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He realizado el primer semestre del 2º curso de Organización Industrial en Dornbirn. A través 

de este documento espero poder ayudar a siguientes estudiante Erasmus, dando mí opinión y 

consejos, los cuales espero os sirvan de ayuda. 

Comenzaré con una breve descripción de Dornbirn. Es una ciudad de entorno 45.000 

habitantes que está situada en el estado federado de Vorarlberg. Se encuentra al sur de 

Bregenz (capital de Vorarlberg), cerca de las fronteras con Suiza, Alemania y Liechtenstein, lo 

cual hace que esté ubicado en un sitio perfecto para viajar a diferentes países. Además si te 

gusta el monte y esquiar, definitivamente este es tu destino, hay estaciones de esquí a media 

hora en autobús de línea. 

Po otro lado, Dornbirn es una ciudad bastante tranquila, por tanto si lo que buscas es vivir en 

una ciudad grande, con mucha gente y mucha vida nocturna, no te recomiendo que vayas a 

Dornbirn. Lo cual no quiere decir que no haya vida nocturna, pero entre semana como en 

cualquier ciudad pequeña no hay gran cosa.  

A continuación, hago un resumen de la información que creo que os puede ser útil: 

 Alojamiento 

Puedes buscar habitación en piso compartido o alojarte en residencia. Todos excepto un 

estudiante Erasmus optamos por alojarnos en residencia, lo cual creo que es lo mejor. Hay tres 

residencias. Yo estuve en la Moosmahdstrasse y sin duda, desde mi punto de vista, es la mejor 

opción. 

International Student Dormitory Moosmahdstrasse 

Hay tres tipos de habitaciones. Individual con baño y cocina propia, habitación individual pero 

compartiendo baño y cocina con otra persona y luego en la planta baja, hay 7 cuartos 

individuales con baño, y se comparte la cocina entre los 7. Los precios no varían mucho, van 

desde los 325€ a 310€, en ese precio todos los gastos van incluidos, excepto la lavandería que 

cuesta 2€ poner la lavadora y 1,50€ la secadora. 

En mi caso, yo escogí una de las 7 habitaciones de la planta baja. La cocina, a diferencia de las 

otras tiene horno y microondas. Compartiendo cocina entre tanta gente, no tuvimos ningún 

problema, básicamente todos comíamos y cenábamos a diferentes horas, aunque también 

solíamos hacer cenas comunes donde cada uno preparaba algo típico de su país, Si quieres 

practicar inglés, sin duda es una muy buena opción. , ya que pasábamos muchas horas 

hablando, cocinando. 

Esta residencia está situada a unos 10 minutos andando de la universidad, y es la que más 

cerca esta de la estación de tren y autobuses. Además, es la más cercana al Lidl (yo diría que el 

supermercado más barato de Dornbirn).  



En el sótano hay una sala común con sofás y televisión, que aunque no fuera gran cosa está 

muy bien ya que las otras residencias no tienen sofás. 

 

International Student Dormitory Sebastianstrasse (Erasmus House) 

Todas las habitaciones comparten baño y cocina con 2 ó 3personas. Los precios varían desde 

los 320€ a 325€. Igual que en Moosmahdstrasse poner la lavadora cuesta 2€ y la secadora 

1,50€. Aparte en la planta baja tiene una cocina bastante grande con televisión, con mesas y 

bancos. 

Desde mi punto de vista, esta residencia es la más bonita, los cuartos y las cocinas son muy 

nuevos y las vistas también son muy buenas. La única pega es que para llegar hay que subir 

una cuesta, que no es muy dura pero que suele dar mucha pereza (sobre todo si vas con la 

compra). La estación de tren y autobuses también queda un poco más lejos. 

Kolpinghaus Dornbirn 

En esta residencia hay opción de compartir cuarto, por lo que es más económica 218€. La 

cocina se comparte entre bastantes habitaciones, pero tienen taquillas con llave donde poder 

guardar la comida, y cada habitación tiene un pequeño frigorífico. Además, esta residencia es 

la que está más cerca de la universidad. La sala común también está bastante bien, pero al 

haber mucha gente que no es estudiante, el ambiente es un poco diferente. Yo no escogería 

esta opción aunque la gente que estuvo allí, estuvo muy a gusto. 

 Universidad 

El edificio es nuevo y está muy bien equipado. Además con la tarjeta de la universidad puedes 

entrar las 24 horas del día durante 7 días de la semana, lo cual es perfecto si quieres estudiar o 

hacer Skype (ya que la conexión a internet de las residencias no es muy buena). 

Asignaturas 

En mi caso, yo cursé International Business, aunque también tuve alguna asignatura de 

Mecatrónica. 

Dentro del programa de International Businees hay 4 módulos de los cuales yo cursé 2: 

International Finances y Global Supply Chain Management. Cada modulo tiene 3 asignaturas, 

la asistencia es obligatoria y cada asignatura dura 1 semana.  Los profesores, no son austriacos, 

cada asignatura es impartida por un profesor/a de una universidad distinta. En nuestro 

semestre tuvimos profesores de Estados Unidos, Bélgica, Polonia, México, Finlandia, Suecia… 

Aparte de esos 2 módulos cursé otras asignaturas de 2 créditos las cuales se impartían viernes 

y sábado.  

A mí, el método me gusto mucho, cada semana te centrabas en una asignatura;  en las cuales 

había que hacer muchas presentaciones y trabajos en grupo, con los que se aprende mucho a 

desenvolverte en inglés. 



Las asignaturas de Mecatrónica exigen más tiempo de estudio, por ejemplo en Robotics and 

Assembly Technologies la nota depende exclusivamente del examen, es decir no hay ni 

trabajos en grupo ni presentaciones. 

Comedor 

El comedor de la universidad está muy bien. La comida estaba relativamente buena y los 

precios eran asequibles. Desde 3,10€ el plato de estudiante, a 5,50€ el menú. 

Oficina de Relaciones Internacionales 

En caso de tener algún problema o duda no dudéis en acudir a la oficina de relaciones 

internacionales. Son muy amables e intentan ayudarte siempre, además organizan la semana 

de bienvenida la cual os recomiendo no perdérosla.  

 Viaje 

Los aeropuertos más cercanos son el de Zúrich, Múnich y Memmingen. Yo, mediante Erasmus 

Iberia Joven, unas ofertas especiales que tiene Iberia para estudiantes Erasmus, opté por volar 

a Zurich. El precio del billete fue muy barato, además tienes la opción de llevar 2 maletas más  

la de mano por el mismo precio. Aunque, después el tren a Dornbirn es bastante caro.  

Por lo tanto, antes de hacer la reserva mirar bien los precios de los trenes, ya que de ese modo 

igual os sale más rentable ir a Múnich. Digo esto, ya que si optáis por ir a Múnich, luego podéis 

compraros el Bayern Ticket, que cuesta 23€ (podéis viajar por toda la región de Baviera). Para 

ir a Dornbirn tenéis que ir a Lindau (Alemania) y ya desde allí en 20 minutos llegaréis a 

Dornbirn. 

(http://www.bahn.com/i/view/ESP/es/prices/germany/bayernticket.shtml) 

 

 Conclusión 

La experiencia vivida ha sido inolvidable. He tenido la oportunidad de conocer a mucha gente 

de diferentes países y conocer nuevas culturas. Austria es un país maravilloso y la región de 

Vorarlberg es muy bonita, la gente es muy amable y una vez que estés allí no vas a querer 

volver. 

Es una experiencia que solo se vive una vez, asique aprovéchala desde el primer momento. No 

os perdáis la semana de bienvenida, está muy bien para empezar a conocer a todo los Erasmus 

y el último día se hace un Pub Crawl que es muy divertido. 

 

Mi consejo: si os estáis planteando en ir de Erasmus, sin duda hacerlo; seguro que no os 

arrepentiréis. 
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