
 

 

ERASMUS INSTABLOG 

 

FECHA: Cada semestre. 

RESPONSABLE: Carla Vilallonga 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: VRI. 

ECTS PROPUESTOS*: 1 ects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles  por la actividad. 



 
ERASMUS INSTABLOG 

Universidad Francisco de Vitoria 
                                             
 

 OBJETIVO:  
Que el alumno aprenda a contar su estancia en el extranjero de una manera 
educativa y lúdica a la vez. Valorizar frente a la comunidad universitaria y a sí 
mismo su experiencia internacional a lo largo de la misma, creando un espacio 
web que interpele a los estudiantes UFV que tienen dudas sobre si pedir un 
intercambio o no. 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Publicación de posts sobre su experiencia de intercambio en un nuevo blog 
internacional. 
 
 

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  
 
A toda la comunidad universitaria UFV, especialmente a aquellos alumnos que 
se están planteando realizar un intercambio en el extranjero y están indecisos al 
respecto; también sirve para los que nunca se lo han planteado y para los 
potenciales estudiantes UFV. 

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
Carla Vilallonga. 
 

  FECHA:  
Durante la estancia de intercambio. 
 

 Nº DE HORAS:  
 
25 horas. 
 

 
 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

El alumno deberá publicar 1 post cada día de su estancia de intercambio, empezando 
desde el día que coge el avión a su destino. Su último post será nada más volver a 
España. Se estima un total de 90 posts/semestre. 

El alumno deberá aparecer en al menos 60 de los posts que publique. 

Al menos 4 posts enseñarán cómo es la universidad de destino (cafetería, jardines, 
biblioteca, clases, prácticas, actividades, etc.); 4 posts mostrarán lugares emblemáticos 
de la ciudad (catedral, parque, museos, plazas, etc.); 4 posts con la gente que habrá 
conocido allí (amigos Erasmus, una familia) en distintos lugares (montaña, lagos, 
ciudades viajando, deporte, etc.); 4 posts contando tradiciones autóctonas (ej. 



Comiendo salchichas en Alemania, Oktoberfest, hablando dialecto bávaro con alguien, 
etc.); 2 posts deberán ser entrevistas en vídeo a amigos que el alumno habrá conocido 
allí, en que estos amigos responden a: cómo se llaman, de dónde son, a qué se dedican, 
cómo han conocido al alumno y qué planes suelen hacer juntos. 

En los demás posts, se invita al alumno a contar sus experiencias de cada día, desde ir 
a comprar el pan, ir en bicicleta, quedar a estudiar, cocinar con amigos, planes con 
otros estudiantes… 

Hasta un total de 10 posts podrán ser frases de personalidades o hechos importantes de 
ese país, o refranes, acompañados de fotos del alumno, sin necesidad de contar nada 
más. 

Al final de su intercambio se le pedirá al alumno que responda a una encuesta online y 
que participe, ya en la UFV, en la grabación de un vídeo de 1 minuto con los demás 
“instabloggers”. 

 

* El formato de los posts puede ser tanto foto como vídeo, y se pueden alternar. 

* La creatividad será valorada. 

 
1. Control: viendo lo que va publicando en el Instablog. 
2. Para poder obtener los ects el alumno deberá cumplir todos los requisitos 

previamente descritos. A finales del semestre CV valorará el trabajo realizado en el 
blog. 

ECTS Instablog

Entorno Vida cotidiana Citas/refranes Entrevistas Vídeo grupal UFV


