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Nuestro ciclo es Salud Ambiental y realizamos las
prácticas en un laboratorio de la ciudad de Rimini, que
se encuentra al Noroeste del País, durante dos meses
y medio.

Atardecer en la playa de Cattolica (Rimini).

RIMINI
Es una ciudad turística en verano, pero durante los
meses de primavera es tranquila. Además, aunque
no es una ciudad grande, es bonita y tiene todos
los servicios que puedas necesitar, zona de ocio y
restauración, centros comerciales,etc.
Encontrar alojamiento es complicado y nosotras
recomendaríamos llevar algo contratado desde
España, puesto que el horario de trabajo hará
complicada la búsqueda estando allí.

RIMINI
El nivel de vida en Italia es similar al de España, quizás un poco más caro, sin
embargo el alojamiento en Rimini tiene un precio muy elevado y es recomendable
compartir piso. Nosotras compartimos con dos chicas universitarias italianas.

Playa de Rimini.

AVIÓN (Irene)
Yo fui en avión. Cogí el vuelo en Santiago porque me salía más barato, hice escala en
Barcelona y fui a Milán porque Pilar ese ﬁn de semana iba a estar allí, pero sino
hubiera cogido el vuelo para Bolonia haciendo también escala en Barcelona.
Para volver cogí el vuelo en Bolonia, escala en Barcelona y después Coruña.
De equipaje llevé una maleta facturada de no un tamaño muy grande, una maleta de
mano y una maleta tampoco muy grande que me llevó Pilar. Mi recomendación sería
que llevarais lo justo porque aunque yo llevé muchas menos cosas de las que tenía
pensadas, no usé muchas de las cosas que llevé.

AVIÓN
Si fuera posible yo os diría que comprárais los billetes lo más pronto posible porque
cuanto más tiempo pase más caros serán y los precios suben de un día para otro.
Como recomendación no os preocupéis si en las maletas no os entran las toallas o las
sábanas o alguna cosa porque en Rímini no tendréis problemas para comprar alguna
de estas cosas.
Hay varios centros comerciales muy cerca y un Ikea un poco más lejos.

RÍMINI
Imágenes de la ciudad.

EL LABORATORIO (Pilar)
La experiencia en el laboratorio ha sido muy buena.
Se trata de un laboratorio grande y con muchas secciones, además están
acostumbrados a recibir muchas personas de prácticas.
Yo he trabajado en microbiología durante toda la estancia, aunque me dieron la
opción de poder rotar si lo deseaba.
El laboratorio se encuentra a las afueras de la ciudad y el acceso a pie o en bicicleta
es peligroso, en nuestro caso no tuvimos problemas puesto que yo llevé mi coche
pero es un inconveniente en caso de no disponer de transporte propio.

EL LABORATORIO (Irene)
La experiencia en el laboratorio ha sido muy buena.
Yo he trabajado durante toda la estancia en el laboratorio de metales pesados. Allí
preparábamos las muestras de agua, terreno y alguna de alimentos para ser
analizadas en los laboratorios de arriba.
Durante algunos días estuve en otros laboratorios, el de orgánica y el de
microbiología.
Tuve la posibilidad de cambiar de laboratorio pero estaba muy contenta en el mío.

EL LABORATORIO (conjunto)
El horario que realizamos en el laboratorio fue de 8:30 a 17:30 con una hora para
poder comer.
Disponen de salas habilitadas por lo que llevábamos la comida al trabajo en un
tupper.
Ellos nos proporcionaron un uniforme por lo que no fue necesario que llevásemos
nuestra propia bata.

AUTOBÚS (Irene)
Durante una semana Pilar no estuvo y yo tuve que ir en autobús al laboratorio. Ir sin
coche es muy complicado porque los autobuses que van para allí paran lejos y en
medio de carreteras generales.
Yo pregunté a mis compañeros como tenía que hacer y me explicaron una forma de
poder ir sin tener que cruzar una carretera nacional o ir andando por el medio de los
coches. A mi me llevaba sobre una hora o una hora y quince llegar al trabajo.
Para comprar los billetes para el autobús hay que ir a un local en el que ponga la
señal T de tabaquería, puedes comprar billete por día, 5 días o 7 días. Lo más
importante es que dentro del bus debes introducir el billete en una de las máquinas
que hay, que te imprimirá la hora y el dia en el que subiste, si en menos de una hora te
subes a otro autobús no deberás introducir el ticket.

VENTAJAS DE LA EXPERIENCIA
Pudimos aprovechar el tiempo libre para viajar por el
país ya que disponíamos de coche que nos permitía una
gran movilidad.
Italia es un país precioso que merece la pena conocer
por lo que ha sido una experiencia fantástica.
El erasmus nos ha permitido también conocer otra
cultura diferente.
Nosotras recomendaríamos visitar lugares cercanos
como San Marino, Santarcangelo di Romagna, Urbino...
Visita a Bologna.

VENTAJAS DE LA EXPERIENCIA (Pilar)
La diferencia idiomática no ha sido una barrera tan grande, y aunque me era difícil
comunicarme inicialmente al ﬁnal del periodo podía comprender y seguir una
conversación.
En cuanto al aprendizaje, que era un tema que inicialmente me preocupaba, creo que
he tenido unas prácticas de calidad, puesto que me han permitido realizar con
autonomía muchas técnicas de laboratorio y no he notado diferencias o carencias en
comparación con los compañeros que las han realizado en España.

VENTAJAS DE LA EXPERIENCIA (Irene)
En cuanto al idioma no he notado una gran diﬁcultad para comunicarme, si que es
verdad que al principio me costaba bastante entenderlo todo a la primera, pero
según avanzaba el tiempo entendía mucho mejor todo. Para mí entender era mucho
más fácil que hablarlo pero aún así ellos hacían un esfuerzo por entenderme y no
tuve mayor problema.
Creo que en estas prácticas he aprendido muchas técnicas y procesos que durante el
ciclo no había visto.

CONTRAS
El importe de la beca me atrevería a decir que es ridículo, no llega ni para pagar un
mes de estancia. Al ﬁnal te condiciona poder realizar la experiencia ya que
básicamente tienes que tirar de ahorros.
La formación del idioma online para nosotras no ha sido útil, hubiéramos agradecido
unas clases en las que nos hubieran preparado un poco y así llevar un nivel de base
del idioma. También hubiera sido interesante disponer allí de clases presenciales.
Encontrar alojamiento fue un proceso muy complicado y estresante, además de que
carecíamos de información a ese respecto a pesar de que en nuestro ciclo todas las
experiencias erasmus han sido en la misma ciudad.

CONCLUSIÓN
A pesar de todos los inconvenientes la experiencia vivida fue única y la
recomendamos totalmente a cualquier persona que esté interesada en realizarla.

Visita a la tumba de Dante.

