
Beca Erasmus 2011/12 en Leiria (Portugal). 

En nuestro caso fuimos dos, una pareja. La experiencia en la región portuguesa de 

Leiria, fue única e irrepetible. Algunos de los factores que hicieron que nuestra 

estancia allí fuera tan buena son: la proximidad de esta ciudad a la nuestra (menos de 

tres horas en coche), su cercanía y comunicación a las grandes ciudades del país como 

Porto y Lisboa y su proximidad  a otras ciudades turísticas del país que pertenecen a la 

región de Leiria como Nazaré, Batalha, Alcobaça, Fátima, etc. Leiria es una ciudad 

pequeña pero tiene de todo, y hay tiendas que sorprenden pues son exclusivas de 

marca. Nos encantó desde el primer momento que llegamos.  Pero con miedo de no 

saber dónde meternos a cenar, entramos en un sitio que por fuera no era muy 

atractivo; os aseguramos que luego esos son los mejores, porque es todo casero y el 

trato impecable.  También se puede comer en la cantina de la facultad muy barato. 

La universidad pese  a ser más pequeña que la de aquí,  está muy bien, desde  los 

primeros minutos allí en la Escola Superior de Educação e Ciencias Sociais el trato fue 

muy  bueno, empezando por los responsables de relaciones internacionales, que 

facilitan tu integración en la facultad y se ponen totalmente en la piel de un estudiante 

que viene de fuera  y está un poco “perdido”.  

Esta experiencia te da la oportunidad de conocer españoles de otras comunidades, 

jóvenes de otros continentes, de Europa y, sobretodo, portugueses que son bastante 

acogedores y sobre todo, nuestra recomendación es acercarse a ellos, porque así es 

como conocimos los mejores rincones de la ciudad, región y país, y sobre todo, como 

más practicas el  idioma.  

En cuanto al idioma, diremos que pese a ser bastante fácil y parecido con el español, 

es importante ir con un nivel aunque sea básico, porque sino los primeros días allí 

pueden ser agobiantes, pues los portugueses hablan muy rápido. Nuestros 

conocimientos iniciales favorecieron eso mismo, que, desde los primeros días en la 

ciudad nos relacionáramos con leirienses que nos ayudaron a realizar las gestiones 

pertinentes en la llegada a un nuevo país. Pero sin duda, si lo aprovechas, el nivel de 

portugués es mucho más fluido en menos tiempo de lo que esperas.  



También, decir que pese a que esté tan cerca y creamos que somos muy parecidos a 

los portugueses, enseguida te das cuenta  que ni siquiera nos parecemos en los 

horarios a la hora de comer. Son una pasada.  

Finalizando diremos, que ir de intercambio es la experiencia más enriquecedora que 

una persona puede realizar, tanto a nivel de formación e incremento de currículum, 

como y sobre todo a nivel personal, pues al salir de casa y de tu ciudad y país, creces 

como persona, y sólo las vivencias que vivas en esos días, serán las que vayan 

quedando en tu mente para siempre, y serán las que nos van formando como 

personas y humanos, viendo que más allá de la frontera hay más personas, tradiciones, 

costumbres, y sobre todo, hay un entusiasmo por conocer todo eso.  
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Beca Iberoamérica, primer semestre 2012/2013 Roraima (Brasil). 

Este tipo de movilidad que recomendamos a todo el mundo, lo hacemos 

principalmente, las personas que se hayan quedado con ganas de más aventura 

después  de una movilidad por Europa. En nuestro caso, una pareja que ya había 

estado de Erasmus en Portugal. Esta experiencia te facilitará la posibilidad de conocer 

las diferentes variantes del español en América o la variedad de portugués más 

hablada en el mundo. 

A parte de esto, te permitirá tener una de las pocas oportunidades que se tiene en la 

vida de conocer lugares únicos, algunos en los que hemos estado (Río de Janeiro, 

Amazonas, Manaos, Gran Sabana de Venezuela o Buenos Aires) y otros a los que 

intentaremos ir en el futuro (Machu Pichu, Cataratas de Iguazú, Misiones, São Paulo, 

Brasilia o el Nordeste brasileño). 

Una de los aspectos más importantes es que permite un intercambio de experiencias 

(personales y/o profesionales) con personas y colectivos de razas, culturas y religiones 

muy diferentes  que te enriquecen mucho como persona, aprendiendo a valorar lo que 

tenemos, pues más allá de nuestra frontera, hay gente que no tiene casi nada, y son 

felices con lo más simple, algo que aquí no se tiene en cuenta ni se valora. También te 

permite conocer culturas de la universidad y de vivir tu formación de manera 

diferente, en nuestro caso, pudimos apreciar las inmensas diferencias entre educación 

pública y privada, diferencias  a la hora de trabajar en los colegios y en su rutina 

Para terminar, simplemente animar a todos a vivir este tipo de vivencias únicas, 

inolvidables e irrepetibles y de las cuales no os arrepentiréis nunca. 

   

María Muñoz, Graduada en Educación Infantil. 

Alejandro Sánchez, Graduado en Educación Primaria y estudiante de Máster de 

formación en Portugués.  

 


