
 

NOMBRE: ALEXA MILLER 

CARRERA: PSICOLOGIA 

Universidad de destino: UNIVERSIDAD LOYOLA 

Cursos realizados: 
 
 

 
-Etica Social y Profesional 
-Crime and Media 
-Opinion Publica 
-Formas especificas del crimen 
 
 
 
 

AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

Hubo un tour por la universidad. Se 
recomienda para conocer gente el primer 
dia.  

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

Fue autogestionado. Una casa para 7 
personas. 400 euros por mes. Barrio cerca 
de Plaza de Espana, roomates mujeres.  

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

Era moderna y habia buenos profesores 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Estaba muy lejos, no habia mucha 
integracion.  

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 
- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 
 

Ciudad con un tamano ideal para conocer a 
pie. Lugares para comer y tomar: La 
bicicleteria, La Sra Pop, Milkaway. 
Lugares que no te podes perder: Las Setas 
de Sevilla 
Transporte: bicicleta, bus 
Comprar: supermercados, ropa Mosaico 
second hand 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Siempre soleado. Al principio mucho calor. 
Despues muy agradable  



Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

Viajar por el sur, ir a Granada, Cadiz, Malaga, 
Ronda. 

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Excelente experiencia. Recomiendo 100. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

 

ALEXA MILLER     CI 52084331 

Firma del estudiante 
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