
 

NOMBRE: Maite Irazoqui  

CARRERA: Licenciatura en Psicología 

Universidad de destino: Blanquerna – Universitat Ramon Llull 

Cursos realizados: Psicología y familia 
Orientación psicopedagógica 
Modelos cognitivos conductuales 
Psicología del trabajo y salud laboral 
Human Development 

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

Solo de la jornada de bienvenida. Después 
no me llegó ninguna oferta de otra actividad 
y mis compañeros tampoco participaron. 

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

Fue autogestionado. Apartamento 
compartido con otra persona. 500 euros 
mensuales. Barrio eixample. Lo recomiendo 
no solo por ser un barrio muy lindo lleno de 
actividades y juventud (los amigos que me 
hice vivían mas o menos todos por ahí), sino 
que también porque la universidad esta en 
la parte alta de barcelona, casi al final de, y 
si te quedas en la barceloneta, en el gótico, 
el born, poble sec, etc. la universidad te 
queda más lejos y necesariamente tenes que 
hacer trasbordo. El transporte para llegar a 
la universidad es principalmente el 
ferrocarril, y este sale de la plaza Cataluña 
(aunque también hay bus). No recomiendo 
para nada quedarse cerca de la universidad 
porque no hay tanta propuesta de 
actividades diurnas ni nocturnas, por ser la 
zona alta, aunque por eso mismo es que es 
muy linda y lo más elegante. 

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

La tecnología. Con tu carnet de estudiante 
sacabas libros, en la biblioteca también te 
prestaban laptops por 4 horas que podías 
llevarte a clase para sacar apuntes. En vez de 
haber fotocopiadora tipo Xerox, había dos 
fotocopiadoras por piso en las que con el 
saldo que tenías en tu tarjeta podías 
fotocopiar, o si llevabas un pendrive 



imprimir desde ahí. La cantina además tenía 
muchas opciones y saludables. La 
universidad era muy linda y la gente muy 
amable 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Desorganización en cuanto a horarios. Clases 
de tres horas sin recreos estipulados, y las 
horas de finalización de una clase y 
comienzo de la otra coinciden 

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) 
 

Fácil de recorrer ya que el transporte es 
barato. Con la tarjeta T-Jove (tarjeta jóven) 
que sale 105 euros, tenes viajes ilimitados en 
bus, metro, ferrocarril, rodalie, y todos los 
medios de transporte dentro de Barcelona, 
inclusive la ruta al aeropuerto en rodalie. 
Todo por 90 días. Para entretenimiento, hay 
una app que se llama erasmus Barcelona con 
diversas propuestas, desde viajes, 
actividades dentro de la ciudad, paseos, 
información de discotecas, hasta que hora se 
puede entrar gratis, etc… Después esta la 
organización ESN que también hace 
actividades y fiestas. para hacer compras, en 
torno a Plaza Cataluña tenes todo. Para 
comprar víveres el mejor y más conveniente 
supermercado es el Mercadona. Lugares que 
no te podes perder: paseo de gracia, rambla 
de la Barceloneta, plaza España, Montserrat, 
Montjuic, Tibidabo, parc guell, laberinto 
horta, hospital st pau, barrio gótico, parque 
de la ciudadela, via laietana, y las obras de 
Gaudí como la sagrada familia.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

Muy lindo 

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

Luxemburgo, Hamburgo, Londres.  
Grecia: Atenas, Santorini, Ios, Mykonos. 
Croacia: Dubrovnik, Split, Hvar, Brac  
España: Madrid, Valencia, Pamplona, Vitoria 
Gasteiz, Burgos, Cadaqués, Costa brava 
(Blanes), Figueras, Sevilla, Marbella, Salou, 
Cambrils, Vilafortuny, Reus. 
Portugal: Porto, Lisboa, Nazaré, Albufeira, 
Portimao, Vila Nova de Mil Fontes, Cascais y 
Álgarve.  
App de Ryanair, Google maps, y un chip para 
tener internet fueron mis indispensables. 
Google maps (a diferencia de acá en 
Uruguay) tiene mucho mejor información 
sobre las ciudades europeas, incluyendo 
información de rutas con transporte público, 
siempre lo que recomendaba Google maps 
resultaba siendo lo más conveniente. Los 



transportes públicos no suelen ser caros, 
pero hay que averiguar en cada lugar si se 
necesita alguna tarjeta. Las opciones más 
económicas de hospedaje siempre las 
encontré en Booking. 

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio: 

Increíble. 

 

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:  

Maite Irazoqui 
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