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CONSEJOS PRÁCTICOS-LIVERPOOL 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Es importante el tener un elevado nivel del idioma del país al que se va a realizar 

las prácticas. 

De vital importancia el encontrar y acordar desde España el alojamiento, uno de 

los buscadores que más me ha gustado ha sido: www.gumtree.com, sirve para 

toda Gran Bretaña. Necesario el empezar a buscar alojamiento al menos con dos 

meses de antelación a la fecha de inicio del programa. 

Excesivos problemas para abrir una cuenta en cualquiera de los bancos, el que 

mejor servicio me ha ofrecido hasta el momento después de un año y medio 

viviendo en Liverpool por tener un carácter más internacional es HSBC, cuya 

página web es www.hsbc.co.uk. El consejo que doy es el trabajar con bancos 

españoles, con el banco que menor comisión cobre por extraer dinero en cajeros 

de un país extranjero y usar tarjeta VISA, en casi todos los establecimientos, 

incluso en la mayoría de los pubs se puede pagar con tarjeta, con lo que no se 

paga ninguna comisión (cuidado con el cambio de la libra esterlina y euro, ya que 

en ciertos momentos como esta ocurriendo en enero del 2007, el euro esta muy 

debilitado frente a la libra, ver www.x-rates.com) 

Para consejos prácticos de trabajo y normativa en el extranjero, es recomendable 

contactar con la persona responsable de EURES, que en Zaragoza se encuentra 

en la oficina de INAEM (Camino de las Torres, 24 50008 ZARAGOZA Teléfono: 

976 42 12 32 Fax: 976 49 67 14 E-Mail: eures-zaragoza.navarro@inem.es). 

Al menos en Liverpool, al pedir documento identificativo, siempre preguntan por el 

pasaporte, me ha ocurrido que en ciertas ocasiones no han aceptado el D.N.I, por 

lo que aunque para los españoles sea suficiente el viajar por Europa con el D.N.I, 

es recomendable el traer igualmente el pasaporte. 

Otro documento importante seria el obtener la tarjeta sanitaria europea, para cubrir 

al menos los posibles costes de algún problema saludable que se pueda tener. 

http://www.gumtree.com/
http://www.hsbc.co.uk/
http://www.x-rates.com/
mailto:eures-zaragoza.navarro@inem.es
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Si durante la instancia se quiere hacer algún curso de formación, inglés u otras 

materias, se adjunta un listado de Organismos que convocan cursos con cierta 

frecuencia y que no suelen ser excesivamente caros: 

 Community College of Liverpool: alto número de cursos de inglés, 

suelen ser llamados ESOL y los niveles son 1,2 y 3 (siendo 1 el más 

básico) 

 University of Liverpool - Continuing formation department 

 Livepool John Moores University 

Para comunicarse con la gente es importante tener la disponibilidad de un móvil, 

mi consejo es liberarlo desde España y comprar una tarjeta prepago en Inglaterra. 

La compañía más económica en tarjetas prepago, desde mi punto de vista, es O2. 

Otras compañías son: Orange, Vodafone, T-Mobile. 

Importante ser consciente de que aunque GB forma parte de Europa, hay ciertos 

aspectos que cambian considerablemente como:  

 La moneda, es libra esterlina 

 El modo de conducer, conducen por el carril izquierdo. ¡Atención! Tanto 

si eres conductor como si eres peatón 

 Los enchufes, que tienen otro macho-hembra (es bastante accesible 

comprar adaptadores, en Liverpool en la zona de viajes de Boots y mas 

baratos en la última planta de St. Johns centro comercial) 

 Las medidas suelen ser: para peso stones, para distancias millas, para 

volúmenes pintas, etc 

A la hora de salir de marcha, hay que tener en cuenta que los bares suelen cerrar 

a las 2h con lo que se empieza a salir a las 20h, como tarde. Si te gusta el fútbol y 

la cerveza, estás salvado para tener buenas fiestas (al menos en Liverpool), en 

otras partes de la GB se viven grandes fiestas debidas al Rugby, sobretodo 

cuando coincide con las fechas de un campeonato de las 6 naciones. Lugares para 

salir en Liverpool son: Zona universitaria que coincide con los bares que están 

cerca de Hardman Street. Zona de no estudiantes sería la zona de Concern 

Square y para los que les gustan los lugares un poco más lujosos y no les 

importaría ver a algún futbolista de Liverpool F.C. la zona de Albert Dock es la más 

apropiada. 

 


