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Guía para estudiantes.
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saber para tu llegada 
a EDEM.
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Quiénes 
somos.
EDEM 
Escuela de 
Empresarios.
EDEM es una Escuela de Empresarios 
ubicada en Valencia y constituida 
como una Fundación sin ánimo de 
lucro de carácter privado. Su misión es 
la formación de empresarios, directivos 
y emprendedores y el fomento del 
liderazgo, el espíritu emprendedor y la 
cultura del esfuerzo.  
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*Alumnos 
de EDEM 
frente a las 
instalaciones 
en la Marina 
de Valencia.



Relaciones
Internacionales.
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*Instalaciones 
de EDEM vistas 

desde los 
muelles de la 

dársena.

Oficina de Relaciones 
Internacionales.

Sara Dueñas
International Students 

Coordinator

Ferran Zamorano
International Students 

Coordinator

sduenas@edem.es
+34 607 45 32 27

fzamorano@edem.es
+34 670 54 94 97

mailto:sduenas%40edem.es?subject=
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Relaciones
Internacionales.

“En la Oficina de Relaciones 
Internacionales nos encargamos 
de facilitar la integración de los 

estudiantes extranjeros que 
vienen a EDEM a realizar un 
programa de intercambio, así 

como de favorecer las relaciones 
con las Universidades Partner.”
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Oferta
académica.
Nuestro sistema educativo.
Realizamos intercambios académicos con estudiantes de otros países 
en nuestros Grados, que tienen como principal objetivo contagiar 
el espíritu emprendedor a los jóvenes, para que se planteen ser 
empresarios, como una salida profesional real y factible. 

Nuestros Grados se caracterizan por:

Para obtener más información 
acerca de la oferta académica 

de EDEM, visita nuestra web.

06

Cultura del esfuerzo, 
compromiso, trabajo 
en equipo, liderazgo 

y ética personal y 
empresarial. 

ALTO NIVEL DE 
EXIGENCIA Y 

FORMACIÓN EN 
VALORES El 50% de las 

asignaturas de 
los Grados serán 

impartidas
 en inglés.

NIVEL ELEVADO 
DE INGLÉS

La formación 
será impartida 

por empresarios 
y directivos con 

amplia experiencia 
profesional y 

docente.

ENFOQUE 
PRÁCTICO 

50 alumnos por 
curso, atención 

personalizada y un 
sistema de tutorías 

para seguir su rendi-
miento académico

NÚMERO DE PLAZAS 
LIMITADO

Guía alumnos Incoming
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Oferta
académica.

Calendario 
académico.
• El año académico comienza a finales 
de agosto/principios de septiembre.
• Las clases del primer cuatrimestre 
normalmente terminan el último viernes 
antes de Navidad. Los exámenes 
tienen lugar en enero, a la vuelta 
de vacaciones. Para los alumnos 
internacionales hay una convocatoria 
extraordinaria donde pueden hacer 
los exámenes en diciembre.
• El segundo cuatrimestre 
normalmente empieza a finales 
de enero/principios de febrero. 
• Las clases del segundo cuatrimestre 
normalmente terminan a mediados 
de mayo. Los exámenes tienen lugar 
las dos últimas semanas de mayo.

Horario de 
clases.
• Las clases pueden ser en horario 
de mañana o de tarde. Cada clase 
tiene una duración aproximada de 
1 hora y 45 minutos. Entre clase y 
clase hay un pequeño descanso.
• En horario académico tienen 
lugar actividades complementarias, 
ponencias de empresarios, visitas 
a empresas o voluntariados.

Sistema de 
créditos.
• El sistema de créditos utilizado es 
el Sistema Europeo de Transferencia 
y Acumulación de Créditos (ECTS) 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior que incluye todos los países 
adscritos al proceso de Bolonia. 
• Los créditos ECTS se basan 
en el tiempo que necesitan los 
estudiantes para llevar a cabo la 
carga de trabajo para alcanzar 
los resultados de aprendizaje 
esperados, tanto la asistencia a 
clases guiadas por un docente como 
a las horas de trabajo autónomo.
• La carga de trabajo de un curso 
académico de aprendizaje formal 
a tiempo completo equivale 
a 60 ECTS, y, por tanto, cada 
semestre equivale a 30 ECTS. 
• Las asignaturas pueden tener entre 
3 y 9 créditos ECTS cada una.
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Suspenso 
0 a 4,9

Aprobado 
5 a 6,9

Notable 
7 a 8,9

Sobresaliente o 
Sobresaliente 
con Matrícula 
de Honor

9 a 10

Sistema de 
evaluación.

Escala de 
notas.
Las calificaciones serán numéricas de 
0 a 10 con expresión de un decimal, y 
se les añadirá la calificación cuantitativa 
correspondiente de la siguiente escala:

• De 0 a 4,9: suspenso.
• De 5 a 6,9: aprobado.
• De 7 a 8,9: notable.
• De 9 a 10: sobresaliente 
o sobresaliente con 
matrícula de honor.

Se puede otorgar una matrícula 
de honor por cada veinte 
alumnos dentro de un grupo.

La mención de 
“Sobresaliente con 

Matrícula de Honor” 
puede ser otorgada 

a alumnos que hayan 
obtenido una calificación 

igual o superior a 9,0. 
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La evaluación de los 
estudiantes se llevará 
a cabo mediante 
evaluación continua y 
pruebas de síntesis. 

Evaluación continua: basada 
en la asistencia, participación e 
implicación de los estudiantes en 
las sesiones presenciales, tanto 
teórica como práctica y en la 
resolución de las colecciones de 
ejercicios y casos asignados. Esta 
parte tendrá una ponderación en la 
nota final que suele ser del 40%.
Pruebas de síntesis: examen/es 
escritos/orales en los que se evaluarán 
las competencias específicas de la 
asignatura respecto a contenidos y su 
aplicación, y que podrán contener tanto 
preguntas teóricas como ejercicios. 
Esta parte tendrá una ponderación en 
la nota final que suele ser del 60%.
La asistencia a clase es obligatoria para 
un seguimiento óptimo de la asignatura, 
por lo que la ausencia a más de un 
15% de las sesiones supondrá que al 
estudiante no se le califique la parte de 
evaluación continua de cada asignatura.

 En consecuencia, la nota obtenida 
en la/s prueba/s de síntesis será 
multiplicada por 0,60; necesitando un 
8,333 para aprobar la asignatura.

Guía alumnos Incoming



Qué hacer 
antes de ir.

Si deseas venir a estudiar a EDEM 
como estudiante de intercambio, el 
primer paso es asegurarte de que 
existe un acuerdo entre tu universidad 
de origen y EDEM. Si no es así, podrás 
realizar una estancia como alumno 
free mover. Para ello, tendrás que 
contactarnos por mail a international@
edem.es y estudiaremos tu caso. 

En caso de que seas alumno de una 
universidad con la que tenemos acuerdo, 
tu universidad tiene que enviarnos tu 
nominación, confirmándonos que has 
sido seleccionado como estudiante 
de intercambio para nuestro centro.

Si quieres venir como Free Mover:

i. Podrás realizar una estancia 
de intercambio en EDEM con 
autorización de tu universidad.

ii. Los Free Movers tendrán la misma 
consideración que los alumnos 
de EDEM, teniendo los mismos 
derechos y obligaciones:

1. Será obligatorio presentar 
una carta de aceptación de 
la Universidad de origen.
2. Será necesaria la autorización 
del coordinador de la movilidad. 
3. Pagar las tasas.

iii. Es obligatorio cumplir con 
los plazos establecidos.

Ten en cuenta que la institución 
de origen es la responsable de 
realizar las nominaciones.

Los plazos de nominación y postulación 
para EDEM Escuela de Empresarios, tanto 
para free mover, como para los alumnos 
que estén bajo el marco de un acuerdo 
interinstitucional son los siguientes:

“Si deseas venir a estudiar 
a EDEM como estudiante 
de intercambio, el primer 

paso es asegurarte de que 
existe un acuerdo entre 

tu universidad de origen y 
EDEM,  si no lo hay, pue-

des venir como alumno 
Free Mover.”
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15 Mayo 15 Noviembre Nominación

31 Mayo 30 Noviembre Postulación
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Proceso de 
postulación.
Una vez seas nominado por tu 
universidad como candidato para 
venir a estudiar a EDEM deberás 
enviarnos a la Oficina de Relaciones 
Internacionales (international@edem.es) 
los siguientes documentos escaneados:

• La solicitud de admisión.
• La carta de nominación de 
la universidad de origen.
• Fotografía tamaño carnet .
• Pasaporte.
• Currículum vitae.
• Carta de motivación.
• Expediente académico.

Otros documentos que tienes que 
preparar antes de tu viaje si no eres 
estudiante de la Unión Europea 
son el seguro médico y el visado 
que se explican a continuación. 

Una vez que hayamos recibido tu 
documentación te enviaremos la 
Carta de Aceptación. Igualmente te 
pasaremos el contacto de un alumno 
de EDEM que será tu Buddy y al que 
podrás contactar para que te asesore 
a la hora de preparar tu estancia. 

Seguro 
médico.
Para formalizar la matrícula en EDEM 
es fundamental contar con cobertura 
médica en el país a través de un seguro 
privado. Si eres de un país perteneciente 
al Espacio Económico Europeo, o bien 
de Noruega, Islandia, Liechtenstein o 
Suiza, tienes derecho a la Seguridad 
Social en tu país y debes tramitar la 
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en 
tu país de origen. Este documento te 
da derecho a obtener en España las 
prestaciones de asistencia sanitaria. 
En cualquier caso, puedes contratar un 
seguro médico privado adicional así 
como un seguro de responsabilidad 
civil si lo consideras necesario.

Una vez en Valencia, para obtener la 
asistencia sanitaria gratuita, deberás 
dirigirte al centro de asistencia 
primaria más cercano a tu domicilio 
y presentar la TSE, junto con un 
documento que acredite tu identidad.

Si no te encuentras en ninguno de estos 
supuestos debes contratar un seguro 
médico privado que cubra toda tu 
estancia en España, más un seguro de 
repatriación en caso de defunción, así 
como un seguro de responsabilidad civil. 

La cobertura mínima de 
este seguro ha de ser:

-Asistencia médica en caso de 
accidente o enfermedad.
-Repatriación o transporte 
del herido o enfermo.
- Repatriación o transporte 
en caso de fallecimiento.
- Desplazamiento de familiar en caso 
de enfermedad o fallecimiento.
-Responsabilidad Civil.

010
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Una vez llegues a Valencia, desde EDEM 
te ayudaremos a obtenerla en caso 
de que la necesites. Para obtenerla 
necesitarás la siguiente documentación:

• Fotocopia del pasaporte.
• Documento en que conste la fecha 
de entrada en España (billete de 
avión y sello de entrada).
• Visado de estudios.
• Carta de aceptación de EDEM.

Estudiantes Erasmus 
con nacionalidad 
de fuera de la UE.
Los estudiantes Erasmus con 
nacionalidad de países que no 
pertenezcan a la UE pero que procedan 
de una universidad del Espacio 
Schengen, en la medida en que tengan 
permiso legal para estudiar en el país de 
la institución de origen, podrán entrar en 
España sin necesidad de solicitar Visado. 

No obstante, para residir en España 
de forma legal, tendrán que 
registrarse en el Registro Central de 
Extranjeros. Además, tendrán que 
rellenar y firmar el formulario EX00 y 
presentarlo en el Consulado Español 
del país de origen o en la Oficina de 
Extranjería de Valencia en Avenida 
Constitución, 106-108, Valencia.

Se requerirá la siguiente documentación:

• Pasaporte.
• Seguro médico que cubra toda la 
estancia (si no es la TSE y no está 
en español, se requiere traducción 
jurada).
• Aceptación en la institución de 
destino (EDEM).
• Prueba de medios económicos: 
Los estudiantes deben probar que 
disponen de fondos suficientes 
para cubrir su estancia (el valor de 
referencia es el SMI)
• Certificado de antecedentes 
penales expedido en los últimos 6 
meses
• Certificado médico.

Estudiantes Erasmus 
con ciudadanía 
europea o de un 
país asociado.
Los ciudadanos de los Estados 
Miembros de la UE o Estados Miembros 
del Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega) 
cuya estancia vaya a superar los 
3 meses deberán registrarse en el 
Registro Central de Extranjeros.

Estudiantes 
procedentes 
de instituciones 
fuera de la UE.
Desde EDEM, una vez nos hayas 
enviado toda la documentación que 
te solicitamos y nosotros la validemos, 
te enviaremos la Carta de Aceptación 
como alumno de intercambio para 
que puedas solicitar el visado.

Te recomendamos que solicites 
información en el Consulado Español 
sobre los trámites que debes realizar 
para obtener un visado de estudiante. 
Pinchando aquí encontrarás el listado 
de Consulados y Embajadas.  

Es muy conveniente que tengas el visado 
antes de salir de tu país. El proceso para 
la obtención del visado puede ser largo, 
por lo que es muy recomendable que 
comiences los trámites lo antes posible.

Además, si no eres ciudadano de la 
Unión Europea o tu estancia de estudios 
va a ser superior a seis meses, debes 
obtener la tarjeta de extranjero (TIE). 
Dispones de 30 días desde la entrada 
en España para empezar los trámites 
para obtener esta tarjeta y deberás 
hacer las gestiones en las oficinas de 
extranjería de la Policía Nacional. 

Los estudiantes de la Unión Europea no necesitan visado para 
estudiar en España.

Los estudiantes de otros países deberán consultar a la Embajada  
Española o al Consulado Español más cercano si necesitan visado 
para estudiar en España.

Visado.

Guía alumnos Incoming
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Qué 
hacer a mi 
llegada.

El Programa de Bienvenida está previsto 
que se celebre a principios de septiembre 
para el primer cuatrimestre y finales de 
enero para el segundo. Durante estos 
días te ayudaremos con todos los trámites 
necesarios, te informaremos sobre los 
distintos servicios universitarios y se te 
facilitará toda la información específica que 
necesitéis para que aproveches al máximo 
la oportunidad de pasar una estancia en 
EDEM. 

Es obligatorio asistir al Programa de 
Bienvenida puesto que te daremos 
información muy importante para vuestra 
estancia. 

Como complemento al Programa de 
Bienvenida, se organiza un Programa de 
Mentores para que los alumnos extranjeros 
cuenten con el apoyo y la experiencia de 
los alumnos de EDEM.  

Se pretende así alcanzar un doble objetivo: 
aprovechar la experiencia del mentor en 
la resolución de los problemas típicos 
que pueden surgir a la llegada a un 
país extranjero y conocer a estudiantes 
españoles para conseguir una mejor 
integración en la universidad.
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“EDEM organiza un 
Programa de Bienvenida 
para los estudiantes 
de intercambio antes 
del comienzo de las 
clases, con objeto 
de proporcionar un 
primer contacto con la 
universidad, la ciudad 
de Valencia y la cultura 
española en general.”

Jornadas de 
acogida.

Guía alumnos Incoming
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*Alumnos de 
EDEM durante 
sus Jornadas 

de Bienvenida.



Talleres de 
habilidades.
Los talleres de habilidades tratan de fomentar 
el desarrollo de habilidades personales y 
competencias de los alumnos para que se 
enfrenten con éxito a las situaciones del día 
a día de un emprendedor. Los talleres se 
centran en distintas áreas como el trabajo 
en equipo, el liderazgo, la organización 
eficaz del tiempo, cómo hablar en público, 
negociación, creatividad e innovación y 
gestión de conflictos, entre otros. 

Visitas a 
empresas.
Como complemento a algunas de las 
asignaturas que se imparten en los Grados, 
en EDEM se organizan salidas mensuales 
que permiten el contacto con las empresas 
reales donde se ve de primera mano la 
aplicación práctica del contenido explicado 
en las aulas. 

Ponencias y 
charlas.
Con el objetivo de acercar a los alumnos a la 
realidad empresarial, en EDEM se organizan 
conferencias periódicas de emprendedores 
y empresarios. En estos encuentros, los 
ponentes trasladan sus experiencias a 
nuestros alumnos, para que tengan un 
referente del entorno empresarial en el que 
viven y aprendan de las vivencias de grandes 
profesionales, lo que sin duda, les ayudará a 
crecer en su camino emprendedor.
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Vida Universitaria 
en EDEM
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Actividades 
deportivas y 
voluntariado.
En EDEM se quiere fomentar la cultura 
del esfuerzo, el trabajo en equipo, la 
perseverancia, la autodisciplina, el espíritu 
de trabajo y la superación, y creemos que 
el deporte es un excelente medio para 
conseguir estos valores de desarrollo 
personal y social. 

Además, los alumnos de EDEM colaboran 
estrechamente con la Fundación Trinidad 
Alfonso como voluntarios en la organización 
de eventos deportivos vinculados con el 
running como el Maratón de Valencia. 

Tutorías.
Damos atención personalizada a todos 
nuestros estudiantes y todos ellos cuentan 
con tutorías individuales regulares para 
realizar el seguimiento académico y personal. 

Idiomas.
EDEM te permite aprender y mejorar el 
conocimiento de español ofreciéndote clases 
gratuitas de las que te informaremos a tu 
llegada.
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Vida Universitaria 
en EDEM

*Alumnos de EDEM en los muelles 
frente a las instalaciones de EDEM, en 
la Marina de Valencia.

Guía alumnos Incoming
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*Alumnos 
de EDEM 

frente a las 
instalaciones 
en la Marina 
de Valencia.

“El Centro 
Universitario EDEM 
cuenta con 18.000m2 
de instalaciones 
únicas. Situadas en la 
Marina de Valencia, 
frente al mar.”
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Centro 
Universitario.
En EDEM disponemos de 
modernas instalaciones para el 
desarrollo académico, profesional 
y de las competencias de nuestros 
estudiantes, así como de las últimas 
tecnologías. Sala de ordenadores 
para consultas puntuales (no 
obstante, te recomendamos que 
te traigas ordenador portátil para 
realizar los trabajos de clase), 
impresoras, sala de estudio, taquillas 
y Campus Virtual.

Los alumnos tienen la posibilidad de 
utilizar una red Wi-Fi para acceder a 
los diferentes servicios disponibles.

En nuestras instalaciones hay un 
espacio habilitado como comedor 
para que puedas traerte tu comida al 
medio día. Además, alrededor de las 
instalaciones encontrarás numerosos 
bares y cafeterías. 

El Centro Universitario está situado 
en la Marina de Valencia por lo 
que es de fácil acceso a través del 
transporte público y está próximo a 
numerosos sitios de interés turístico.
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Instalaciones.
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*Edificio de 
EDEM.
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*Cafetería - comedor de la escuela.

*Instalaciones: pasillos interiores frente al puerto.



*Auditorio Paco Pons - EDEM.

*Instalaciones: aulas.



Avión.
Valencia cuenta con un aeropuerto 
situado a aproximadamente nueve 
kilómetros del centro, en Manises.

Al Aeropuerto de Valencia llegan 
regularmente vuelos provenientes de las 
ciudades más importantes de España, 
así como desde las más importantes de 
Europa. Este aeropuerto ofrece, además, 
puentes aéreos con Barcelona y Madrid 
que comunican Valencia con el resto del 
mundo.  

Más info: www.aena.es

Metro.
Hay dos líneas, la 3 (Rafelbunyol-
Aeropuerto) y la 5 (Marítim Serrería 
- Torrent Av. / Aeropuerto). La estación 
de metro está debajo de la terminal de 
vuelos regionales. El trayecto hasta el 
centro dura aproximadamente unos 25 
minutos. El billete cuesta 4,90€ (3,90€ + 
1€ por la tarjeta).  

Para ir al centro de la ciudad puedes 
coger tanto la línea 3 como la 5. EDEM 
se encuentra en la parada de Grau 
Canyamelar (líneas 6 y 8). 

Más info: www.metrovalencia.es
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Cómo 
llegar a 

Valencia.

*Vista aérea 
de la ciudad. 
Plaza de 
la Reina. 
Valencia.

http://www.aena.es
http://www.metrovalencia.es


Autobús. 
(Aeropuerto)
Itinerario: Aeropuerto-Valencia-
Aeropuerto. Servicio Directo.

Paradas: Aeropuerto Salidas - Avenida 
del Cid (frente a la policía local) - Calle 
Bailen - Calle Ángel Guimerá (junto a 
Calle Juan Llorens) - Avenida del Cid - 
Aeropuerto Salidas. 

Horarios: Desde las 6.00 hasta las 22.00. 
cada 20 minutos.

Precio: 2,50€.

Taxi.
Parada: Frente a la puerta de llegadas.

Precio: Desde el aeropuerto al centro 
de la ciudad son aproximadamente 20€. 
Suplemento por Aeropuerto 5.90€. 

Tren.
También con conexión directa hacia las 
ciudades más importantes de España y 
Europa, la estación de trenes del Norte 
de Valencia, brinda sus mejores servicios 
desde el centro de la ciudad.

Dicha estación cuenta diariamente con 
líneas a Madrid, Sevilla, Alicante, la 
frontera francesa de Port Bou, Bilbao, 
Barcelona y Zaragoza, además de trenes 
para el recorrido entre provincias. 

Por otra parte, también los municipios 
de la ciudad de Valencia quedan 
intercomunicados desde cualquiera de 
las estaciones de la red FGV. 

Más info: www.renfe.es 
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Vivir en 
Valencia.

http://www.renfe.es
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Valenbisi.
En Valencia hemos incorporado el 
concepto relacionado con el transporte 
urbano individualizado con bicicleta. Una 
apuesta ecológica y saludable, disponible 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Valencia pone a disposición de los 
ciudadanos un total de 2.750 bicicletas, 
distribuidas en 275 estaciones, ubicadas 
en distintos puntos de la ciudad. 

http://www.valenbisi.es/

Metro.
Grau-Canyamelar – Líneas 6 y 8. 
http://www.metrovalencia.es

Autobús.
EMT Línea Nº 2 
http://www.emtvalencia.es

Cómo 
llegar a 
EDEM.

“EDEM se encuentra 
muy bien comunicado, 

podrás llegar a 
nuestras instalaciones 

en la Marina de 
Valencia a través 

de metro, autobús 
o con Valenbisi.”

La Marina de València
Muelle de la Aduana s/n
Tel. +34 96 353 10 65

Guía alumnos Incoming

http://www.valenbisi.es/
http://www.metrovalencia.es
http://www.emtvalencia.es
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Alojamiento.
Estamos aquí para ayudar con todos los 
aspectos relativos a tu estancia y por 
ello, hemos preparado un listado de 
posibilidades de alojamiento, tanto si 
prefieres hospedarte en una residencia 
de estudiantes como si prefieres alquilar 
un piso.

Queremos presentaros Quickin, empresa 
especializada en el alojamiento de 
estudiantes. Ofrecen habitaciones en 
pisos compartidos con otros estudiantes, 
así como acompañamiento y ayuda 
durante toda la estancia.

Solo por alquilar una habitación con ellos, 
formareis parte del Club Quickin, donde 
podréis acudir a eventos, actividades y 
recibiréis unatarjeta con descuentos en 
restaurantes, pubs y otros lugares de 
ocio.

Además no cobran ningún tipo de 
comisión!

Envía un mail a marco@quickin.es y 
elige entre las diferentes habitaciones 
disponibles!

Clickar en la imagen para ver su página 
web. 

Aquí algunas opciones:

www.aluni.net
www.spotahome.com 
www.housinganywhere.com
www.valenciaflats.com/valenciaflats-
centro-ciudad/apartamentos/

Buscar 
alojamiento.

Guía alumnos Incoming

http://www.aluni.net
http://www.spotahome.com
http://www.housinganywhere.com
https://www.valenciaflats.com/valenciaflats-centro-ciudad/apartamentos/
http://www.quickin.es
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Livensa Living Marina Real
+34 960 47 13 64
https://www.livensaliving.
com/residencias-estudian-
tes-espana/valencia/valen-
cia-marina-real-alojamiento/

micampus Galileo Galilei
+34 96 335 20 00
micampusresidencias.
com/galileo-galilei

Ausias March 
+34 96 369 54 08
www.cm-ausiasmarch.com

Rector Peset
+34 96 316 60 00
www.uv.es/cmrpeset

La Concepción
+34 96 303 63 00
www.resa.es/Residencias/Co-
legio-Mayor-La-Concepcion

Damià Bonet
+34 96 205 05 00
www.resa.es/esl/resi-
dencias/damia_bonet

Los Centelles
+34 96 369 75 41
www.loscentelles.com

Dominicas
+34 96 341 00 23
www.residenciaanunciata.org

Mª Inmaculada 
University Halls 
+34 96 391 50 82
+34 629 91 96 91
www.residenciamariainmacu-
ladavalencia.com 

Sagrado Corazón  
University Halls
+34 96 382 33 00
www.resagradocora-
zon.e.telefonica.net

Esclavas de María 
Student Residence Halls 
+34 96 391 71 88
residenciajuanamaria.
wordpress.com

La Asunción de 
Nuestra Señora
+34 96 369 46 00
www.cmlaasuncion.es

Saomar
+34 96 352 00 69
www.saomar.com

La Alameda
+34 96 369 16 12
www.alameda.edu.es

Albalat
+34 96 360 75 12
www.albalat.net

Mediterráneo
+34 96 389 14 13
www.residenciame-
diterraneo.com

Palacios
+34 96 362 96 89
www.residenciapalacios.com

Reuniver
+34 96 356 22 63
www.reunivervalencia.com

San Francisco Javier
+34 96 361 48 11
www.residenciauni-
versitariasfj.es

Residencias.

http://www.cm-ausiasmarch.com
http://www.uv.es/cmrpeset
http://www.resa.es/Residencias/Colegio-Mayor-La-Concepcion
http://www.resa.es/Residencias/Colegio-Mayor-La-Concepcion
http://www.resa.es/esl/residencias/damia_bonet
http://www.resa.es/esl/residencias/damia_bonet
http://www.loscentelles.com
http://www.residenciaanunciata.org
http://www.residenciamariainmaculadavalencia.com
http://www.residenciamariainmaculadavalencia.com
http://www.resagradocorazon.e.telefonica.net
http://www.resagradocorazon.e.telefonica.net
http://residenciajuanamaria.wordpress.com
http://residenciajuanamaria.wordpress.com
http://www.cmlaasuncion.es
http://www.saomar.com
http://www.alameda.edu.es
http://www.albalat.net
http://www.residenciamediterraneo.com
http://www.residenciamediterraneo.com
http://www.residenciapalacios.com
http://www.reunivervalencia.com
http://www.residenciauniversitariasfj.es
http://www.residenciauniversitariasfj.es


Coste de vida.
Aquí hay una estimación de los gastos 
de vida promedio para ayudar a 
presupuestar tu estadía en EDEM:

Alquilar una habitación en 
alojamiento compartido: 
entre 250€ y 400€/mes.
Alquilar una habitación en 
una residencia: entre 400€/
mes y 1.000€/mes.
Viaje en autobús / 
metro: 1,50€ aprox.
Una cerveza: entre 1,50€ y 
3,50€ dependiendo del lugar.
Entrada de cine: entre 6€ y 10€.
Desayuno en cafetería: 
entre 5€ y 8€.
Menú mediodía: alrededor de 10€.

Moneda.
Como España es miembro de la Unión 
Monetaria Europea, la moneda es el 
Euro (€). Puedes cambiar tu dinero en 
cualquier banco. Hay ocho monedas: 1, 
2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y 1 y 2 euros, 
y seis billetes de diferentes cantidades: 
5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. 

La mayoría de los hoteles, restaurantes 
y tiendas aceptan las principales 
tarjetas de crédito (VISA, MasterCard, 
American Express, Diner’s Club, etc.)

Clima.
El clima de Valencia es muy agradable, 
de tipo mediterráneo. Mantiene una 
media anual de 18ºC y los inviernos son 
muy moderados, con medias de 11ºC.

Los veranos son bastante calurosos 
alcanzando temperaturas de hasta 
40ºC, tenemos muchas horas de sol y 
generalmente hay mucha humedad. 

Las lluvias suelen concentrarse en otoño, 
dando lugar al fenómeno conocido 
como gota fría, con precipitaciones 
muy intensas en cortos períodos de 
tiempo. Suele darse en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre.

Las temperaturas más bajas se registran 
desde noviembre hasta finales de 
febrero aproximadamente, aunque 
no verás nevar en nuestra ciudad. 

A partir de marzo, las Fallas, la fiesta 
más valenciana, damos la bienvenida a 
la primavera. Durante el día se alcanzan 
temperaturas de unos 25 grados que 
permiten disfrutar del buen tiempo. 

Si viajas a Valencia siempre tienes 
que llevar ropa liviana, hasta en 
invierno, dado que los días de sol son 
muy frecuentes y bastante templados. 
Mucha gente toma baños de mar 
todo el año ya que la temperatura 
del mar Mediterráneo lo permite. 

Vivir en 
Valencia.

Guía alumnos Incoming
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“El clima de Valencia 
es muy agradable, de 

tipo mediterráneo. 
Mantiene una media 

anual de 18ºC y los 
inviernos son muy 

moderados, con 
medias de 11ºC.”
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Valencia es la tercera ciudad más 
grande de España con una población 
de 1.5 millones de habitantes en su área 
metropolitana. 

Capital de una comunidad autónoma 
eminentemente turística, con 470 
kilómetros de costa mediterránea, 
la ciudad ofrece notables atractivos 
artísticos, tanto en sus construcciones de 
diversas épocas como en el contenido de 
sus museos. 

Su luz, su historia y su cultura, en la que 
se aprecian influencias de los pueblos 
que dominaron el entorno, hacen de 
Valencia y de la Comunidad Valenciana 
un lugar de una notable creación artística, 
que se muestra en artistas como Juan 
de Juanes, Ribera, Sorolla, Mariscal o 
Santiago Calatrava. 

Valencia ofrece una combinación 
de vanguardia, cultura y espíritu 
mediterráneo. 

Cultura y ocio.

Guía alumnos Incoming

“Su luz, su historia y 
su cultura, hacen de 
Valencia un lugar de 

una notable creación 
artística.”
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“A la gastronomía 
mediterránea se 
la conoce por sus 
ingredientes naturales, 
frescos y de gran calidad 
para la salud.”

Una gastronomía rica y variada cuyo 
principal protagonista es el arroz en 
múltiples formas de preparación, con la 
paella como plato estrella. 

En Valencia podrás encontrar recetas 
tradicionales como guisos de pescado 
y marisco que conviven con una cocina 
de vanguardia rica en matices, olores, 
colores y sabores. 

No nos podemos olvidar de sus 
excelentes vinos, del refresco más 
popular, la horchata, y del evento 
gastronómico más importante de la 
ciudad Valencia Cuina Oberta Restaurant 
Week en los meses de junio y noviembre.

Gastro-
nomía.

Guía alumnos Incoming

*Paella, un plato típico de la 
Comunidad Valenciana.
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En Valencia tienes 7 kilómetros de 
playa para perderte. Playas urbanas, 
a las que puedes llegar con el metro 
o tranvía y, después dejarte caer en la 
arena, recorrer el paseo marítimo, probar 
nuestra famosa paella o ir de copas por la 
noche en cualquiera de los locales junto 
al mar. 

“Aguas cálidas, dunas, 
calas naturales e 
interminables arenales, 
hacen de las playas de la 
comunidad valenciana, 
un lugar idóneo para 
relajarse y disfrutar.”
También encontrarás las playas más 
salvajes, como la de El Saler, situada en 
el Parque Natural de la Albufera, donde 
los pinos, el mar y la arena forman una 
combinación perfecta.

Playas.

Guía alumnos Incoming

*Vista aérea de la Playa de la 
Malvarrossa (Valencia).
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Disfrutar en cualquier época del año del 
sol de una terraza mientras tomamos “un 
picoteo” acompañado de un vino o una 
cerveza fresca, tiene en Valencia miles de 
adeptos. 

“En Valencia, puedes 
disfrutar de un estilo 
de vida al aire libre 
durante todo el año.”
Pero la noche no se queda atrás, su 
buen clima, su ambiente divertido y sus 
diferentes zonas de fiesta con locales 
de lo más variopintos en el centro 
o junto al mar, hacen que la noche 
valenciana goce de una fama ganada.

Lyfestyle.

Guía alumnos Incoming



Fiestas y
tradiciones.

“Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.”
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En Valencia siempre hay algo que 
celebrar. El ruido, la música, la pólvora, 
el colorido y el ingenio son los 
protagonistas de las fiestas valencianas 
que se celebran a lo largo de todo el 
año. 

La estrella sin duda son las Fallas, entre 
el 15 y el 19 de marzo, que llenan la 
ciudad de grandes monumentos que 
arden bajo el fuego para dar paso a la 
primavera. 

Otras fiestas que no te puedes perder: 
La Semana Santa Marinera, el traslado 
de la Virgen de los Desamparados, el 
Corpus Valenciano y la Feria de Julio. 

035



036

Fundada el año 138 antes de Cristo 
por los romanos, Valencia es una 
superposición de culturas romana, 
visigoda, musulmana y medieval. 
Muestra de ello son monumentos tan 
representativos como La lonja de la Seda 
(declarado por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad), La Almoina, Las Torres de 
Serrano y de Quart o la Catedral. 

También el Tribunal de las Aguas, 
fundado en el año 1000 y reconocido 
por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, es una estructura legislativa 
de las establecidas por Jaime I que 
permanece en la actualidad.

“Art decó, modernisme, 
arquitectura gótica 

civil, construcciones 
defensivas de la era 

medieval, arquitectura 
racionalista y mucho 

más...”

Arte y arquitectura.

Guía alumnos Incoming

*La lonja de la Seda, Valencia.
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Además de estar dedicado a la 
divulgación científica y cultural, la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, es una de las 
grandes construcciones del sigo XXI, 
diseñada por Santiago Calatrava, junto 
con el Palacio de Congresos de Norman 
Foster o el edifico Veles e Vents de David 
Chipperfield, hacen que Valencia sea una 
ciudad de referencia en la arquitectura 
y un símbolo de vanguardia en Europa. 

Pero no podemos olvidar otros espacios 
igual de interesantes como el MUVIM 
(Museo Valenciano de la Ilustración 
y la Modernidad), el museo de Bellas 
Artes, el Jardín Botánico o el IVAM 
(Instituto Valenciano de Arte Moderno).

“Valencia te fascinará por 
sus rincones con encanto 
que no aparecen en 
las guías, pero que 
irás encontrando 
durante tu estancia.” 
Callejeando por el Barrio del Carmen 
encontraras palacios y plazas 
donde disfrutar de un refresco 
o admirar su arquitectura. 

Lugares como la Plaza Redonda, la 
Iglesia de Santa Catalina, en cuya plaza 
se encuentra el edificio más estrecho de 
Europa, los frescos de la Iglesia de San 
Nicolás, el reloj que preside la Iglesia 
de los Santos Juanes, la pila bautismal 
de San Vicente en la parroquia de San 
Esteban o el caimán que se encuentra 
sobre la puerta de la Iglesia del Patriarca.

Además, cuenta con varios teatros 
(Teatro Principal, Teatro Rialto, Teatro 
Talia, Teatro Olimpia, etc.) y auditorios 
de música (Palau de la Música y 
Palau de las Artes Reina Sofía).

Guía alumnos Incoming

“La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, 

emblema de la ciudad.”  

*Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe. Ciudad de las Artes y las 
ciencias. Valencia.
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*Parque natural de La 
Albufera, al anochecer.

*“L’emisferic” y el “Palau de les Arts”. Ciudad de las Artes y las Ciencias.
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“Descubre rincones 
donde podrás 

perderte entre árboles 
centenarios, hacer 

deporte y disfrutar de la 
naturaleza.”

Valencia transformó el viejo cauce del 
Río Turia que atravesaba la ciudad en un 
enorme jardín de 9 Km. Hoy es un gran 
pulmón de espacios verdes, donde los 
valencianos disfrutan desde la mañana 
hasta la noche, mediante paseos, 
recorridos en bici o practicando algún 
deporte. 

Valencia también cuenta con uno de los 
espacios naturales más representativos 
e interesantes: el Parque Natural de la 
Albufera. A tan sólo 10 Km. del centro 
de la ciudad, podrás disfrutar de una 
espectacular puesta de sol mientras 
paseas en barca por sus aguas.

Espacios 
verdes.

Guía alumnos Incoming

*Parque natural de La 
Albufera, al anochecer.



La Marina de València
Muelle de la Aduana, s/n
46024 Valencia
Tel. 96 353 10 65
infoedem@edem.es
www.edem.eu

@EDEMescueladeempresarios

@edemuniversitarios

@EDEM_uni

EDEM Escuela de Empresarios


