
   
 

Soy Raúl. He estudiado un grado superior de Administración y Finanzas, y estoy 
realizando las prácticas en Bolonia. 

Es la primera vez que me voy tanto tiempo fuera a un país desconocido. Llevo 
prácticamente un mes y me siento genial. 

La empresa que me han asignado es una inmobiliaria (SAIS). Se encarga de alojar a 
profesores, investigadores y estudiantes que están/estarán en los próximos meses 
de Erasmus. 

El ritmo de trabajo es muy bueno, y siempre que tengo una duda me la resuelven 
enseguida. Gracias a esta empresa, estoy aprendiendo los diferentes contratos de 
arrendamiento que se hacen en Italia. También puedo decir que, aunque mi jefe 
hable español e italiano, tengo una compañera que únicamente habla inglés, y que 
gracias a ella y a los estudiantes que vienen a 
solicitar información, estoy mejorando mi nivel 
de inglés y aprendiendo un poco de italiano. 

En cuanto a la vida en Bolonia es diferente a 
Madrid. Bolonia es pequeña, y la ventaja que 
tiene es que está todo relativamente cerca y se 
puede ir andando o en bicicleta a cualquier sitio. 
Los precios, en general, son más altos que en 
España. La ciudad tiene un ambiente muy juvenil, 
y prácticamente todos los fines de semana se 
organizan espectáculos. 

En cuanto a la convivencia he tenido mucha 
suerte, los chicos con los que comparto el piso 

son muy simpáticos, pensaba que me iba a costar adaptarme a vivir con 3 personas 
más, pero estaba equivocado. 

 

El grupo que nos hemos ido de Madrid hemos 
congeniado desde el primer momento. 
Normalmente nos juntamos los fines de semana 
para dar una vuelta por la ciudad, tomarnos algo, 
conocer gente… El último viaje que hemos hecho ha 
sido a Venecia, y puedo decir que es una ciudad 
preciosa, y es posible vuelva en el futuro. 

 

 

Me gustaría agradecer a Teide que me haya dado 
esta oportunidad porque estoy viviendo una 
experiencia única. También, animo a todas las 
personas que estén pensando irse de Erasmus el 
próximo curso porque es una experiencia inolvidable, en la que se aprenden 
infinidad de cosas que les ayudarán tanto a nivel personal como profesional.
  


