
ESTANCIA ERASMUS EN DORNBIRN, AUSTRIA. (Winter Semester 2013). 

Dornbirn es un pequeño pueblo de alrededor  de 45.000 habitantes, situado al oeste de 

Austria. Fronterizo con Suiza, Alemania y Liechtenstein, hace de la zona de Vorarlberg el lugar 

idóneo para tu estancia Erasmus. En mi caso, fui el primer semestre de 5º de Organización 

Industrial. 

No voy a dar más detalles del lugar porque seguro que ya has buscado por internet 

información sobre la región, de modo que paso a dar una serie de cosas importantes o 

consejos que bajo mi punto de vista, pueden interesarte. 

 

La FHV. 

La Universidad es un centro pequeño pero con mucha vidilla. Durante la semana de 

orientación, la cual es muy, muy recomendable que asistas,  además de realizar muchas 

actividades para ir conociendo a la gente y  sus culturas, también te irás haciendo con las 

instalaciones y cómo moverte por ahí.  

Te facilitarán un carnet universitario con el cual tendrás acceso las 24 horas del día los 7 días 

de la semana al edificio, además de poder utilizarla para acceder a todo el material de la 

biblioteca. 

Las instalaciones son bastante nuevas y buenas,  hay wifi gratuito en todo el edificio, al cual 

puedes acceder con tu usuario y contraseña que te darán la primera semana. También hay  

dos salas de ordenadores con sus impresoras (imprimir  en blanco y negro es gratuito, sólo 

tienes que poner tu el papel) 

El personal de la oficina internacional es majísimo y siempre están dispuestos a ayudarte o 

echarte una mano con cualquier cosa o duda que tengas, eso sí, intenta respetar sus horarios 

que son algo distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. 

Las asignaturas son intensivas en una semana, de lunes a viernes y en grupos reducidos. 

También hay otro tipo de asignaturas en dos días (viernes y sábado; son como workshops, algo 

más prácticas); pero no pienses que son como las nuestras.  Sueles tener que preparar alguna 

tarea antes de comenzar, durante la semana después de clase también tendrás que ir 

haciendo cosillas y al terminar tendrás que hacer un trabajo algo más elaborado, individual o 

en grupo. Se suelen hacer bastantes presentaciones y algunos profesores también hacen un 

pequeño examen o test, depende de la manera de evaluar.  

 

Alojamientos. 

Hay 3 residencias de estudiantes o  “casas de estudiantes” disponibles, aunque también se 

puede buscar compartir piso por tu cuenta o con otros estudiantes. Eso sí, lo tendrás que 

buscar tú por tu cuenta. Bajo mi punto de vista es mejor decantarse por vivir en una de las 



residencias, así también te relacionas con el resto de estudiantes de intercambio y la verdad es 

que las instalaciones están bastante bien. 

- Sebastianstrasse. Es la casa de estudiantes más reciente y está cerca de la uni, pero 

tiene una gran pega, algo más alejada del centro, hay que subir una calle cuesta arriba 

que al principio puedes pensar que es una tontería pero cuando vas cargado con 

bolsas o hay hielo…. 

Por lo demás está bien, son como mini apartamentos de dos y tres habitaciones con 

cocina y baño compartido. En la planta baja hay una sala común. 

 

- Kolping Haus. Es una residencia bastante grande compartida con gente que no es 

estudiante.  Está bien situada, cerca de la universidad y no lejos del centro. Son 

habitaciones de una o dos personas con baño compartido. La cocina se comparte con 

más gente. También tienen una sala común con futbolín y billar.  

 

- Moosmahdstrasse. Es una casa de estudiantes bastante nueva también. Bien situada, a 

unos 10 minutos de la universidad y a otros 10 minutos del centro. Las habitaciones se 

distribuyen de la siguiente manera; en la planta baja hay como un apartamento con  7 

habitaciones con una cocina grande que se comparte, el resto de pisos son 

apartamentos de 2 personas con baño y cocina compartida, o bien mini apartamentos 

para una persona con baño y cocina propia. En la planta sótano hay una sala común 

con futbolín, sofás , el cuarto para las bicis y basuras y la lavandería. 

En mi caso,  estuve alojada aquí en la planta baja y lo recomendaría totalmente, es 

donde más vidilla hay y al compartir cocina con más gente siempre tienes alguien con 

quien hablar.  

La mayor de las pegas de ésta residencia es la conexión a internet, es malísima y 

aunque te permite navegar  más o menos,  para hablar por Skype tendrás que irte a la 

universidad porque en casa es prácticamente imposible. 

 

La vida en Dornbirn.  

La gente es muy amable y cuando ven que eres extranjero y no les entiendes,  enseguida 

intentarán hablar más claro o en inglés para hacerse entender. 

Hay bastantes cosillas por hacer, si te gusta el senderismo, estás en el sitio adecuado porque el 

entorno es inmejorable y la gente suele quedar bastante para excursiones (siempre que el 

tiempo lo permita). Cuando llega la nieve, si te gustan los deportes de invierno, disfrutarás. 

No dejes de visitar los pueblecitos de alrededor, Lindau, Bregenz (cuando aun hace calor 

puedes ir al lago a bañarte)… 

Los miércoles y sábados por la mañana hay mercado de flores  y comida en la plaza; está bien 

darse una vuelta y probar productos de la zona. 



Cuando se acercan las Navidades comienzan los Christmas Market. En cada pueblo montan 

uno, es bonito verlo y pasear.  La gente suele salir a tomar glüwein (vino caliente)  o comer 

algo, hay bastante ambiente. 

 

Como he dicho, es un pueblo pequeñito así que a la hora de moverse no hace falta transporte 

público, pese a que hay autobuses urbanos (van bien si en alguna ocasión quieres ir al centro 

comercial y no te apetece andar, son como unos 20 minutos) 

Si te apetece moverte en bicicleta, hay posibilidad de alquilar una para todo el semestre por 

unos 60€ (en la información que se te suministrará al inicio, pone el lugar concreto)  o si no, los 

primeros sábados de cada mes en el Rathaus venden las bicis que nadie reclama. 

Para salir a cenar, tomar algo o de fiesta hay bastantes sitios. Los precios son un poquito más 

caros pero tampoco se llevan mucha diferencia. Bueno en las bebidas alcohólicas algo más. 

Bares de fiesta en el centro hay como cuatro o cinco y cierran sobre las 2.30h aunque hay 

algunos más a las afueras que cierran bastante más tarde (5 o 6h). Para ir a esos lugares, lo 

peor es que hay que coger taxi.  

 

Para viajar. 

En la semana de orientación te dirán que es bueno sacarte la tarjeta de descuento; para ello 

debes pagar 20 € y rellenar un formulario. Con ella tienes un descuento en los trenes de 

Austria. No sé hasta qué punto es rentable porque si planeas los viajes con un poquito de 

tiempo (unos 7-10 días), puedes comprar los billetes con algo de descuento. 

Si vais a la zona del sur de Alemania, te recomiendo que saquéis un Bayern Ticket, sale muy 

barato viajar por esa zona, pero ojo, vigila los horarios en los que es vigente y los lugares. 

Lo que si te recomiendo es que aproveches todo lo que puedas para viajar. La situación de 

Dornbirn es buenísima para moverte por centro Europa así que no te lo pienses y viaja!!  

 

Por último y como consejo te digo que va a ser una experiencia inolvidable  y que cambiará la 

manera de ver muchas cosas. Sobre todo vívelo a tope, apúntate a todos los planes  y no 

desaproveches esta oportunidad que se te presenta porque es muy corto y cuando te quieras 

dar cuenta ya estarás al final de la estancia.  A disfrutar!! 

 

 

 

 



 


