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INFODAY EUROPASS 2023 
“Año Europeo de las Competencias. Principales redes 

europeas de movilidad en España” 
 
 

 
 
 

 

SEDE DEL EVENTO 

 

El Infoday Europass 2023 tendrá lugar en el 

AUDITORIO de 

CaixaForum Madrid, en 

Paseo del Prado, 36. 28014, Madrid 

 
 

TRANSPORTE ¿Cómo llegar a la sede del evento? 
 

* EN TREN: La estación de ferrocarril más próxima a CaixaForum Madrid es PUERTA 
DE ATOCHA, desde la que se llega a la sede del evento caminando unos 
cinco minutos. 
Si el destino es la estación CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR, se podrá 
llegar a CaixaForum cogiendo CERCANÍAS RENFE, cualquier línea, o bien 
el Metro en la parada “Chamartín”, Línea 1, hasta “Estación del Arte”. 
¡Atención a las restricciones en cercanías por obras! 
 

* EN AVIÓN: Si el destino es el aeropuerto de Barajas, se puede llegar a la sede del 
evento: 
* en autobús (servicio Exprés 203 Aeropuerto, hasta Atocha, con salidas 
cada 15 minutos, y una tarifa única de 5 euros. 
* en metro (Estación “Aeropuerto T4”, Línea 8 Aeropuerto-Nuevos 
Ministerios). 
* en cercanías (líneas C1 o C10, hasta Atocha, sin transbordo). 
¡Atención a las restricciones en cercanías por obras! 
 

* EN CERCANÍAS: Las paradas de Cercanías más cercanas a CaixaForum Madrid son:  
“Atocha” (todas las líneas), a unos 5 minutos a pie. 
CERCANÍAS MADRID 
¡Atención a las restricciones por obras! 
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* EN AUTOBÚS: Por el Paseo del Prado pasan numerosas líneas de autobús urbano. 

Cerca de CaixaForum Madrid paran las siguientes líneas: 001, 10, 14, 
27, 34, 37, 45, C03 
* EMT 
 

* EN METRO: La parada de Metro más cercana a CaixaForum Madrid es “ESTACIÓN 
DEL ARTE” (Línea 1, Valdecarros-Pinar de Chamartín), a 2 minutos a pie. 
También se puede optar por la estación “Atocha”, en la misma línea, a 
unos 5 minutos a pie. 
* Metro de Madrid 
 

* EN COCHE: Si se prefiere acudir en vehículo particular, es preciso consultar 
previamente la normativa vigente en materia de movilidad en Madrid. 
* aparcamientos disuasorios en Madrid 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ALMUERZO 
 

• A la hora de inscribirse en el evento, se puede consignar si se va a unir a la comida que ofrece la organización 
y si prefiere el primer turno o el segundo. 

• La organización procurará respetar la opción elegida, si bien podría modificarse por razones organizativas; 
en este caso, prevalecerá el orden de registro en el sistema de la solicitud de inscripción. 

• El turno asignado se confirmará con la invitación. La asignación de turno comunicada con la invitación será 
definitiva y no se podrá modificar. 

• Los turnos establecidos son los siguientes: 
o 1º turno: de 13:00h a 14:00h 
o 2º turno: de 14:00h a 15:00h 

• La comida tendrá lugar en la cafetería de CaixaForum Madrid, situada en la cuarta planta del edificio. 
• Agradecemos la colaboración de todos los asistentes al agilizar el flujo de personas a/desde la cafetería al 

auditorio y procurar respetar los horarios establecidos para los turnos, en beneficio del desarrollo del 
evento. 

PROGRAMA CULTURAL 
 

Cada uno de los dos turnos de comida dispondrá de una hora de tiempo libre, en la que existe la opción de visitar la 
exposición que ofrece CaixaForum Madrid en esa fecha. La entrada es gratuita para docentes, que deberán, por 
tanto, acudir con su acreditación. Las personas que no pertenezcan a ningún cuerpo docente deberán ponerse en 
contacto con el personal de SEPIE para retirar su entrada. 
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