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La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con dos campus 
universitarios, uno en la ciudad de Valencia y otro en Grao de Gandía, 
parte de la Comunidad Valenciana. 

Grao de Gandía es una ciudad-balneario en la costa del 
Mediterráneo, a una hora en tren de la estación principal de Valencia.  

Mis estudios fueron integrados al Grado de Comunicación 
Audiovisual ofrecido por la UPV. Allí cursé las materias: 
Postproducción y Edición Avanzada, Dirección de Fotografía, Taller de 
Desarrollo de Videojuegos y Taller de Productos Interactivos. 

Participé del proyecto Film Your Experience en el que se realiza 
un cortometraje entre los estudiantes de intercambio retratando la 
experiencia del estudiante extranjero en el campus. 

El sistema universitario es basado en créditos al igual que la 
amplia mayoría de universidades europeas. Se hace énfasis en la 
autogestión, los estudiantes cuentan con una plataforma similar a la 
ofrecida por la UCU para administrar sus estudios, participación en 
clases y proyectos, solicitud de materiales, uso de la biblioteca, etc. 

El campus es pequeño, moderno y cuenta con todas las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad estudiantil: 
laboratorios, estudios de tv, radio, fotografía y posproducción, aulas, 
salas de conferencia, salas de recreación, salas deportivas y cafetería. 

La oficina de intercambio es de carácter administrativo y 
académico y ayudan a orientarse al estudiante al llegar a la 
universidad. 

La UPV forma parte de la red de intercambio estudiantil europea  
ESN International – Erasmus Student Network. Gandía cuenta con su 
propia delegación y oficina en el campus. Destaco que la experiencia 
personal del intercambio es ser estudiante ERASMUS. Al llegar a 
Gandía, uno es ingresado en el programa (a pesar de no ser 
europeos, todos los estudiantes de intercambio forman parte), se le da 
una tarjeta de estudiante que sirve para identificación y descuentos en 
diversos establecimientos y comienza a formar parte de esa 
comunidad. 

La ESN se encarga de la estadía del estudiante. En el caso de 
Gandía, organizan el alquiler de apartamentos compartidos con otros 
estudiantes internacionales(por lo general de a tres). Al llegar a la 
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ciudad, uno es trasladado directamente a su apartamento, dónde 
tendrá su propia habitación, y se firma un contrato de alquiler. 

Todos los aspectos de la vida estudiantil pasa por la oficina ESN. 
Realizan actividades sociales, competiciones deportivas, cenas,  
paseos en Gandía y Valencia y viajes en España. Detallo algunas de 
las actividades: 

.Welcome dinner and party: cena con todos los estudiantes 
Erasmus de Gandía y posterior salida a boliches de la ciudad. 

Nature Trips: caminatas o paseos en bicicleta por lugares 
naturales de interés. 

Cooking Nights: noches en la que un grupo de estudiantes de 
determinado país cocinan comida típica para el resto de los Erasmus. 

Oceanográfico de Valencia: visita al acuario de Valencia, el más 
grande de Europa. 

Salamanca: evento anual de ESN España, alrededor de 2500 
erasmus de toda España pasan un fin de semana en Toledo y 
Salamanca. Actividades culturales y fiestas. 

Ibiza: 5000 erasmus de toda España van por 5 días a Ibiza. 
Durante el día se realizan paseos por las Islas Baleares. Durante la 
tarde y la noche hay fiestas en las principales discotecas del balneario. 

Farewell Party: cena y fiesta de despedida al finalizar el 
semestre. 

Los coordinadores de ESN son también estudiantes de la UPV y 
están siempre disponibles para los Erasmus. La oficina también brinda 
servicios de alquiler de bicicletas, orientación en España, chips de 
celulares, apoyo personal y hacen énfasis en la relación entre los 
estudiantes. 

Gandía es una ciudad que se encuentra poco habitada fuera de 
temporada, únicamente estudiantes y residentes, pero durante la 
temporada de verano llega a triplicar su población. Muchos turistas, 
principalmente de Madrid, van a disfrutar de sus playas y vida 
nocturna. Éstas dos últimas son su principal atracción. 

Al estar Valencia a tan sólo una hora en tren, los fines de 
semana se suelen organizar paseos, se alquila una apartamento o se 
agenda estadía en un hostel y se puede disfrutar de los diversos 
festivales y eventos que ocurren en la ciudad.  
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Es fácil adaptarse a la vida en Gandía. No me sentí fuera de 
lugar ni experimenté ningún choque de cultura con los españoles. Los 
precios por lo general eran iguales o menores a los de Uruguay, a 
excepción del transporte público. 

Fue una experiencia personal increíble, principalmente en lo 
social. Conocer a tanta gente de tantos países distintos, convivir con 
ellos y compartir todas las experiencias y momentos ocurridos durante 
mi estadía es algo imposible de olvidar. Estudiantes de países como 
Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Holanda, Bélgica, 
Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Rumania, Lituania, 
Bielorrusia, Perú, Colombia, Argentina, México, Brasil, China, Taiwán, 
Turquía, Azerbaijan y Paquistán, pasan a ser compañeros y amigos de 
todos los días. Se generan vínculos muy fuertes y muy particulares al 
estar compartiendo entre todos ésta experiencia. 

 

	  
Grupo	  Erasmus	  Gandía	  Febrero-‐Junio	  2014	  
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Visita	  al	  Oceanográfico	  de	  Valencia	  
	  
	  
	  
En el canal de YouTube de ESN Gandía se puede ver varios videos de 
las distintas actividades: ESN Gandia Youtube 
 
La página de Facebook de ESN Gandía publica constantemente 
eventos que se realizan en la ciudad o alrededores. También están 
disponibles más videos y muchas fotos de los distintos grupos 
Erasmus: ESN Gandia Facebook 
 
 
 
Doy mi consentimiento para publicar éste informe y fotos en página 
web de la UCU.	  


