NOMBRE: Malena Jaﬁf
CARRERA: Lic. en comunicación
Universidad de des?no: Universitat de Barcelona
Cursos realizados:

• Comunicación Publicitaria
• La industria cultural de la moda
• Análisis de los discursos de los medios
de comunicación
• Géneros y formatos de la Comunicación
Escrita
• Diseño y edición de productos
mul?media

AMBIENTE INTERNACIONAL
¿Se par?cipó o se recomienda par?cipar de
ac?vidad de integración?
¿Recomiendas par?cipar en alguna de dichas
ac?vidades?
¿La Universidad las ofrece?

No par?cipé ya que la Universidad no
contaba con ninguna ac?vidad de
integración.
Me hubiese gustado tener esa instancia.

ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de des?no?
¿Fue autoges?onado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.

El alojamiento fue autoges?onado.
Alquilamos un piso con dos amigas uruguayas
que también se habían ido a BCN. Alquilar allí
es bastante caro… Nosotras pagábamos 550
EUROS por mes cada una, por un depto muy
chico.
Recomiendo el barrio L`eixample. Es familiar
y tranquilo.

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de des?no:

De las cosas que más disfrute fue tener a los
profesores de allá, me encantó como dieron
las clases y lo profesionales que eran.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

Mis clases eran todas en catalán y los
catalanes son complicados.
Además yo justo fui cuando hubo la
problemá?ca de los presos polí?cos,
entonces había huelgas todo el ?empo.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife
- Lugares que no te podés perder
- Transporte (?po, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)
- Lugares para compras (ya sea comida
o argculos para el hogar)

Barcelona es de las ciudades más completas
que fui en mi vida.
Lugares para salir y para comer tengo miles!
Dejo mi número a con?nuación por si
quieren pasárselo a alguien que se vaya a
BCN, que me escriba y le paso todo:
095235283.
Lugar que no te podes perder: la sagrada
familia. No soy católica pero la arquitectura y
la energía que hay en ese lugar es mágico.
Transporte: metro, hay tarjetas para
estudiantes más baratas. RECOMIENDO
CAMINAR 100% para todos lados, demoras
un poco más en llegar pero es como mejor
conoces la ciudad y más te ubicas.
Compras de super: MERCADONA, super re
barato y lleno de productos.

CLIMA durante tu estadía:

El clime fue espectacular, siempre sol y calor,
llueve muy poco.

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

Visité la costa brava. Si ?enen la posibilidad
de ir en verano, vayan! No dejen de ir a
CADAQUÉS, es un sueño.
Fui a Londres, Andorra, Holanda.
web indispensable: skyscanner

Otras recomendaciones:

Viajen con poca ropa, por más de que se
vayan 6 meses! Ahí usan la mitad de la ropa
que llevan y además te compras un montón
de cosas!!

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Creo que fue de las mejores experiencias de
mi vida. Y recomiendo 100% al que ?ene la
posibilidad de hacerlo que lo haga. No
importa atrasarse en la carrera. Esta
experiencia es única y maravillosa.
Recomiendo no ir con amigos o no cerrarse a
conocer gente!

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD
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Declaro mi consen?miento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU
(marcar con una cruz)

Malena Jaﬁf
Firma del estudiante

