NOMBRE: Manuel Seoane
CARRERA: Administración de empresas
Universidad de destino: UPV San Sebastián
Cursos realizados:
Nuevos modelos de gestión, Sociología II y
Marketing sectorial

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

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

Participe y recomiendo en la medida de los
posible sumarse a participar en las
actividades que se realicen para alumnos de
intercambio.
En la universidad misma se hicieron pocas
actividades, un par de comidas nomas. Pero
en la ciudad hay una organización que las
realiza.
Lo seleccione por mi cuenta a pesar de que
la universidad me ofrecía ayuda con el tema.
Me quede en una residencia, pienso que es
bueno vivirlo con personas de distintos
países que uno al principio no conoce.

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

La ubicación y la flexibilidad de los
profesores

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

Pocas actividades exclusivas para
estudiantes, aunque por fuera hay
organizaciones que realizan
Entretenimiento: Muchos restaurantes,
bares para juntarse además de varios
locales bailables
Lugares donde hay que estar: las 3 playas de
la ciudad y sus ramblas, los 2 Montes y el
centro de la ciudad.
El transporte es excelente, aunque la ciudad
te permite manejarte a pie dentro de ella
graciasa su tamaño.
Para compras diarias Lidl o supermercado
Amara, sino por las avenidas principales se
encuentran tiendas de todo tipo.

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)

CLIMA durante tu estadía:

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

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Llegué en Agosto y me fui en enero, de
agosto a noviembre bastante calor luego
bastante frío y lluvioso, sin embargo son
lluvias cortas y suaves
Ámsterdam, París, Roma, Bruselas, Gantes,
Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, Bilbao,
Santiago de Compostela, y muchos pueblos
en los alrededores de la ciudad.
Apps: Edreams, Omio y kayak
Organizar bien los horarios de manera de
poder organizar viajes y paseos. Además
intentar participar en todas las actividades
con gente de intercambio que se presenten.
En el caso específico de San Sebastián
aprovechar la variedad y calidad en materia
gastronómica, averiguar dónde se come la
mejor tortilla, paella, pintxos, etc.
Muy rica experiencia en todo sentido.
Crecimiento personal, conocimiento de
nuevos lugares y de personas de todas
partes del mundo

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

x
Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU
(marcar con una cruz)

Firma del estudiante

