GUIA DEL ESTUDIANTE ERASMUS

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

RECUERDA QUE EN EL EXTRANJERO TU EMBAJADA
PUEDE AYUDARTE

A través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación puedes consultar las
Recomendaciones de viaje por país, que recomendamos y resultan extremadamente útiles,
para viajar al extranjero de forma más segura. Estas recomendaciones se refieren a la
documentación necesaria para entrar en el país, las condiciones sanitarias y de seguridad, etc.
Además, para atender a los ciudadanos españoles en el extranjero, España cuenta con una
amplia red consular dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La
función de los consulados consiste en prestar determinados servicios administrativos a los
ciudadanos españoles, ayudar a quienes hayan sido víctimas de delitos o abusos y asistir a
quienes se encuentren en situación de necesidad.
Cuando te encuentres en un país donde España no posea Consulado, podrás dirigirte a la
Sección Consular de la Embajada de España, oficina que se encontrará únicamente en la capital
de dicho país.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/Paginas/consulares.aspx
Registro de viajeros:
El sistema de registro de viajeros permite a quienes viajen al extranjero facilitar todos sus datos
personales, lo que permitirá a la Unidad de Emergencia Consular, en caso de crisis, disponer en
todo momento de listados actualizados de las personas que se encuentren de forma transitoria en
el país o región afectada por la misma, facilitando la puesta en contacto con los viajeros y su
asistencia en caso de necesidad.
En el siguiente enlace podrás registrar tus datos:
http://www.visatur.maec.es/viajeros

*ANTES DE VIAJAR:
Una vez hayas sido seleccionado en alguno de nuestros programas, puede que te sientas
abrumado ante la cantidad de trámites que deberás hacer, desde la Oficina de Relaciones
Internacionales te daremos instrucciones e intentaremos orientarte, pero no descuides todos los
preparativos previos a tu movilidad tales como matrícula, seguro de asistencia en viaje, visado,
etc.

*APRENDE EL IDIOMA DEL DESTINO AUNQUE NO
SEA REQUISITO:
Si vas a un destino en el que puede que se hable poco o casi nada de inglés, responsabilízate y
aprende intensivamente el idioma antes de viajar, aunque no sea requisito excluyente para tu
movilidad. Puedes realizar cursos intensivos en tu escuela de idiomas local o consultar recursos
online y memorizar frases útiles de uso diario. Ten en cuenta que hay destinos en los que se
exige un nivel medio-avanzado de idioma, como es el caso de Francia y Reino Unido.

*NORMAS DE BUEN COMPORTAMIENTO:
Al estudiar en el extranjero estarás actuando como embajador cultural de tu país, así como de tu
universidad. Evita comportamientos que dañen la imagen de ambos, ya que pueden llegar
incluso a romper las relaciones entre las universidades, así como destruir convenios de
movilidad en casos extremos.
-Sigue normas de buen comportamiento de sentido común: sé amable, respetuoso y cuida las
formas tanto con estudiantes como con profesores.
-Interésate por la cultura y tradiciones de tu país de destino y respétalas.
-No cuestiones o critiques abiertamente valores culturales intrínsecos del país destino.
-Evita las discusiones y los debates sobre política o temas controversiales.
-Sé responsable académicamente: estudia, no copies, no faltes a clases o te retrases en entregas
de trabajos. Cuida la imagen de tu universidad.

*SHOCK CULTURAL:
Es posible que tu cultura y la nueva sean similares, pero también puede darse el caso de que
sean muy diferentes o incluso opuestas.
Al llegar a tu destino, las diferencias entre las culturas pueden hacer que te sientas algo
desorientado y solo, sentimientos que son parte de la adaptación a una nueva cultura. Esto es
completamente normal; ten en cuenta que al dejar tu país, te alejas de la gente y las
circunstancias en las que has aprendido a convivir en sociedad durante años. El impacto de este
cambio suele llamarse shock cultural.
Estos sentimientos pueden hacer que desees aislarte del nuevo entorno y rechazar la nueva
cultura, lo que no es aconsejable. Si te tranquilizas, observas, y aprendes, probablemente
descubras que puedes superar las dificultades.
¿Cómo puedes comenzar a sentirte cómodo en este nuevo entorno?
-En primer lugar, recuerda que tu estancia es temporal. Aunque no te encuentres inicialmente
muy a gusto intenta aprovecharla al máximo, ya que es una oportunidad muy especial para tu
formación, no solo académica sino personal.
-Intenta estudiar la cultura de tu destino y aprender más sobre ella (historia, arte, tradiciones,
gastronomía, fiestas).
-Haz amigos nativos del país en que te encuentras. Te ayudará a entender mejor la cultural del
país de destino.
-Conoce a otros estudiantes internacionales que estén en tu misma situación.
-Mantente activo y no descuides tus actividades y tareas.
-Haz ejercicio físico con regularidad. El ejercicio es esencial para mejorar los estados de ánimo
y te ayudará a despejarte.

-Lee.
-Practica el idioma.
-Contacta a menudo con tu familia o amigos y detállales tus vivencias y preocupaciones.

*ATENCIÓN Y SERVICIOS PSICOLÓGICOS
Tanto la UGR como otras universidades europeas proporcionan ayuda y asistencia psicológica
gratuita a estudiantes que lo requieran. En la UGR disponemos del Gabinete Psicopedagógico,
al cual los estudiantes pueden recurrir para solicitar ayuda por temas de ansiedad, depresión,
shock cultural, problemas con el estudio, orientación, etc. No dudes en utilizar estos servicios si
necesitas asistencia psicológica u orientativa.

*Enlaces
en
inglés
a
páginas
de
diplomacia,
internacionalización, estudio en el extranjero y guías
universitarias con información de aspectos culturales,
etiqueta social y protocolos de España y países destino:

ESPAÑA:
On Call International: Study Abroad Etiquette – Spain
https://blog.oncallinternational.com/study-abroad-etiquette-spain/
eDiplomat: Spain
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_es.htm
Commisceo Global: Spain Guide
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/spain-guide
Kwintessential: Guide To Spain – Etiquette, Customs, Culture & Business
HTTPS://WWW.KWINTESSENTIAL.CO.UK/RESOURCES/GUIDES/GUIDE-TO-SPAINETIQUETTE-CUSTOMS-CULTURE-BUSINESS/

REINO UNIDO:
EDiplomat : Great Britain
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_gb.htm
Study Links: BRITISH ETIQUETTE – A GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
http://studylinks.com/british-etiquette-a-guide-for-international-students/
UCL: British life
https://www.ucl.ac.uk/students/international-students/isop/online-isop/british-life

FRANCIA:
eDiplomat: France
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm
Université Paris-Saclay: Adjusting to the French culture
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/adjusting-to-the-french-culture
On Call International: Study Abroad Etiquette – France
https://blog.oncallinternational.com/study-abroad-etiquette-france/

PORTUGAL:
eDiplomat: Portugal
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_pt.htm
Expatica: Culture and social etiquette in Portugal
https://www.expatica.com/pt/about/Culture-and-social-etiquette-in-Portugal_106561.html

ITALIA:
eDiplomat: Italy
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_it.htm
On Call International: Study Abroad Etiquette – Italy
https://blog.oncallinternational.com/study-abroad-etiquette-italy/

LITUANIA:
True Lithuania: Lithuanian Etiquette, meetings and presents
http://www.truelithuania.com/lithuanian-etiquette-meetings-and-presents-5564
Commisceo Global: Lithuania Guide
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/lithuania-guide

REPÚBLICA CHECA:
Prague Guide: Etiquette – Avoiding Cultural Faux Pas
https://www.prague-guide.co.uk/etiquette-avoiding-cultural-faux-pas/
ommisceo Global: Czech Republic Guide
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/czech-republic-guide
Kwintessential: Guide To Czech Republic – Etiquette, Customs, Culture & Business
https://www.kwintessential.co.uk/resources/guides/guide-to-czech-republic-etiquette-customsculture-business/
Expats.cz: Czech Etiquette
https://news.expats.cz/czech-culture/czech-etiquette/

POLONIA:
Commisceo Global: Poland Guide
https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/poland-guide
Kwintessential: Guide To Poland – Etiquette, Customs, Culture & Business
https://www.kwintessential.co.uk/resources/guides/guide-to-poland-etiquette-customs-culturebusiness/

