
Hola buenas, 

Soy Ander Foronda, y durante el segundo cuatrimestre del curso 2013-14hice mi ERASMUS en 

la FACHHOCHSCHULE de Colonia (Alemania). 

Antes de nada debo de decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi 

vida, y os intentare ayudar y explicar en los aspectos que yo más ayuda necesite. 

Una vez os hayan concedido la plaza de ERASMUS lo que debéis hacer es poneros en contacto 

con la INTERNATIONAL OFFICE de la FACHHOCHSCHULE. En esta oficina internacional trabaja 

gente súper simpática (solo de mañana) que te responderán los emails con todas tus dudas en 

un tiempo de como mucho un día. (Toda la información está en la página web de la 

universidad de todas maneras) 

ALOJAMIENTO: 

¡¡Sin duda volar!! Colonia es una ciudad donde van muchos estudiantes y encontrar piso o 

residencia es DIFICIL como no tengas bastante tiempo. 

En mi caso tuve suerte porque deje el tiempo correr confiado y encontré una plaza en una 

residencia de milagro un mes antes de empezar el curso.  

Para coger alojamiento allí sin duda yo recomiendo residencia, es como un piso y te sirve para 

conocer muchísima gente; que al menos en mi caso también me sirvió para salir de marcha y 

esas cositas. Para buscar residencia lo mejor sin duda es por el STUDENTWERK. En la 

INTERNATIONAL OFFICE te podrán explicar mejor como es con un email con los datos 

necesarios y todo, pero en resumen es una organización de las residencias de colonia donde tú 

te apuntas a las 3 o 4 que más te gusten y te cogen (a veces). En mi caso tuve la residencia de 

DEUTZER RING 5, es la mejor en la que he estado de instalaciones y de localización (con metro 

cerca y la universidad a 100 metros). En mi caso pagaba 309€ 

Si esto no resulta solo quedan pisos y para eso gesucht.de ,una web de buscar pisos pero que 

os va a resultar peor yo creo. 

 

PAPELEO: 

El día que lleguéis y os hayáis instalado deberéis ir a la universidad, a la INTERNATIONAL 

OFFICE más concretamente y allí os dan una carpeta con todas las cosas que tenéis que hacer y 

os explicaran como hacer todo detalladamente. 

 

FIESTA: 

No tenéis perdida, no se va a aburrir nadie. Por Facebook hay muchos grupos que os podrán 

ayudar si aún no conocéis gente por ejemplo el grupo de la residencia, el del ERASMUS o el del 

ESN KOLN que es una organización que reúne a todos los erasmus para que se conocen y 

hacen fiestas por la ciudad 

 

 

 



CONSEJOS  

Si podéis ir todo el año mejor, se os va a hacer corto.  

Si vais el segundo cuatrimestre solo, id pronto que son carnavales y no os los podéis perder 

(duran 1 semana). 

Gastos de comida muy similar a España en general pero peor calidad. 

La ciudad solo tiene la catedral y el puente de los candados digno de ver 

 

 

 

 

Espero haberos ayudado  

Para más ayuda o lo que sea: foronda92@hotmail.com 

 

Gracias y un saludo 
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