NOMBRE: María Belén Rivero
CARRERA: Licenciatura en Ingeniería Audiovisual
Universidad de destino: Universidad Politécnica de Valencia, sede Gandía.
Cursos realizados:

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.

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

Taller de relatos de ficción
Taller de realización televisiva
Análisis de series de televisión
Diseño de personajes
Se realizó una actividad introductoria para
todos los alumnos de intercambio en la que
se mostraban las instalaciones de la
universidad y se explicaba el
funcionamiento. A su vez, había varias
actividades organizadas por el grupo de
Erasmus Valencia, desde viajes, comidas
internacionales y fiestas, exclusivas para
estudiantes de intercambio. Todas las
actividades son muy recomendables para
empezar a conocer gente que se encuentre
en la misma situación que vos y no estar tan
perdido el primer día de clases.
El alojamiento fue a través del grupo de
Erasmus Valencia, que se encargaron de
conseguirnos un apartamento que nosotras
elegimos a través de la página web y
también nos consiguieron una compañera
con quien compartirlo. Todos los
apartamentos disponibles estaban a una
distancia muy corta de la universidad y en la
playa de Gandía. El precio del apartamento
era de 160 euros por mes por persona, en
los que se incluía el agua, la luz y el Internet.
La universidad también ofrece la posibilidad
de vivir en la residencia que se encuentra en
frente a la universidad, pero el precio es un
poco más elevado.
Lo que más disfruté sin duda fue trabajar
con gente de otros países y realizar
proyectos viendo la realidad desde su punto
de vista, que es muy distinto al de los
uruguayos. El poder trabajar con equipos
que en la universidad no están disponibles o
que si están pero son diferentes, también
me resultó muy interesante.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

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/ Webpages indispensable:

Y por último es muy destacable la
amabilidad y buena disposición de todos los
profesores, compañeros de clase y la oficina
de intercambio.
Lo único que cambiaría es el poco tiempo
que hay para decidir si continuar las
asignaturas en las que te anotaste o elegir
una diferente.
Gandía es una ciudad muy linda, sobre todo
la zona de la playa, es muy segura, incluso de
noche y en invierno la mayoría de sus
habitantes son estudiantes de la
universidad.
En cuanto al entretenimiento y la vida
nocturna, es una ciudad con mucho
movimiento en verano, hay varias
discotecas, pero en invierno la única que
abre es una llamada “Varadero”, es muy
común que los miércoles los estudiantes se
reúnan en el restaurante “Colmaditos” para
luego ir a Varadero.
Otro lugar muy común, especialmente para
los estudiantes de intercambio, es un bar
llamado La Lola.
Como Valencia está solamente a una hora de
Gandía es muy recomendable visitarla, sobre
todo La ciudad de las artes y el
Oceanographic.
Para ir a Gandía ciudad se puede utilizar el
bus o ir en bicicletas que hay en distintas
partes de la ciudad y se pueden usar
pagando a través de Saforbici, y para ir a
Valencia lo mejor es en tren que se puede
pagar tanto con efectivo como con tarjeta de
crédito.
En cuanto a las compras hay 3
supermercados en la playa, y uno más
grande en la ciudad.
Llegué en verano y volví en invierno, en
verano hace mucho calor pero el invierno no
es tan frío como en Uruguay.
Dentro de España visité Barcelona, Madrid,
Granada y Málaga, lo mejor para alojarse
son Hostels que se encuentran fácilmente en
la página hostelworld, o también alquilar un
Airbnb.
En cuanto al transporte una aplicación muy
útil fue Bla Bla Car, que sirve para encontrar
personas con auto que vayan a hacer tu
mismo viaje, útil ya que muchas veces no

Otras recomendaciones:

hay trenes directos a tu destino o son muy
caros.
Fuera de España hice un viaje con Erasmus
Valencia, durante las vacaciones de invierno,
a Italia, Francia, Alemania, República Checa y
Países Bajos. Considero que fue bueno hacer
el viaje con ellos porque se ocupan de
conseguir el alojamiento, el transporte y hay
varios guías que acompañan durante todo el
viaje.
Participar de un tandem, que se trata de
reunirse una vez por semana con alguien
que hable un idioma distinto al tuyo para
charlar y así poder practicar otros idiomas.
También participar en la mayor cantidad
posible de actividades para estudiantes de
intercambio como ferias de comida o noches
de karaoke.
Realizar asignaturas que sean prácticas,
como talleres, que fomentan las actividades
en equipo y permiten experimentar de una
manera diferente lo que es la carrera.
Y, por último, comprar un chip de una
compañía española, es mucho más fácil para
tener conexión en caso de necesitar gps o
cualquier otra aplicación, y funciona en
cualquier país de la unión europea como si
no se hubiera salido de España.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Personalmente, es una experiencia única y
sin duda una de las mejores que he tenido
en mi vida, te abre la mente de una manera
muy diferente a cualquier otra.
El conocer gente de otros países, compartir
e intercambiar ideas, historias, recetas con
italianos, franceses, alemanes, entre otras
decenas de nacionalidades, hizo que la
experiencia fuera mil veces mejor, ya que
volví con muy buenas amistades.
Tener la oportunidad de realizar un
cortometraje en otro país también fue algo
increíble del intercambio, ver las grandes
diferencias que hay a la hora de realizar un
proyecto audiovisual en España, y poder
aportar compartiendo la manera en que se
hacen las cosas en Uruguay, fue invaluable.
A pesar de que me asustaba el irme a un país
que no conocía, estoy cero arrepentida de
haberlo hecho porque aprendí, disfruté y
conocí muchísimo. Definitivamente fueron
los 5 mejores meses de mi vida y fue una
experiencia que volvería a realizar si tuviera
la oportunidad
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