
Pase de Autobús para Estudiantes
2005

Resumen

Antecedentes

Objetivos Actores locales

La UDC convoca cada año ayudas para el transporte urbano en la ciudad de A Coruña y para el transporte 
metropolitano en las áreas de A Coruña y Ferrol. 

No disponible

• Favorecer el uso del transporte colectivo frente 
al coche particular.

• Facilitar la accesibilidad a los estudios 
universitarios a estudiantes con menores rentas. 

• Ayuntamiento da Coruña.
• Ayuntamiento de Ferrol.
• Ayuntamiento de Narón.
• Xunta de Galicia. 
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Universidad 
Universidade da Coruña (UDC)

País
España

Tamaño 
20,000-30,000

Estructura Organizativa de Movilidad 
Oficina de Medio Ambiente

Ubicación
Mixto



Pase de Autobús para Estudiantes
2005

Descripción

Indicadores

La acción consiste en otorgar subsidies a los 
estudiantes para sufragar el costo del transporte 
en autobús. 

Cada año la UDC convoca ayudas para el 
transporte urbano en la ciudad de A Coruña y 
para el transporte metropolitano de las áreas de 
A Coruña y Ferrol, destinadas al alumnado de la 
UDC que está matriculado de un mínimo de 30 
créditos en una titulación oficial. 

No pueden disfrutar de esta ayuda, el alumnado 
que está realizando una movilidad estatal 
(SICUE) o internacional (ERASMUS o asimilables). 
Además, se consideran criterios económicos y 
patrimoniales. Para poder beneficiarse de estas 
ayudas es requisito inexcusable estar en posesión 
de:

• Tarjeta Millenium, en el caso del transporte 
urbano de A Coruña. 

• Tarjeta de transporte metropolitano de 
Galicia, para las áreas metropolitanas. 

En el curso 2015-16, un total de 2134 alumnos tuvieron acceso a estas ayudas. 
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Resultados

Enlaces Persona de contacto

Fotografías

Hallazgos

Gastos Financiación

En todas las convocatorias se agotan los fondos asignados. 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/
EXP2016/000758

Manuel Soto Castiñeira
Oficina de Medio Ambiente / Departamento de 
Arquitectura y Desarrollo Urbano
oma@udc.gal 

No disponible.

No disponible.

264,646 €. Vicerrectoría de estudiantes, Participación y 
Extensión Universitaria. Universidade da Coruña.
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