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REFUERZO LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PERIODO DE EXAMENES  

25 ENERO - 5 FEBRERO 

Con objeto de evitar las aglomeraciones que se puedan dar en andenes, paradas y en el 
propio transporte público durante el periodo de exámenes, y complementando al servicio 
prestado por el Consorcio de Transportes de la CAM y el correspondiente en la ciudad de 
Guadalajara, la UAH va a reforzar las líneas de autobuses que comunican las principales 
estaciones y apeaderos de RENFE con las diferentes facultades/es y centros de la universidad, 
tanto en el Campus Ciudad, el Campus Externo como en el Campus de Guadalajara. 
 
Por ello, la UAH ha habilitado un servicio propio de Autobuses en el período del 25 de enero al 
5 de febrero (excepto el 29 enero, por la festividad de Santo Tomás), al que el estudiantado y el 
personal de la Universidad podrá acceder de forma gratuita, con el único requisito de presentar 
su carnet universitario. Los autobuses vendrán identificados con el logo de la Universidad de 
Alcalá. 
 
Los detalles de funcionamiento del servicio en los diferentes campus se dan a continuación: 
 
 
CAMPUS GUADALAJARA  

• SALIDAS desde Estación Renfe y desde el Edificio MULTIDEPARTAMENTAL (Calle Cifuentes) 
con parada intermedia en la Facultad de Educación (Calle Madrid). 

• TRAYECTO CIRCULAR: Renfe-Facultad de Educación-Edif. Multidepartamental-Facultad de 
Educación-Renfe. 

• Tiempo estimado trayecto F. Educación-Multidepartamental: 5 minutos. 

• Tiempo estimado trayecto Renfe-F. Educación-Multidepartamental: 15min 

HORARIO Salidas 
desde RENFE 

HORARIO Salidas 
desde 

Multidepartamental 

8:00h 8:15h 

8:30h 8:45h 

11:00h 11:15h 

11:30h 11:45h 

14:00h 14:15h 

14:30h 14:45h 

17:00h 17:15h 

17:30h 17:45h 

 20:30h 

SALIDA DEL ÚLTIMO AUTOBÚS desde Edificio Multidepartamental: 20:30h 
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CAMPUS CIUDAD Y CAMPUS EXTERNO ALCALA (2 autobuses) 
 
Para el trayecto CIRCULAR que comunicará la estación de Renfe-Cercanías de La Garena con el 
Campus Ciudad y Campus Externo, la UAH ha habilitado dos autobuses que circularán entre las 
7:15h y las 21:15h cubriendo así todos los exámenes previstos entre las 8:00h y las 21:00h. 

• SALIDAS desde Estación RENFE-LA GARENA 

• TRAYECTO CIRCULAR: La Garena -Vía Complutense (Parque O’Donnell)- Vía Complutense 
(Plaza Atilano Casado)- Campus Externo (F. Ciencias)-Campus Externo (Farmacia)-Campus 
Externo (Medicina)- Campus Externo (Edificio Politécnico)-La Garena (vía N-II). 

• Tiempo estimado trayecto 40 min. 

Las paradas intermedias sólo se realizarán previo aviso de los estudiantes al conductor. 
 
HORARIOS: 
  

• Primera salida de Estación RENFE-La Garena a las 7:15h. A partir de esa hora e 
ininterrumpidamente saldrá un autobús cada 25-30 minutos. 

• SALIDA ÚLTIMO AUTOBÚS desde Edif.Politécnico:21:15h 

 
Asimismo, se refuerza el servicio que habitualmente presta el autobús que recorre el Campus 
Externo, desde la parada de cercanías de Alcalá de Henares Universidad (conectando con las 
líneas C2 y C8 de tren) con paradas en Farmacia-Medicina y Escuela Politécnica, con un segundo 
autobús que cubrirá el mismo trayecto, alternándose en intervalos de 10 min, con el anterior. 
 
Este servicio comenzará a las 7:30h siendo la última salida desde el Edificio Politécnico a las 
21:15h. 
 
 
 
Por último, recordar que, siguiendo las recomendaciones sanitarias y las normas de seguridad 
COVID, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento del trayecto del autobús. Negarse 
a ello podría limitar el acceso al mismo. 

 

 

  
 


