
ERASMUS EDIMBURGO 



6 CAMPUS 

•ABERDEEN 
 
•AYR 
 
•BARONY 
 
•EDINBURGH 
 
•ELMWOOD 
 
•OATRIDGE 

• Aulas 
• “Arcade Room” 
• Biblioteca 
• Bar-Restaurante 
• Tienda de comida 
• Gimnasio 



Cómo llegar 
• Servicio gratuito de autobús desde el 

centro (proporcionado por la U. de 
Edimburgo) => 15-20min 

• Autobuses de línea 

• Andando (40 min desde el centro) 

West Mains Road, Edinburgh EH9 3BG, Reino Unido 



Las asignaturas 

Se dividen en 4 bloques: 
 
• Agriculture (≈Producción vegetal) 
• Animal and biological sciences (≈Producción animal) 
• Business management (≈Economía agraria) 
• Environmental and countryside (≈Agroambiental) 
• Horticulture (≈Producción vegetal) 
 
Se escogen 4 asignaturas por cada cuatrimestre, pudiendo ser de más de un bloque.  
 
Pedir la lista de módulos para cada cuatrimestre a las personas de contacto y relaciones 
internacionales.  



Estudiar en SRUC 

• 1 lección semanal de 3 horas de cada asignatura (4 clases por 
semana) 

 

• 70% de asistencia obligatoria 

 

• Excursiones y visitas muy frecuentes, así como charlas 

 

• 1 trabajo de curso + 1 examen por asignatura 

 

 

 



Personas de contacto 
 

 

• Correo general para estudiantes internacionales: internationalstudent@sruc.ac.uk 

• Coordinador Erasmus: erasmus@sruc.ac.uk 

• Nicola Haig: Nicola.Haig@sruc.ac.uk 

• Mark Hocart: mark.hocart@sruc.ac.uk  

• Carly Mainard: Carly.Maynard@sruc.ac.uk 

 

… además de cualquiera de nosotros! 
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• Biblioteca Central de la Universidad de 
Edimburgo  

 

• Pleasance Gym (complejo deportivo – 
gimnasio de la UoE) 

 

• Piscina olímpica de la UoE 

 

 

EXTRAS… 



Cómo moverse 

• Todo cerca, centro es pequeño y se recorre cómodamente. 

• City AirLink: conecta aeropuerto con centro, día y noche. Precio: 
£4,50 ida, recomendable comprar ida + vuelta por £7,50. 

 

 



• Autobuses de línea. Precio: £1,60 (tiene que ser el 
importe exacto, no dan cambio). No merece la pena 
comprar el abono mensual, no sale rentable. 

• StageCoach: autobuses para visitar otras ciudades. 
Precio: £10,70 (diario). 

• Taxis: merecen la pena entre 4 o más personas 
(capacidad para 6 personas) 

Cómo moverse 



Dónde vivir: 

• Piso compartido. 

• Residencias universitarias: 

oUnite Students. 

oThe Student Housing Company. 

oZiggurat Students. 

 



Qué visitar 
• Castillo de Edimburgo. 

 

 



• Jardín Botánico. 

 



• Dean Village. 

 



• Arthur´s Seat. 

 



Portobello Beach 

 

Royal Mile 

Meadows park  



• Highlands: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Night life 

• Ambiente nocturno muy universitario hasta las 3 a.m. en general, 
muy buen ambiente, música en directo en todos los Pubs y 
discotecas hasta las 5.30 a.m. 



GRACIAS 


