
 

NOMBRE: Lucía Fares 

CARRERA: Psicología 

Universidad de destino: Universitat Ramon Llull - Blanquerna 

Cursos realizados: 1. Psicología y Familia. 
2. Orientación Psicopedagógica. 
3. Evaluación y diagnóstico psicológico: 

evaluación en el ámbito clínico. 
4. Modelos cognitivos – conductuales. 
5. Psicología Dinámica. 

 
 

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

1. Si 
2. Si ya que es una primera instancia 

donde te permite contactar con 
todos los estudiantes de movilidad y 
con quienes es probable que te 
vayas a relacionar durante la 
estadía. 

3. Si  

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

1. No. 
2. Si. 
3. Me alojé en una residencia de la 

compañía RESA y era 
específicamente La Salle.  

4. La localía de la misma era en el 
barrio Bonanova, específicamente a 
5 cuadras de la Universidad. 

5. Escogí esta residencia ya que tenía 
un convenio con mi Universidad y 
me hacían un descuento y a su vez 
por lo próximo que ambas estaban. 

6. A su vez, decidí quedarme en un 
dormitorio individual. 

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

La universidad de destino siempre se 
preocupó por integrarnos y que nos 
adaptáramos lo más rápido posible. 
En cuanto a las materias que curse, la 
modalidad en la que se dictaban eran mucho 
más dinámicas que las que curso en Uruguay 
y a su vez se basan en la utilización de casos 
reales para poder ilustrar mejores los 
conceptos. 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Lo que mejoraría no es puntualmente de la 
Universidad sino que me hubiera servido 
saber antes de irme de intercambio que las 
materias que dictaban iban a ser en catalán.  

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) 
 

1. Barcelona se caracteriza por ser una 
ciudad llena de diversas actividades 
para hacer como desde ir a la playa a  
visitas históricas. 

2. Debido a que en general me movía 
por mi barrio los mejores 
restaurantes y bares a los que acudí 
fueron: Pannino Silvestre, 5to pino, 
el Chalito y Taxapella.  

3. De lunes a lunes hay posibilidad de ir 
a bares y salir a bailar. Existen 
lugares específicos para las personas 
que son de erasmus y otros a los que 
acuden los barceloneses.  

4. El transporte funciona espectacular. 
En mi caso particular utilice la app 
google maps y me manejé muy bien. 
Las modalidades son el ferrocarril, el 
metro, los ómnibus y que a su vez 
para todos te sirven las tarjetas que 
venden en las estaciones. Yo me 
compraba una vez por semana la 
T10 pero si vas a estar mucho 
tiempo es probable que te convenga 
sacar la Tjoven. 

5. Los mejores paseos comerciales son 
la avenida diagonal, plaza Cataluña, 
El shopping Diagonal mar. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Verano – Invierno (muy frío) 

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

Previo al intercambio realice un viaje con 
una amiga y visitamos España, Francia, 
Bélgica, Holanda, Alemania, Grecia y Croacia. 
Para que el viaje nos fuera rentable, nos 
hospedamos en hostels (los encontramos en 
la página HostelsWorld) y los medios de 
transporte los escogimos por medio de la 
app Omio. 

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Fue una experiencia supera enriquecedora, 
me permitió conocer a muchas personas y 
también siento que tuve un crecimiento a 
nivel personal que fue gracias a la 
experiencia de estar sola por primera vez. 

 

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) 

 

Firma del estudiante 

 

 

 


