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El segundo semestre del pasado año, estuve en Playa de Gandía, uno 
de los balnearios más reconocidos de España, que se ubica a una hora 
al sur de Valencia. 
 
Playa de Gandía, además de ser el balneario por excelencia de los 
madrileños, debido a que  es la playa que tienen más cerca, cuenta con 
un magnífico Campus estudiantil, que atrae a cientos de estudiantes 
de zonas aledañas y de intercambio, que buscan completar sus 
estudios terciarios. 
A destacar: Hay una cantidad increíble de intercambistas por semestre, 
de todas partes del mundo, lo que es muy bueno debido a que hay 
mucha gente que está en la misma situación, de no conocer a nadie, y 
rápidamente se comienza a conocer gente. 
 
Además de contar con la carrera de Licenciatura en Comunicación, el 
Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, cuenta 
con las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Ciencias 
Ambientales y una Licenciatura en Turismo. 
Además, tiene ofertas para realizar maestrías en todas las áreas. 
El Campus cuenta con varios edificios distribuidos según su función. 
 



En lo personal ,yo realicé cuatro materias de la carrera Licenciatura en 
Comunicación, y revalidé tres, por lo que  cabe destacar que es una 
Universidad para quienes no quieran perder el hilo de la carrera que 
cursan en Uruguay, al menos en el área Audiovisual/Comunicación. 
La oferta de cursos es amplia, variada, y como mencioné, los planes 
tienen similitud a los aplicados por la UCU en Uruguay. 
 
En cuanto al nivel de enseñanza, encontré a la UPV, en el mismo nivel 
que la UCU en líneas generales, pero con un mayor nivel de 
organización en aspectos puntuales que pasaré a detallar. 
Por ejemplo, un gran porcentaje de las materias, tiene módulos 
prácticos y teóricos, lo que hace que los conocimientos adquiridos en 
los teóricos, se plasme de inmediato en el alumno. Eso lo considero una 
gran ventaja. 
 
Por otra parte, en los primeros años de la Licenciatura en 
Comunicación, existe el llamado Proyecto Transversal, proyecto de 
carácter audiovisual, que cada semestre, divide en 4 o 5 grupos a toda 
una generación, y los pone a trabajar en un producto en común. Éste 
puede ser un programa de radio, un cortometraje, etc. 
Este proyecto cuenta con la tutoría de varios profesores y además el 
resultado de dicho proyecto, repercutirá en la nota de cada alumno. 
Enfocar la carrera a aspectos prácticos, hace que todos los alumnos se 
sientan motivados a la hora de ir a clase, además de mejorar 
tangiblemente su desempeño en la carrera. 
 
El departamento de intercambio en la Universidad, si bien trabaja 
pocas horas al día, realizan un excelente trabajo moviendo todos los 
recursos a disposición para tender una mano. 
 
La asociación de estudiantes ERASMUS, además de ayudar al 
estudiante en aspectos curriculares, también organiza fiestas y viajes. 
Por mi parte, yo viajé solo o con amigos, por lo que no estuve tan en 
contacto con ellos por éste tema, pero si, fueron los que me 
consiguieron alojamiento. 
Por más que particularmente cada persona puede conseguir 
alojamiento por sus propios medios, es mejor hablar con la asociación 
ERASMUS, debido a que ellos tienen contactos con Agencias 
Inmobiliarias y consiguen buenos precios, además de que te matchean, 
con personas que estén dispuestas a compartir apartamento con la 
misma cantidad de gente, a pagar similares cantidad de dinero, etc,etc. 
Recomendación: No vivir solo. 



Primero, porque es más caro. Bastante más caro. 
Segundo, porque el 95, por no decir el 100 % de los estudiantes que van 
de intercambio, solo tienen ganas de pasarla bien  y,  compartir 
apartamento con una o dos personas más, es una manera increíble de 
conocer gente, compañeros de viaje, y sobre todo de hacer amigos y 
conocer mucho acerca de otras culturas que vemos sumamente 
lejanas. 
Puedo afirmar que luego de 4 meses de convivencia, entre 2 o más 
personas que estén dispuestas a divertirse y a llevarse bien, se forma 
una amistad increíble. 
En mi caso viví con Kaan, y Onur, dos chicos de Turquía, que con el 
paso del tiempo se volvieron mis hermanos. 
 
En cuanto a Playa de Gandía, bueno… es un lugar pequeño. MUY 
pequeño. 
Viven más o menos, unas 4000 personas. 
Ésto llevar a afirmar que entre semana, puede ser bastante aburrido, a 
no ser por los miércoles de Varadero (bar local), que es cuando todos 
los estudiantes van a un bar ubicado en la rambla a ponerle por unas 
horas una pausa a la semana. 
Al menos en la etapa que fui yo, (Setiembre a Febrero), a partir de 
Octubre el volumen de gente disminuye, el clima se vuelve más frío, y 
casi no se escuchan ruidos de motores. 
La playa queda desierta completamente y ofrece unos atardeceres 
increíbles. 
Aún así, Gandía pueblo, que ya cuenta con unas 50000 personas o algo 
así, queda a 15 minutos en bus,  y los fines de semana se vuelve un 
destino ideal para ir de compras, salir a bailar, ir al teatro, al cine, etc 
etc etc. 
 
Un punto a favor de la ubicación para viajar, es qué Gandía se 
encuentra a una hora del aeropuerto de Valencia en tren,  y éste 
aeropuerto, si bien no es tan grande, está muy bien conectado con 
toda Europa, por lo que los fines de semana largos pueden ser bien 
aprovechados con una escapada a Italia, a Malta, o a cualquier otro 
lugar, ya que casi todo está a como mucho, 3 horas de avión. 
 
Como resumen, los meses en Gandía fueron increíbles, debido a toda la 
gente que conocí, las cosas que compartí, los viajes que hice y los 
amigos que me quedaron. 
Cuando estás de intercambio, aprendés qué las cosas fluyen, y esa 
persona que conoces tomando una cerveza en la cafetería, mañana 



puede estar festejando Año Nuevo con vos y su familia, en un lugar en 
el que nunca imaginaste estar. 
Al ser músico, también aproveché mis meses en España para tocar en 
vivo  y hacer mi segundo disco como solista, y ayudó mucho conocer a 
personas vinculadas con la música para tocar juntos, grabar y 
compartir referencias musicales. 
 
Todos los días recuerdo mis meses de intercambio con muchísimo 
cariño y me encuentro a completa disposición para aquellos 
indecisos/as, que quieran saber más acerca de ésta experiencia de 
estar seis meses fuera de casa. 
 

- ¿Se extraña a la familia? 
- Claro 
- ¿Se extraña a los amigos? 
- Claro 
- ¿Vale la pena? 
- Mil veces si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Frankfurt- Alemania (Enero.2018) 
 
 

 
Playa de Gandía (Febrero 2018) 
 
Con Kaan y Onur (Turquía), compañeros de apartamento. 
 
 
Doy mi consentimiento para publicar el informe y las fotos en la página 
web de la UCU. 
 
  


