad de Girona a escala euro-
pea, actuar como nexo en colaboraciones 
con instituciones de enseñanza superior 
de otros países y apoyar a los estudiantes 
de intercambio que llegan a la ciudad, en-
tre otros. 
Si tienes cualquier duda sobre los trámites 
administrativos que debes seguir una vez 
has llegado a Girona, puedes ponerte en 
contacto con la OI. 
Encontrarás toda la información en el web.

Contacto
incoming.oi@udg.edu
(+34) 972 41 80 28
Módulo 20, Campus Montilivi
Consulta el horario de atención al público 
en el web.

Servicio de Lenguas Modernas (SLM)

En la Universidad de Girona las clases se im-
parten mayoritariamente en catalán, que, 
como ya debes saber, es una de las dos 
lenguas oficiales de Cataluña, junto con el 
español. 
Por ello es importante que aprendas un 
poco de catalán. Ya verás que no te costará, 
sobre todo si ya tienes conocimientos de 
otra lengua románica, como es el español. 
Desde el Servicio de Lenguas Modernas 
queremos acompañarte durante tu estan-
cia en Girona y ayudarte en el aprendizaje 
de nuestra lengua, y para ello te propone-
mos las siguientes actividades.

Acogida lingüística

La Universidad tiene previsto un período 
de acogida en cada semestre, justo antes 
del inicio de las clases. Durante estos días 
tienes la oportunidad de asistir al Curso in-
troductorio de lengua y cultura catalanas. 
Se trata de un curso gratuito que se impar-
te durante dos semanas antes del inicio de 
clases de cada semestre y con el cual pue-
des obtener 3 ECTS. Debes tener en cuenta 
que las plazas son limitadas. Te recomen-
damos que asistas a este curso, ya que es 
una muy buena oportunidad para empezar 
a conocer no solo nuestra lengua, el ca-
talán, sino también la ciudad de Girona y el 
funcionamiento de nuestra universidad. 
Y si llegas una vez ha empezado el semes-
tre, tienes la opción de seguir el Curso de 
nivel A1 de lengua y cultura catalanas, o 
bien puedes optar por la modalidad de au-
toaprendizaje  de este mismo curso desde 
el portal Babel. 

Intercambios lingüísticos

El SLM también organiza, de manera se-
mestral, el Programa de intercambios lin-
güísticos entre estudiantes locales e in-
ternacionales. Se trata de una muy buena 
manera de conocer a estudiantes de Giro-
na, con quien podrás practicar el catalán, 
aprender la manera de hacer y de vivir de 
aquí e, incluso, podrás llegar a crear una 
buena amistad. 
Además, el programa está dotado de con-
tenido académico (2 ECTS) y te ofrece par-
ticipar en actividades lúdicas y culturales.
Si quieres participar en los intercambios 
o tándems lingüísticos, ponte en contac-
to con el Servicio de Lenguas Modernas a 
través de la dirección intercanvi.llengues@
udg.cat o bien rellena este formulario.

Cursos de catalán

Como continuación de la formación inici-
al que has recibido en la acogida inicial o 
si ya tienes algún conocimiento previo de 
catalán, puedes seguir un curso de catalán 
de nivel A2 y puedes obtener la certifica-
ción oficial. 
El Servicio de Lenguas Modernas ofrece 
cursos semipresenciales con el apoyo de la 
plataforma Parla.cat y otros recursos elec-
trónicos. 
Además, el Servicio de Lenguas tiene una 
amplia oferta de cursos de inglés, francés 
y alemán. Encontrarás toda la información 
en la página web. 

Contacto
llengues@udg.edu
(+34) 972 41 82 64
Facultad de Derecho
Campus de Montilivi 
Consulta el horario de atención al público 
en el web. 

Servicio de Deportes

¿Quieres desconectar y hacer salud? ¡Qué 
mejor manera de hacerlo que practicando 
deporte!
El Servicio de Deportes de la UdG ofrece 
un amplio abanico de actividades deporti-
vas, ya sea en las instalaciones que la UdG 
tiene al lado del Campus Montilivi, como 
salidas de nieve, de escalada, etc. Si qui-
eres disfrutar de este servicio solo tienes 
que hacerte socio. 
Encontrarás toda la información en el web. 

Contacto
esports@udg.edu
(+34) 972 41 80 60 
Av. de Montilivi, 143
Consulta el horario de atención al público 
en el web.

Biblioteca 

Las bibliotecas de los campus Barri Vell, 
Montilivi y Centro ofrecen Servicios 
y fondos bibliográficos orientados a 
los estudios que se imparten en las 
facultades y escuelas que están ubicadas 
en cada uno de estos campus. 
Encontrarás toda la información de los 
Servicios que ofrece la Biblioteca en el 
web. 
Aquí puedes consultar los horarios de 
las diferentes bibliotecas y los datos de 
contacto. 

Bolsa de trabajo

La Universidad de Girona tiene una Bolsa 
de trabajo en línea que se actualiza regu-
larmente. Es una muy buena herramienta 
si estás buscando trabajo en la ciudad de 
Girona o en los alrededores. 

Contacto
borsa@udg.edu
(+34) 972 41 80 76 
Módulo 20-031, Campus Montilivi
Consulta el horario de atención al público en 
el web. 

Restaurantes/Bares

En cada facultad y escuela hay bares  en los 
que puedes encontrar menús diarios muy 
económicos y variados. 

Copisterías  

La Universidad dispone de servicio de co-
pistería en cada campus, además de las 
diferentes tiendas que puedes encontrar 
distribuidas por toda la ciudad. 
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¿Tienes algún problema? Es importante 
que puedas contactar con la persona ade-
cuada. Aquí encontrarás algunos tipos de 
urgencias con los servicios y teléfonos ne-
cesarios para resolver los problemas que 
puedas tener.

Urgencias médicas

Para pedir cita previa con tu médico en tu 
Centro de Asistencia Primaria (CAP): 

Por teléfono 93 326 89 01 
Por internet Cita.salut 

   
Para problemas graves, llama a los siguien-
tes teléfonos: 

Emergencias médicas CatSalut   112
Consultas sanitarias CatSalut Respon  061
Hospital Dr. Josep Trueta 972 94 02 00 
Hospital Santa Caterina 972 18 26 00

Protección ciudadana

Para problemas relacionados con la pro-
tección ciudadana, llama a los siguientes 
teléfonos: 

Policía Municipal  092 - 972 419 092
Policía Local (Mossos) 088 - 972 181 600
Policía Nacional  091 - 972 486 001
Bomberos  112 - 972 18 24 30

Taxis

Para pedir un taxi o informarte sobre el ser-
vicio, llama a los siguientes teléfonos:

Taxi Girona 872 55 10 11
Girotaxi 649 85 24 54
Gi taxi 972 22 23 23
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Ocio

Guía para recién llegados
a la Universidad de Girona

Diviértete y conoce la ciudad

Girona es un lugar ideal para disfrutar de un 
buen restaurante, de espectáculos cultura-
les, de tradiciones populares y de la ciudad 
misma. Te invitamos a visitar las diferentes 
zonas de Girona y descubrir un sinfín de 
lugares diferentes. 

Restaurants

La cocina mediterránea está considera-
da de las mejores del mundo. En el enla-
ce siguiente encontrarás una selección de 
restaurantes con una buena relación cali-
dad-precio.
Si lo prefieres, también encontrarás la refe-
rencia a restaurantes de cocina internacio-
nal. 
 
Restaurantes de Girona

Vida nocturna

A pesar de ser una ciudad pequeña en com-
paración con Barcelona, Girona tiene una 
gran vida nocturna. Varios locales ofrecen 
música en directo diferentes días de la se-
mana. 
En el enlace siguiente encontrarás un lis-
tado de bares, pubs y discotecas de la ciu-
dad. 

Girona de noche

Teatro, danza y música

En Girona encontrarás una gran variedad 
de espectáculos en diferentes salas distri-
buidas por la ciudad. 

Teatre Municipal 
Auditori de Girona
Casa de Cultura
Centre Cultural La Mercè
Sala La Planeta

Además, en Girona Cultura puedes consul-
tar la oferta de festivales que ofrece la ciu-
dad a lo largo del año.  

Cines

En general los cines de Girona proyectan 
las películas dobladas en catalán o caste-
llano. Esta puede ser una buena manera de 
introducirte en el aprendizaje del catalán. 
Ahora bien, también puedes ir a ver pelí-
culas en versión original. 

OCine
Cinema Truffaut 

Salas de exposiciones

Si lo que de verdad te fascina es la pintura y 
la fotografía, no te puedes perder las expo-
siciones que se organizan en las diferentes 
salas de la ciudad. Consulta la oferta. 

Cultura viva

Deportes

Girona es un destino ideal para la prácti-
ca deportiva, ya que es una ciudad rica en 
acontecimientos deportivos, como las car-
reras populares y los maratones. 
Si quieres descubrir la vida deportiva de nu-
estra ciudad, además de lo que te ofrece 
el Servicio de Deportes de la Universidad, 
no dejes de visitar el siguiente enlace: 

Un destino ideal para la práctica deportiva 

UdG
Servei de Llengües Modernes

!Sobrevive!
Guía para recién llegados

https://www.girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
https://www.girona.cat/turisme/esp/oci_nocturn.php
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio.php
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_tot.php
https://casadecultura.org/
https://web-girona-cat.translate.goog/ccm/presentacio?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
https://www.laplaneta.cat/
mailto:https://www.girona.cat/cultura/cat/festivals.php?subject=
https://ocinegirona.es/
https://cinematruffaut.girona.cat/cat/cartellera.php
https://www.girona.cat/turisme/esp/cultura.php
https://www.girona.cat/turisme/esp/dte.php
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