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Academia de Selectividad en Barcelona

www.academiaguiu.com

CONSIDERACIONES
SOBRE EL ALOJAMIENTO
Hay 3 tipos de viviendas disponibles para los estudiantes que desean venir a
Barcelona,
Residencias: las residencias son las opciones más seguras para los estudiantes.
Suelen ser estancias de media o larga duración (de 6 meses a 1 año). El coste
mensual de las residencias oscila entre los 700€ y los 1200€ mensuales,
dependiendo de la distancia a la que se encuentre del centro de la ciudad, el tipo
de habitación (individual, compartida o doble) y los servicios que solicites
(pensión, parking, gimnasio,...). Esta opción incluye los gastos de suministros
como internet, agua y luz. Esta opción dependerá de la disponibilidad de las
Residencias.

PROS

CONTRAS

Conocerás gente nueva, tanto nacional como internacional

Algunas residencias tienen horarios cerrados

Participarás en actividades grupales

Los menús incluidos suelen ser cerrados

Practicarás idiomas

Los baños suelen ser compartidos

Conocerás nuevas culturas

Reglas sobre consumo de alcohol y drogas así como
comportamiento dentro del recinto

Opción más segura

RESIDENCIAS
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CONSIDERACIONES
SOBRE EL ALOJAMIENTO
Habitaciones: se pueden encontrar habitaciones de alquiler en pisos
compartidos con familias o estudiantes. Es la opción más económica, pero
dependerá exclusivamente de la disponibilidad que haya en el mercado, al
momento de su solicitud. Los precios pueden oscilar los 400€ al mes
(dependiendo de si es habitación individual, compartida o doble, así como la
ubicación de la vivienda). En muchos casos no se incluyen los suministros
extraordinarios como internet, agua, gas, y luz.

PROS

CONTRAS

Obtendrás experiencia real, junto con la familia
o los compañeros de piso

Convivirás con las rutinas y conflictos familiares

Tendrás tu propio espacio

Acceso limitado a ciertas zonas de la vivienda

Tendrás que seguir las normas de convivencia del dueño

Te sentirás más acompañado

HABITACIÓN
COMPARTIDA
www.academiaguiu.com
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CONSIDERACIONES
SOBRE EL ALOJAMIENTO
Pisos: esta es la opción que proporciona más privacidad al estudiante.
Puede alquilar una vivienda a partir de 750€ al mes, sin gastos incluidos
(para esta opción, se ha de considerar el hecho de que no se incluirán en el
precio los suministros, ni los gastos de gestión de contrato y en algunos
casos, no estarán amueblados). La disponibilidad dependerá de la oferta y
demanda del mercado en el momento de la solicitud. La duración del
alquiler de un piso ha de ser superior a 6 meses.

PROS

CONTRAS

Independencia

Tendrás muchas responsabilidades

Privacidad

Facturas y recibos mensuales

Crea tus propias reglas

Limpieza, compras, cocina, lavandería,…

Vive como un ciudadano local

Reglas sobre consumo de alcohol y drogas así
como comportamiento dentro del recinto

PISOS
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DOCUMENTACIÓN
PARA REALIZAR
EL CURSO
Para poder realizar nuestros cursos de preparación a la selectividad necesitaras
tus notas y certificados de Bachillerato sellados y apostillados correctamente
en el país de finalización.
Una vez sellados, deberás traducirlos por un Traductor Jurado. Si no sabes
dónde hacerlo, no te preocupes. Una vez llegues, te ayudaremos a traducirlas.

TE AYUDAREMOS CON
ESAS COSAS ABURRIDAS:
DOCUMENTACIÓN,
HOMOLOGACIONES,...
www.academiaguiu.com
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DOCUMENTACIÓN
PARA REALIZAR LA
SOLICITUD DE VISADO
Los documentos que solicita la embajada, pueden variar según el
país en el que lo solicites, así como la duración prevista del curso.
Recuerda que unos de los requisitos es presentar el certificado y la
invitación que la Academia Guiu te facilitará una vez te matricules.
Si necesitas ayuda con el visado de estudios, no te preocupes,
tendrás toda la información y ayuda que necesitas en:
recruitment@academiaguiu.com
rrpp@academiaguiu.com

LA
ASISTENCIA EN E
D
N
TRAMITACIÓ
VISADOS
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO

CÉNTRATE SOLO
EN TUS ESTUDIOS
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AGENTES
ACADEMIA GUIU
Si estás fuera de España y prefieres un
trato personalizado, puedes hablar con
cualquiera de nuestros agentes
colaboradores.
Ellos te ayudarán a formalizar la matrícula
y a resolver tus dudas para la solicitud del
visado.

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIA

EUROPA

Algéria
Marruecos

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
El Salvador
Ecuador
EEUU
Panamá
Perú

China
Corea del sur
Irán
Japón
Kazajistán
Kyrgyzstan
Nepal
Rusia
Turquía

Alemania
Francia
Italia
Ucrania

africa-agents@academiaguiu.com
american-agents@academiaguiu.com

www.academiaguiu.com
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OTRAS
RESPONSABILIDADES
Voto: es posible votar para las elecciones de tu país. Sólo deberás presenciarte
en el consulado o embajada de tu país, junto con tu identificación personal.
Poder: el poder, asigna a otra persona la autorización para realizar y controlar
activos e información personal, en caso de que a la persona interesada le sea
imposible realizarlo.
Si necesitas realizar un poder, consulta con nuestro equipo, y ellos te informarán
de todo:

info@academiaguiu.com
recruitment@academiaguiu.com

VOTO Y
PODERES
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INFORMACIÓN
GENERAL
Teléfono: Recuerda que el prefijo de España es el 0034 (+34). Si necesitas
ayuda cuando llegues, nuestras líneas telefónicas están disponibles de
lunes a viernes en horario de 9h a 20h ininterrumpidamente.
Cualquier miembro de nuestro equipo estará encantado de ayudarte.

(+34) 93 215 29 31
Correo Electrónico: Si necesitas una información más detallada, puedes
comunicarte con nosotros en nuestros correos:
Cualquier duda que tengas sobre la educación
info@academiaguiu.com
Para soluciones de visado o dudas para alumnos internacionales
recruitment@academiaguiu.com
Skype: academiaguiu

CONTACTO
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INFORMACIÓN
GENERAL
Pagos: recuerda que España usa la moneda del EURO (€), válida para
cualquier país dentro de la comunidad europea; aunque podrás pagar en
prácticamente cualquier establecimiento con tarjeta de débito o crédito.
Consulta con tu banco qué tarjeta te beneficiará más si realizas un pago.
Cuentas Bancarias: una vez llegado al país, puedes dirigirte a la entidad
que prefieras, y abrir una cuenta bancaria con tu número de pasaporte. Una
vez obtengas tu NIE, podrás realizar el cambio identificativo en el banco. Si
necesitas ayuda o asesoramiento, no dudes en preguntarnos.
Coste de vida: recuerda que sin contar el importe que inviertas en el
alojamiento, la cesta de la compra oscilará entre los 100€ y 300€
mensuales por estudiantes (dependiendo del tipo de dieta que realices) y
que el transporte público mensual costará unos 50€ aproximadamente.
Equipaje de mano: antes de viajar, recuerda tener en tu bolso de mano:
- Pasaporte
- Visado
- Billetes de viaje
- Medicinas con receta
- Dinero en efectivo (para emergencias o viajes en taxi)
- Cualquier documentación oficial que necesites para tus estudios
(pólizas de seguro, certificado médico apostillado, antecedentes penales
apostillados, identificación nacional, notas apostilladas)

www.academiaguiu.com

INFORMACIÓN
PRÁCTICA ANTES
DE VIAJAR
Aragó, 233 Pral. 08007 Barcelona

INFORMACIÓN
SOBRE ESPAÑA
Rutinas/horarios: la vida en las calles de Barcelona empieza a las 9:00, al igual que tus
estudios. El horario habitual de comida, oscila entre las 13:00h y las 15:00h; y el horario de cena
entre las 20:00h y las 22:00h.
Dieta: la dieta por excelencia es la dieta mediterránea. Esta dieta, considerada una de las más
saludables, se basa en la variedad de colores, obtenida a través de las verduras, frutas, carnes y
pescados, decorados con legumbres variados y aliñados con aceites de oliva y vinagres. El
precio medio del menú en un restaurante es de 10€ (2 ó 3 platos, postre y bebida)
Donde comprar: encontrarás centros de alimentación en cada calle. Decidir dónde comprar
será cosa tuya. Recuerda que la cesta de la compra mensual, tendrá un precio medio de 150€; o
si prefieres, puedes comer en cualquier restaurante de la ciudad el menú diario variado, basado
en la dieta local dieta.
Instalaciones: la ciudad se moderniza constantemente. El movimiento constante de turismo, ha
definido a Barcelona como una de las ciudades más cosmopolitas de España, así como del
mundo. Podrás disfrutar de centros modernos, equipados con la última tecnología, hasta centros
ambientados en los años 60 e incluso centros temáticos.

www.academiaguiu.com

ALGUNAS DE
NUESTRAS
COSTUMBRES
Aragó, 233 Pral. 08007 Barcelona

INFORMACIÓN
SOBRE ESPAÑA
Transporte: desplazarse por la ciudad es mucho más sencillo de lo que crees; toda la ciudad
está comunicada a través de transportes públicos. Podrás llegar a cualquier rincón de la ciudad
utilizando tren, metro, bus y/o tranvía. Al ser movilidad pública, podrás desplazarte por cualquier
método comprando la tarjeta de transporte (aproximadamente 50€ mensuales con viajes
ilimitados). Si eres de los que prefiere el transporte privado, tranquilo, hay una gran red de taxis
en la ciudad y son de muy fácil acceso.
Ocio: si quieres saber dónde disfrutar la ciudad de día, puedes desplazarte por los grandes
centros comerciales que encontrarás por toda la ciudad; algunos de ellos con 5*. También
podrás disfrutar de cines, boleras, juegos recreativos, skating, patinaje artístico,… y cualquier
actividad que quieras. Si te apetece ocio nocturno, la ciudad está viva por la noche. Hay miles
de lugares nocturnos donde disfrutar de ambientes seguros y alegres. Para que tengas
nociones del precio, ir al cine te costará unos 7€ la entrada e ir a tomar un cóctel por la noche
unos 6€.

ESTUDIA EN
BARCELONA
Y VÍVELA
www.academiaguiu.com
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Teléfonos de las Oficinas de Información y Turismo de Barcelona
Oficina Principal de Turísmo de Barcelona (Pza. Catalunya)
93 285 3834
Oficina Informacion Turistica Aeropuerto de Barcelona (El Prat)
93 478 4704
Patronato Municipal Turísmo Barcelona (Pza. Sant Jaume)
807 117 222
Teléfonos de las Instituciones Administrativas de Barcelona
Ayuntamiento Barcelona
Oficina Atención ciudadana Ayuntamiento de Barcelona:
desde dentro / desde fuera de Catalunya
Diputación Barcelona
Generalitat Barcelona
Delegación del Gobierno Barcelona
Oficina Atención al Consumidor Barcelona

012 / 902 400 012
93 402 22 22
012
93 520 90 00
93 402 78 41

Teléfonos de Transportes de Barcelona
Aeropuerto El Prat Barcelona
RENFE-FERROCARRILES CATALANES Barcelona
Compañía Autobuses Urbanos EMT Barcelona
Dirección Nacional de Tráfico
Jefatura provincial de Tráfico Barcelona
Estación Marítima Barcelona
Dirección Gral. de Carreteras Barcelona

902 404 704
902 24 02 02 / 93 205 15 15
902 50 78 50
900 123 505
93 298 65 00
93 295 91 00
93 889 04 60

www.academiaguiu.com
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EL PREFIJO
DE ESPAÑA
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Teléfonos de Urgencias de Barcelona
Emergencias Barcelona
Policia Nacional Barcelona
Policia Local Barcelona
Mossos d'Escuadra Barcelona
Guardia Civil Barcelona
Protección Civil Barcelona
Cruz Roja Barcelona
Seguridad Social y Urgencias SAMUR Barcelona
Ambulancias Barcelona
Bomberos Barcelona

112
091
092
088
062
935 209 318
933 006 565
061
061
080

TELÉFONOS DE
URGENCIAS
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