
 

NOMBRE:RAFAEL OLASO 

CARRERA:NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Universidad de destino: LOYOLA ANDALUCIA (CORDOBA) 

Cursos realizados: 
CURSOS DE COMUNICACIÓN: 

 
ASIGNATURAS: 
-COMUNICACIÓN VISUAL 
-COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
-DIESÑO Y EDICION 
-COMUNICACIÓN ARGUMENTATIVA 

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

Yo particularmente no participe de ninguna, 
pero te asignan un buddy para los primeros 
días pero debido a que me fui ya con previos 
contactos ni lo necesite. Creo que si uno va 
sin nadie probalmente este bueno que te 
presenten a un chico que te muestre los 
lugares y te ayude a conocer gente, no fue 
mi caso.  

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

El alojamiento y todos los contactos los 
consegui por medio de un chico que había 
ido a la universidad que fui yo y me mando 
todo. 
Consegui una inmobiliaria y un apto con 3 
chicas debido a un grupo que me pasaron de 
chicos de erasmus. 
De alquiler aprox unos 22º euros por mes, 
en el barrio de ciudad jardín, el barrio 
universitario donde se quedan la mayoría de 
los chicos erasmus. 

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

De la universidad disfute las asignaturas y los 
amigos que me hice, pero sobre todo mas 
alla la oportunidad de viajar. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Como todo tiene sus cosas negativas y creo 
que a los alumnos erasmus les tendrían que 
tener mas concideracion con las asistencias. 

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) 

Cordoba es una ciudad pequeña, con 
muchos encantos particularmente en 
aspectos históricos. No es el fuerte la noche 
debido a la poca gente que hay y en los 
clubes nocturnos siempre hay joda pero es 
un poco monótona. A mi me gusto y lo 
recomiendo pero hubiese elegido un lugar 
mas grande y CON AEROPUERTO. 



 Muy buena la gastronomía y MUY BARATO 
TODO EN GENERAL. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Pase de 45 grados en verano hasta -5 grados 
en las duras mañanas del principio del 
invierno que vivi. Andalucia es un clima my 
seco y la verdad que no tuvimos casi lluvias. 

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

SIEMPRE SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO 
DE SEVILLA PARA VIAJES DE AVION, o usando 
la línea RENFE de trenes recorri: MARBELLA, 
CADIZ, BARCELONA, MALAGA, ALICANTE, 
MADRID, SEVILLA, GIBRALTAR, PORTUGAL, 
ALGARVE, LAGOS, LISBOA, LONDRES, PARIS Y 
MARRUECOS, FEZ, CHEFCHAOEN Y RABAT. 

Otras recomendaciones: 
 

VAYAN CON GANAS DE DISFRUTAR Y 
ABIERTOS A CONOCER DE TODO. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

UN ÉXITO, DEBERIA SER OBLIGATORIO, 
SOBRE 10/10. 

 

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) 

 

RAFAEL OLASO COLOMBINO 

Firma del estudiante 
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