ERASMUS + (2015/16)
ALEMANIA
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT
BERLIN

1.Kaixo, nik 3. mailako ikasturtea Berlinen egin dut. Ikaragarrizko esperientzia izan da.
Bertako unibertsitateak pila bat lagundu nau edozer egiteko garaian, oso jatorrak izan dira.
Beraiek eskeinitako residentziak Berlinetik ia 2 ordutara daude, hala ere, ikasle asko
zeudela eta, niri ez zidaten eskeini. Hortaz, nire kabuz bilatu behar izan nuen. Hasieran
nahiko zailtasun izan nituen residentzia lortzeko, baina azkenean Berlinek dituen aukera
guztiaz baliatuz lortu nuen.
Hilabeteko gastuei dagokionez, residentziaren edo pisuaren arabera asko aldatu daiteke.
Unibertsitateak eskeintzen duen alojamendu hartuz edo lortuz gero, 100‐200€ inguru ordaindu
behar da hilabetero. Nire kasuan, kokapenari garrantzi handia eman nionez 400‐500€ inguru
ordaintzen nuen hilabetean, baina nire ustez pena merezi izan du, Berlinen kokapen ona izatea
ezinbestekoa baita. Berlin, orokorrean ez da hiri garestia, edonon aurki ditzazkezu jateko
leku merkeak, garestiena garraio publikoaren prezioa da. Unibertsitateak bertako ikasle
izateagatik prezio hobeago batean eskeintzen dizu(200€ lehengo kuatrian eta beste 200€ inguru
hurrengoan), guztiz gomendagarria dena.
Hizkuntza aldetik, ingelesarekin nahikoa dela esango nuke, baina alemana jakinda hobeto
moldatu zaitezke. Ingelesa pila bat hobetzeko balio izan dit esperientzi honek baita alemana
hobetzeko ere, baina maila bat izatea beharrezkoa da, izan ere bertan azterketak, aurkezpenak
eta lanak ingelesez egiteko gai izan behar baituzu.
Besterik gabe, Berlin hiri bezala ekintza desberdin asko eskeintzen dizkizu, hortaz ezinezkoa
da Berlinen aspertzea. Gainera, kokapenari dagokionez oso merkea da inguruko herrialdeak
ezagutzea, autobus merkeak eta trenak dituzulako. Berlineko eragozpen bakarra, unibertsitatea
oso berandu hasi eta amaitzen dela da, otsaila eta martxoko hilabeteak jai dituzulako. 10
hilabete hauek zoragarriak izan dira, mundu osoko jendea eta kultura ezagutzeko balio izan
dit eta baita hizkuntza mailak hobetzeko, benetan gomendatuko nuke Berlinen 10 hilabete
igarotzea. Zalantzarik izanez gero, lasai galdetu.
Maialen[mailto:msevillano003@ikasle.ehu.eus]

2.‐
MI EXPERIENCIA ERASMUS: BERLIN
Esta experiencia empezó un 11 de septiembre. Recuerdo que éramos una tropa ya en el aeropuerto, nos
juntamos todos los estudiantes de la UPV de Bilbao, Vitoria y San Sebastian. Nada más llegar cogimos un taxi,
que nos cobró 32 euros, más que al otro grupo que cogió otro taxi (no nos hemos quitamos la cara de turistas en
10 meses de Erasmus). Con el tiempo nos dimos cuenta que el autobús X9 nos dejaba directamente en la parada
de metro de Zoologischer Garden. Utilizar Google para moverse es la manera más rápida y barata.
Llegamos al apartamento que un mes atrás habíamos alquilado vía online (http://house-ofnations.de/cms/). Es una empresa que ofrece alojamiento exclusivamente a estudiantes. Tiene distintos edificios
en Berlín, y nosotros nos decidimos por el que estaba situado en Keithstrasse, más que nada por la ubicación a
pesar de ser el más caro. Las habitaciones son pequeñas (17m2) y bastante solitarias ya que no hay zona común
y no compartes ni cocina ni baño. Tiene sus ventajas, es como tu propia mini casita. Hay un conserje todos los
días de la semana de 4 a 12 de la noche que para cualquier problema viene muy bien. El WiFi es bastante malo,
y en algunos apartamentos apenas llega, aunque he de decir que en mi apartamento llegaba bastante bien.
Una vez en nuestro apartamento, dejamos todas las maletas y volvimos a juntarnos la tropa. Estábamos
tan entusiasmados que fuimos a dar una vuelta por la zona y hacer algunas compras sin caer en la cuenta que no
teníamos ni cucharas para tomarnos un yogurt.

Al día siguiente quedamos pronto para ir al Ikea a comprar todos los accesorios de cocina y de paso
comer unas albóndigas allí. Imaginaros hacer 4 trasbordos más 3 equivocaciones de dirección en el U-bahn
(metro) con 2 bolsas gigantes de Ikea. Consejo: mirar en google, había un autobús que nos llevaba directo.
Mientras tanto, no había tiempo ni para ponerse nervioso. Los días antes de ir recuerdo estar
nerviosísima. Pero una vez allí me sentía de vacaciones. Pero solo la primera semanita, que luego empieza el
German Course a mediados del mes, que consiste en clases intensivas de alemán, 2 semanas consecutivas 3
horas al día. La verdad que lo recomiendo muchísimo ya que es gratuito y aprendí muchísimo.
En cuanto a la HWR, la universidad informa por correo de todo lo que necesitas saber y tienen una
oficina en la que te responden a todas tus dudas. Kein problem.
Y en cuanto a las clases, pues como en la UPV, la asistencia es obligatoria, en la mayoría de las
asignaturas hay que firmar y son clases de 4 horas. Muchos profesores dividen el grupo y se queda solo en 2
pero no es de extrañar tener que escuchar 4 horas seguidas a un profesor. La dificultad no es alta, pero si no vas
a clase y no cumples con las fechas límite para entregar los trabajos, date por suspendido. En cuanto a los
aspectos positivos de la universidad destacaría que a la hora de elegir las asignaturas puedes hacer tu propio
horario a tu gusto. Si prefieres estar de lunes a miércoles 8 horas y jueves y viernes fiesta es posible. Pero no lo
recomiendo.
Y en cuanto al aspecto personal de esta experiencia podría escribir páginas acerca de ello. Vine con la
maleta llena de jerséis temiendo morir de frio en invierno. Y antes que de frio te mueres de pena. A las 4 de la
tarde es prácticamente de noche, y había días que era bastante deprimente. Entre que estábamos en cuartos
individuales y que los exámenes/trabajos coinciden en esa fecha pues es el primer momento de bajón que
tuvimos. De todas formas, ni el frio ni la oscuridad pueden aburrirte en Berlín. Siempre hay algo para hacer. Es
la ciudad que nunca duerme.
Esta experiencia Erasmus me ha enseñado a valorar lo que tengo. Y la verdad es que, por muy triste que
este por irme de Berlín, ninguna ciudad es como la que te ha visto crecer. La familia, tus amigos, el bar al que
siempre vas a tomarte una con tus amigos, nuestra montaña, la playa… es algo que no lo cambio por nada.
Lo mejor de todo es conocer gente increíble, amigos que son como hermanos en cuestión de meses.
Todos los recuerdos, errores y aprendizajes. Y mejor aún que haber conocido gente, es haberme conocido a mí
misma.
Silvia García
e-mail: silvia.garcia.saiz19@gmail.com

HOCHSCHULE HEIDELBERG

1.‐
Soy Irene Díez Gil, alumna de la UPV que este año ha estado de erasmus en la universidad SRH
Hochschule de Heidelberg (2015/16).
Si tuviese que resumir todo el año en una frase diría que ha sido una muy muy buena
experiencia y que me parece que es algo que todo el mundo tendría que experimentar si
tuviesen la oportunidad de hacerlo.
Mis principales objetivos del año eran independizarme, conocer gente de otras culturas y
mejorar mi alemán; objetivos que han sido cumplidos.
Me ha encantado que hubiese tantos estudiantes extranjeros de distintas nacionalidades, ha
sido todo un placer conocerles y pasar tiempo con ellos. Me ha enriquecido mucho conocer sus
culturas, idiomas o forma de vida. Sigo manteniendo contacto con la mayoría de ellos y
esperamos volver a vernos pronto. Gracias a ellos también he mejorado el inglés y francés.
Yo siempre había vivido en casa de mis padres, así que este año sola era también un reto.
Pero poco a poco te vas dando cuenta de que las cosas se pueden sacar adelante por uno mismo,
además, nunca estás del todo solo, haberme alojado en la residencia del campus me ha
permitido estar muy cerca de todos mis amigos. Había muy buen ambiente.
Por lo tanto y a pesar de que la universidad no me haya gustado mucho, me alegro de haber
decidido irme de erasmus, ha sido un año que siempre recordaré.

Irene Díez Gil
[idiez051@ikasle.ehu.eus]

2.El Erasmus como experiencia personal a sido espectacular, tanto por la gente que he conocido
como el crecimiento personal. Conoces a gente de todo el Mundo en la universidad y en la
ciudad y te relacionas con ellos durante toda la estancia.
Academicamente la universidad (SRH Heidelberg) no ha sido tan buena como esperaba al ser
privada en Alemania. La gente piensa que el sistema educativo en Alemania es muy bueno, que
lo es en la universidades públicas, pero en realidad en las privadas tampoco es tan buena.
Hemos tenido algún que otro problema para solucionar la falta de profesorado en una
asignatura, que finalmente se resolvió, pero generalmente hemos estado involucrados en
proyectos que te puedes encontrar a la hora de trabajar en empresas de hoy en día, como
analizar mercados, presentar soluciones estratégicas...
En general merece mucho la pena irte de Erasmus.
Espero que con esto sea suficiente.
Un saludo,
Ane San Argimiro

asanargimiro001@ikasle.ehu.eus

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

2015-2016 ikasturteko lehen seihilekoan Emdenen egon naiz, Alemanian, Erasmus ikasle bezela. Egia esan,
neretzat Erasmus + programan parte hartzea oso esperientzia polita izan da eta dudan dabiltzan ikasle guztiei
aholkatuko nieke programa honetan parte hartzea. Lagun berri asko egiteko, kultura desberdinak ezagutzeko,
bidaiatzeko eta ingelesa hobetzeko ere balio izan dit esperientzia honek.
Lehen aipatu bezela Emdenen egon naiz, eta herria ez da oso handia baina oso polita da eta nahiko lasai baita
ere. Bertan beste herrialdeetatik datozen erasmus ikasle asko ere badaude. Emdeneko unibertsitatearekin
jarraituz, esan dezaket, unibertsitate ona iruditu zaitela. Gainera, irakasleak eta bertan lan egiten dutenak
edozertan laguntzeko prest azaltzen dira beti.
Diruari dagokionez, Emden ez da oso leku garestia. Ondo afaldu edo bazkaldu daitekeen leku merkeak
badaude. Orokorrean, hilabetero 200euroko gastua edo aurreikusiko nuke.
Orokorrean eta amaitzeko, neretzat erasmus + esperientzia oso positiboa izan da eta ikasle guztiei aholkatuko
nioke al badute beintzat parte hartzea.
Borja Azpiroz [bazpiroz001@ikasle.ehu.eus]

HOCHSCHULE BREMEN

1.Bremen, Alemania
Experiencia erasmus según Isabel Eguimendia
Arquitectura y paisajes
8 / 10 puntos

Ocio y tiempo libre
10 / 10 puntos
Cultura y costumbres
6 / 10 puntos
Transporte
8 / 10 puntos
Gastronomía
4 / 10 puntos
Precios
8 / 10 puntos
Fiesta
10 / 10 puntos
Clima
2 / 10 puntos
¿Por qué elegiste ir a Bremen, Alemania?
Para recordar un idioma que tenía olvidado desde hacía varios años.
¿Cuánto dura la beca? ¿Cuánto dinero recibes como ayuda?
En teoría recibo 1750 euros aunque todavía ni yo ni ningún conocido hemos recibido nada, es vergonzoso que
lo percibas al final de tu estancia erasmus. En teoría si tu estancia es de 6 meses daría para cubrir la mitad de los
gastos, pero como ya digo, no he recibido ningún tipo de ayuda aún y mi estancia está llegando a su fin.
¿Cómo es el ambiente estudiantil en Bremen?
Es increíble, muchísima gente joven, fiesta y eventos cualquier día...pero si eres español y realmente quieres
aprender no lo elegiría como primer destino puesto que esta lleno de españoles.
¿Recomendarías la ciudad y la Universidad de Bremen a otros estudiantes?
Como ya digo, si el objetivo del estudiante es aprender el idioma no, si prefiere centrarse más en la vida
nocturna y el ocio lo recomiendo completamente.
¿Qué tal es la comida del país?
Se centra básicamente en los estereotipos que tenemos de los alemanes...salchichas y kartoffeln salat. También
están muy influenciados por la población turca y esta lleno de kebaps a precios muy razonables aunque son mas
pequeños que en España, os recomiendo uno en el barrio del Viertel llamado arabic.
¿Te costó encontrar alojamiento en Bremen?
Muy poco porque se puso en contacto conmigo una chica de mi misma universidad que ese año estaba en
Bremen para ofrecerme su habitación cuando ella se fuera.
¿Cuánto cuesta vivir en Bremen?
Depende mucho del supermercado que eligas, yo voy a uno que se llama Penny y es realmente barato, bastante
mas que el mercadona por poner un ejemplo. Tema alcohol es como España, el tabaco es bastante más caro y el
alquiler de las viviendas algo mas elevado que en España pero de las ciudades alemanas es de las más baratas y
con 800 euros al mes te da para pagar alquiler, comida y ocio.
¿Cuál es la forma más económica de llegar a Bremen desde tu ciudad?
Desde luego en tren pero son cerca de 20h según tengo entendido por lo cual no lo recomiendo. Otra forma es
elegir ciudades como Barcelona, Alicante, Madrid o Girona que ofertan vuelos realmente baratos a Bremen
directos o bien a Hamburgo o Hannover que se encuentran muy cerca. Por lo tanto, recomendaría no sólo
centrarse en mirar a Bremen sino a las otras dos ciudades que he mencionado que se comunican con Bremen
por un tren que cuesta 23€.
¿Qué sitios recomendarías para salir de fiesta en Bremen?
Depende del día y si la universidad organiza sus propios eventos pero donde mejores noches he tenido ha sido
en LaViva. Abre todos los viernes y es gratuita para estudiantes. También se puede ir a Hamburgo de fiesta a un

antiguo búnker cuya entrada vale 15€ pero realmente merece la pena. Hay miles de posibilidades en función del
tipo de música o gente que quieras encontrar. Hay casi tantas discotecas como kebaps. No me gustaría olvidar
tampoco al Eurobar, está al lado de una calle llena de discotecas y ofrece chupitos y pequeños vasos
combinados a un euro y cachimbas a 7€.
¿Y para comer en Bremen? ¿Puedes citar tus sitios favoritos?
Como ya he dicho anteriormente, para los amantes del kebap no podeis iros sin probar el de arabic que
encontrareis en el barrio del Viertel. También está el vapiano para los amantes de la pasta y la burguer house
para los más yankees.
¿Y cómo visita cultural?
La ciudad se puede conocer en 5 días perfectamente e incluso menos, es bonita y tiene bastante encanto
sobretodo cuando el sol golpea las fachadas pero el tiempo dificulta mucho las visitas. Puedes viajar gratis a
otras ciudades más cercana como Hanover y Hamburgo (es una ciudad realmente increíble) con el carnet de
estudiante así como a los pueblos de alrededor. También se puede ir a Holanda por 11 € y visitar Groningen,
una ciudad de 200.000 habitantes realmente bonita a tan solo 2:30h. En verano ofrece mil posibilidades gracias
a todos los parques que hay pero en invierno se centra mas en mercadillos y ferias. Si tenéis que elegir una
estación definitivamente venir el segundo cuatrimestre.
¿Algún consejo que quieras dar a futuros estudiantes en Bremen?
Me gustaría recomendarles que vengan abiertos de mente y sin miedo, la universidad organiza muchísimas
actividades las primeras semanas donde conoces a todos los erasmus (cuando digo actividades me refiero
fundamentalmente a comer y salir de fiesta, hasta nos proporcionan vasos de chupitos...realmente se desviven).
Realmente se preocupan porque estés cómodo. También decir que recomiendo mucho antes una residencia que
un piso porque estas en contacto continuo con estudiantes, puedes beber en el piso antes de salir...nunca te
aburrirás ni te sentirás solo. Yo estoy en una bastante céntrica y a 10 min de la Hochschule. Si alguien estuviera
interesado que contacte conmigo sin problema :)
ieguimendia002@ikasle.ehu.eus

2.Erasmus esperientzia: Bremen (Alemania) 2015/2016:
Erasmus esperientziaren komentarioarekin hasteko, esan beharra daukat oso gustura egon nintzela eta ikasle
guztiak animatu nituzkela esperientzia hau bizitzera. Bremenen Erasmus ikasle asko daude eta beti dago zerbait
egiteko. Hiria oso polita da eta oso ongi komunikatuta dago tranbia eta autobus bidez. Fahrplanner izeneko
mobileko aplikazioarekin ibilbideak eta ordutegiak ikus daitezke eta egia esan oso erabilgarria da. Bizikletaz
ere jende asko mugitzen da, hauentzat bide mordoa baitago.
Bremen trenez eta hegazkinez ere ongi komunikatuta dago, Alemaniako Ryanair konpainiaren sedea bertan
egonik. Horrela bidai asko aurkitu daitezke Europa osotik oso merke. Adibide bezala Estokolmo, Lisboa,
Atenas, Madril edo Londresera oso merke aurki daitezke hegaldiak.
Unibertsitateari buruz, oso ongi antolatuta dago eta Erasmusentzat koordinatzaile bereziak daude beti
laguntzeko prest. Unibertsitatea hirigunetik 5-10 minutura dago oinez, beraz bertara iristeko ez dago arazorik.
Erasmus ikasleek trukeko ikasleentzat soilik diren eta orokorrak diren ikasgaiak hartu ditzakete. Nire
esperientziagatik esango nuke hobe dela trukeko ikasleentzat diren ikasgaiak hartzea, klaseko giroa askoz hobea
izaten da eta beste Erasmusekin harremana edukitzeko aukera ematen dute. Aipatzekoa da ere unibertsitateak
alemaneko klaseak eskaintzen dituela dohainik.
Ostatua lortzeko nahiko arazo egon ohi dira, jende asko baitago eta eskaintza gutxi. Azkar mugitzea eta
unibertsitateko koordinatzaileei honi buruz informazioa eskatzea gomendatuko nuke. Bestetik Facebooken ere
egon ohi dira iragarki gehienak, Erasmus Bremen izeneko taldean gehienbat.
Amaitzeko, nahi izan ezkero hemen uzten dizuet Bremenen egindako lagun baten bloga, artikulu dezente ditu
Bremeneko Erasmus bizitzari buruz.
http://erasmusu.com/es/blog-erasmus/ich-bin-Erasmus
Edozer gauzarako hemen uzten dut nire korreoa: atxapartegi002@ikasle.ehu.es

3."Nire esperientzia benetan ona eta izugarria izan da, pentsatzen dut bai Bremenen edo beste edozein tokitan
izango dela Erasmus horrela.

Oso gustura nago aukeratu nuen hiriarekin. Bertako Unibertsitatea oso ondo dago, instalazio nahiko berriak ditu
eta erasmus meeting dexente organizatzen dituzte, horrela beste ikasleak ere ezagutzeko. Klaseen aldetik aukera
handia zegoen learninga egiteko garaian, nahiz eta ondoren bertan ordutegi arazo txiki batzuk izan. Horrez gain,
konbibentzia ondo ematen ere ikasi dut, izan ere, horrenbeste ikasleekin batera bizitzerako garaian konbibentzia
arazoak nola ekidin ondo ikasten da. Eta horrekin lotuta beste herrialdeetako kulturak ere ikasten dira. Hasiera
batean dudatan egon nintzen joan edo ez, baina gaur egun seguru nago joan ez banintz damuturik egongo
nintzela, eta orain garbi dut horrelako aukerak ezin direla galdu."
Monika

OTH REGENSBURG – HOCHSCHULE REGENSBURG

1.- Merezi al du ERASMUS+? Bai merezi du, eta oso gustura nago egin dudan aukeraketarekin. Esperientzi
bezala bikaina izan da eta ikasketa aldetik ere dena ondo atera zait. Hizkuntzei dagokienez ere asko ikasi
dut: ingelesa hobetu dut eta alemana ikasi dut. Denak animatuko nituzke Erasmus-ean parte hartzera, benetan
merezi du eta joaten dena ez da damutuko.
- Nolakoa da zauden herrialdea/unibertsitatea? Regensburg-en izan naiz, Alemaniako hegoaldean (Munichetik
1,5h-tara) dagoen herri batean. Alemania herrialde bezala gustatu zait. Egia da bertakoak nahiko zorrotzak, oso
organizatuak, planifikatuak eta nahiko hotzak direla, baina bertako jende jatorra ere ezagutu dut. Dena oso ondo
dago antolatuta bai unibertsitatean eta baita gainontzean ere.
Batzuetan arrazoi horrengatik astuna egiten da unibertsitateko papeleo eta izen emate jarraitua. Papel asko bete
behar dira eta erregistro asko bete edozertarako. Horrez gain, unibertsitateari dagokionez, gurea baino askoz ere
handiagoa da eta ikasle gehiago daude, baina klaseetan ez ginen hemen baino gehiago beraz giroa lasaia zen
klasean eta kafetegian, liburutegian eta jangelan mugimendu gehiago zegoen, giro ona. Nire herriari
dagokionez, Regensburg, asko gustatu zait bizitzeko. Oso erosoa da dena daukalako (dendak, taberna pilo bat,
jatetxeak, zinemak, Danubio inguruan paseoa, alde zaharra, tren eta autobus zerbitzu zabala...) eta ikasle bizia
bertan egiteko oso ondo prestatuta dago. Residentzia pila bat daude, festa pila bat antolatzen dituzte, elkar
ezagutzeko ekintzak... Ez naiz damutzen egindako aukeraketarekin.
- Zein da behar duzun aurrekontua? Hilean 600 euro edo gehixeago gastatzen nituen gutxi gora behera,
residentzia kontuan hartuta.
Residentzia 200 euro ordaintzen nituen eta gainontzekoa bizitzen gastatzen nuen. Garraioa (autobusa) hasieran
ordaintzen da (130 euro ordaintzen dira unibertsitateko txartela egitean eta hor sartzen da semestre osoko
autobus zerbitzua). Janariari dagokionez, merkea da supermerkatuan erosi nahi baduzu (hemen bezala),
unibertsitatean jan nahi baduzu ere merkea da (batez beste 3 euro) eta jatetxeak ere hemengo antzera dira,
denetarik dago. Gauean ateratzea ere ez da oso garestia, aste barruan da merkeena. Adibidez, zerbeza batek 3-4
euro bitartean balio du. Bidaiak ere merke atera zaizkit, beraz ez dute presupuestoa asko altxatzen.
- Esperientzia positiboa al da? Oso oso positiboa. Mundu guztiko jendea ezagutzen da, asko ikasten da beste
herrialde eta kulturei buruz, lagun oso onak egiten dira, leku berri pila bat ezagutzen dira, autosufizientea izaten
ikasten da, gauzak planifikatzen ikasten da...
Oso ondo pasatu dut, asko ikasi dut eta esperientzia bezala orain arteko hoberena izan da.
Libe Galdos: lgaldos002@ikasle.ehu.eus

2.- Merezi al du ERASMUS+?
Bai, dudarik gabe merezi izan du. Batez ere gauza berri asko ezagutzen dituzu, euskal herritik ikusi edo
imaginatu ere ezin direnak. Ikasketaz aparte, hor ere gustura egon naizela unibertsitatean eta baita ere
hizkuntzak ikasten, zure gaitasun desberdinak garatzeko balio dizu eta zure burua ondo ezagutzeko.
Hasera batean agian gaizki pasa dezakezu, aldaketak beti deseroso sentiarazi baitzaitzake, baina hori gainditzen
duzu eta gainera asko ikasten duzu zure etorkizunari begira.
- Nolakoa da zauden herrialdea/unibertsitatea?
Regensburgen egin dut nire egonaldia, Alemaniako hegoaldean Munichetik 1:30-tara. Alemanak nahiko
zorrotzaketa hotzak dira, baina denetik dago leku guztietan bezela. Dena oso ondo dago antolatuta bai
unibertsitatean eta baita gainontzean ere, baina papeleo asko egin beha da edozertarako. Horrez gain,
unibertsitatea handia, berria eta giro onekoa da. Herriari buruz, Donostiaren tamainakoa dela esan nezake edo
zertxo bat txikiago, beraz nahi duzun dana egin dezakezu eta aldi berean dena eskura dago. Gainera hiri
unibertsitario bat da eta beraz, gaueko festak ere zihurtatua dituzu
- Zein da behar duzun aurrekontua? Hilean 650 euro edo gehixeago gastatzen nituen gutxi gora behera,
residentzia kontuan hartuta.
Residentzia 250 euro ordaintzen nituen eta gainontzekoa bizitzen gastatzen nuen. Autobusa hasieran ordaintzen
da 130 euro eta hor sartzen da semestre osoko autobus zerbitzua. Janariari dagokionez, hemengo prezio
berdinak, unibertsitatean jan nahi baduzu ere merkea da
3-5 euro inguru eta jatetxeak ere hemengo antzera dira, denetarik dago. Gauean ateratzea ere ez da oso garestia,
aste barruan da merkeena. Adibidez, zerbeza batek 3-4 euro bitartean balio du. Bidaiak ere merke atera zaizkit,
beraz ez dute presupuestoa asko altxatzen.
- Esperientzia positiboa al da? guztiz positiboa, bidean izan daitezkeen arazoak kontuan hartuta, beti ere
pertsona bezala hazteko balio dutenak, guztiz gomendagarria.
Julen Ansoalde [mailto:jansoalde001@ikasle.ehu.eus]

BELGICA
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE (HELP)

1.La experiencia Erasmus ha sido inolvidable desde todos los puntos de vista. El hecho de independizarte aunque
sólo sea por unos meses y de vivir en el extranjero (en mi caso en Bélgica) teniendo que amoldarte y hablar
Francés e Inglés ha sido brutal. Tus amistades con gente de todo el mundo te inspiran y te abren la mente como
nunca antes.
Además, he hecho amigos que lo seguirán siendo toda la vida. Gente con la que he compartido de todo y
con la que he madurado muchísimo.
Parece increíble antes de empezar, pero te cambia la vida radicalmente. Se podría decir que, de alguna
manera, he encontrado el sitio en el mundo y he conseguido conocerme a mí mismo mucho mejor.
Solucionar problemas por uno mismo es algo tan vital que realmente lo apreciamos cuando estamos fuera y
somos capaces de hacerlo. En cuanto al precio, no es caro pero tampoco barato vivir en Bélgica(depende del
lugar de destino, claro) pero merece mucho la pena. Además, con las becas del Ministerio y de Europa se hace
mucho más llevadero. El país es genial y muy diverso, y además acoge a muchos Erasmus de todo el mundo
por lo que, en conjunto, ha sido una experiencia espectacular y muy recomendable a todo el mundo.
[eramos025@ikasle.ehu.eus]

2.Erasmusa bizi dudan esperientzia politena izan da, nahiz eta hasieran beldur handia ematen zidan. Ni, Belgikan
egon naiz HEPL unibertsitatean, nahiz eta ezin izan dudan ADE egin, ez da bereziki zaila izan eta Frantsesa
ikasteko aukera izan dut, nahiz eta ikasketak ingeleraz burutu ditudan.
Belgikan bizitzea ez da merkea, etxea 300-600 bitartean egongo da, eta bertan hilero 200euro gastatzen dira
gutxi gora behera. Parte onena, Belgikatik hegazkinak oso merkeak direla eta herrialde asko ezagutzeko aukera
ematen dizu horrek.
Beraz, guztiz experientzia positiboa izan dela esan dezaket.

VIVES (VIVES UNIVERSITY COLLEGE KORTRIJKROESELARE-TIELT-TORHOUT)

1.Nire lehen Erasmusa izan da, Belgikan (Kortrijk) egina. Sekulako esperientzia izan dut alderdi askotatik ikusiz:
lagun berri pilo bat ezagutu ditut, Ingelera ere hobetu dut nire etorkizuneko ikasketetearako, irakaskuntza
metodoari buruz esan daiteke ez zaidala oso pisutsua izan, nahiz eta proiektu eta taldelan asko egin ditugun.
Ingelera maila ez zen oso zaila eta ondo moldatu nahiz (B1 edo B2 nahiko) Bertako jendea alaia eta lagungarria
zen Ikasketak gustora burutu ditut eta arazorik gabe nahiz eta beste hizkuntza batean egin Belgika herrialde
bezala lasaia eta gomendagarria iruditu zait honelako ikasketa-irteera bat egiteko. Garraio publikoa guztiz
garatua eta eraginkorra Kontutan hartu behar da España baina garestiago dela baina ez horrenbeste. Residentzia
350€ inguru eta dietak aparte.
xbelza001@ikasle.ehu.eus

2.Kortrijkea Belgika
Erasmusea, Kortrijkea joan naiz lehenengo lauhilabetean, Belgikako herri batera. Bertan unibertsitatean
ikasgaiak ingelesez eman genituen eta ikasgai gehienak erasmuseko ikasleentzat bakarrik ziren, nahiz eta
irakasgai batzuetan Belgikako ikasleak eta Erasmus ikasleak egon. Bertan egoteko residentzia hartzea
aholkatuko nuke, bertako residentzia oso ondo bait zegoen eta Erasmus ikasle gehienak bertan geuden eta,
pisura oso Erasmus ikasle gutxi joan ziren.
Denbora libreari dagokionez, Kortrijk herri handia da eta gauza ezberdinak dituzu egiteko, bolera dago, ikasle
talde bat dago Erasmus ikasleentzat ekintzak eta jaialdiak egiten dituela, etab. Horrez gain, bidaiak ere egiteko
toki ona da. Nik oso ondo pasatu nuen bertan Erasmusa, beraz tokia gomendatzen dut.
Ibon Falcon [mailto:ifalcon002@ikasle.ehu.eus]

BULGARIA

SOFIA UNIVERSITY SAINT KLIMENT OHRIDSKI

Mi experiencia erasmus en Bulgaria ha sido, si no la mejor, una de las mejores experiencias de mi vida. El vivir
en un pais que la mayoria de la gente no sabe ni ingles te hace crecer como persona y te ayuda a conocerte a ti

mismo, porque al estar alli solo y no poder comunicarte como quisieras te hace tener que moverte y sacarlo
todo por ti mismo sin ayuda de nadie y finalmente al ver que lo consigues es muy satisfactorio y te hace crecer.
En mi opinion el erasmus deberia ser algo obligatorio porque es una oportunidad unica y hay
que aprovecharla. Ademas, academica y personalmente es una experiencia inmejorable. Si te
esfuerzas bastante consigues muy buenas notas y mejoras muchisimo el ingles (y en mi caso he
aprendido algo de bulgaro). Como experiencia personal es muy enriquecedora, ya que el conocer
a gente de medio mundo, viajar, ver costumbres diferentes y un largo etc... es una de las
mejores cosas que he vivido hasta hoy.
Eneko Salaberria

CROACIA
JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA –
SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI
Erasmus 2015-2016 Pula- Croacia
Mi paso por la institución en Juraj Dobrila University of Pula desde el mes de septiembre hasta febrero fue una
de las experiencias más interesantes de mi vida, estudiar en otro idioma me ha ayudado mucho a mejorar el
inglés, el método de enseñanza de los profesores de esta universidad es muy parecido a la nuestra sin embargo
hacer trabajos de investigaciones, exponer en público, hacer exámenes escritos y orales en otro idioma hace que
el método de estos profesores parezca mucho más difícil, la verdad he aprendido mucho en el plano académico.
En el plano personal conocer nuevas culturas, no solo la cultura Croata y su historia, sino también las diferentes
culturas de mis compañeros de Erasmus ha sido muy emocionante y me han hecho crecer como persona.
Enfrentar muchas adversidades, como estar lejos de tu familia cuando estas enfermas, tener que administrar el
dinero para llegar a fin de mes y ser responsable de tu vida, te ayuda a madurar y a entender a las personas
inmigrantes eliminando prejuicios.
He enriquecido mis puntos de vista, he aprendido a salir de mi zona de confort, he abierto mi mente y he
comprendido que los grandes retos se logran con éxito cuando abres tu mente y el cambio es notorio en el
desarrollo de tu aprendizaje.
Danitza vanessa Rosillo [dvrosillo002@ikasle.ehu.eus]

UNIVERSITY OF ZADAR – SVEUCILISTE U
ZADRU

EXPERIENCIA ERASMUS EN CROACIA
Soy Pablo Ucín, un alumno de empresariales de la UPV de Donostia que ha estado 9 meses de Erasmus en
Zadar (Croacia). Antes de empezar a hablar sobre el sitio en el que he estado de Erasmus lo primero que me
gustaría decir es que para mí el Erasmus debería ser una experiencia obligatoria para cualquier persona ya que
irse de Erasmus nos permite abrir la mente; ya sea conociendo nueva gente, culturas y lugares.
Es por eso que yo antes de recomendar ir a un sitio específico de Erasmus, recomendaría ir de Erasmus a
cualquier lugar aunque no sea muy famoso o no tenga muchos Erasmus porque al final lo que importa es
conocer nueva gente o formas de pensar, aunque para enriquecer la experiencia conviene también moverse
haciendo viajes y excursiones por Europa.
Yo he estado 9 meses de Erasmus en Zadar, una ciudad de la costa croata. Y la verdad es que posiblemente
hayan sido los mejores 9 meses de mi vida. He conocido muchísima gente increíble, tanto croatas como

Erasmus. He de decir que el primer semestre es un poco aburrido ya que no es temporada de turismo y la ciudad
se suele vaciar bastante de gente además de que hay menos actividades sociales por la ciudad.
Sin embargo en verano cuando llega la temporada de turismo la ciudad cambia por completo. Hay gente por
todos los lados, muchísimas excursiones a las islas organizadas por compañías de allí, fiesta casi todos los
días…
El coste de vida en Croacia varía según qué cosas. Los precios de los alimentos y bebidas son como en España
más o menos, el transporte(buses sobretodo) más barato, la gasolina es más cara, salir de fiesta no es caro(yo
por lo menos casi nunca he pagado por entrar en un garito y si he pagado han sido como mucho 5 euros). Los
apartamentos no son caros(entre 300-400 euros en total un piso dependiendo del tamaño, localización y demás)
excepto en junio-julio-agosto que es cuando llegan a tope de turistas.
Sobre el idioma decir que allí todo el mundo habla un inglés fluido por lo que el que no tenga problemas para
comunicarse en inglés podrá estar tranquilo en este tema.
Por último, decir que yo estuve estudiando en el departamento de Económicas que es un apartamento bastante
pequeño comparado con los de otros estudios. El nivel de dificultad para los Erasmus no era difícil por lo que el
que piense ir a Zadar de Erasmus no tiene que preocuparse mucho por una u otra asignatura ya que seguramente
aprobará sin problemas.
Para concluir, querría decir a todos los que estén pensando en irse de Erasmus que si tienen la oportunidad de
irse a algún sitio que no se lo piensen dos veces, porque estoy seguro de que les vendrá fenomenal esta
experiencia y que no lo olvidarán nunca.
pabloucin@gmail.com

DINAMARCA
LILLEBAELT ACADEMY OF PROFESSIONAL
HIGHER EDUCATION

Hola a todos.
Mi nombre es Aitor Arregi, y mi intención es contarlos que tal me ha ido la experiencia de erasmus. En
concreto en Dinamarca, una ciudad llamada Odense. Mi estancia ha sido de 5meses, desde el 25 de agosto que
Sali de aquí hasta el 27 de enero que tuve que volver. Los primeros meses nunca son fáciles, pero la verdad , no
me costó mucho adaptarme a la vida danesa, que por cierto es muy diferente a la de aquí. El dia es mucho más
corto, por lo que para las 5 de la tarde se anochece y no se puede hacer gran cosa. Por eso intentaba aprovechar
el dia lo que más podía. La meteorología como todos sabéis no es la mejor en Europa del este, las bajas
temperaturas abundan, pero este año hemos tenido en Dinamarca el mejor invierno en muchos años porque no
nos hemos podido quejar. Ha habido días que hemos estado a 10 grados bajo cero pero uno se acostumbra y no
es tan duro. La calidad de vida de allí es mucho mejor que aquí, por una parte los sueldos y la educación es
mucho mejor, no se ven casi mendigos por las calles y estas están limpias casi siempre.
El precio de las cosas, como os imagináis , es mucho más elevado que en España , por lo que hay que andar al
loro con cuanto se gasta o donde se hace la compra. Los supermercados están bien de precios ( lidel, fotex…)
pero pubs y bares son carísimos donde puedes encontrarte una cerveza por 8 euros. En cuanto a la personalidad
de la gente de allí , es completamente diferente que aquí, son muy cerrados, por nuestra experiencia, no nos
hemos relacionado mucho con la gente danesa, que prefiere andar a su bola. Nos hemos relacionado con otros
erasmus y por esa parte muy bien , ya que conoces a gente de todo el mundo y te sirve para practicar el inglés,
que por otra parte todo el país habla un inglés perfecto, no hay persona que no sepa ingles. Si os interesa viajar
es un lugar perfecto ya que puedes viajar en pocas horas a Alemania, Suecia, Noruega etc..
Creo que no se me olvida nada para contar, por lo que, aquí termina ni experiencia de erasmus. Os aconsejo
mucho este país, a mi me ha encantado.

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY, KOLDING

1.KOLDING
DANIMARKA
Danimarkako Kolding herrira Erasmus bat bizitzeak joateak bere alde on eta
txarrak ditu. Hala eta guztiz ere, onenekin gelditzen naiz dudarik gabe. Herri
txiki honek erakutsitako millaka gauza, beste inon bizi ezingo nituela pentsatzen
dut askotan.
Dinamarkan, ikasketak bertan burutzea debalde da zentru gehienetan, eta
horietako bat IBA‐n da. ( Erasmusera joatean burutzen diren unibertsitatean
hain zuzen ere. ) Honen ondorioz, Europatik zehar ehundaka ikasle joaten dira
Dinamarka, bere herritik atera nai dituelako. Horrez gain, IBA akademiak,
Europan zehar ikasteko proiektu ezberdinak antolatzen ditu, hori dela eta, ikasle
internazional gehiago biltzen dira Koldinen.
Nire ustetan, hau da Erasmusak eskaini didan gauzik aberatsena. Europa osoko
jendeaz inguratzeak esperientzia asko aberastu dit. Kultura berriak ikasi ditut,
nire bizitzan eduki ez ditudan konbertsazioak eduki ditut eta dudarik egin gabe,
ingelesa asko obetu dut.
Unibertsitateari begira, lau programa ezberdin eskaintzen ditu Unibertsitateak:
Marketing programa, E‐desing programa, Multimedia eta Finantzak. Nik
Marketing programa aukeratu nuen eta nirekin joandakoak E‐design. Programa
ezberdinak izan arren, urtea aprobatzea oso erreza egin zaigu. Klaseetan
ordenadorea bakarrik erabiltzen genuen. Proiektu asko taldeka egiten ziren. Egia
esan, klaseak nahiko aspergarriak iruditu zitzaizkidan niri, dinamika gutxirekin,
baina hala eta guztiz ere, marketinataz dexente ikasi dudala iruditzen zait.
Marketing programan, kuatrimestre bakoitzean azterketa bat eduki genuen.
Lehenengo kuatrimestrean, proiektu bat izan zen azterketa, taldean eta gero
proiektu hori ahoz aurkeztu behar izan genuen bakarka, gero asignatura guztien
inguruan zenbait galdera egin zizkidatelarik.
Bigarren kuatrimestreko azterketan, 24+6 orduko kasu bat izan zen. Azterketa
mota honetan, ( 24+6) egun bat lehenago, enpresaren aurkezpena ematen
ziguten eta guk egunean bertan empresari buruzko marketinaren zatia
aurreratzen saiatu behar genuen. Zati hau, etxean egiten da eta nahi diren apunte
guztiak erabil daitezke, baita klasekideen laguntza erabili ere dudak argitzeko.
Hurrengo egunean, datozen sei orduetan, klasera joan beharra daukagu
azterketarekin jarraitzeko. Hemen, galdera konkretuak egiten dizkigute eta guk
horiek bete beharrak dauzkagu. Apunteak erabil daitezke hemen ere, baina ezin
da klasekoekin hitz egin.
Irakasle asko daude zuzentzen ikasle asko baikinen, baina orokorrean lan pixkat
egin ezkero, erreza da aprobatzea marketingaren kasuan behintzat.
Notak neurtzeko orduan, ‐3tik 12 ra dijoan eskala baten bitartez neurtzen dute,
2ko nota aprobatua delarik.
Bizitza maila, Dinamarkan garestia da. Kontutan eduki behar da ere, bertako
dirua ez direla Euroak, baizik eta Korona Danesak. Supermerkatuetan erostea ez
zen horren garestia, prezioak pixka bat garestiagoak dira, baina kanpoan
afaltzean edo zerbeza bat hartzeko orduan prezioak asko igotzen ziren bertan.
Koldinen Erasmus egiteak benetan esperientzia berezi bat dakarrela uste dut,
inguratzen zaituen jendeagatik eta norberak ikasten duen guztiagatik. Nire
Erasmusari 1 etitk 5 era bitartean 4 bat emango nioke.

2.Mi experiencia ERASMUS en Kolding ((Raquel Garcia [mailto:rgarcia109@ikasle.ehu.eus]
Todavía me acuerdo de aquella reunión que tuve a principios de año para saber cuál era mi destino. En aquella
reunión conocí a la persona que iba a vivir conmigo esta experiencia increíble.
Las clases en Dinamarca empezaron pronto, a mediados de Agosto ya estaba en Kolding. El buscar apartamento
fue bastante fácil, la universidad nos proporcionaba una página web donde poder solicitar un apartamento;
aunque mi consejo es solicitar muchos apartamentos lo antes posible, ya que la oferta es menor que la demanda
y hubo gente que tuvo problemas con esto. De todos modos, también se puede encontrar apartamentos
compartidos por grupos de facebook. Por desgracia en Dinamarca los apartamentos te los encuentras vacios,
solo disponen de una cocina y nada más. Tuve que comprar TODO: cama, utensilios de cocina, mesa, sillas,
cortinas para el baño… Por suerte en Kolding hay muchas tiendas de segunda mano y grupos de facebook
donde la gente vende muchísimas cosas baratas, incluso te puedes encontrar alguna que otra cosa gratis.
El mayor “problema” con el que me he encontrado ha sido con el CPR number. El CPR number es un número
de identificación que todas las personas que viven en Dinamarca necesitan. Lo necesitas para hacer cualquier
tipo de contrato, incluso para tener WIFI. La universidad arregla todo para hacer la solicitud, pero el problema
es que consigue hasta Octubre.
En lo que respecta a los estudios, Dinamarca es genial. Todo es mucho más práctico que aquí, se hacen
muchísimos trabajos grupales, incluso algunos exámenes son en grupo. Lo que más me llamo la atención, es
que se hace un examen donde entran todas las asignaturas y puedes usar los libros y apuntes. En lo relacionado
con el inglés, no tuve ningún problema para seguir las clases, comunicarme y hacer los exámenes.
Por último, pero no por ello menos importante la gente. Durante el año que he pasado de ERASMUS he
conocido gente increíble, de diferentes partes del mundo que me han aportado mucho en mi vida. Gracias a la
diversidad que había en Kolding, he conocido diferentes culturas, modo de vida, costumbres… Me ha hecho
tener la mente aún más abierta y, ¡he aprendido mucho sobre geografía! En definitiva es una experiencia que
me ha cambiado la vida, aconsejo a todo el mundo que tenga la oportunidad de hacer ERASMUS que no la
desperdicie. A ver pasado un año de mi vida en Kolding ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.

ESLOVAQUIA
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
(UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA)

1."Estoy realizando mi Erasmus en Bratislava este año 2015-2016 y ha sido una experiencia única e inolvidable,
recomendable para todo aquel que quiera vivir una nueva experiencia fuera de casa.
Conoces a muchísima gente de diferentes países y distintas culturas. Con muchos de ellos practicas un idioma
extranjero (inglés en mi caso).
En cuanto al nivel de vida en Bratislava, siendo erasmus está muy bien, ya que al no ser un país caro y al estar
situado en centro Europa, te permite viajar a muchas otras ciudades europeas como Praga, Budapest, Viena,
Cracovia...
Aproximadamente con 400 € al mes es suficiente para vivir, salir de fiesta y viajar.
En cuanto a la universidad, por lo general no vas a encontrar ninguna dificultad ya que casi todas las
asignaturas son en inglés y muchas de ellas están programadas para los alumnos que están de erasmus.
La gente eslovaca es bastante antipática y la mayoría apenas habla inglés. Por lo demás, todo está perfecto.
Si tuviera que valorar mi experiencia del 1 al 5, sin ninguna duda en mi destino (Bratislava) ha sido un 5. De
todas maneras, creo que vayas donde vayas te lo pasas increíble, aprendes muchísimas cosas nuevas y vives una
experiencia única que vas a recordar toda la vida."

Correo electrónico de contacto: idoiarnalami@hotmail.com
Saludos,
Idoia Arnal

2.Me llamo Ana y he estado en Bratislava de Erasmus un año entero (desde Septiembre a Junio). Sin duda alguna
ha sido una de las mejores experiencias de mi vida que recomendaría a cualquier persona. El viajar, conocer
gente maravillosa de diferentes sitios, aprender a ser independiente, conocerte a ti mismo… hacen de esta
aventura una experiencia inolvidable.
En mi caso, el idioma principal de Bratislava era el eslovaco. Diría que es un idioma casi imposible de aprender
en tan poco tiempo, con lo cual el idioma que utilizábamos allí para comunicarnos con la gente era el inglés.
Claro está que he reforzado un poco el idioma, pero también he de decir que la gente eslovaca no sabía mucho
inglés y con lo cual en algunas ocasiones me ha resultado difícil comunicarme con ellos.
En cuanto al nivel de vida de Eslovaquia, yo creía que iba a ser más barato que en España, pero la verdad que
es todo parecido. Quizás el transporte público sí que era muy barato en comparación con San Sebastián, pero el
resto de cosas, como el supermercado, era muy parecido. El gasto mensual (sin contar los viajes) rondaría los
250-300 euros.
La universidad de mi destino estaba muy bien. Los profesores tenían interés por la gente Erasmus y siempre te
ayudaban con todas las dificultades que tuvieras.
Sin duda alguna lo que más aprecias estando allí y sobre todo al volverte es la gente que conoces. Al fin y al
cabo son personas con las que convives 24h al día y acaban siendo como tu familia. Solamente por eso creo que
merece la pena irte un año al extranjero a estudiar.
La valoración de mi estancia es de 5.
Ana Ferreras
Email: anaferreras1@gmail.com

FRANCIA
INSTITUT DES HAUTES ETUDES ECONOMIQUES
ET COMMERCIALES (PARIS) INSEEC
-

Merezi al du ERASMUS+?/Merece ir de ERASMUS +?

Merece totalmente la pena ir de Erasmus. Tanto si tu intención es trabaje en el internacional como quedarse
trabajando localmente. Erasmus te abre los ojos a como funcionan otros países, te permite conocer nuevas
culturas y ampliar tus conocimientos. En el fondo aprendes a ser mas abierto y a comprender a otras culturas.
Aparte si tu intención es aprender o mejorar un idioma, es la mejor oportunidad para hacerlo.
Nolakoa da zauden herrialdea/unibertsitatea? Cómo es la ciudad /Universidad en la que has estado?
París es una ciudad increíble. Es difícil que no guste, por mucho que los atentados del 14 de noviembre fueron muy duros vivir.
Al final es un destino donde tienes que andar con precaución pero es un destino muy bueno. La universidad fue muy acogedora
conmigo. Los franceses en mi clase me hicieron sentir como una alumna mas.
-

Zein da behar duzun aurrekontua? Con cuánto dinero tienes que contar?

País es muy caro. La residencia costaba 700€ al mes y la comida mínimo 120€ al mes mas movil y electricidad
y gas unos 950€ mes mas caprichos.
-

Esperientzia positiboa al da? Ha sido una experiencia positiva?

Muy positiva
Jtorres012@ikasle.ehu.eus

ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE LYON

Mi experiencia Erasmus en Lyon.
Mi experiencia de Erasmus en Lyon ha sido uno de mis mejores años, un año que no cambiaría
por nada.
Al nivel universitario, el BBA INSEEC me parece una buena escuela de comercio. He cursado
dos semestres completamente distintos, el primero en francés y el segundo en ingles. El primer
semestre se me hizo más duro ya que cursaba con alumnos franceses y me exigían el mismo
nivel, por ese lado algunas asignaturas se me hicieron bastante duras pero mirándolo por el lado
bueno, he aprendido mucho y he mejorado el idioma. Por otro lado, el segundo semestre fue
totalmente diferente ya que estaba con gente del plan Erasmus. Este segundo semestre he
aprendido también muchas cosas pero sobre todo me he relacionado con gente internacional y
he podido hacer más planes y salir más con la gente que estaba de Erasmus en Lyon, ya que
cuando hacia las clases en francés no tenía mucho tiempo de relacionarme.
En estos 9 meses he aprendido muchas cosas, sobre todo a valerme por mi misma. Empiezas a
cocinar de todo, a hacer un montón de papeles que nunca te imaginarias que harías con 21 años.
Pero lo mejor de todo es la gente con la que compartes todos tus días, los planes que haces con
ellos y viajar por Europa para conocer mundo.
Finalmente puedo decir que ha sido un año lleno de nuevas y muy buenas experiencias.

INSTITUT DE PREPARATION A
L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION (PARIS-NIZA)

PARISKO NIRE ESPERIENTZIA
Joan zen hiruhilekoa, Pariseko IPAG Business school unibertsitatean burutzeko aukera eman zidan
EHU, nire unibertsitateak. Hurrengo lerroetan, Parisen bizitako 5 hilabete horietako bizipen guztiak
laburbiltzen saiatuko naiz, nire hango esperientzia orri honetan islatuta gera dadin.
Lehenik eta behin azpimarratu behar dut, ERASMUS+ programak, onura akademikoak baino gehiago
ahalbidetzen dituela. ERASMUS+ programak, kultura aniztasunaz ikasteko, munduan zeharreko jendea
ezagutzeko ete hizkuntza ezberdin bat hitz egiten den hiri ezezagun batean independente izaten ikasteko aukera
ematen du.
Nire esperientzia propioan zentratzeko, hezkuntza mailari helduko diot lehenengoz. Pertsonalki, izugarri
gustatu zait IPAG unibertsitateko irakasleen profesionaltasuna. Bertako langile gehienek, enpresetan lan egiten
dute orohar; bestalde euren ordu libreetan, beraien esperientzia lagun dutela, klaseak ematen dituzte
unibertsitate ezberdinetan. Horrek, klaseak ikuspegi praktikoago batetik emateko aukera ahalbidetzen du.
Kultura aniztasunari dagokionez, oso aberasgarria iruditu zait ERASMUS-eko esperientzia. Europako,
Asiako nahiz ozeanoz bestaldeko neska-mutilak ezagutzeko aukera izan dut: Italiatik zetozenak, Txinoak,
Japonesak, Suediarrak, Frantsesak ere bai noski, Espainiarrak, Errumaniarrak… Izugarri interesgarria da leku
ezberdinetako horrenbeste jendez inguratuta egotea, norbere herrialdeko ohiturak, kultura eta istorioak
ezagutzeko aukera ematen baitu.
Azkenik, hiriari dagokionez, Parisek duen xarma azpimarratu behar dut. Goizean jaiki eta Sena ibaiaren
inguruan paseatu, jardin erraldoietan “picnic”-ak egin, Eiffel dorrearen argitan gauean buelta bat eman…
aukera izugarri ematen dituen hiria baita Paris, egunez nahiz gauez.

Hortaz, aurreko paragrafoetan pairatu bezala, izugarri positiboa izan da nire Parisko esperientzia.
Izugarri ikasteaz gain, pertsona moduan heltzeko posibilitatea eman dit, eta modu ezberdin batean, baita nire
biziko 5 hilabete hoberenetakoak bizitzeko aukera ere. Beraz, ikasle guztiak animatuko nituzke, horrelako
esperientzia baten parte izan daitezen.
Josune Aramburu Garmendia
ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE BORDEAUX

Bordeaux FRANTZIA
Nahiz eta gertu egon, Bordelek ez dauka zerikusirik Euskal Herriko beste hiri edo herrirekin. Herrialde
desberdina izanik, kultura eta ohiturak asko aldatzen dira. Hala ere, horrek ez du esan nahi okerragoa denik,
inondik inora ere! Desberdinak dira. Baina azkenean toki guztietara moldatzen gara, eta bertan dagoen onenaz
gozatzen dugu.
Ni Bordeleko INSEECen egon naiz. Joan nintzen lehenengo egunean ez zitzaidan unibertsitate bat iruditu, izan
ere hiriaren erdialdean dago, eta dendetako lokal batzuen antzera dago banatuta unibertsitate hau. Unibertsitate
pribatua da, eta hau nabarmena da gauza batzuetan; esate baterako, irakasle asko ez dira irakasle soilak,
bankuetan, enpresetan... Lan egiten dute, eta gero klaseak ematen dituzte. Alde horretatik begiratuz gero hori
oso aberasgarria da, izan ere beraiek bizitza errealean behar diren gauzak irakasten dituzte. Gainera, irakasgai
asko ingelesez izaten dira, eta irakasleak ingelesak eta estatu batuarrak izan ohi dira.
Baina guztia ez da ikastea. Erasmsus+ programak ematen duen gauzarik aberasgarriena beste herrialde
batzuetako jendea ezagutzea da. Hasieran batzuekin konfiantza gehiago hartzen duzu, eta beste batzuekin ez
hainbeste, baina Erasmus programako ikasle ia guztiak batera ikasten duten, azkenean denekin ibiltzen zara, eta
ezin zara beraiek gabe bizi. Egun guztietan egiten dira planak, eta ez da aspertzeko betarik egoten.
Bestalde, frantzian paper asko egin behar izaten dira, eta egia esan, beraiek ez dute asko laguntzen. Esate
baterako, bizi zaren erresidentziak edo pisuak baldintza jakin batzuk betetzen baditu, CAF diru laguntza ematen
dizute gobernutik, eta hau alokairuaren %30a izaten da gutxi gorabehera. Azkenean, saiatuz gero lortzen da,
baina buruhauste askoren ondoren.
Amaitzeko, nahiz eta askok eta askok Bordele gertuegi dagoela pentsatu, oso hiri polita da, eta merezi du
bertara joateak, egun pasa joateko bada ere.
Ioritz EZKURDIA, iezcurdia002@ikasle.ehu.eus

HOLANDA
FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

1.‐
Nire esperientzia Eindhoveneko Fontys unibertsitatean
alberdiane31@gmail.com

Eindhovenera iritsi aurretik nahiko beldurtuta nengoen. Lagunak egingo ote nituen, ingelesez komuniatzeko gai
izango ote nintzen etab. Nire beldur guztiak zeharo desagertu ziren behin hara iritsitakoan. Lehenengo egunetan
pixkat galduta egon nintzen, ez bait nuen hiria ezagutzen baina ez nintzen etxean geratu. Eindhoven Holandako
hiri bat denez eta hango garraio bide nagusia bizikleta denez, lehenengo gauza bizikleta erostea izan zen.
Ondoren, unibertsitate non zegoen, denden kaleak eta hiria ezagutzera joan nintzen. Herritarrei galdetuz iritsi
nintzen leku guztietara eta nire ingelesa hobetzen hasi zen.
Ni beste euskaldun batekin joan nintzen bertara eta badakit hau puntu positibo bat dela, jadanik baduzulako
norbait elkar laguntzeko. Ikasle mordoxka bizi ziren eraikin batean bizi ginen gu ere, eta horri esker ezagutu
genituen orain ditugun lagunak. Kultura ezberdinetako lagun mordoa egin dut ( Frantsesak,
Turkoak,Koreanoak...) eta hori oso aberasgarria dela esan dezaket, hizkuntza eta ohitura ezberdinak
partekatzeak asko zabaltzek dizkizulako begiak. Baina nire asmoa ez zen beste hizkuntza bat ikastea, nahiz eta
hori ez zen gaizki egongo. Nire asmoa ingelesa hobetzea zen eta nik uste dut lortu dudala. Hobetu baino
gehiago, lotsa galtzen ikasten duzu eta erraztasuna irabazten jendaurrean hitz egiteko. Unibertsitatean ere
egindako lanek zure irakurtzeko eta idazteko gaitasuna hobetzen dute baina atzerrian ikasketak egiteak ematen
dizun aukera onenetakoa lagun mordoa egin eta beraiekin ingelesa praktikatzea da.
Bestalde, Eindhoven ez da hiri merke bat. Gauzak hemen baino garestiagoak dira eta hori antzeman egiten da.
Guk supermerkatu bat baino gehiagotan erosten genituen gauzak, prezioak konparatuz. Hilabeteko gastuen
barruan alokairua eta janaria sartzen da. Tamalez guri garbigailua ez zitzaigun alokairuaren barruan sartzen eta
aparte ordaindu behar izaten genuen garbigailua erabili nahi genuen bakoitzean. Hasiera batean ez genion
garrantzi handirik eman baina azkenean konturatu ginen diru asko joaten zela bertatik.
Aurten egindako lagunekin oraindik kontaktuan jarraitzen dut, hainbeste esperientzi bizi ondoren nire familiako
kide bihurtu direlako. Ez naiz batere damutzen bertara joateaz eta edozein animatuko nuke atzerrian ikasturte
bat egitera. Nire esperientziari 5 puntu emango dizkiot

2.Kaixo denoi!!
Erasmus+ programa aukeratzeko asmotan bazabiltz aukera ederra duzu Eindhovengo (Herbehereak)
Fontys Unibertsitatean.
Unibertsitateko azpiegiturak oso onak dira eta irakasleak atseginak eta alaiak dira, denean laguntzeko prest eta
klaseak arin egiten saiatzen dira. Egunean klase ordu gutxi izaten dira (3-4), baina beste aldetik lan dezente
bidaltzen dituzte abendu aldera. Lanak ezberdinak dira gure unibertsitatearekiko, bakoitzak nahi duen egitura
eman, iturri fidagarrien erabilera eta APAren erabilera egunerokotasunaren parte da. Azterketak berriz gutxi eta
errazagoak iruditu zaizkit. Baina dena ez da lana han ere, hilean behin ostegunetan “borrel”-a izaten da bertako
ikasleek antolatuta, hemengo pintxopotearen baliokidea dena, eta bertara irakasleak ere gerturatzen dira. Lotsak
galtzeko era paregabea izaten da, kultura ezberdinetako ikaskideak ezagutu eta azkenean denen artean familia
txiki bat sortzeko asmoarekin. Mundu guztiko lagunak egin ditut eta ingelesa ere asko hobetu dut.
Hiriari dagokionez, Eindhoven hiri txiki lasai bat da. Zentroan hainbat kafetegi, denda, jatetxe, bertako
katedrala eta tabernen kalea (Stratum, parrandazaleentzako ezinbesteko tokia) daude. Handik kanpo lasaitasuna
eta trafiko gutxi dago, holandesak oso lasaiak baitira. Bertako jendea oso atsegina da. Bertako hizkuntza
holandesa izan arren, denek dute ingeles maila bikaina (baita aiton-amonek ere) beraz hizkuntzarekin ez dago
inongo arazorik. Animatu holandes pixka bat ere ikasten, bertakoek asko eskertzen dute. Bizitza mailari
dagokionez supermerkatuko (Jumbo, Albert Heijn, Lidl) prezioak hemengoaren antzekoak dira, baina kalean
kafe batek edo garagardo batek 1€ gehiago balio ditu. Diferentzia hori txiki gelditzen da konpainia ona bilatuz
gero eta zer esanik ez garagardo zalea bazara.
Eindhoven hiriak aireportua du (Ryanair, Transavia eta Wizz konpainiak daude bertan, Europa ezagutzeko
aukera ederra –urtarrilean oporrak izango baitituzue) eta baita tren geltokia ere. Bilbotik ez dago hegaldi
zuzenik, ni neu Madriletik joan nintzen, beste aukerak Reus, Alicante edo Bartzelona dira. Bestela, Bilbotik
Amsterdamera joan hegazkinez (Vueling) eta Amsterdam Schipholetik Eindhovenera trena ere baduzue
(aireportutik zuzenean).
Eguraldiari dagokionez, ezer berririk ez, urritik aurrera euria eta hotza apiril aldera arte, baina gu ohituta
gaudenarekin alderatuta huskeria! Hori bai, xira on bat eraman, euria ala eguzkia izan, mugitzeko bizikleta
hartu beharko duzue eta!
Bi aldiz pentsatu gabe joango nintzateke berriro ere, beraz nire aholkua JOATEA da! Bakarrik bizitzen ikasten
da, zu zeu antolatzen, kultura ezberdinetako jendea ezagutu, hizkuntzak ikasi…etab.
Esperientzia ezin hobea benetan!

Balorazioa: 5 / 5
metxeberria025@ikasle.ehu.eus

HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

1.Erasmusean joan aurretik, jende askok (ia gehienak ez esateagatik) esan zidan bizitzan egin nezakeen gauza
onena zela, eta bost hilabete igaro ondoren hala izan dela esan dezaket. Beraz, aukera badu norbaitek, etxetik
atera eta aprobetxau esperientzia. Nik, hasiera batean, Holandarako destinoa aukeratu nuen inglesa dela eta,
banekielako bertan asko erabiltzen zelako. Hala ere, gauzarik onena ez zen hizkuntza, baizik eta kultura
desberdinekin elkarbizitzea 24 orduak, nik aukeratu nuen herria, kulturalki aberatsena zelako eta mundu osoko
ikasleez osatuta zegoelako(biztanleen %25a ikasleak ginen). Diru kontuan ezin ditut datu asko eman, pertsona
bakoitzaren arabera dijoalako eta bakoitzak gastatu nahi edo ahal duenaren arabera, noski. Nire kasuan
residentzi batean nengoen eta 400€ ordaintzen nituen hilero (Holandan, SSH izena duen negozio batek
eramaten ditu residentzi kontuak) eta noski, hasieran, bizikleta bat ere erosi behar izan nuen. Hortik aurrera,
bakoitzaren arabera dijoa.
Hala ere, supermerkatuetan, prezioak pixkat altuxeagoak dira hemen baino. Laburbilduz, esperientzi oso
aberasgarria izan da niretzat, bai pertsona bezala hazteko ere, eta ahal dudanean berriz ere itzultzeko gogoa dut.
Sheila

2.Mi experiencia "Ha sido una aventura inolvidable haber hecho mi Erasmus en Groningen. La verdad que me
resulta muy difícil resumirlo todo en un par de lineas. Para empezar, es una ciudad preciosa, con mil rincones
únicos para visitar y mil planes para hacer. Todas las semanas hay algún evento, desde Festivales de Música,
hasta Mercados de Navidad al lado del canal. Pero lo que nunca olvidaré son los buenos amigos que hice allí,
porque más que amigos han sido una verdadera familia, tanto los de la residencia, como los de los proyectos de
la facultad. Por otra parte, el sistema educativo en Holanda es muy diferente al de aquí, todo está orientado al
trabajo en equipo, era como si estuviéramos trabajando en una empresa de verdad. Es la segunda vez que voy a
Groningen, y estoy segura de que no será la última."

3.Nire esperientzia hitz laburretan azaldu behar banuke argi dago "ahaztezina" izango litzatekela aukeratuko
nukeena.
Hasteko beste herrialde batera joatea eta zurekixa bizitzea eta independentzia modukoa izatea pertsonalki eta
psikologikoki aldatzen zaitu. Bestalde, ni Herbeheretan egon naizen aldetik esan beharra dut, ikasketa eredua
guztiz ezberdina dela, praktikei eta lanei balio handiagoa ematen dietela eta baita eguneroko lanari. Amaitzeko
guztiz aholkatuko nuke programa honetan parte hartzeari. Hala ere, Herbehereak nire esperientzia kontuan
artuz, oso garestia dela esan behar dut eta laguntza motz gelditzen dela esatean ere motz gelditzen nahiz.
emaila:ieskude@gmail.com

4.ERASMUS+ beka onartzea bizitzako erabakirik onenetarikoa izan da
niretzat. Esperientzia paregabea izateaz gain, asko ikasi ahal izan dut. Ni Herbeheretako Groningen hirian
izan naiz, Hanze unibertsitatean lauhileko bat. Kultura eta ohitura desberdin askotako jendea ezagutzeko aukera
izan dut eta leku berri asko bisitatu ahal izan ditut. Ni bizi nintzen hiria oso erosoa eta atsegina zen, egun guztia
bizikleta gainean pasatzen genuen eta guretzat hori oso dibertigarria zen. Unibertsitateari dagokionez, lan
egiteko era oso desberdina da hemen daukagunarekin konparatuz. Askoz ere klase teoriko gutxiago eta praktiko
gehiago izan ditugu han, taldelan asko egin behar izan ditugu eta gainera herrialde, kultura eta pentsakera
desberdinetako jendearekin lan egiten ikasi ahal izan dugu.
Aurrekontuari dagokionez, bizitza garestiago zen han eta guztira 3.500-4.000€-ko aurrekontua behar izan
nuen. Hala eta guztiz ere, zenbateko horren zati bat BEKAren bitartez berreskuratzen da. Oso esperientzia
positiboa izan da eta dudarik gabe aukera aprobetxatzeko esango nieke guztiei.
jarrieta016@ikasle.ehu.eus

5.Hanze University, Groningen (Herbehereak)
Nire esperientzia oso baikorra izan da, eta edozeini gomendatuko nioke herrialde honetara joatea. Ikasteaz gain
esperientzia asko irabazten duzu, gainera unibertsitatea oso garatuta eta aurreratuta dago eta bertako baliabideak
oso aberasgarriak dira. Klase magistralez gain, talde lan, praktika eta presentazio asko egin beharra eduki dugu.
Horrek klaseko dinamika asko hobetzen du. Unibertsitatean mundu osoko jendearekin elkartu eta horrela
hizkuntza eta kultura desberdinak ezagutzea ahalbidetzen du.
Aurrekontuaren ikuspuntutik, esan dezaket hemen ditugun prezio antzekoak daudela nahiz eta batzuetan zerbait
altuagoak izan hango soldatak handiagoak baitira. Baina bekaren laguntzarekin estaltzen dira. Bertan
erresidentzia batean egon naiz eta 359€ ordaindu ditut.
Beraz, esan dezaket Erasmus esperientzia hau oso positiboa izan dela eta edozeini gomendatuko nioke
Herbehereetara joatea nahiz eta bertako eguraldia ez den oso ona baina merezi duen zerbait dela iruditzen zait.

6.-

Merezi al du ERASMUS+?

Duarik gabe merezi du Erasmus + progaman parte hartzeak.
-

Nolakoa da zauden herrialdea/unibertsitatea?

Nire kasuan Groningen (Holanda) oso leku ona da erasmusera joateko.
Mundu osoko ikasle asko daude bertan eta herriari dagokionez oso toki polita da. Unibertsitateari dagokionez,
hemengoarekin konparatuz, oso desberdina da. Talde lan gehiago, presentazioak, proiektuak eta teoria gutxiago
erakuzten dute. Beraz, alde horretatik eta nire iritziz gustorago ikasten da.
-

Zein da behar duzun aurrekontua?

Diruaren inguruan, ni residentzia batean egon naiz eta hilabetean 300€ baino pixkat gehiago ordaintzen nituen.
Bertako bizitzari dagokionez, orokorrean prezioak hemengoen oso antzekoak dira.
-

Esperientzia positiboa al da?

Esperientzia oso positiboa izan da eta aukera izanez gero, dudarik gabe, berriz joango nintzateke.

7.Hemen dauzkazu nire ERASMUS esperientziari buruzko galderen erantzunak:
-Nolakoa da zauden herrialdea/unibertsitatea?
Lehenik eta behin, herrialdea GRONINGEN oso oso polita dela esan behar dut. Lehen egunean,bertara iristean,
liluraturik geratu nintzen:
Bertako etxe eta jendeak GRONINGEN herriak xarma berezia izatea egiten zuten. Herri lasaia da eta bertako
jendea oso oso jatorra eta beti laguntzeko prest. Unibertsitateari dagokionez, HANZE, asko gustatu zitzaidan
baita. Donostikoaren konparatuta klaseak emateko era oso ezberdina dute: Praktikoagoa. Taldeko proiektu eta
aurkezpenak dira gehienbat eta hau askoz ere positiboagoa da pentsatzen nuena baino.
Aurkezpenen bidez lotsa galtzen ikasten da, eta talde lanen bitartez, jende berria ezagutzen da eta hizkuntza
praktikatu.
-Zein da behar duzun aurrekontua?
Nik hilabetero 359€ ordaintzen nituen residentziari dagokionez. Horrez gain, bertako bizitzan, prezio maila
hemengoaren oso antzekoa da. Ezin daiteke esan garestia denik bertako bizitza maila.
-Esperientzia positiboa al da?
Oso oso positiboa. Hasieran, bertara iristean, pixka bat galduta sentitzen zara, ez baitzaude zure lagunekin, zure
betiko tokian. Baina asteak aurrera joan ahala, zure etxean bezala sentituko zara eta bertatik inoiz ere alde egin

nahi eza. Hizkuntza aldetik, pentsatzen nuena baina gehiago ikasi dut. Baina oraindik eta garrantzitsuagoa dena,
ERASMUS-en nire kaxa bizitzen ikasi dut. Beraz, nolabait hazi egin naizela esan dezaket.
-Merezi al du ERASMUS-ek?
Inolako dudarik gabe gomendatzen dut ERASMUS esperientzia bizitzea.
Nahiz eta hasiera batean, zure lagun eta herritik alde egiteko gogorik ez izan, benetan deritzot, hilabeteak ziztu
bizian pasatuko zizkizue.
Hori bai, ERASMUS-ek duen gauza txar bakarra, benetan txarra dena, honakoa da: Bertako egonaldia
bukatzean zure lagun izan diren hainbeste pertsonei agur esan beharra izatea. Distantziaren erruz agian berriz
ikusiko ez dituzun horiei agur esatea...
Besterik gabe,
Naiara Elosua Elustondo

8.Experiencia Erasmus
En este texto voy a explicar cómo fue mi experiencia Erasmus. Yo me fui a Groningen(Holanda) y la verdad
que ha sido algo inolvidable. Llegué a mi residencia sin conocer a nadie y me fui con amigos de todas partes del
mundo. Groningen me pareció un lugar perfecto para el Erasmus porque es una ciudad no muy grande pero con
gran ambiente universitario. En la ciudad había muchos españoles pero yo decidí no conformarme con lo fácil y
relacionarme con gente de todas partes del mundo. Me parece complicado explicar 5 meses en un texto, pero si
esto lo van a leer futuros estudiantes de Erasmus, simplemente decirles que se vayan y que disfruten todo lo que
puedan, ya sea en Groningen o en cualquier otro lugar. Al final lo importante es la gente que te rodea, no el
sitio. Estudiar obviamente no es el objetivo, pero si además de disfrutar se aprueban todas las asignaturas,
mejor.

9.- Mi Erasmus: Josu Maiz Perales
He estado un año entero de erasmus en Holanda; Groninga, en una experiencia inolvidable. En un principio me
tenía que quedar solo medio año pero estaba tan bien que intente quedarme todo el año por todos los medios.
Me costó conseguirlo, pero al conseguir que me dejaran alargar en otra facultad que no era la del primer cuatri
y al ser relacionado con empresariales la coordinadora de nuestro centro no me puso ninguna pega.
Tengo que decir que el segundo cuatri se me hizo mucho más difícil y exigente que el primero, pero ha sido una
experiencia que ha merecido la pena. Académicamente hablando aprendí muchas cosas que en nuestra
universidad no estudiamos. Y en cuanto a las vivencias vividas, debería empezar por explicar que Groninga es
una ciudad del norte de Holanda que muchas veces la definen como el pequeño Ámsterdam. Es una ciudad
universitaria además de ser muy bonita.
Una de las mejores cosas ha sido el hacer amigos de todos los lados y convivir con gente de toda clase de
culturas, aprendes mucho de este tipo de vivencias. Y más aún cuando viajas por Europa con ellos y conoces
sitios en los que nunca has estado.
Finalmente me gustaría explicar que la experiencia del erasmus es totalmente recomendable ya que maduras en
muchos sentidos y vives unas experiencias y haces unas amistades que yo creo que uno nunca olvidara.
jmaiz004@ikasle.ehu.eus

AVANS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, S’
HERTOGENBOSCH

ERASMUS ( Avans University of Applied Sciences )
El programa Erasmus es una experiencia que se lo recomendaría a todo alumno. En mi caso, lo he hecho en
Holanda (Den Bosch, Avans University). Esta universidad empezó hace poco con este programa y por lo tanto
no hay mucho estudiante Erasmus.
En cuanto los estudios, los estudiantes Erasmus se mezclan con los Holandeses. El curso es tanto practico como
teórico. Durante el curso se hace un proyecto de gran valor para los créditos. Las clases están compuestas de no
mas que 20 estudiantes y la asistencia es obligatoria.
En cuanto las relaciones entre los estudiantes Erasmus es muy cercana ya que no son muchos. Hay una
residencia al lado de la universidad donde la mayoría de ellos viven ahí. Conseguir piso para vivir no es nada
fácil, mejor si lo consigues antes de ir allí.
La ciudad Den Bosch es muy tranquila y muy bonita. No tiene mucho ambiente estudiantil pero está muy bien
conectada a las grandes ciudades de alrededor.
Telmo Muñoz - tmunoz007@ikasle.ehu.eus

HUNGRIA
DUNAÚJVÁROSI FÖISKOLA /COLLEGE OF
DUNAÚJVÁROS

1.Kaixo,
nire iritziz erasmusera joateak benetan pena merezi du, lagun berriak eta kultura ezberdinak ezagutzeaz gainera
pertsonalki autonomia lortzen laguntzen dizu. Dunaujvaroseko kasuan zentratzen banaiz, nire ustez ez da leku
egokiena, izan ere erasmus ikasle bezala beste 10 ikasle bakarrik zeuden, eta horrek asko eragiten du, beste
erasmuseko jendea ezagutu ahal izateko Budapesteraino bidaiatu behar izaten baitgenuen. Aldiz, ikasketa
aldetik leku egokia iruditu zait, bertako koordinatzaileak asko laguntzen dizute eta gainditu ahal izateko ez
dizkizute zailtasun asko jartzen. Laburbilduz, erasmusera ikasketak aurrera ateratzera baldin bazoaz leku egokia
da, aldiz, jende berria ezagutzera bazoaz hobe beste lekurenbat aukeratu ahalko bazenu, edo bestela ahal duzun
guztietan Budapestera mugitzeko prest egoteko asmoekin joan beharko zenuke. Baina bueno, erasmus asko ez
egon arren ere egonaldi polita pasatzeko ez da leku txarra.
Hau da nire iritzia, zerbait gehiago jakin nahi izanez gero bidaliko dizut
Mila esker!
IÑAKI ULI
iuli001@ikasle.ehu.eus
ZSIGMOND KIRÁLY FÓISKOLA - KING
SIGISMUND BUSINESS SCHOOL

1.¡Hola!
Yo he estado de Erasmus durante el primer cuatrimestre de mi cuarto curso de carrera en Budapest (Hungría),
en la ZSKF (Zsigmond Király Főiskola). No dudéis en iros de Erasmus, porque aparte de mejorar vuestro
inglés, podréis aprender un nuevo idioma, país, cultura, adquirir nuevas experiencias, conocer muchísima gente,

y con suerte, viajar. En mi caso, he conocido a gente que jamás olvidaré, visitado lugares que jamás pensé que
visitaría, y cambiado como persona.
Yo estuve en la universidad ZSKF que queda a unos 50 minutos en transporte público desde el centro de
Budapest. Es una universidad pequeña, y en clase solo éramos alumnos de Erasmus de distintos países. Con un
profesorado profesional en su ámbito, es una universidad que ofrece distintas asignaturas tanto de
Empresariales como de Periodismo y Comunicación. Además, ofrecen clases dinámicas y son asignaturas
fáciles de aprobar.
Nunca me arrepentiré de haber elegido Budapest como mi destino Erasmus. Tanto como si buscáis fiesta como
si preferís la tranquilidad, es una buena opción. Es una ciudad turística preciosa, en la que no he tenido ningún
problema para comunicarme en inglés. Está llena de estudiantes de todo el mundo. Es una capital grande que
ofrece un sinfín de actividades, un organizado y barato transporte público para estudiantes, muchísimos bares,
pubs, restaurantes, etc. Hungría, rodeado de 7 diferentes países, ofrece poder viajar y conocer la cultura de
Europa del Este.
En cuanto al clima, a mí me pareció una ciudad muy calurosa en agosto y principios de septiembre, y muy fría
en diciembre y enero, llegando incluso a los -12ºC.
Uno de los pocos puntos negativos de Hungría es que su gente es bastante cerrada y poco amable
frecuentemente, sobre todo cuando notan que eres extranjero. Es una ciudad dividida en diferentes distritos, y
por experiencia, yo os recomendaría buscar alojamiento en el centro de la ciudad (distritos V, VI y VII), que
son bastante seguros por las noches. E intentaría evitar ir solo por la noche en la parte externa del distrito VII, el
VIII y el IX. Algunas zonas más alejadas del mismo distrito VIII, en Pest, están consideradas, teóricamente,
como las más peligrosas de Budapest. Es mejor que evitéis las zonas situadas al otro lado de Jósef körút (Grand
Boulevard). Los demás distritos están bastante alejados. Además, es mejor evitar las calles mal iluminadas y
pasos subterráneos.
En cuanto al presupuesto, yo viví en un piso compartido en el centro de Budapest, y pagaba unos 300€ de
alquiler al mes y 12€ mensuales por un bono de transporte público para estudiantes. Por lo demás, hay sitios
donde puedes comer bien y por muy poco dinero, y en cuanto a la comida en los supermercados es algo más
barata que en España, como todo lo demás. En las zonas y restaurantes turísticos simplemente se aprovechan y
cobran de más, y cuidado con los taxis, solo subid a taxis con logotipos y carteles oficiales (recomiendo la
compañía Főtaxi).
Lorena Gonzalez (lgonzalez128@ikasle.ehu.es / loreglez10@gmail.com)
2.--Merece ir de erasmus?
Merece la pena y mucho además. Es una experiencia nueva en tu vida y tendrás pocas oportunidades como esta
para disfrutar de un viaje increíble. Conoces nueva gente nuevas culturas...
-Merece ir al país/universidad en la que estás?
Yo e estado en Hungria (Budapest) en la universidad king sigismund y merece la pena. Es una universidad
pequeñita pero muy acogedora. Lo malo de la universidad es que esta un poco apartada del centro de la ciudad
y llegar a la universidad me llevaba unos 50 minutos pero por lo demás todo muy bien.
-Que presupuesto mínimo es necesario?
El presupuesto mínimo no es muy alto ya que el pais es bastante barato. Si te preocupas de buscar un piso a
tiempo podrás encontrar pisos bastante baratos.
-Experiencia positiva?
Ha sido una experiencia muy positiva. Creo que merece la pena irse de erasmus porque después igual no
tendrás esta oportunidad de viajar al extranjero.
jhidalgo011@ikasle.ehu.eus; julenhidal@gmail.com

INGLATERRA
UNIVERSITY OF GREENWICH

1.Mi experiencia como alumno participante del programa ERASMUS+ en University of Greenwich (London) ha
sido muy enriquecedora y satisfactoria en todos los sentidos, tanto académica como personalmente.
Por el lado académico he conocido un sistema educacional diferente al que se imparte en la UPV/EHU, el cual
se podría describir como un sistema menos paternalista, que confía en el trabajo de los alumnos y la
investigación independiente para alcanzar los objetivos, relegando el papel de los profesores a guías o a
personas que simplemente dan las pautas de como dirigir el trabajo.
En cuanto al lado personal es una experiencia que recomiendo a todos mis compañeros ya que, clichés aparte, te
hace madurar como individuo, salir de la zona de confort, y conocer una cultura y gentes distintas a las que
estás acostumbrado.
El mayor inconveniente de la experiencia es el gasto que implica, ya que no es ni remotamente asequible
mediante las becas. El alojamiento y el transporte son la principal fuente de gasto (la comida, ropa y demás
tienen precios parecidos a los de España). Las residencias alquilan habitaciones a partir de los 620 pounds al
mes (unos 800 euros), y aunque una habitación en un piso privado puede ser una alternativa un poco más
asequible (a partir de 700 euros) son difíciles de encontrar a buenos precios en zonas aceptables.
Por otro lado, en la universidad no hay trato distinto por ser estudiantes Erasmus, es una universidad muy
internacional y no lo tienen en cuenta, de hecho las entregas y exámenes son anónimos (utilizan un código para
identificar a los alumnos) para asegurar una calificación equitativa y evitar cualquier tipo de trato diferente.
La dificultad lingüistica dependerá del nivel de dominio del inglés. Las clases tienen un nivel de comprensión
sencillo, pero hay que recordar que los trabajos y exámenes son en inglés y sin trato diferente, así que si no se
tiene un nivel adecuado puede costar al principio adaptarse, especialmente en el entorno social.
Mi calificación es muy positiva 4/5, y si no se lleva los 5 puntos es porque en el segundo cuatrimestre el grupo
de Erasmus fue más reducido y eran unos sosos.
Jon Ander del Puerto Golzarri
Email: jdelpuerto001@ikasle.ehu.eus

2.Soy Pablo Ortiz de Zárate, alumno que ha hecho Erasmus este año en Londres (University of
Greenwich).
Mi experiencia en Londres ha sido muy satisfactoria, ya que me ha permitido realizar un
cambio a nivel personal y académico que no habría tenido lugar si no hubiera salido de aquí.
El salir de la comodidad de la casa familiar y el encontrarse con gente desconocida que habla
en otro idioma ayuda a mejorar en muchos aspectos. Además, hacerlo en una ciudad tan
interesante por su variedad como Londres lo hace más interesante.
En cuanto a los gastos, yo estuve en una residencia de estudiantes
(McMillan) en la que se pagaba 630 libras al mes por una habitación, que al estar cercana a
la Universidad, no hacía necesario utilizar el transporte público cada día.
Además, la Universidad de Greenwich tiene una forma de trabajar distinta a la que estamos
acostumbrados. Las horas de clase son bastante menos que las de España, buscando que el
estudiante sea capaz de conciliar el trabajo con el estudio.
Por lo tanto, podría calificar mi estancia con un 5/5.
Pablo

IRLANDA

DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.Kaixo,
Egoitz naiz eta Dublinen izan naiz urte batez. Esperientzia hau aberasgarria izan dela esan nezake, bai ikasketen
ikuspegitik eta baita bizitza esperientzia bezala ere.
Dublin Irlandako hiriburua izanik, edozer aurkitu daiteke bertan, zineak, tabernak, museoak, … Eguraldia ez
da hemengoa bezalakoa, euri gehiago egiten du eta tenperatura bajuagoak izaten dira.
Ingeles maila ona izatea komeni da bertara joateko. Nik pertsonalki, hobetu egin dudala esango nuke. Hasiera
batean ez zitzaidan errexa egin Irlandako ingelesaren azentoa, baina pixkanaka hartzean joaten zara.
Unibertsitateko klaseak jarraitzeko ez dut zailtasun berezirik nabaritu.
Dublineko bizitza maila altua da. Hango prezioak hemengoak baino garestiagoak dira orokorrean.
Unibertsitateak harrera astea egin zigun, ongietorria, Dublinetik zehar tourra, pitza jana,...
Bertara joatea gomendatzen dut. Edonork galderarik badu, idatzi diezadala lasai nire posta elektronikora.
egoitz_21@hotmail.com

2.Mi experiencia en Dublin:
Empecemos por deciros a todos los que estéis pensando en iros en un programa de intercambio
que: MUY BIEN HECHO. Para mi ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. En un
principio estuve dudando sobre si me iba de Erasmus al destino que me había tocado, Dublín, o
si me quedaba otro curso mas en sanse. Al final decidí irme, y ahora puedo decir a gusto que
he vivido en Dublín los mejores nueve meses de mi vida. Seamos claros, Dublín es un destino
bastante caro. Para que os hagais una cerveza en un bar te cuesta unos 5 euros, y en
supermercado unos 2; y el alojamiento es difícil de encontrar y generalmente bastante caro.
Por otra parte, nunca he estado en una ciudad con tantísimo ambiente. Hay fiesta de lunes a
domingo, y los mejores sitios a los que ir son: Diceys Garden, DTWO, Coppers, The Academy,
Howl at the Moon, Palace, y Opium. Por otro lado, la uni esta en el centro de la ciudad, las
clases son muy interactivas, y los profes ayudan mucho a los estudiantes erasmus. Hay que
estudiar bastante, pero las notas al final son buenas (los profes se portan y la materia es
fácil). En cuanto al clima, me quede bastante sorprendido, a bien, del clima en Dublín. Me
dijeron que me preparara para mucha lluvia y frio, pero la realidad ha sido que llueve
bastante menos que en san sebastian, y hace mas o menos la misma temperatura.
Para acabar quiero recalcar que haber podido vivir casi diez meses fuera de casa ha sido una
experiencia muy buena. Aprendes a desenvolverte bien y acabas independizándote mucho.
Por su os surge cualquier duda, os dejo mi email para que me podáis consultar lo que sea:
ini_alaba@hotmail.com Disfrutad

ITALIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA

1.‐

ERASMUS EN FOGGIA, ITALIA
He estado de Erasmus en Foggia (Italia) y, antes que nada, diría que han sido los mejores 10 meses de mi vida.
Cuando te dicen que vas de Erasmus a una ciudad de Italia, te imaginas una ciudad típica italiana, con monumentos
y una arquitectura increíble. Pues bien, Foggia es todo lo contrario. Está en el sur de Italia y no es una ciudad
bonita, pero tiene su encanto y al final te das cuenta de que más que el sitio, lo que cuenta es la gente y el
ambiente, y en eso esta ciudad se lleva un 10.
Lo más difícil de todo es salir de tu zona de confort, llegar allí, un país nuevo y diferente, con gente que no conoces
y adaptarte y empezar de cero. Pero todos estamos en las mismas, así que no tardas en hacer tu cuadrilla. Además
está la ESN, un grupo de gente de la ciudad que anteriormente ha estado de Erasmus en otros países (la mayoría
en España) que no dudan en ayudarte a la mínima: te ayudan a encontrar piso, te ayudan con el idioma, a ponerte
en contacto con profesores, organizan fiestas y viajes,...
Fui sin saber absolutamente nada de italiano, y ahora soy capaz de mantener conversaciones. Las dos primeras
semanas son las peores: escuchas italiano por todas partes (supermercado, universidad, en la calle...) y no
entiendes prácticamente nada, ni puedes comunicarte, pero es un idioma muy parecido al español así que
enseguida te haces a él y empiezas a chapurrearlo. Además la universidad facilita un curso de italiano para
erasmus, pero después de mi experiencia, diría que como más se aprende el idioma es en el día a día, en la
universidad y haciendo amigos italianos (muy importante).
En lo que refiere a gastos, pagábamos 220€ mensuales cada una por el alquiler y gastos a parte, que tampoco
fueron muchos, aunque lo más caro es el gas y allí lo utilizan para todo (por ejemplo, todas las cocinas funcionan
con fuegos en vez de vitrocerámica). Por lo demás, hay que tener claro que es un país más caro que el nuestro, y
por ejemplo a la hora de hacer la compra, sí es verdad que los precios son ligeramente elevados, pero en general
los gastos son parecidos.
En cuanto a la universidad, es bastante peculiar. No llevan el mismo sistema que nosotros: hacen tres años
generales y dos de especialidad, por lo que muchas veces hay que mirar las asignaturas para el learning en los
cursos de especialidad. Tienen 6 convocatorias para aprobar un examen en un mismo año. Por ejemplo, en el
segundo cuatri hay una convocatoria de un examen en mayo, si lo apruebas bien, sino tienes otras dos en junio, no
se cuantas en julio y otras convocatorias en septiembre, así que si no dejas todo para última hora hay bastantes
oportunidades para aprobar. Los exámenes pueden ser tipos test, orales (la mayoría) o escritos y prácticamente
todos en italiano, a no ser que algún profesor haga una excepción y de la oportunidad de hacerlo en inglés o
incluso en español.
Lo bueno de la ciudad, es que está en el sur, por lo que no es tan caro como el norte. Hay playas muy cerca y las
temperaturas son geniales durante todo el año (en invierno hace frío, pero nada que ver con el frío de Donosti). Es
un país donde el transporte para viajar es muy barato (ni comparación con los precios de transporte en España),
además está muy cerca del aeropuerto de Bari y si a eso le añades que Ryanair opera en ese aeropuerto, puedes
hacer viajes increíbles (Malta, Belgica, Francia,...) por muy poco dinero. Sino, Roma queda a 3 horas en tren y allí
hay dos aeropuertos. Pero antes de hacer viajes y salir del país, mi consejo es viajar por toda Italia porque hay
sitios realmente increíbles tanto en el norte como más al sur de Foggia (Pompei, Porto Cesareo, Islas Tremiti,
Alberobello, Costa Amalfitana, Cinque Terre, Polignano a Mare,...).
En definitiva, ha sido la mejor experiencia de mi vida y la volvería a repetir mil veces más. He conocido una cultura
diferente, un país diferente, un sistema educativo diferente, gente de varios países. Me llevo unas fiestas
increíbles, un idioma nuevo, una aventura diferente y, sobretodo, me llevo amigos para toda la vida tanto
españoles como italianos.
Así que si estáis pensado en iros de Erasmus a cualquier sitio de Europa, a Italia o Foggia, os animo a que lo hagáis
porque es algo para toda la vida!

Emails:

naroa.benito@hotmail.com ;

nbenito009@ikasle.ehu.eus

2.Soy Maitane y voy a contar como ha sido mi experiencia erasmus en Foggia. Es una ciudad de unos 150mil
habitantes situada en el sur de Italia cerca de Bari. En un principio no sabia que ciudad elegir como destino, lo
único que tenía claro era que quería irme a Italia. Pensareis que Foggia, como la mayoría de ciudades Italianas
será preciosa, pero os diré que es una de las ciudades mas feas que he visto. Aún así, puedo decir que elegiría
Foggia como destino mil veces más, porque lo importante de un erasmus no es la ciudad, sino la gente, y alli he
vivido los mejores meses de mi vida.
Elegí Italia porque me encanta, y desde Foggia pude visitar todas las ciudades mas conocidas de Italia como
Florencia o Roma, y también tuve la oportunidad de conocer el sur de Italia. Foggia no esta muy bien situada
para viajar al norte, pero es posible hacerlo ya que hay bastantes ofertas y no cuesta mucho viajar. Pero te da la
oportunidad de conocer mas bien la Italia profunda y de viajar a pueblecitos preciosos que se situan en el tacón
de la bota.
Una de las mejores cosas que tiene Foggia para los erasmus es la ESN, nada mas llegar nos ayudaron con el
piso y nos enseñaron Foggia. Nos ayudaron con todo lo que pudieron durante el año entero, y son los mejores en
organizar viajes y fiestas para los erasmus. Hacen que te adaptes rápido y fácilmente a la ciudad, al final muchos
de ellos terminan siendo tus amigos y te dan la oportunidad de practicar italiano con ellos todos los días.
La universidad es un desastre en su totalidad, los profesores no saben lo que es la puntualidad, pero creo que es
así en todo el país. Realmente no me han puesto ningún impedimento para hacer los cambios y exámenes. Con
el idioma no tuve ningún problema ya que se parece mucho al castellano. Durante el primer cuatrimestre estuve
yendo a un cursillo gratuito para aprender mejor el idioma, pero puedo decir que aprendí mucho mas italiano
hablándolo con mis amigos y relacionándome con gente de allí.
Para terminar, lo único que me queda por decir es que es la mejor experiencia que he vivido hasta el momento y
creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de vivir algo así. Al final, como bien he dicho al principio, lo
importante de esta experiencia no es el sitio. Lo mejor de todo es toda la gente que te llevas de allí, te das cuenta
de que durante 10 meses has creado una enorme familia con todos tus amigos. Puedo decir que me ha
cambiado la vida y la forma de ver las cosas en ella, y todo esto para mejor.
Maitane ARZALLUS – marzallus002@ikasle.ehu.eus
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”

1.‐
Ane Alonso naiz, Erroman nabil oraindik, 2 aste barru bueltatuko naiz berriz Donostira. Nire
esperientzia kontatuko dizuet orain, espero dut baliagarria izatea!
‐Lehenik eta behin esan dezaket inoiz bizi izan dudan esperientzia izan dela. Pertsonalki
asko merezi izan du. Ez besterik ez lagun berriak ezagutzen, izan ere beste lurralde batera
joatean kultura ezagutzen duzu eta ikusi izan dut pertsona bezala asko ikasi dudala, asko
ikasi eta hezi naiz!
‐Beste aldetik, nork esango zidan neri italianoz hitz egiteko trebezia izango nuela. Esan
dezaket beste hizkuntza bat ikasi dudala, bertako jendearekin egotean asko hobetu dut nire

hizkuntza. Beraz, alde honetatik oso oso pozik nago! Hizkuntza bat hitz egitea, komunikatzea,
... ez dago gauza hobeagorik.

Beraz, nire gomendioa ikasle guztientzat. BIDAIATZEA INBERTSIOA DA!
Horrekin gelditu naiz ni, inbertsioa izan da esperientzia hau.
Benetan, ez dut inoiz ahaztuko!
Balorazioa egonaldikoa: 5!
aalonso165@ikasle.ehu.eus

2.Erasmuseko esperientzia izugarria izan da. Nire esperientziarik onena izan dela esango nuke. Kanpora
joaten gauza asko ikas ditzazkezu, hizkuntza batetik hasi eta egunerekotasunean lagun dezaketen gauzetan
bukatuz. Leku desberdinetako jende asko ezagutzeko aukera ematen du eta lagun mordoa egitekoa.
Ni, Italian egon naiz, Erroman konkretuki. Esan beharrik ez dago hiri zoragarria dela eta nik berriz ere
aukeratuko nuke horrelako esperientzia bat bizitzeko. Gainera Italiako naiz Europako beste lurraldeetara bixita
txikiak egiteko aukera handiak ematen ditu.
Gomendioren bat eman behar izan ezkero Italiera nahiko dominatua ematea izango zen, izan ere
azterketa denak ahozkoak dira eta hizkuntza dominatu ezkero ez duzue dena gainditzeko eragozpenik izango.
Olaia Makazaga: omacazaga002@ikasle.ehu.eus

NORUEGA
UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTHEAST
NORWAY (USN)

1.‐
Elegí Noruega por su sistema educativo, y porque había oído que tienen muy buen nivel de
inglés, lo que es verdad, casi todos saben hablar muy bien ingles. Por otro lado, las clases
son mucho más dinámicas y prácticas, y los profesores siempre están dispuestos a ayudarte. El
coste de vida es más alto de lo que me esperaba, pero vale la pena, ya que he mejorado mi
nivel de inglés, he aprendido mucho tanto con las clases como con las practicas.

Oksana
ovysochynska001@ikasle.ehu.eus

2.‐
Norvegiara joan al nahi duzu ERASMUS programan? Hementxe duzu nire esperientzia.
Urte bat pasa dut Norvegian, Kongsberg herrian hain zuzen ere, eta ez nuke ez esperientzia ez herrialdea
ezerengatik aldatuko. Beti pentsatu izan dut berdin duela nora joan, joaten zaren tokian esperientzia ezin hobea
bizi daitekeela. Hala ere, ez nuke inoiz nik hautatutako helmuga aldatuko.
Zure asmoa ingelesez hitz egitea eta kultura ezberdinetako jendea ezagutzea bada, Norvegia oso aproposa da.
Bertako guztiek, gazte zein zaharrek, ingelesez oso ondo moldatzen dira eta arazorik gabe laguntzen dute.
Gainera, ERASMUS programan parte hartzen dutenetatik, Espainiako gutxi joaten dira eta beraz, ingelesez
asko hitz egiten da eta asko praktikatzen da. Europa guztiko jendea aurkitzen da bertan: Alemania,
Herbehereak, Frantzia, Belgika, Ukrania, Polonia etab. Herrialde eta kultur aniztasun hau oso aberatsa da
guztiontzat, ikuspuntu eta jokaera desberdinak ikasiz eta ulertuz. Hori gutxi balitz, ingelesa asko hobetzen da,
bai ahozkoan eta baita idazkeran ere.

Norvegiari dagokionez, bizitza maila altua da. Alde onak eta txarrak ditu horrek. Oso herrialde lasaia da. Oso
arraroa da lapurketei buruz entzutea, asko errespetatzen dute bata bestea eta ez dute inoiz beraiena ez dena
hartzen. Laguntza eskatuz gero, prest daude edozertarako eta hasieran lotsatiak diren arren, behin ezagututa,
pertsona irekiak eta hurbilekoak dira. Bertako paisaia gainera izugarria da, oso toki politak daude! Alde txarra,
diruaren kontua da. Herrialde garestia da Norvegia, eta batez ere alkohola. Supermerkatuan zerbeza lata batek
2,5 euro balio ditu, eta taberna batean 7 euro… Ideia bat egiteko, hilabetero 1000 euro gastatzen dira bataz
bestez. 500 euro residentziaren errentarako, 200 euro janaria eta geratzen dena alkoholean eta bidaiatzen.
Edozein arazo izanik, Unibertsitateak asko laguntzen du. Harrera ona izan genuen, bai irakasleekin eta baita
bertan lan egiten duten guztiekin.
Nire balorazioa 1etik 5era  5

POLONIA
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

1.- Goretti LOIDI ; gloidi001@ikasle.ehu.eus
2.- Kaixo:
Soy Ainara Idarreta una alumna de la facultad de Administración y Dirección de empresas y he estado
cursando el tercer curso en la universidad de económicas en Cracovia(Polonia).Ha sido una experiencia
increíble en la cual he conocido a un montón de gente de todos los países. Es una oportunidad para conocer
diversas culturas y mejorar el inglés ya que necesitas este idioma para poder comunicarte con aquellos países
que no tienen habla Castellana. Es una oportunidad para viajar y conocer un poco mas de mundo y abrir tu
mente. Recomendaría a todo el mundo que participase en esta experiencia porque enriquece como persona y
académicamente.
Si alguien quiere contactar conmigo:ainaraidarreta95@gmail.com

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
ECONOMICS

1.ESPERIENCIA ERASMUS EN VARSOVIA (2015/2016)
Después de pasar 9 meses en Polonia recomiendo ir a Varsovia de Erasmus. Hay mucha vida universitaria
debido a la cantidad de universidades que tiene y sobretodo en primavera el ambiente en las calles es muy
bueno, pues la ciudad se llena de diferentes eventos a los que asistir.
Al llegar tuvimos problemas para encontrar piso, pues cuando llegamos muchos estudiantes llevaban ahí una
semana ya y se habian alquilado muchisimos pisos. Asi que tuvimos que contactar con diferentes agencias
inmobiliarias para alquilar un piso, ademas, las plazas en residencias eran muy limitadas y tenian acuerdos con

diferentes universidades. Con la nuestra no por desgracia. Al final. Después de una semana de busqueda y
negociando con los de las agencias, pues se intentaban aprovechar de nuestra situación con precios altísimos en
pisos muy alejados; conseguimos encontrar un piso centrico y afortunadamente nuestro casero fue muy amable
y nos ayudo en todo.
Por parte de la universidad, los profesores eran muy amables, flexibles y muy atentos a nuestra situación, pues
siempre estaban atentos para ayudarnos en cualquier cosa. Tuvimos pocas clases a la semana, pero las clases
eran interesantes y mas interactivas que buscaban nuestra participación mediante trabajos y presentaciones. En
epoca de examenes eran bastante flexibles y podiamos cambiar las fechas por si queriamos hacer algun viaje o
algo asi. Las clases eran en ingles pero eran muy faciles de entender y si no entendiamos algo los profesores no
dudaban en esforzarse para explicarnoslo con otras palabras para que lo entendieramos.
Nos juntamos enclase con turcos, franceses e italianos, nos llevabamos muy bien, asique el ambiente fue muy
bueno durante todo el año y pudimos aprender de otras culturas mientras los demas aprendian la nuestra.
La vida alli es muy distinta dependiendo de la epoca en la que se vaya. En invierno la vida es triste, el sol se
pone a las 15:30 por ejemplo y por el frio no hay mucha gente en la calle. Pero en primavera y verano la ciudad
cambia totalmente y se vive de maravilla.
Al ser un pais muy barato no gastabamos mucho en la vida diaria, por lo que pudimos aprovechar para viajar y
visitar los paises de Europa del este. Es muy tipico viajar en bus alli y tambien muy barato, por lo que era muy
facil moverse entre paises.
Para terminar, solo decir que la experiencia Erasmus es muy buena para madurar, aprender otras culturas y
depender de ti mismo, asi que si piensas en ir a Varsovia de Erasmus te lo recomiendo.
Jon Etxaniz etxaniz.j@gmail.com

2.Nik Varsovian egin nuen urtea klaseko mutil batekin, lehen astea hostal batean pasa genuen
pixu bila eta azkenean ajentzia baten bitartez pixua hartu genuen Malagako mutil eta Oviedoko
neska batekin.
Oso urte ona pasatu dugu, giro bikaina, leku merkea eta bidaiatzeko oso ondo komunikatua.
Ikasketekin ere arazorik gabe, oso irakasle jator, hurbil eta adeitsuak. Dudarik gabe
Erasmusen joan behar bazara gomendatzen dizut! Nirekin kontaktuan jarri nahi izanez gero
xalkain95@gmail.com korreoren bat bidali eta zuen dudak argitzen saiatuko naiz!
Xabier Alkain

UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA

1.Os dejo mi experiencia en Zielona Gora, Polonia. Si alguien en los próximos años tiene dudas, que me escriba
directamente por mail (oieroier18@gmail.com) o twitter (@oierfano).
Ladrillo va.
Ondo izan!

Oier

Mi experiencia en Zielona Gora, Polonia.
¿Por qué elegí Zielona Gora?
Básicamente por ubicación y precio. Me explico. Zielona Gora es una ciudad del tamaño de Donosti, fronteriza
con Berlín y a hora y media (y 3 euros) en tren de Poznan y Wroclaw, dos ciudades con mucho “jaleo” en todos
los sentidos. No había leído mucho sobre la ciudad. Pero yo quería viajar por Europa central y recortar gastos
en el día a día, al tiempo que estar en una Universidad en la que poder poner en práctica el inglés. En el mes
previo a elegir la ciudad, di con Adriana, la chica de mi Facultad que había estado en Zielona, y me habló
maravillas. La ciudad no es turística. Pero tiene vidilla universitaria, tienes todo lo que le puedes pedir a una
ciudad en 9 meses y, como decía, te permite hacer viajes (en mi caso han sido 18) por toda Europa, porque en 2
horas tienes 3 aeropuertos (Berlín, Wroclaw y Poznan) low cost. La elección fue perfecta, lo digo ya en mayo.
Ahora explico por qué.
La Universidad y el método de estudio.
El sistema que implanta la Uni de Zielona Gora está basado en clases presenciales, pero no todas las semanas.
Organizan dinámicas de grupo, en inglés, y plantean en cada asignaturas casos muy entretenidos, relacionados
con la innovación empresarial, el mundo de las Start Ups o la transformación digital, y te hacen trabajar, por tu
cuenta, en inglés, ofreciéndote apoyo y asesoramiento y juntándote con otros alumnos. Nadie te regala las
notas, pero si te lo curras, tienes buenas notas. Es un sistema diferente al español, a mí al menos me motiva
mucho más estudiar de esta manera. Al margen de eso, tienes una de cada dos semanas completamente libres,
lo cuál es una maravilla para poder viajar sin agobios.
Precio de la vida
Es escandalosamente barato vivir en Zielona Gora. Escandalosamente. Insisto, porque igual no ha quedado
claro. Escandalosamente barato. El restaurante más caro de la ciudad es un italiano que se llama Pizzapi, es
muy elegante, el típico que te encuentras en el Trastevere en Roma. Solo que una comida para una persona, con
entrante, un plato, café, postre (y puro, que yo no gasto de eso) cuesta unos 30 zlotys, 7 euros. Insisto, el más
caro de la ciudad. Las cervezas de medio litro en bares realmente acojonantes, con perdón, bajan del euro. A
partir de ahí, lo demás. Aquí, en la residencia, pagamos 60 euros al mes, con todo incluido. No es el Hotey
Savoy de Londres, evidentemente. Incluso la apariencia externa del edificio y la primera impresión pueden dar
que pensar, algo así como “dónde me he metido”. Pero vives cómodo, no te falta de nada, internet va a
velocidad de Mercedes de Lewis Hamilton… Muy bien todo. Con el carné de estudiante, tienes un 51% en
todos los desplazamientos en tren por el país. Ir a Wroclaw o a Poznan te lleva algo menos de dos horas y
menos de 3 euros. Los hostales en todo Polonia rondan los 6 euros la noche con desayuno incluido. Ir a
Cracovia o Varsovia o incluso Gdansk, localidad costera ahora que empieza el buen tiempo, te sale a 9 euros.
Un escándalo. Los trenes, además, son muy baratos. La tarjeta de móvil, con 6 gigas al mes de internet etc, sale
a 4 euros al mes. Insisto, todo muy barato. Con la beca, y un curro de verano, da para vivir como reyes/reinas
administrado bien la pasta y ahorrando las semanas que os quedéis en Zielona. Si preguntáis por las discotecas,
hay dos que impresionan, una se llama X Demon. Cuando vino el Gran Canaria de Basket a jugar los cuartos de
final de la competición europea de basket, conseguí que nos invitaran a todos y como ganaron los canarios, se
vinieron de fiesta con nosotros después y, al margen de que nos invitaran a las copas etc -que siempre ayuda ;)se quedaron impresionados con la discoteca. Con carné de estudiante te cobran un euro, y las copas rondan
entre el euro y medio y los dos euros. Espero que esta parte sobreviva a la censura ;).
Viajes
Joder, viajad. Todo lo que podáis, estirad el presupuesto, la beca, los ahorrillos, al máximo y viajad. En menos
de 5 horas y en desplazamientos de ida y vuelta más baratos que 40 euros tenéis la opción de viajar: en tren o
bus a Berlín, Poznan, Wroclaw, Cracovia, Varsovia, Gdansk o Poznan. Praga, Budapest, Viena, Zakopanek
(baratísimo ir a esquiar o a hacer snow), Oslo, Estocolmo o Londres y Dublín, a donde da gusto ir porque es
baratísimo desde prácticamente cualquier aeropuerto. Incluso para el futuro laboral, creo que aporta mucho más
gastarse la pasta y dedicarle el tiempo a ver otras culturas, formas de vida, etc, que quedaros en Donosti
hablando de cualquier teoría macroeconómica que igual no ponéis en práctica en vuestra vida. El inglés mejora

sin querer. Y el inglés lo es hoy todo. Y también ayuda ir por ahí sin un euro e ingeniártelas para no pasar
hambre al tiempo que ves un poco cómo funciona esa parte de Europa más desconocida.
Acogida en la Universidad
Yo siempre voy un poco a mi bola, así que vine tarde, me busqué la vida, contacté con gente que iba a venir ya
en julio, y como quien dice, tras dos semanas en Londres, llegué a Zielona “a mesa puesta”. Pero la uni os pone
un “buddie”, una persona que os va a buscar cuando lleguéis, os lleva a la residencia, os da su teléfono para
ayudaros con cualquier cosa. La Uni organiza cenas (que paga la uni) para los Erasmus varias veces durante el
año, la coordinadora es majísima y los profesores ponen todo tipo de facilidades para que podáis viajar y
entregar los trabajos. Insisto, aquí no se regala nada, pero tienen en cuenta que durante la experiencia, viajar,
aprender idiomas y tal es tan importante como lo académico, así que no os preocupéis por eso. Existen grupos
de facebook para Erasmus, que se suelen crear sobre Abril o Mayo. Si para entonces no los encontráis, creadlos
vosotros mismos. Ah, y fundamental la web Erasmusu.com, en la que la gente que va a ir a Zielona Gora (y a
otros lugares) explica su situación, deja su contacto. También podéis leer experiencias del pasado.
Gastos mensuales/beca
Esto es muy personal. Me refiero a que cada uno os dirá una cosa. Yo trabajo para una empresa inglesa y
evidentemente eso ayuda. Pero la gente que viene por aquí, tiene alrededor de 1500 euros de beca si se queda
todo el año, y un adicional de 700 euros de Kutxa para 9 meses. Es decir, 2200 euros. El alojamiento en total,
todo el año, con todo incluido, ronda los 600 euros, y con 1600 y una mano que os echen en casa, os da para
vivir bien. Poder viajar. Y poder salir sin problemas. Yo recomiendo currar algo en verano, sacar unos
ahorrillos extra para no estar a atún y agua los últimos meses. Pero aquí hay gente que ha viajado y ha vivido
bien todo el año con las ayudas y la beca.
Las residencias
En Zielona Gora hay dos. Una muy modernita en la que no puedes hacer ni ruido, y bastante a desmano del
centro. Y Rzepicha. Se pronuncia “shepija”. Cosas del polaco. El caso es que la residencia es muy divertida. Se
hacen cenas todos los días, conoces gente cada día, bueno, a veces te tocan un poco las narices despertándote a
las 5 de la mañana, pero nada como un ataque de furia para poner todo en orden ;). Y ahora hablando en serio,
la verdad es que es la residencia a la que os recomiendo ir. No es un año de “comodidades”. Si viajáis, lo haréis
low cost, y con tener un sitio blando donde dormir, suficiente. La residencia aquí es decente (Rzepicha), está a
dos calles y 15 minutos del centro, y en la misma calle hay supermercados, incluso algún gimnasio, campo de
fútbol, etc.
Cajón desastre (Cómo llegar, páginas de interés, etc)
Y a ver, cosas que se me olvidan. http://mt.rozklad-pkp.pl/en Esta es la web en la que podéis consultar los
trenes. Recordad coged el billete con descuento de estudiante, que tiene un 51% de descuento.
Bla Bla Car. Buscad siempre a un tar Arthur L o Arthur S. Es un señor que ha hecho del Bla Bla Car su forma
de vida, tiene una empresa de furgonetas y por 10 euros te va a buscar a Berlín (estación Neukolin) y te lleva a
la puerta de la residencia. No tienes problemas con el maletero y aunque no habla ni una palabra de inglés y
castellano, puedes usar el traductor de google y mandarle mensajes en polaco que solo Dios entenderá. Pero a
mí me ha solido servir.
www.pyszne.pl. Esta web te da acceso a todas las pizzerías (más de 20) de Zielona Gora. Por 4 euros, te traen
unas pizzas del copón, enormes, a la habitación. Pizzas, pasta etc. Las mejores, Smacki Toskani (para mi gusto)
y Mafia (para la mayoría). Aunque lo mejor es llamar directamente a pizzapi, que no funciona a través de esta
web. Ah, se me olvidaba hablaros del restaurante italiano 12 Stolikow. El mejor calidad precio. Prácticamente
en la misma calle de la residencia, Rzepicha.
¿Cómo llegar?
La mejor forma es ir Bilbao Berlín, y contratar el Bla Bla Car por 10 euros dos o tres días antes. Hay un tren,
pero es un caos. Hacedme caso. Artur y Bla Bla Car. Comodísimo y te dejan en la puerta de la residencia.
Yo fui Bilbao London y London Poznan. Es otra opción. Yo, que he vivido en Londres y voy varias veces al
año, aproveché. Pero lo lógico es hacerse el Bilbao Berlín. Otra opción es Madrid Berlín, e iros en Alsa hasta
Madrid, que te deja en Barajas. Lo he hecho 3 veces durante este año.

Contacto y puntuación de la experiencia
Y nada más, vaya ladrillo. Que yo le doy un 9 sobre 5 a la experiencia. Que he pasado mucho tiempo en otras
ciudades de Erasmus, como Poznan, en donde estuve viviendo tres semanas, y creo que es mucho mejor elegir
una ciudad como Zielona Gora, no os hagáis líos. Que los que vayáis el año próximo ya sabéis dónde
encontrarme, porque además una amiga de clase va porque se lo recomendé, así que me podéis pegar un toque a
través de ella. Y si lees esto en los siguientes años, me podéis escribir por mail, twitter (@oierfano) Facebook o
lo que haga falta. No seáis tontos/as y acercaos a Zielona, que la experiencia es acojonante y es una de las
mejores opciones en relación calidad/precio/viajes/ingés.

2.-

Mi experiencia Erasmus

Empezaré con algo típico, pero sí, una experiencia Erasmus es algo que NO te puedes perder. Es una
experiencia que te va a cambiar, me atrevo a decir, que de por vida.
¿Miedos? Por supuesto, no serás el primero, ni el último. Nuevo idioma, nueva gente, nuevo país. Pero
tranquilo/a, descubrirás que todos tus compañeros Erasmus pasaron por lo mismo.
Una semana antes de coger el avión que ha cambiado mi vida, me entró una sensación y una paranoia de
que no podría soportar un curso académico en inglés. Mi nivel era muy, de verdad, muy básico, y me iba
un año a dar clases de Economía en inglés. No sobreviviría.
Os digo de antemano. No os preocupéis, seréis más que capaces, creedme, y os sorprenderéis de vosotros
mismos.
En mi caso decidí irme a Polonia. ¿Por qué? Pues sinceramente no me podía ir a un destino que me
exigiera un nivel B2 de inglés, porque no llegaba a ello, para que nos vamos a engañar. Por lo que hice
una lista de todos los destinos que solo exigían el B1. Y dentro de esa lista, me interesaban destinos con
un nivel de vida bajo, que la economía no está para echar cohetes.
¿Algo bueno de nuestra facultad? ¡Tienes mil destinos para escoger! Por lo que me decanté por Polonia, el
cual tenía 4 diferentes destinos. Pensé que en una ciudad pequeña haría más piña con la gente, que si me
iba a una gran ciudad, como la capital. Por lo que, ¿destino final? Zielona Góra.
¿Destino típico? No y ahí está la gracia. Una ciudad más pequeña de lo normal para irse de Erasmus y
100% recomendada. Lo bueno de ser una ciudad más pequeña es que te relacionas con todos los
Erasmus. Tanto que acabareis siendo una gran familia. (Tampoco penséis que éramos muy pocos, unos
30 erasmus, más los polacos estudiantes allí, más un millón de vietnamitas)
En mi caso, la propia universidad me adjudicó una residencia de estudiantes (“Rzepicha”), algo que te
quitará muchísimos dolores de cabeza. En Zielona hay dos residencias para estudiantes Erasmus y te
adjudicaran depende estudios ‐ciencias, economía e ingeniería‐ Campus A, ‐letras‐ Campus B. Estudiantes
de Empresariales, Campus A de cabeza. Tanto que la residencia está unida a la universidad mediante un
pasadizo. No te hace falta salir a la calle para llegar a clase, todo un lujo, creedme, sobre todo en invierno.
Un consejillo sobre esta resi, no te quedes con las primeras impresiones. Le cogerás un cariño especial y
la echaras muchísimo de menos a tu vuelta. Es una residencia en la que compartes de todo, cocina,
duchas, baños… no os asustéis (que todos lo hemos hecho), es la mejor manera de relacionarse, y el
ambiente que se crea allí es muy familiar, de verdad, es una de las cosas más bonitas que me llevo.
El idioma, polaco, la cosa más difícil que he visto nunca. Palabras sin vocales. Verdaderamente algo
imposible de aprender. Aunque eso no quita que aprendas lo básico, y te sientas orgulloso cada vez que
entiendas una palabra en una conversación polaca o vallas al súper y sepas lo que estas comprando. Pero
el idioma que usarás en la uni y el que mejoraras será el inglés, eso sí. En los primeros días repetirás
WHAT? Un millón de veces, luego contestaras en las conversaciones sin darte cuenta. Tu vocabulario y
oído mejoraran una barbaridad.
Algo verdaderamente bueno de Polonia es su nivel de vida, es bajísimo. Es algo bueno de no tener Euro,
la moneda polaca es el Zloty, y te vas a tirar medio erasmus dividendo entre 4 para saber cuántos euros
cuesta cada cosa. Una compra grande del súper de esas que compras de todo (carnes varias, pescado,
caprichos…) ni 20€, copas los días universitarios 1€, días normales 2,5€, cervezas de medio litro 1€, 3h
de trayecto de tren 3€, residencia 65€/mes… verdaderamente barato. Por lo que a fin de mes tus gastos
no son muy altos.

Un consejo, viaja al fin del mundo. Las conexiones no son un lujo, pero con paciencia puedes llegar a
donde quieras, no siempre se está en el centro de Europa.
Por esto y más mi estancia la valoro con un 5. Y recomiendo Zielona Góra como destino Erasmus. No
podía haber encontrado mejor destino y mejores compañeros de viajes y locuras, me llevo mil
experiencias y una familia. Y es que suelen decir que “Once Erasmus, always Erasmus”.
Ainara
ainara_dipa@hotmail.com

POLITECHNIKA POZNANSKA
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
e-mail correo ehu: ggarcia080@ehu.es (Gabriel García)
MI EXPERIENCIA ERASMUS EN POLONIA (POLITECHNIKA POZNANSKA)
Las expectativas eran buenas pero, además de disfrutables, han terminado siendo enriquecedoras a
nivel personal.
He realizado mi Erasmus en la Universidad Politécnica de Poznan. He podido comprobar que es un
lugar lleno de personas de distintas nacionalidades y culturas alrededor del mundo, tanto estudiantes
Erasmus como estudiantes de Grado o Máster, lo cual me ha permitido conocerlas y ampliar mi
circulo social alrededor del mundo con buenas amistades.
Si alguien viene a la Politécnica y quiere aprender inglés, recomiendo instalarse en la residencia de
la propia universidad, ya que cuenta con un ambiente internacional y una buena relación calidadprecio (85-90 € mensuales aprox.), donde tampoco faltarán españoles por si alguien echa de menos
su lengua materna o su cultura. Por otro lado, es un país donde los precios son bajos en
comparación, sobre todo para comer fuera o para el transporte público y privado.
Como digo, una experiencia enriquecedora donde encontrarás amistades, vivencias,
autorrealización, y, quien sabe, no serías el primero ni el último, a tu pareja sentimental.
Valoro mi estancia con un 5 sobre 5.

PORTUGAL

UNIVERSITY OF ALGARVE

Faro aukeratu nuen berari buruz ondo hitz egin zidatelako eta gainera, bertara joan ezkero
hizkuntza berri bat ikasteko aukera izango nuelako. Niretzat hizkuntza berria zenez,
irakasleak beti ni laguntzeko prest agertu ziten. Horrez gain, bizitza hemen baino merkeagoa
da. Ni oso gustora izan naiz, aholkatzeko modukoa !! Gorka Etxeberria
[mailto:getxeberria004@ikasle.ehu.eus]

REPUBLICA CHECA
TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLÍN

1.Nire ERASMUS esperientzia Txekiar Errepublikako Zlin hirian izan da 4 hilabetez. Alde batetik, Zlin nahiz eta
hiri bat izan ez da oso handia eta hiri bezala oso lasaia da, horregatik, ikasleak ezagutzeko aukera gehiago
daude eta bertako jendea ezagutzeko ere. Bestetik, unibertsitatearen antolakuntza ona da eta irakasleei
dagokienez denetik dago, irakasle batzuk beste batzuk baino antolakuntza eta irakaskuntza hobeagoa dute,
baina orokorrean, irakasgaiak gainditzea ez da hain zaila, nahiz eta lan handia egin behar den eta %60 eskatzen
duten gainditzeko. Besterik gabe, ikasle guztiei bultzatuko nieke horrelako esperientzia bat bizitzera.
Naroa Barriola

2.‐
Kaixo, Haizea Blanco Pérez naiz eta Txekiar Errepublikan egon naiz 4 hilabetez. Egon naizen
herrian (Zlín) ez zegoen gauza handirik egiteko, oso herri txikia baita. Baina bere alde
onak ditu, izan ere, ondoko herrialdeetara bidaiatzea oso merke ateratzen da.
Bestalde, herrialde ezberdineko jende pila ginen bertan, eta horrela ingelesaz aparte kultura
ezberdinak ezagutu ditut.
Bukatzeko, esan behar dut residentzia ez dela munduko beste ezer, baino bertan
garrantzitsuena jendearekin egotea da, beraz ez du garrantzi handirik.

Benetan merezi duen esperientzia bat dela zuirtatzen dut.
haizeabp@gmail.com; hblanco005@ikasle.ehu.eus

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V
ÚSTÍ NAD LABEM
FACULTY OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES
Erasmus Usti nad Labem( txekiar errepublika)
kaixo, Esperientzia oso positiboa, ikasterako orduan asko ikasi dut, klaseak derrigorrezkoak izaten dira, eta
gomendagarria da klasera joatea interesgarriak izateaz gain asko ikasiko duzue eta azkenean baliagarria izango
zaizue nota jasotzean. Irakasle batzuk nahiz eta nahiko gogorrak izan bertako koordinatzailea ezin hobea da eta
ahal duen gehien laguntzen saiatuko da beti.
Residentziari dagokionez oso ondo dagoela iruditu zitzaidan,erasmuseko guztiak bertan aurkitzen dira eta
bereala egingo zarete denen lagun, unibertsitatea 5m-ra dago, prezioari dagokionez merkea da (110) hileko,
eguneroko bizitza ere merke da.
Bidaiatzeko toki ezin hobean dago tren bidez asko eta merke bidaiatu ahal izango duzue(hungria, alemania....).
Praga kapitaletik ordubetera dago tren bidez, trenak orduro. Usti nad labem herri bera ez da beste munduko
ezer, gauza gutxi aurkituko dituzu bertan herri txikia da, baina bertako ikasleak etengabe egoten dira ekintza
jolasak parrandak edo bidiaik prestatzen beraz parte hartuz gero interesgarriagoa egingo zaizue.
Azkenik konklusio moduan, oso argi dut merezi duela bertara erasmusera joatea, asko ikasi dut eta lagunak ere
egingo dituzue. Bertara joatea pentsatuta baduzue nire emailera idatzi dezakezue jarellano001ikasle.ehu.eus
dena ondo prestatuta eman dezazuen bertara joan aurretik.
Jari Arellano [mailto:jarellano001@ikasle.ehu.eus]

LATINAMERIKA / LATINO AMÉRICA
CHILE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

1.Experiencia Intercambio Santiago de Chile 2015-2016
Inicio de estancia
El inicio de estancia no fue duro, ya que el idioma ayudaba a integrarse en la ciudad. Llegue a Santiago con un
hostal reservado, Hostal Providencia. Recomiendo este hostal ya que va mucha gente joven y está muy bien
ubicado en el centro de la ciudad, y también está bien de precio. Estuve una semana buscando pisos por internet
y en una semana ya lo conseguí.
Universidad
Estuve en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), una universidad pública que está catalogada como la
tercera mejor universidad de todo el país. Es una universidad pública, donde hay muchos paros y muchas
fiestas. Pero los profesores tienen muy buen nivel y las instalaciones son muy buenas. Estudié ingeniería
comercial (administración y dirección de empresas), y lo aprobé todo. No es difícil en general pero son clases
muy dinámicas y hay que hacer trabajos y presentaciones casi cada semana.
Calidad de vida
Los sectores más caros para vivir son Las Condes, Nuñoa y Vitacura, con una gran calidad de vida. Después
están los sectores de providencia y el centro de Santiago, que es donde la mayoría de los de intercambio
elegimos para vivir. Zona central y precios bastante más asequibles para estudiantes.
La comida la verdad que deja bastante que desear, se vende mucha comida chatarra por la calle y en la mayoría
de restaurantes, hay una cultura de comer rápido y mal.
Los precios son bastante parecidos que en España, aunque yo llegue pensando que por ser Latinoamérica sería
algo más barato, en cuanto hice mi primera compra en un supermercado me di cuenta que era todo lo contrario.
Es una ciudad muy grande donde también hay mucha fiesta, recomiendo ir al barrio bellavista, y a algunas
discotecas del sector de Las Condes.
Fin de estancia
Al final termine estando un año en Santiago, cuando mi primera intención era solamente estar un semestre. Con
esto puedo resumir que ha sido una experiencia increíble y no quería volver. Un semestre es demasiado poco
para ir tan lejos. He viajado mucho, por Argentina, Bolivia, Peru, Brasil, y en el norte y sur de Chile. He hecho
muchísimos amigos y he aprendido de diferentes culturas, además de aprobar todas las asignaturas. Un 10 de
intercambio.

2.SANTIAGO DE CHILE (USACH)
2015eko abuztuaren 13an iritsi nintzen Txilera. Bidai luzea izan zen baina gogotsu egin nuen. Iritsi bezain
laister bertako unibertsitateko ikasleek Santiagoko inguruak erakutsi zizkiguten, kaleak, parkeak, museoak…
Hurrengo egunean hasi ginen unibertsitatean, baina UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (USACH)
greban zegoenez, mugikortasun planean ginen ikasleak bakarrik egon ginen klaseetan. Unibertsitatea asko
gustatu zitzaidan, oso ezberdina baita EHU-rekin alderatuta. Lehenengo lauhilekoa bukatu zenean 3 hilabeteko
oporrak eduki genituen, bertan udara zen eta. Hilabete horiek bidaiatzeko aprobetxatu genituen, Argentina,

Bolivia, Peru eta Txilen bertan, bidai ederra izan zen. Bigarren lauhilekoan USACH iada ez zegoen greban eta
klaseetan txiletarrekin ginen, entretenigarriagoa izan zen bertakoekin klaseak konpartitzea.
Txiletarrak oso jende jatorrak dira eta oso ondo hartu gaituzte beraien lurraldeetan. Beraien kultura bertatik
ezagutzeko aukera ere izan dut eta gure kultura eta beraiena ezberdina izan arren, ederra dela esan dezaket.
Esperientzia bikaina izan da, inoiz ahazten ez den horietakoa.
Joana Ezeiza

URUGUAY

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

1.Ba esan bidai oso ona izan dela, jende asko ezagutu dugula batez ere europa eta latino Amerekiko jendea eta
lagun berri asko egin ditugu.
Montevideori buruz, nahiko hiri kaxkarra iruditu zitzaidan hasieran nahiko zaharra ikusten bait da bainonan
denborarekin bere xarma harrapatzen diozu, hortaz aparte, prezioak nahiko altuak dira.
Produktuen prezioak hemengoen tankerakoak dira eta soldata minimoa hemengoaren erdia beraz jende askok bi
lan burutu behar zituen egunean bizi kalitate normal batean bizi ahal izateko.
Bukatzeko, unibertsitate katolikoan egon nintzen eta pentsatzen nuenataz izan denera "nahiko gogorra" egin
zitzaidan ze pentsatzen genuen interkanbioan egonda flexibleagoak izango zirela gurekin, guk gehiago bidaiatu
ahal izateko latino Amerikatik baina ez..., oso exijenteak dira ordutegiekin eta batez ere faltekin, bainan bestela
oso profesionalak ziren irakasleak, ikasleak oso parte hartze HANDIA zuten klasean,ez hemen bezela.
eskerrikasko heman zuei burutu dituzuen kudeaketengaitik.
Beste bat arte!
Karlos Gomez [mailto:cgomez031@ikasle.ehu.eus]

2.La experiencia que he vivido en Montevideo ha sido muy positiva. No me esperaba que fuera así. La calidad de
vida en la ciudad es buena (viendo las otras ciudades o países que le rodean), pero un poco cara comparando
calidad-precio.
100% recomendable.

3.No tenia intención de hacer un intercambio universitario, hasta que un amigo se fue durante
un año a Uruguay. Al año siguiente me fui yo, y me hubiera gustado estado estar todo el
curso. Es una experiencia inolvidable, la gente allí te trata como si fueras si hermano. Es
un continente totalmente diferente a la hora de hacer Erasmus.
Tienes la oportunidad de ir a donde puede que el día de mañana no vayas.
Si tenéis cualquier duda, de Uruguay o cualquier otro destino de Latino America, poneros en
contacto conmigo,
Borjadele@gmail.com

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

Oso esperientzia ona bizitu dut, hasieran beti dauzkazu dudak ea nola aterako diren gauzak. Niri lehenengo
egunetik dena ondo joan zitzaidan, residentzi batean bizi nintzen beste 30 lagunekin, leku ezberdinetakoak,
gehienak uruguaiarrak. Anbiente oso ona eta lagun oso onak egin nituen bertan. Bestalde Montevideon MIS
izeneko talde bat zegoen internazionalentzat. Festak, bidaiak eta ekintzak antolatzen zituztenak eta benetan oso
ondo zegoen eta bertan jende asko ezagutu genuen. Akademikoki nik 5 azterketa nituen eta listo bere alde on
eta txarrekin baina ondo portatu ziren, baten bat kenduta. Sekulako esperientzia izan da eta bihar bertan joango
nintzateke berriro, leku berri asko ezagutu ditut eta lagun berri asko egin eta noizbait joango nahiz berriro.. Hau
izan da nire harremana latino amerikarekin.

SICUE
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Javier(Granada)
Elegí Granada porque me pareció un lugar muy atractivo. Acerté en mi elección, es un lugar
hecho para los universitarios ya que hay mucho ambiente y muchos sitios para tener distintas
experiencias. La gente es muy abierta y el tiempo suele ser muy bueno. En el ámbito
estudiantil es parecido a la UPV solo que los centros son más grandes y tienen más alumnos.
La dificultad es parecida a la de la UPV.
Recomiendo mucho ir a este lugar.
Un saludo,
Javier Sanchez [mailto:jsanchez902@ikasle.ehu.eus]

