
 

TENGO PASAPORTE ESPAÑOL (doble nacionalidad) 
 

- Cómo abrir una cuenta bancaria en España 
- Conseguir alojamiento en Madrid 
- Cómo obtener la tarjeta de transporte de EMT para metro y bus 
- Cómo contratar un plan de móvil con número español 
- Cómo contratar un seguro médico para España 
- Consejos:  

TENGO PASAPORTE EUROPEO (NO ESPAÑOL) 
- Solicitud de Registro De Ciudadano De La Unión 
- Alojamiento 

- Paginas  
- Idealista 
- Spot a Home 
- Foto Casa 
- Pisos 

- Cuenta Bancaria 
- Las entidades bancarias en España son 

- CaixaBank 
- BBVA 
- Santander 
- Bankia 

- Contratar un Seguro Médico 
- Contratar un plan de mail con teléfono espanol 
- Cómo obtener la tarjeta de transporte de EMT para metro y bus 

 
 

 
 
 
 
 
 

● Admisión en UFM 

https://tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Documentos-para-Ciudadanos-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx
https://www.idealista.com/
https://www.spotahome.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaP3_a7ZKXqOEGYLwxwLs2ZKoA_LGwqNYmeDx1NcGv5uMp9YJCAAQASC5VGDVtdeC7AigAfGjhvcDyAEBqQLIR3Z9Bi6yPsgD2CCqBDxP0Bv4sVz9R3V-vZopFLZOMfXX_8avg4eOlAc0eBUbIP3fhM-AzADioICOnm6Oftg7McEMxza7iVxEtTXABNyViuSpAYAFkE6gBlGAB5nn82uQBwGoB6a-G6gH8tkbqAfz0RuoB-7SG6gHwtob2AcBsAgB0ggFEAIghAGaCRtodHRwczovL3d3dy5mb3RvY2FzYS5lcy9lcy-xCSWqYu9zjiuduQklqmLvc44rnfgJAZgLAYgUBJgWAQ&ved=2ahUKEwipkPqv-NjnAhUImhQKHQ09CZ4Q0Qx6BAgQEAE&dblrd=1&val=GgixkQlkZHdoxyABKAAw1cess_zOiOewATjn8MruBUDaxaryBQ&sig=AOD64_3iPvkSkmTqsA2qJhmAj3TxSF5Zew&adurl=https://www.fotocasa.es/es/%3Fstc%3Dsem-google-espana-brand%26mkwid%3DsMZDF7HFw%7Cpcrid%7C247596655650%7Cpkw%7Cfotocasq%7Cpmt%7Ce%7Cpdv%7Cc%7Cslid%7C%7Cpgrid%7C45575473884%7Cptaid%7Ckwd-332405083583%7C
https://www.pisos.com/
https://www.caixabank.es/index_es.html
https://www.bbva.es/en/personas.html
https://www.bancosantander.es/es/particulares
https://www.bankia.es/en/retail-banking
https://tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx


● Ya Admitido en UFM 
○ No Tengo Pasaporte Europeo 
○ Tengo Pasaporte Europeo 

● UFM expide carta de VISA 
● TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjero) /NIE (Número de Tarjeta de Extranjero) 
●  
● Abrir una cuenta bancaria en España 

Las entidades bancarias más populares en España son CaixaBank, BBVA o 
Santander 

● Contratar plan de móvil con número de teléfono español 
● Seguro médico (Sanitas) 
●  

NO TENGO PASAPORTE EUROPEO 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Visado
s-Nacionales.aspx#VisEst - visa en guatemala  
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadan
osnocomunitarios/hoja092/index.html - TIE en madrid  
 
Solicitud de admisión a UFM Madrid  

● Se realizan los exámenes de admisión (PAA, matematica)  
● Una vez los exámenes estén aprobados se realiza una entrevista online con el 

director de UFM Madrid  
●  Si la entrevista es exitosa, se le enviará una carta de aceptación de la 

universidad la cual es necesaria para el visado.  
● Una vez ya tengas esta carta solicitas tu cita en la embajada de españa y 

comienzan a pedir toda la papelería que es requerida para el visado. 
● Vas a la universidad UFM ( a la facultad de ciencias económicas) en guatemala 

y pagas tu inscripción y tu carné de la universidad  
● El dia de la cita llegas a  la embajada ( con la papelería completa) y a partir de 

ese dia esperas un mes exacto para entreguen el pasaporte con el visado  
● Busca alojamiento en madrid ya sea en una residencia estudiantil o un piso etc. 
● Al llegar a madrid adquirir servicio de celular recomendación: Vodafone o 

Orange.  
● Abrir cuenta de banco llevando la documentación que el banco exija ( todos los 

bancos piden diferentes documentacion)  
● Abrir seguro medico ( generalmente este se abre junto con la cuenta de banco)   
● Sacar la tarjeta de transporte de EMT para el bus y metro  
● Pedir cita para el trámite de TIE  e ir con la documentación requerida. 

  
   

https://www.caixabank.es/index_es.html
https://www.bbva.es/en/personas.html
https://www.bancosantander.es/es/particulares
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Visados-Nacionales.aspx#VisEst
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/GUATEMALA/es/TramitesConsulares/Paginas/Visados-Nacionales.aspx#VisEst
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja092/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja092/index.html


 
 
 

 
- Requisitos administrativos de extranjería 
- Pasos sencillos  

 

TRANSFERENCIA DEL CAMPUS DE UFM 
GUATEMALA A UFM MADRID (Con pasaporte 
español) 

- Verificar en administración si se tiene el promedio mínimo para realizar la transferencia.  
- Una vez verificado, enviar un correo de confirmación a Chantal. En el cual se especifica 

el nombre completo del alumno, la carrera que estudia, y los cursos que estará llevando 
en el campus de madrid.  

- Contactar directamente a María Jesús Martín para realizar la asignación de los cursos 
en las fechas asignadas.  

 
-  


