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ENTORNO
Descripción: ciudad; servicios; hospitales; ocio; … ; link recomendado para más información
Covilhã es una ciudad situada en una sierra de Portugal. Está prácticamente al norte de
Portugal, a 1h y media o 2 de Cáceres. La ciudad no cuenta con muchos servicios para
distraerse y pasar tiempo. No hay muchos restaurantes, pero sí un centro comercial con las
marcas típicas como Pull & bear or Bershka. Hay muchos estudiantes Erasmus, sobre todo
de Brasil. El clima es de lluvia prácticamente todo el año. En verano te mueres de calor, pero
en invierno te mueres de frío. En la universidad, llamada Universidade da Beira Interior, los
profesores pasan de los alumnos españoles, nos tratan como a portugueses, es decir, no
dan facilidades para que puedas viajar ni nada. Somos uno más. Lo que no pasa con otros
alumnos Erasmus a los que sí dan facilidades. Con respecto a la sanidad, es pésima.
Aunque tengas la Tarjeta Sanitaria Europea, tienes que abonar el coste y luego en España te
lo devuelve la Seguridad Social de España. El tiempo de espera es larguísimo y parece un
servicio de un país más bien del tercer mundo. La comida que hay en los supermercados es
casi como en España, de hecho hay productos del El Pozo.

RESIDENCIA
Descripción: información; coste. Link de acceso a la misma.
Conseguir una habitación es fácil pero las condiciones de ellas dejan mucho que desear.
Portugal no es España. Las habitaciones son antiguas y sin acondicionar prácticamente. En
la mayoría de pisos, las paredes son de pladur y se escucha todo por lo que a veces es
imposible descansar. La residencia este año no ha acogido a ningún alumno español por un
motivo que desconozco. Parece ser que no somos plato de buen gusto allí. Las habitaciones
rondan los 150 euros más gastos, que suelen estar en 50 euros. Con WiFi no incluido en la
mayoría de casas. A veces, los arrendatarios se aprovechan de los estudiantes Erasmus y
ofrecen precios más caros de los normales y con peores condiciones de vivienda. En mi
caso, tuve un arrendador llamado Fábio, que fue pésimo. Nos engañó. La casa era vieja y no
lo que reflejaban las imágenes. Además, no arreglaba nada y pasaba de nosotros y el
alquiler rondaba los 200 por habitaciones antiguas y era una vivienda donde vivíamos 22
personas(Casa Amarela). Por no decir, que la vida universitaria allí es de locos. Todos los
días la gente quiere fiesta y es imposible hacer otras actividades.

MOVILIDAD
Descripción: desplazamientos dentro de la ciudad (vías, precios); link recomendado para más
información
Covilhã está prácticamente incomunicada de España a través de trasporte público. Si
quieres ir de España a Covilhã, o lo haces en coche directamente o nada. Esto es porque no
hay línea de avión, tren o bus directo a esa ciudad. Tienes que ir a O Porto o Lisboa en avión
y coger un bus a Covilhã o tren. Lo más barato siempre es bus que suele rondar los 15 euros
y son 4h de viaje. De Murcia a Covilhã en coche son aproximadamente 10 h de viaje. En bus
se puede hacer desde Madrid (Estación Sur) a Guarda (un pueblo que está a media hora de
Covilhã) y allí sacar otro ticket a Covilhã (es mejor hacerlo por Internet y es muy difícil que
coincidan las horas para no tener que esperar mucho tiempo entre los viajes de Murcia y
Covilhã). Personalmente, tanto Covilhã - Madrid como Madrid - Covilhã lo hacia en Flixbus,
una empresa de buses muy barata y de calidad. Otros compañeros que disponían de mayor
renta iban en avión(100€ aproximadamente. aprox)

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
El coste de vida allí es como en Murcia prácticamente. Pero lo mejor era el menú que
ofrecen en la facultad de economía. Por tan sólo 2.25€ podías comer muy bien. Lo peor, son
los productos de limpieza y aseo personal porque se pueden multiplicar por 3 los precios.
Por poner un ejemplo, un detergente de marca conocida aquí como Colon que suele costar
5 euros, allí se multiplica por 3 y cuesta 15 o 20. Un champú H&S cuesta 6 euros aprox. El
cine es más barato que en España e incluye bebida y palomitas por 5euros pero las pelis
son en idioma original y subtituladas en portugués. La comida no es cara, es como en
España. La fruta va por temporadas porque importan mucho de España y Brasil. El pan es
muy barato y la leche también.

HÁBITOS
Descripción: clima; ropa; horario de comidas/cenas; cuándo anochece; link recomendado
para más información
El clima es para los de norte. En verano hace mucha calor y sol, pero a partir de octubre
olvídate del sol y ten siempre a mano un paraguas porque llueve cuando menos lo esperas y
toda la semana. Hace mucho frío en invierno. Los compañeros portugueses llevan puestos
zapatos de montaña para evitar resbalones y mojarse los pies, que aunque parezca una
tontería, se nota porque no te constipas tanto. Los horarios van con 1 h de retraso. Es decir,
la hora de comer es à las 12 o 13h, y a la cena à las 19h. Los portugueses acostumbran a
comer temprano. Las tiendas cierran a las 19h y abren a las 9h o 10h. A las 17h ya es de
noche en invierno. Con respecto a la ropa, es recomendable tener un abrigo chubasquero
por la lluvia y el viento. Llevar ropa de abrigo en invierno es importante. Gente de Brasil llega
con ropa de primavera y se ve sorprendida por el cambio de temperatura y se ven obligados
a comprar ropa y edredones nórdicos. Es difícil hacer amigos portugueses porque son muy
cerrados con los extranjeros, forman sus grupos y es difícil entrar. Las personas de Brasil
son más abiertas pero menos estudiosas, siempre pensando en fiesta y nunca van a clase.
Los portugueses son algo más responsables pero no como en Murcia.

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
Los profesores exigen mucho a los españoles en este aspecto. En mi caso me exigían ir a
todas las clases porque los exámenes los hacíamos como los portugueses. Es cierto que
podíamos responder en español, pero en mi caso, tenía fiscalidad portuguesa y tenía que
aprenderme palabras técnicas fiscales que ni ellos sabían y al profesor le daba igual si era
español o alemán. De hecho saqué un 1 en mi primer examen. Los horarios, algunos
profesores les da igual, pueden llegar perfectamente 25min tarde algunas veces, o incluso
no ir a clase. Los alumnos están con el móvil en clase todo el resto y hablando, no hay
seriedad ni educación en ese aspecto. Incluso en los exámenes, muchos alumnos
portugueses se copian y no dicen nada los profesores. En ese momento entendía que una
persona con 23 años pudiera tener 2 carreras. Sí, allí son 3 años un grado en ADE, pero su
nivel educativo es muy bajo.
Algunos libros son en inglés, es lo único bueno de esa universidad, lo que te permite leer
algo en inglés y mejorar tu nivel. Las clases son todas en portugués y mandan muchos
trabajos en grupo. Los exámenes son diferentes que en Murcia. Hay más oportunidades
para aprobar e incluso si llegas al 5, puedes no hacer el examen final.

PARA CONCLUIR
Descripción: por qué hacer la estancia allí
Bueno, hacer una estancia Erasmus siempre viene bien para darte cuenta de lo que vales
como persona. A mí personalmente me sirvió para conocer otras culturas, otras formas de
vivir. Me di cuenta de lo que estaba haciendo bien y lo que hacía mal en mi vida con
respecto a cómo convivir con personas de otros países. Allí en Portugal viven muchas
personas de origen Africano y no existe el racismo. Conoces gente de otros países y puedes
aprender varios idiomas si te lo propones. Yo aprendí portugués por mi cuenta y lo mejore
mucho allí. También mejore mucho mi nivel de inglés gracias a amigos polacos e italianos.
No aprendes mucho a nivel académico porque el nivel es bajo, pero tienen otra forma de
enseñar que te hace pensar en sí el sistema educativo de España es bueno o malo.
Lo único negativo y más importante que veo de esto, es que si realmente quieres irte de
Erasmus, o tus padres son de clase media o tienes que trabajar antes de irte y ahorrar dinero
(aprox. 5000 euros) si quieres vivir, porque la beca Erasmus es un poco de timo. Es decir, en
mi caso, me dieron el 80% de la beca a principios de noviembre (la Erasmus) y hasta
noviembre, diciembre del año próximo no dan el resto. La beca de la normal, tampoco la
recibes hasta el año próximo. Y esto lo digo porque es un dato a tener en cuenta, porque en
las charlas dicen que te Dan beca Erasmus al mismo llegar y es mentira. Necesitas
financiación al mismo llegar y si no dispones de ella piensa en volver a casa. Es por eso que
creo que para vivir allí durante un año necesitas de media 6000 euros. Por todo lo demás,
vete de Erasmus. Los idiomas son más importantes que los grados para encontrar trabajo.

