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CONSEJOS PRÁCTICOS-OAKLAND 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD 
 

La ciudad de Oakland esta situada en la bahía de Fan Francisco, al este de San 
Francisco, al sur de Berkeley y al norte de Alameda y San Leandro. Es una ciudad muy 
grande, con diferentes zonas residenciales, algunas de ellas muy peligrosas.  

Berkeley es una ciudad universitaria muy interesante donde hay muchas cosas 
interesantes que hacer, es un ligar ideal para vivir, porque el ambiente es muy juvenil y 
es bastante segura. Berkeley y Oakland no se separan están continuas la una de la otra, 
con lo que las comunicaciones son muy buenas. 
 
TRASPORTE 
 

El  mejor transporte que hay es el bart, que es un metro que conecta varias 
ciudades, como San francisco, Berkeley, Oakland, San Leandro, Dublín . No tiene 
paradas en todos los lugares con lo que donde no llega el bart llega el autobús. El 
transporte público es bastante caro con lo que conviene comprarse una bicicleta con lo 
que conviene sacarse bonos mensuales, o para los deportistas, comprarse una bici de 
segunda mano, que están muy baratas y la ciudad está muy bien preparada para ciclistas, 
con muchos carriles bici por toda la ciudad. 
 
 
ALOJAMIENTO 
 

Lo ideal sería tener el colegio en la misma ciudad donde se vive, pero si el 
colegio está en Oakland, recomiendo buscarse alojamiento en otra parte, como Berkeley 
o Alameda y moverse en autobús o bart. 

 
 El alquiler de un piso o de una habitación es extremadamente caro, rondando 

los 1000$, con lo que lo mejor es contactar con laguna familia de acogida, que además 
te pueden ayudar y darte información sobre la ciudad. 
 
OCIO 
 

En esta ciudad hay muchas posibilidades de realizar actividades de ocio. Una de 
ellas es juntarte con grupos que quedan en locales, o bares para hablar ingles, y de paso 
mejorar el idioma.  Hay lugares donde dan clases de ingles gratuitas, como la escuela de 
adultos. También hay muchos centros culturales o locales sociales donde hacen 
actividades físicas o deportivas, actividades artísticas. También hay equipos de 
baloncesto, fútbol, voleibol… que juegan de forma amistosa y periódicamente. 

Hay lugares muy bonitos donde ir y visitar. San Francisco es una ciudad que 
tiene infinitos sitios donde ir y pasar la tarde, desde cruzar el Golden Gate en bicicleta a 
ver un atardecer en la playa de Presidio.  
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Una página muy interesante y que todo el mundo utiliza para buscar cualquier 
cosa, vender, comprar material de segunda mano, regalar cosas, buscar compañeros de 
alguna actividad, anunciar eventos….es www.craigslist.org  
 
 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

El tema del visado es muy importante. Es importante tenerlo todo en regla, 
porque si no a la hora de entrar o salir del país te pueden retener mucho tiempo. Si haces 
cualquier actividad de forma voluntaria puedes realizarlo con un visado de turista, pero 
no puedes hacer nada de lo que te beneficies económicamente. Si mientras estas 
haciendo las prácticas vas a trabajar necesitas un visado de trabajo previamente 
solicitado por la empresa que te contrata. Si la empresa no te  va pagar nada puedes 
hacerlo con un visado de turista 

 
El billete de avión hay que tenerlo comprado de ida y vuelta antes de venir para 

ahorrarte problemas. 
 
Para abrir una cuenta el sitio mas fácil es Bank of America, aunque puede que te 

pidan el numero de la seguridad social. Otra opción funcionar con un banco español, 
sacándote una tarjeta que te permita sacar dinero a cualquier momento del día y pagarlo 
casi todo con tarjeta, cambiando algunos euros por dólares  que puedas tener en 
efectivo. 

 
Hay que tener cuidado con no quedarse con dólares de más, puesto que el euro 

está bastante mas alto. 
 

http://www.craigslist.org/

