OPINIÓN DE ESTUDIANTES OUTGOING DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA TRAS SU ESTANCIA EN UN CENTRO EXTRANJERO.
CURSO ACADÉMICO
ESTANCIA
NOMBRE UNIVERSIDAD
CIUDAD
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Nápoles

PAÍS

Italia

ENTORNO
Descripción: ciudad; servicios; hospitales; ocio; … ; link recomendado para más información
Yo estuve en Nápoles. Es una ciudad enorme, caótica y desordenada. Pero tiene una magia
y un encanto que la hacen única. Los napolitanos son muy serviciales y además muy
parecidos a nosotros. Los servicios de transporte son un poco irregulares pero la ciudad, su
cultura y cualquier tipo de ocio está asegurado (tanto en ámbito cultural, como religioso,
como nocturno).

RESIDENCIA
Descripción: información; coste. Link de acceso a la misma.
El alquiler allí varía mucho. Puedes encontrar habitaciones en el centro de la ciudad por
500/600 euros al mes o puedes encontrar pisos un poquito más alejados por 250 euros al
mes una habitación. Que yo sepa sólo hay una residencia y es privada, además de q sus
plazas se completan rápidamente.

MOVILIDAD
Descripción: desplazamientos dentro de la ciudad (vías, precios); link recomendado para más
información
Puedes desplazarte en autobús, en metro o en taxi y para recorridos más largos en tren. El
precio del billete para todos los transportes de ciudad es de 1,10€ y para el tren de 2€ y
pico.

COSTE DE VIDA
Descripción precio menú cafetería, precio medio restaurantes, plato Bpico tradicional: ocio
(entrada cines, teatro, deportes); bebida (alcohol, agua, refrescos); servicios wiﬁ/telefónicos;
link recomendado para más información
Comer allí es muy barato y está todo riquísimo. La comida típica es variada. La pizza, pizza
frita, pasta con legumbres y dulces son los menús más típicos de Nápoles. Las entradas a
las discotecas no suelen ser muy caras, la cerveza es baratísima y en Italia se puede beber
en la calle. Las copas dentro de la discoteca son muy caras, entre 10 y 15 euros, pero no
solo en Nápoles sino en toda Italia. Los museos rondan los 5 euros. Hay muchísimas iglesias
para visitar y en los servicio de wifi y telefonía son como en España y funcionan con
normalidad.

HÁBITOS
Descripción: clima; ropa; horario de comidas/cenas; cuándo anochece; link recomendado
para más información
El clima es muy parecido al del sur de Murcia. Al estar en la costa el frio es un poco más
suave y hace un poco menos de calor. A diferencia de Murcia, allí suele llover más a menudo
y muchas veces el cielo ni si quiera avisa. Anochece antes que en Murcia. En diciembre a las
4:30 ya estaba anocheciendo
Su horario de comidas no es como el nuestro. Hay zonas más turísticas que no cierran a
medio día y puedes comer a cualquier hora pero otros sitios comen y cenan pronto.

ACADÉMICO
Descripción: exigencia de asistencia a clases (control de asistencia); planiﬁcación dentro de la
clase; calendario; asignaturas; cómo son los grupos; el servicio de Secretaría/administración
del centro; descripción de las aulas; turnos de clases (mañana/tarde); tutor académico: link
recomendado para más información
No suelen exigir ni controlar a los alumnos Erasmus. Yo fui a la universidad Federico II y en
mi carrera (marketing) me pusieron las cosas muy difíciles. El trato por ser Erasmus y hablar
en otra lengua no fue mejor que a los nativos de allí. Teníamos clase por la mañana y por la
tarde a veces, la secretaría es malísima, con un servicio pésimo y con una encargada de
secretaría maleducada y desagradable que no se esfuerza ni un poco por ayudarte. En mi
experiencia Erasmus, la parte académica fue sin duda la peor.

PARA CONCLUIR
Descripción: por qué hacer la estancia allí
Es una ciudad mágica donde merece la pena vivir.

