
INFORME FINAL DE ERASMUS 

 

Soy un estudiante de grado en ingeniería mecánica cursando el cuarto 

año que ha estado de Erasmus en Kaunas el primer cuatrimestre del año 

2013/2014. 

Más que proporcionaros datos sobre Kaunas (creo que ya tenéis 

suficientes en otras opiniones de otros estudiantes), prefiero compartir con 

vosotros dudas e impresiones que tenía yo antes y después de realizar mi 

Erasmus, acompañado todo esto de una valoración personal. 

ANTES 

- Sinceramente la razón con más peso que me llevo a realizar mi Erasmus 

fue el querer mejorar mi inglés. Tenía bastantes dudas acerca de si mi 

nivel iba a ser suficiente como para seguir las clases y comunicarme con 

los demás. 

 

Ahora que he vuelto os puedo asegurar que he aprendido muchísimo y 

que sabemos más inglés del que creemos, el problema es que no lo 

practicamos porque no tenemos esa necesidad. En países pequeños 

como Lituania o Polonia, donde su idioma no tiene mucha fuerza por no 

ser hablado por un significante número de personas, necesitan saber 

inglés. Sobre todo los jóvenes a la hora de estudiar, ya que la mayoría 

de los textos se los van a encontrar en inglés. Para ellos es como su 

segunda lengua, por lo que saben mucho más ingles que nosotros, así 

que es una oportunidad perfecta para aprender inglés. 

 

- Otra de las razones por las que elegí Lituania fue porque es un país 

mucho más barato, algo a tener muy en cuenta ya que estamos en 

tiempo de crisis y la beca Erasmus no da para mucho. 

 

Ahora os puedo afirmar que la comida y el transporte sí que es mucho 

más barato, pero la ropa y calzado tiene el mismo precio que aquí por 

ser franquicias. Por lo tanto no esperéis encontraros absolutamente todo 

más barato, y menos teniendo en cuenta que en 2015 van a introducir el 

euro. 

DESPUÉS 

- Pienso que el Erasmus debería ser una experiencia obligatoria por 

varias razones: 

o La oportunidad de estar en contacto con diferentes culturas y todo 

lo que eso conlleva. 



o Ser “independiente” durante unos meses te obliga a tomar más 

responsabilidades. 

o Descubrir nuevos métodos de aprendizaje. 

 

- Todos los Erasmus estuvimos en la misma residencia, para mi 

importantísimo porque te obliga a estar en contacto con todos y a 

aprender y a pasártelo en grande con todos. Los había de muchísimas 

nacionalidades: Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Estonia, Turquía, 

Georgia, Finlandia, India… 

 

- El país está en desarrollo por lo que es posible que te sorprendan las 

calles y las casas, lo que te va a hacer valorar mucho más lo que tienes. 

 

- Lituania no es un destino muy turístico, pero tienes la oportunidad de 

viajar por precios muy baratos a países de alrededor y del norte de 

Europa que realmente merecen la pena. 

 

- ¿Kaunas o Vilnius? Kaunas es conocida como ciudad de estudiantes y 

Vilnius, capital de Lituania, es más turística que Kaunas. Pienso que en 

Vilnius te vas a encontrar con más gente internacional mientras que en 

Kaunas además de los Erasmus vas a vivir con autóctonos. Cuestión de 

gustos. En mi opinión, la mejor forma de conocer un país es estar en 

contacto con gente que sea de dicho país.  

 

- En Lituania te asignan un mentor antes de tu llegada. Es una persona 

autóctona que te va ayudar sobre todo los primero días de tu estancia a 

acomodarte y a que todo sea mucho más fácil, y de verdad que se 

agradece muchísimo. Son gente que están dentro del grupo ESN 

(Erasmus Student Network) que se encargan de organizar actividades y 

viajes para Erasmus, lo que hace que tengas una experiencia incluso 

más inolvidable. 

 

CONCLUSIÓN 

Pienso que Lituania tiene todos los alicientes para vivir una experiencia 

puramente Erasmus. Luego, todo ello va a depender de la gente con la que 

tengas la suerte de pasar el día a día, como en cualquier lugar del mundo.  

Espero que te haya servido de ayuda. 

 

 

Iker 


