CONSEJOS PRÁCTICOS-COVENTRY
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015
ALOJAMIENTO: La oficina se encuentra a las afueras de la ciudad, pero cerca de
varias paradas de autobús que hacen que el desplazamiento no suponga un problema
desde el centro. Otra opción es instalarse en barrios cercanos a la oficina o en el pueblo
de Allesley aunque probablemente también tenga que recurrirse al transporte público.
La empresa se hará cargo del coste tu transporte proporcionándote pases mensuales para
el autobús. Personalmente he preferido instalarme más cerca del centro y aprovechar el
transporte para llegar al trabajo. De este modo creo que se aprovecha más la
experiencia, no solo a nivel profesional. La mayoría de los alquileres de habitaciones se
situaban entre las 280 y 400 libras, dependiendo de muchos factores desde el estado de
la misma, zona de la casa, etc. Pueden consultarse varias webs que te ponen en contacto
con los propietarios como www.easyroommate.com o www.flatshare.com. Son de
registro gratuito y puedes además publicar tu perfil con lo que buscas.
Recomiendo contactar con varios propietarios antes de viajar y pasar alguna noche en
un hotel hasta tomar alguna decisión, ya que en ocasiones las fotos o descripciones de
internet pueden llevar a engaño o podría encontrarse algo mejor. También puede optarse
por las residencias de estudiantes, aunque será difícil para becarios de la convocatoria
de verano ya que algunas solamente ofertan plazas a partir de septiembre, coincidiendo
con el curso académico.
OCIO: Coventry se sitúa en el centro de Inglaterra, en el condado metropolitano de
West Midlands, cuya capital es Birmingham (a 20 minutos en tren, o cerca de una hora
en autobús pudiendo utilizar el pase proporcionado por la empresa). Otras localidades
cercanas que puedan ser de interés son Wolverhampton o Leamington Spa. El centro de
la ciudad no es muy grande sin embargo cuenta con varias zonas de pubs o tiendas, y
por otro lado sus barrios se extienden contando con parques y amplias zonas verdes.
También se sitúa cerca la universidad de Warwick, donde se ofrecen distintas
actividades culturales, deportivas, música en directo, etc. Por otro lado, debido a la
situación céntrica de la ciudad, pueden visitarse otros puntos del país con facilidad y en
tan solo dos o tres horas, ya sea viajando en tren o en bus.
BANCO: Recomiendo consultar de antemano qué banco y compañía telefónica te
resulta más económica. En mi caso, como encontré similares las condiciones que me
ofrecían diversos bancos, la entidad bancaria utilizada ha sido Lloyds, por cercanía a mi
alojamiento y por tener que pagar allí el alquiler del mismo.
TELÉFONO MÓVIL: En cuanto a la compañía telefónica, recomiendo sin duda
Giffgaff, además de resultar la más cómoda, encontrarás tarifas bastante baratas y
pueden conseguirse algunos descuentos.
OTROS: En la actualidad hay varios españoles trabajando en la empresa, lo que puede
servirte de ayuda sobre algunas dudas que puedan surgirte en el día a día. En caso de
que se prevea prolongar la estancia en la empresa, recomiendo tratar de conducir en
Reino Unido ya que se realizan desplazamientos continuamente debido a que el trabajo
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de campo es constante, especialmente en verano. De todos modos, si se trata de una
estancia corta (como ha sido mi caso), alguien de la empresa se encarga de recogerte o
se acuerda quedar a una hora para llegar hasta el lugar objeto de investigación.
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