
UNIVERSIDAD DE DUBLÍN 
 
 

Cómo llegar: 
Dublin City 
University (DCU) 

Desde el aeropuerto: Hay autobuses urbanos y de algunas aerolíneas, como Ryanair, hasta el centro de la ciudad. Autobús urbano nº 16 
hasta el cuesta unos 2-3€. Taxi (8km-15-20€). 

Alojamiento Los estudiantes recomiendan las residencias de la DCU y las residencias Shanowen Square y Shanowen Hall, tipo pisos compartidos para 3-
4 personas. Es más complicado conseguir plaza para Erasmus y menos de un curso completo; por eso también se recomienda buscar 
alojamiento con la agencia ISA Accomodation. 
Los estudiantes advierten sobre la mala calidad de la residencia Gateway Student Village. 
En general, consideran que el alojamiento es caro. 

Vida cotidiana Transporte: los billetes de autobús urbano cuestan alrededor de dos euros, aunque existen algunos descuentos para estudiantes, como el 
Leap Card. También hay tranvía (LUAS) por el centro. 
Comedores: los estudiantes recomiendan los restaurantes de la universidad por su variedad y buen precio, aunque advierten sobre los 
horarios. 
Supermercados: en la universidad hay un Spar pequeño y algo caro. Por la zona hay Lidl y Tesco. No suelen tener ni carnicería ni pescadería. 
Centros de salud: la universidad dispone de un centro de salud, gratuito. 
Otros: gimnasio de la universidad (130€ por cuatrimestre), Societies. 

Matriculación La primera semana es de adaptación. En la jornada de bienvenida se muestra el funcionamiento de la universidad y se celebran reuniones 
con los coordinadores. La inscripción se realiza en el registro, donde ayudan con toda la documentación. Algunos estudiantes envían la 
matrícula por correo postal. 

Asignaturas • Estancia anual: para alumnos de intercambio: trabajo oral inglés. 
• Estancia semestral: English Skills, German Literature and Film. 
 Estancia semestral: Yo tuve problemas para convalidar la asignatura de Traducción Directa Segunda Lengua Extranjera I: Inglés; sólo 

se oferta traducción inversa en el segundo cuatrimestre (la directa se imparte en el primer cuatrimestre). EN 216 English Language 4 
(Ex beginnner), LC112 Introduction to Translation Studies. 

• Estancia semestral: Irish Contemporary Society” y “Introduction to Chinese Language and Culture 
• Estancia semestral: GE485 (German advanced writing skills) y FR140 (French language) 
• Estancia semestral: Introduction to the Contemporary Irish Society’ 

Contactos   Carmen Floriano Muñoz: carmenflomu@usal.es 
 Alba Cristia Tejero Álvarez: albatejero@usal.es 

• Nuria Alberca 
 Laura Martín Velasco: lauraMarVel@usal.es 
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UNIVERSIDAD DE EAST ANGLIA (NORWICH) 
 
 

Cómo llegar: 
University of Esat 
Anglia (Norwich) 

Desde el aeropuerto de Norwich se puede coger un taxi o un autobús de Abellio Greater Anglia o Megabus. 
Desde el Aeropuerto de Londres Stansted se puede coger una autobús de National Express hasta la estación de Norwich (25 libras, 3h 30'). 

Alojamiento Los estudiantes recomiendan alquilar un piso en lugar de solicitar una residencia por su precio elevado. Según ellos, la mejor zona es la 
conocida como Golden Triangle, entre el centro y el campus. El sindicato de estudiantes gestiona webs de alquileres, Home Run y Home 
Let.   

Vida cotidiana Transporte: Desde el centro, dos líneas de autobús llevan al campus (25 y 25A). Existe el billete de ida y vuelta young y el abono buspass de 
1 o 3 meses. Es posible alquilar bicicletas. 
Comedores: En el campus hay dos comedores, INTO 8el más barato) y Campus Kitchen. Los precios del menú rondan las 5 libras. 
Supermercados: El campus dispone de un supermercado Co-op (algo caro). Aldi, a 15 minutos del campus, es mucho más barato. A 5 min: 
Tesco y Waitrose, más caros. 
Centros de salud: hay uno para los estudiantes de la UEA, en el que hay que registrarse. 
Otros servicios del campus: banco, farmacia, pubs, cafeterías, lavanderías. 

Matriculación La preinscripción se ha de hacer sobre el mes de mayo y la matrícula en agosto. Hay que preparar varios documentos. Una vez en la 
universidad, se ha de recoger el carnet universitario (posiblemente en el Congregation Hall, y firmar el Learning Agreement y el certificado 
de estancia. Para algunos trámites habrá que acudir a la Study Abroad Office de la facultad “Arts 1”. 

Asignaturas • Estancia anual: Translation Issues Across Media, Translation Theory and Practice, Post A-Level French Language 
• Estancia semestral: Higher Advanced English II, Specialised Translation (Spanish). 
• Estancia semestral: Reading Translations, Translation Issues across Media. 

Contactos • Daniel Cabeza 
 Rosana Rodríguez Iglesias: RosanaRodriguezIglesias@usal.es 
 Nerea Fernández Álvarez: nereafdezalvarez@usal.es 
 Cristina Velasco González: cvelasco@usal.es 
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UNIVERSIDAD DE GLASGOW 
 
 

Cómo llegar: 
University of 
Glasgow 

Desde los aeropuertos de Glasgow y Edimburgo salen autobuses de Citylink al centro de Glasgow. Durante los primeros días 
(consultar servicio) se pone a disposición de los recién llegados un servicio de recogida en aeropuerto, con voluntarios que 
acompañan a los estudiantes en un autobús hasta su alojamiento. 

Alojamiento Las residencias han de solicitarse con bastante antelación para conseguir plaza cerca del campus. Desventajas: sus precios elevados 
y la dificultad para obtener plazas para menos de un curso completo. Compartir piso es más barato, aunque el proceso puede ser 
largo. Normalmente todo el mundo encuentra alojamiento cerca del campus. Se pueden utilizar las páginas Gumtree y Spareroom. 
Las zona más recomendable es el West End (Kelvinbridge, Hillhead, Yorkhill, Maryhill, etc,). 

Vida cotidiana Transporte: El metro es cómodo para moverse por el centro y se pueden comprar bonos. 
Supermercados: los más baratos son Aldi (lejos del campus), Morrisons y Tesco. 
Hay un centro de salud en el campus 
En Reino Unido es sencillo conseguir tarjetas sin contrato. Algunos estudiantes recomiendan la compañía Giffgaff. 
Hay varios bancos españoles que no cobran comisiones por sacar dinero en el extranjero ni por el cambio de divisas (ABANCA, EVO, 
etc.). 

Matriculación Una vez solicitada la plaza, la universidad avisa de cuándo matricularse. Cuidado con los plazos. Al llegar, ponen a los estudiantes en 
contacto con sus coordinadores. Hay dos semanas desde que empieza el curso para modificar las asignaturas. 

Asignaturas Estancia semestral: Study Abroad Year English As A Foreign Language, Digital Media and Information Studies, 
Hispanic Studies Level 3 (Socrates),  Spanish Translation Methodology u otras del programa de  Modern 
Languages and Cultures.  Interpreting Skills In Spanish 

Contactos Lucía de Arriba Rodríguez: larriba@usal.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UNIVERSIDAD HERIOT WATT (EDINBURGH) 
 
 

Cómo llegar: 
University of Heriot 
Watt (Edinburgh) 

Desde el aeropuerto de Edimburgo se puede llegar al centro en tranvía, en el bus exprés del aeropuerto (4,5 libras la ida y tarda 
media hora) o en la línea 35 de autobús urbano (vale 1,5 libras, aunque no va directo al centro. Existe un journey planner en la web 
de Lothianbuses en el que se pueden ver estos recorridos de forma mucho más clara). El taxi tiene una tarifa fija de 23 libras para 
este recorrido. 

Alojamiento En el campus hay varias residencias de la Universidad. Es una buena opción vivir en un piso entre el centro y Heriot Watt (que está a 
unos 45 min. en bus). 

Vida cotidiana Las líneas urbanas que van a Heriot Watt son la 25 y la 34, hacen varías paradas en el campus y pasan por el centro de la ciudad. El 
billete sencillo vale 1,5 £. Se puede comprar un ticket de día (4 £). La Ridacard es un abono que se renueva cada mes por 40 £.   
El campus dispone de cafeterías que sirven almuerzo, un pequeño supermercado y otras tiemdas. 
La mayoría de supermercados de la ciudad (Sainbury’s Local o Tesco Express, por ejemplo) están abiertos todos los días de la semana 
de siete de la mañana a once o doce de la noche. 

Matriculación Antes del 15 de junio, para los que se van en el primer cuatrimestre o todo el año, y antes del 15 de octubre, para los que se van en el 
segundo cuatrimestre: rellenar solicitud con datos personales y asignaturas que se quieren cursar. Se celebran reuniones previas al 
comienzo del curso para resolución de dudas. Con el coordinador se ha de cumplimentar la Exchange Student Registration Form 
(ESRF). Los trámites de matrícula se terminan en la Undergraduate Office, donde también hay que entregar al final de la estancia la 
ESRF firmada por los profesores, que justifican la asistencia. Entregar este documento es necesario para que Heriot Watt emita un 
certificado de notas que enviará a Salamanca 

Asignaturas Estancia semestral: British Culture and Society, Liaison Interpreting 
Estancia anual: asignaturas elective de idiomas 

Contactos Blanca Juan Gómez: bjuangomez@usal.es 
Jon Frontán Calzada: jfontan@usal.es 
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UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD 
 

Cómo llegar 
University of 
Sheffield 

Los aeropuertos internacionales más cercanos a Sheffield son Doncaster, Manchester y Liverpool. Todas estas ciudades están bien 
comunicadas con Sheffield tanto a través de tren como de autobús. 
Desde el aeropuerto de Liverpool sale un tren (estación de Lime Street) hasta Sheffield. También existe la opción de llegar a 
Mánchester y coger un tren. 
Para llegar a Sheffield desde Londres-Heathrow se puede tomar un tren desde St. Pancras Station (tarda 2 horas). 

Alojamiento Los estudiantes recomiendan las residencias de la universidad, en especial Endcliffe Village, muy bien equipadas y que acogen a 
muchos estudiantes internacionales. Si bien, su precio es elevado. 
 

Vida cotidiana Transporte: Sheffield tiene líneas de autobús y tranvía. La zona de las residencias está conectada con el centro a través de la línea 
de autobús 120, la parada más cercana se encuentra a 5 minutos y el billete para los estudiantes cuesta £1. 
Comedores: No existen comedores como tal. En el edifico de la Student’s Union hay gran variedad de restaurantes, cafeterías y 
discotecas. Otra zona cercana para comer es West Street. 
ha multitud de supermercados y cerca de Endcliffe Village hay un Morrisons, un Sainsbury’s (Broomhill) y un Tesco (Ecclesall Rd). En 
UK existe una gran diferencia de precios entre supermercados, desde los más baratos como Asda hasta los más caros como 
Waitrose. 
Centros de salud: Justo detrás de la universidad se encuentra el Royal Hallamshire Hospital, además de este hospital también está el 
Northern General Hospital. En Reino Unido la sanidad es universal y gratuita, por lo que no hay ningún problema en acudir a un 
hospital con la tarjeta sanitaria europea. 

Matriculación Durante la primera semana se celebra la Orientation Week: la universidad convoca a los estudiantes por apellido en la Students’ 
Union junto con todos los coordinadores. También se entrega el carnet universitario. 

Asignaturas  Estancia semestral: English as a Foreign Language: Skills & Language (C1/C2), Translation for Spanish speakers y English: 
Listening & Speaking 

 Estancia semestral: ’Translation for Spanish speakers’’. En el ELTC, hay varias asignaturas de inglés y cultura inglesa, entre ellas 
ELT5102/5111 EFL SKILLS Advanced (B) y ELT5002/5102 & ELT5011/5111 EFL LANGUAGE B2/C1 (B). Como optativa se 
recomienda ELT5412 EAP Speaking & Listening HASS. 

Contactos  David Guerra Díaz: dguerra@usal.es 
Eva Barquero Salavera: evabaquero17@usal.es 

mailto:dguerra@usal.es
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UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH 
 

Cómo llegar: 
University of 
Portsmouth 

Desde el aeropuerto de Londres se puede coger el autobús en la estación Victoria (suele ser la línea 030) y tarda alrededor de 1h 
45'). 

Alojamiento No se reservan muchas plazas para Erasmus en las residencias. Es muy sencillo encontrar alojamiento en pisos, puede ser tanto como 
por agencia como por landlord (particular). La web spareroom.com viene bien para encontrar alojamiento. 

Vida cotidiana Transporte: Portsmouth dispone de una buena red de transporte urbano. 
Supermercados: también hay gran variedad (Sainsbury’s, Tesco, Iceland, Waitrose, etc.). 
Centros de salud: la universidad cuenta con uno, en el que es recomendable registrarse nada más llegar. 

Matriculación La primera semana se celebran jornadas de bienvenida en las que ayudan a los estudiantes con la matriculación. En la sala 1.13 del 
Park Building se puede resolver cualquier problema administración. Sólo dejan matricular 30 ECTS por cuatrimestre y cada asignatura 
vale 10 ECTS, por lo que únicamente se pueden matricular tres asignaturas. 

Asignaturas Translation Theory and Practice, Using Technolohy in Language Teaching. Cualquier asignatura de idioma es 
recomendable: tienen una muy buena metodología y las clases son pequeñas por lo que es bastante personal. La 
asignatura de traducción también es muy provechosa, se divide en clases plenarias y seminarios en los que se 
hace traducción de tu lengua materna a inglés y viceversa.  

Contactos Beatriz Solís Membrillo: bsolm@usal.es 
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