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SRH HOCHSCHULE HEIDELBERG (ALEMANIA)
Heidelberg es una ciudad en la que hay muchos estudiantes, también de intercambio. Es una ciudad
muy tranquila pero tiene de todo: si buscas fiesta la encontraras, si buscas estar relajado, también. En
la universidad hay muchísimos estudiantes de intercambio de todo el mundo, se toman muy en serio
las relaciones internacionales. En cuanto al nivel de vida, es parecido al de España, quizá un poco más
caro, pero administrándote bien con 600 euros al mes es más que suficiente (con la residencia
incluida).
En cuanto a la universidad, la primera semana preparan unos días de orientación, en los que todos los
estudiantes internacionales se conocen. Preparan actividades, excursiones,… La segunda semana es la
semana internacional donde gente de otras universidades viene y juntos se hacen unos cursos (cada
uno elige el curso que quiere hacer) y unas excursiones.
El sistema de la universidad es un poco extraño: no está dividido por cuatrimestres, sino que por
bloques de cinco semanas; es decir, cada cinco semanas haces una asignatura y al final de las cinco
semanas tienes un examen o una presentación. De este modo, solo tienes que estar pendiente de una
asignatura cada bloque. Lo malo es que el curso empieza bastante tarda, como a mediados de octubre,
por lo que también acaba bastante tarde (en julio).
En cuanto al idioma, yo iba con conocimientos básicos de alemán, pero no me ha hecho falta para
nada. Al haber muchos estudiantes internacionales, se habla todo o casi todo en inglés, las clases son
también en inglés y en Heidelberg la mayoría de la gente habla inglés. En la universidad imparten un
curso de alemán y después puedes ir a cualquier academia para aprender el idioma, pero ya digo, no
es necesario saberlo para vivir en Heidelberg.
Los cursos son en ingles. Al principio se hace un poco extraño pero para la segunda semana ya estas
acostumbrado al inglés. En cuanto a las asignaturas, cada bloque hay varias asignaturas para elegir.
Dependiendo de qué asignaturas elijas vas a estar en clase con alemanes o con otra gente
internacional.
Personalmente recomiendo Heidelberg como ciudad para ir de ERASMUS. La experiencia es muy
enriquecedora a nivel académico y personal: aprendes a vivir solo, a administrarte,… Además, al estar
en el centro de Europa, tienes la oportunidad de viajar a muchos sitios: Praga, Viena, Suiza, Roma,
Londres,…
Pues esto es todo, si quieres saber algo más no dudéis en contactarme.
Ander anderolazi@gmail.com
Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
FACHHOCHSCHULE DÜSSELDORF

Duela 2 hilabete jada Alemaniatik bueltan etxean nagoela berriz, eta Irailetik Otsailera
bizitakoak ikaragarri merezi izan duela nabarmendu nahiko nuke. Lagun asko eta onak, toki oso
ezberdinetakoak eta kultura ezberdinetakoak ezagutu eta partekatu ditut.
Hizkuntza aldetik, Ingelesa asko hobetu dut bai hitz egiterako orduan eta bai hiztegi aldetik
ere, Alemana aldiz zailagoa denez ez hainbeste.
Alemania izanik, bizitza maila apur bat garestia iruditu zait, baino dirua ongi kudeatuz gero
ongi moldatuko zara.
Unibertsitateak oso harrera ona lehen egunetik, "wellcome breakfast"eginik bai instalazioak
eta bai jende berria ezaguarazteko.
Esperientzi guzti hontatik "baina" bat jarri beharko banuke, gau giroko diskoteken atezainen
jarrera nabarmendu nahiko nuke, zakarrak eta arrazistak baitziren.
Besterik gabe oso esperientzia aberasgarria zentzu guztietan.
1‐5ra 4 bat jarriko nihoke.

Gaizka Iribar; giribar003@ikasle.ehu.eus
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT
BERLIN

HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN
Hasteko hau irakurtzen ari bazara eta mugikortasun programan parte hartzeko zalantzan bazaude, bi
aldiz pentsatu gabe egin. Ni Berlinen egon naiz urte betez eta honi buruz hitz egiten diodan guztiei
gomendatzen diet kanpora joatea. Bakarrik bizitzen ikasten duzu, lagun pila bat egiten dira munduko
hainbat tokitakoak, honekin lotuta hizkuntza hobetzen duzu eta kultura ezberdinak ezagutzen dituzu.
Berlinera joateko zalantzan bazaude, ez daukat arazorik zure galdera edo kezkei erantzuteko.
Telefonoa: 608603304
Emaila: ldorronsoro006@ikasle.ehu.eus
Laida

HOCHSCHULE BREMEN

1.‐
Kaixo,
Nire esperientzia Bremenen oso ona izan da. Oso hiri polita izateaz gain, ez da garestia,
hizkuntzak lantzeko ondo dago eta mundu osoko jendea ezagutzeko eta benetako lagunak egiteko
aukera bikaina da, oso esperientzia aberasgarria.
Prezioei dagokienez ez dut diferentzia handirik ikusi. Supermerkatu eta dendetako prezioak
oso antzekoak dira; etxeek eta residentziek 200‐400 euro inguru balio dute; garraiorako
semester ticket‐a erabiltzen da, behin Hochschulen ordainduta ez da gehiago ordaindu behar,
lauhileko guztirako balio du Bremen eta baita inguruko hirietara joateko ere Hamburgo,
Hannover...
Garraioarekin jarraituz, oso erosoa da, ondo komunikatua baitago tram‐en bitartez, trenak,
busak... eta aireportua ere badu. Beraz, primeran Europa eta Alemania bera ezagutzeko eta
merke, ondo kokatua baitago.
Zailtasun handiena, etxea aurkitzea da aukera merkeena delako. Uniak webguneak pasatzen ditu
etxeen eskaintza askorekin, baina jende asko dagoenez nahiko zaila izaten da halako bat
lortzea. Bestela, Galileo da residentzia merkeena, baina prezioa etxe edo pisuekin konparatuz
igo egiten da 395ra hileko.

Hiriak denetarik dauka, dendak, parkeak, tabernak, diskotekak... eta gainera, bereziki polita
da ezagutzeko, giroa paregabea da eta Erasmus asko daude. Nik berriz ere Bremen aukeratuko
nuke zalantzarik gabe, izugarrizko esperientzia izan baita eta pertsonalki asko balio izan
didalako.
Iratxe
IRATXE GONZALEZ [mailto:igonzalez219@ikasle.ehu.eus]

2.Mi experiencia en Bremen ha sido increíble, iba mejorando con el paso de los días. Tuve la suerte de ir con una
chica de aquí, pero aún y todo, la gente Erasmus que conocimos allí era de 10. Según para quien puede ser un
plus o no, pero la ciudad estaba llena de Erasmus españoles.
En la universidad nos acogieron muy bien, y si teníamos algún problema acudíamos a la coordinadora que
además hablaba español también.
No tuve problemas con el idioma, ya que todos o la mayoría hablaban inglés. Pero tuve la oportunidad de
aprender palabras básicas en alemán.
En cuanto al nivel de vida, no noté mucha diferencia. Pero siempre terminas gastando más de lo planeado...
Si tuviese que valorar mi estancia del 1 al 5 le daría un 4.
Un saludo,
Lorena (llujambio001@ikasle.ehu.eus)

OTH REGENSBURG – HOCHSCHULE REGENSBURG

1.Hola todos soy Lorena y ahora mismo estoy en REGENSBURG, Alemania. Voy a contaros mi experiencia Erasmus, espero que os
sirva. De todas maneras, dejaré mi e-mail al final. 

Para empezar contaros que mi proceso empezó no muy bien, de primeras iba a ir a Holanda y estaba obsesionada con Groningen.
Ocurrieron algunos imprevistos y Regensburg fue la opción que nadie había elegido y tuve que escoger. Previamente Alemania fue el
país que había descartado porque no me interesaba ni la cultura ni el idioma. Bien, veamos que opino ahora sobre el Erasmus en
Regensburg.

‐

Regensburg como ciudad para vivir.
Regensburg es una ciudad un poco más grande que Donostia. La ciudad se divide en dos partes separadas por un puente. A
un lado del puente está la parte moderna que es como cualquier otra ciudad, nada especial, pero al otro lado del puente está
la parte vieja, que es preciosa. Llena de callejuelas, bares, tiendas, restaurantes… todos los edificios cuidados al detalle, las
calles en perfecto estado y limpias, muy limpias (me acuerdo que esto fue una de las primeras cosas que me impacto al llegar
aquí). Regensburg era una ciudad aburrida hace 30 años (según el alcalde) pero después crearon la universidad y la escuela,
que más tarde hablaré de ellas, y hoy en día es una ciudad por y para los estudiantes. De verdad que esto se nota pues todas
las semanas, y por no decir casi todos los días de la semana hay algún evento organizado por estudiantes o por quien sea. Es
imposible aburrirse. En cuanto a la localización quiero añadir una cosa y es que está situada en el centro de Europa, cosa que
te permite viajar por todo Europa de manera barata.

‐

La universidad.
Esto fue un poco confuso para mí antes de venir, porque en Regensburg hay una Universität llamada UR y una escuela
llamada OTH . Yo estoy en la OTH y voy a dar mi opinión general sobre las dos pues conozco a mucha gente de la Uni.
En cuanto a la localización es todo un enorme campus, puedes moverte de una Uni a otra andando en 10 minutos y también
está en el mismo campus el Sportzentrum (que es prácticamente gratis para los estudiantes y hay una infinidad de
actividades. Desde las clases comunes de conditional training hasta salsa o acrobatics…)
Entre la OTH y la Universität mi recomendación para una experiencia Erasmus es la OTH. Es increíble la atención que
prestan a los estudiantes internacionales. Para empezar la escuela selecciona a 4 tutores, estos tutores son estudiantes
alemanes de último año que se presentan voluntariamente al puesto. Estos tutores son los encargados de organizar tu vida

‐

Erasmus. Desde que llegas bien ayudándote a rellenar todas las formalidades … hasta organizar excursiones, Stammtisch
(quedadas), fiestas… de todo cada semana. Este año somos como 150 estudiantes internacionales y la OTH lleva a cabo un
sistema de Buddies que trata de asignar un estudiante alemán a cada estudiante de intercambio. Estos Buddies se
comprometen a ayudarte en todo lo que necesites y los primeros días son muy útiles pues no tienes ni idea de donde estás.
Después es increíble la amistad que se crea con ellos y prácticamente forman parte de todos los planes y fiestas Erasmus.
Nivel Académico
Todavía no he hecho ningún examen pero que esto de que son muy exigentes en Alemania no os eche para atrás. Es una
pasada cuanto se aprende. De igual manera, podéis contactar conmigo para hablar más concretamente.

‐

Idiomas
Yo llegue sabiendo nada de alemán, y ahora tengo una idea de lo básico pero la verdad que es un idioma que hay que
dedicarle tiempo y esfuerzo. Un claro consejo sobre el Alemán es apuntarse en los cursos de la Universität (es posible
aunque seas de la OTH, no hay que pagar nada solo te tiene que cuadrar el horario) y si haces algún intensivo antes de venir
mejor que mejor. Pero de verdad que a mi me ha sorprendido el idioma porque me gusta un montón y ahora sé que al volver
a Donostia voy a seguir estudiándolo. Aprovecho para decir que lo mismo me ha pasado con la cultura. Sinceramente estoy
enamorada de Alemania (Baviera) y todo lo que se dice de los alemanes (fríos, secos, antipáticos…) te lo vas a encontrar sí,
pero en una pequeñísima parte de la población. Al menos en mi caso los alemanes y alemanas con los que he tratado son un
amor y una gran oportunidad para aprender de ellos, porque llevan la eficiencia en la sangre.
En cuanto al inglés, todos los jóvenes lo hablan perfectamente y la mayoría de la población entiende y habla bien.

‐

Nivel económico
Muy parecido al de Donostia o algo más barato. Además aquí es muy fácil encontrar trabajo y tengo amigos que trabajan por
horas en unos trabajos llamados ¨minijobs¨ (pensado para estudiantes) y cobran muy bien. Los sueldos son altos y vivir aquí
es relativamente barato. Si necesitáis más información sobre los gastos mensuales podéis contactar conmigo y hablaremos
más concretamente.

Bueno aquí os he dejado rápidamente algunos de los temas más importantes pero hay mucho más de lo que hablar... sobre las
fiestas, las residencias, el viajar… así que podéis contactarme al e-mail si os interesa. Solo os digo que yo dude de venir o de
hacer Erasmus porque nunca había salido a estudiar fuera, el idioma bla bla bla… De verdad que olvidaros de todo eso. Una
vez aquí no quieres volver y la gente que conoces, las nuevas experiencias que vives y todo lo que aprendes es algo que no se
consigue estando en casa. Me han pedido que califique mi experiencia del 1 al 5 y sin duda mi Erasmus hasta ahora ha sido
un 6 ¡Haced Erasmus y si es en Regensburg mejor!
lorenaeceiza96@gmail.com

2.REGENSBURG 2016
Idatzi hau irakurtzen ari bazara, ziurrenik azkenaldian hartu behar izan duzun erabakirik
garrantzitsuena hartzeko izango da, “nora joango naiz Erasmusen?” galderari ahal den erantzun egokiena
aurkitu nahiean.
Ez da erraza izaten oro har, hala ere, nire kasuan, nahiko garbi izan nuen lehen unetik alemaniako
Regensburg hirira etorri nahi nuela; eta benetan, asko eskertzen diot oraindela urtebeteko neure buruari
horrela aukeratu izana.
Irailean etorri ginen, eta pare bat egun eta gero mundu osoko dozenaka pertsonekin elkartu ginen,
sekulako kultura nahasketa. Azken finean, hori da Erasmusek erakusten dizuna; begiak asko irekitzen
laguntzen du, atzerriko lagunengandik ikastea da Erasmusen dagoen ikasgairik onena, eta nire ustez
garrantzitsuena. Ziurrenik, denbora eta intentsitatea kontuan hartuz, norbaitek bere bizian izan dezakeen
bizipenik onena eta aberasgarriena izango da, inoiz ahaztuko ez dugun jende, abentura eta esperientziez
beteta.
Regensburg bera, alemaniako Bayern eskualdean dago kokatuta, hegomendebaldean. Kokapenari
dagokionez, hobea izatea ez da erraza; Munich‐etik ordu eta erdira, eta Europako beste hainbat herrialdetatik
(Txekiar Errepublika, Hungaria, Suiza, Austria…) oso gertu, beraz, leku berriak ezagutzea edo bidaiatzea baldin
bada helburuetako bat, oso leku gomendagarria da.
Unibertsitateari dagokionez, OTH‐n ikasten dut nik, eta honi buruz ere, hitz txarrik ezin da esan; lehen
egunetan piska bat galduta ibiltzeko beldurrarekin etorri nintzen, baina Buddy programaren, unibertsitateko
International Office‐eko langileen eta tutoreen laguntzaz dena oso erraza izan zen benetan. Tutore hauek,
Erasmus programako ikasle guztiak elkartzen gaituzte astero, eta hasieran maizago, elkarrekin
hainbat ekintza, bidaia, jolas, otordu eta festa egin ditzagun.
Diru kontuei dagokioenez, esan beharra dago merkea ez dela, Euskal Herriko prezion antzekoak edo
agian, piska bat galestiagoak dituzte hemen. Erresidentziaren prezioa 200€‐250€ inguru da hilabetero, eta
horrez gain, bidaia, zerbeza, otordu eta festen artean 600€ bat euro gehiago batu ditzakegu, orokorrean.

Hizkuntzari dagokionez, inguruko jende gehiena, alemanieraz ideiarik izan gabe etorri da; ez da hizkuntza
erraza, baina lortzen da piskanaka ikastea. Hala ere, inongo dudarik gabe, oso gomendagarria iruditzen zait
zerbait ikasita etortzea, izan ere, hasierako “txoke” hori ekiditeko, eta gehiago ikasteko oso lagungarria da.
Unibertsitateak berak eskaintzen ditu hainbat doako kurtso, gainera.
Ondorio gisa, inongo dudarik gabe, %100ean gomendatuko nuke Regensburgeko OTH unibertsitatera
etortzea; mundu osoko lagun onak, hizkuntza, kultura, eta batez ere, norberak bere burua hobeto ezagutzeko
izan dezakeen esperientziarik onena da.
Mattin Etxeberria
mattinetxe@gmail.com
3.Esperientzia mundiala; Ezingo nuke beste inola hasi, nire Erasmuseko bizipenak kontatzeko
idatzia. Lodiz idatzitako esaldiak, baditu zenbait zeregin: Batetik dagoeneko Erasmus egingo duzuela ziur
duzuen ikasleak lasaitzea, hartu duzuen erabakia paregabea dela esanez; bestetik, zalantzan zaudeten
ikasle horiei bultzadatxo txiki bat ematea, hau bizitzan oso gutxitan izaten den aukera baita; eta azkenik,
joateko gogo handirik ez duzuen ikasleoi ere zuzenduko natzaizue, Erasmus programari aukera bat ematera
animatuz.
Alemanian egin dut nik Erasmus, Munich-etik ordu betera dagoen Regensburg hirian. Lehenik eta
behin hiriari buruz arituko natzaizue, bertako jendea, bizi maila eta dauden bi unibertsitateak aipatuz.
Ondoren, gainontzeko Erasmus ikasleak aipatuko ditut; eta kultura aniztasunaren
aberasgarritasunari eta pertsona bezala hazteko aukerari buruz ere mintzatuko naiz.
Regesnburg 140.000 biztanleko hiria da; primerako neurria nire ustez. Plan ezberdinak egiteko
adina aukera ematen du: taberna berezi ugari ditu, kiroldegi oso ekonomikoa, zinema, zentro komertziala…
planik ez aurkitzea ia ezinezkoa da bertan. Baina aldi berean, hiriburu oso handi eta garrantzitsua ez denez,
bertan gauden ikasle guztiok antzeko planak egitera bultzatzen gaitu, talde txiki ugari sortzea ekidinez.
Gainera, oso hiri unibertsitarioa da Regensburg, eta beraz ez da ez festa, ez diskotekarik falta.
Bertako jendeari dagokionez, harrigarria da beraien adeitasuna. Alemanek gure artean dituzten
“esteriotipoak” ez dira betetzen, Babaria inguruan behintzat. Kanpotarren bat galduta samar dabilea ohartu
ezgero, segituan gerturatzen dira beraien laguntza luzatuz. Gainera, guztiek Ingelesez hitz egiten ez badute
ere (gehienek bai, ez dago Alemanik jakin gabe bertara joateko arazorik) gehienak saiatzen dira, ahal den
neurrian azaldu nahi duzuna ulertzen. Bertako biztanleak ere beraz, primerakoak.
Bizi mailari dagokionez, ez da oso garestia, Euskal Herrikoaren parekoa, esango nuke nik. Eta
bidaiatzea, zearo merkea. Tren nahiz autobusak hartzeko oso leku estrategikoa da Regensburg, eta Europa
erdialdea (behintzat) ezagutzeko aukera ematen du horrek. Guk, Praga, Berlin, Budapest, Viena, Bratislava,
Copenhagen, Italia eta Suiza (Mont Blanc) bisitatu genituen; ez dira helmuga gutxi ezta? Bada guztiak izan
ziren, bidaia oso merkeak.
Unibertsitateari buruz hitz egin behar dizuet orain. KONTUZ HONEKIN! Regensburg-en bi
unibertsitate daude: OTH (ni egon naizen unibertsitatea) eta universität. Noski, nik neure esperientziatik hitz
egiten dizuet, baina bietatik bat gomendatzekotan, nik OTH gomendatuko nuke. Beste unibertsitateko
ikasleak baino laguntza gehiago jaso dugu (bai irakasle, bai gure ikasle arduradun, nahiz zuzendarien
aldetik) eta askoz aktibitate gehiago antolatzen dituzte, atzerriko ikasleentzat.
Ez izan beldurrik, bakarrik edo talde txikitan bazoazte; Erasmusean joaten den ia jende gehiena
lagunak egiteko guztiz irikita joaten da eta (guztiak baitzaudete egoera berdinean). Nik pertsonalki, Estatu
Batuetako, Italiako, Frantziako, Hungriako, Finlandiako, Hego Amerikako, Espainiako eta beste hainbat
lekutako lagun mordoa egiteko aukera izan dut. Horrek eskaintzen duen aberasgarritasuna ordea,
pertsonalki esperientzia hori bizi ostean soilik ulertzen da tamalez: Elkarrizketa soil batean lau hizkuntza
ezberdin nahastea edota norberak beste kulturei buruz ikastea mundiala da.
Laburbilduz: Erasmusek, atzerrian egonaldi zoragarria igarotzeko aukera ematen du (ondo pasatzen
ari zaren horretan, pertsonalki heltzen eta hazten laguntzen dizun bitartean), beste milaka herrialdetako
jendea ezagutzeko parada (eta beraz hizkuntza ezberdinak lantzeko aukera) eta beste hezkuntza sistema
batetan ikasteko abantaila.
Kontatutako guztiaz gain zalantzarik izango bazenute, idatzi lasai, nire e-mailera
(josune_aranburu@hotmail.com) ; gustura lagunduko dizuet (laguntzerik badut behintzat) ni ere pasa naiz
eta zuen egoeratik.

4.Erasmus en REGENSBURG - Alemania
Mi movilidad ha sido de un año empezando el 7 de Septiembre del 2016 y terminando el 27 de Julio de 2017.
Regensburg es un pueblo de 130.000 habitantes, situado en el sur de Alemania, en la región de Bavaria, a dos
horas de Munich. Es una ciudad no muy grande pero llena de vida estudiantil, ya que un tercio de los habitantes
son estudiantes.

Yo llegué sin saber nada de alemán, pero nunca ha resultado un problema para mi, casi todo el mundo habla
inglés y en el Erasmus te relacionas con gente de todo el mundo, los cuales la mayoría vienen sabiendo tan
poco como tú de alemán.
Desde el minuto uno, un "Buddy" que se te haya asignado se encarga de solucionártelo todo. Te acompaña a
cualquier sitio: te enseña dónde vives, te ayuda a abrir una cuenta bancaria alemana e incluso te invita a tu
primera cerveza Bávara! Ese buddy va a ser tu ayudante 24/7, además de convertirse en un buen amigo tuyo.
Además del programa Buddy, en Regensburg también ofrecen otra ayuda imprescindible, que son los Tutores.
Estos son los encargados de hacer Stammtisch (quedadas) de todo el grupo de Erasmus durante el semestre.
Organizan viajes a pueblos de alrededor, fiestas en bares, meriendas... Gracias a esto, conoces a todo el mundo
desde el principio, sin tener que preocuparte ni un segundo de si te vas a sentir solo... ¡Porque no hay tiempo
para eso!
Por otro lado, está el tema de la vivienda. En Regensburg todos los Erasmus viven en residencias de estudiantes
(Studenten Wohnheim), que no pasan de los 290€ al mes, empezando por 190€. Por ello, recomiendo elegir
vivir en una resi. Además la universidad se ocupa de encontrarte una habitación, por lo que una cosa menos de
la que preocuparte.
Los gastos básicos en los supermercados son bastante bajos, siempre dependiendo del supermercado, pero en
general te puedes gastar muy poco en comida.
Hablemos de salir... Tomar algo por el centro es bastante caro, una cerveza ronda los 3'90€, un coctail 8-9€ y
un café 3€. Pero en el Erasmus normalmente no se va de copas, sino que se organizan cenas y fiestas en las
resis con la opción de ir después a una discoteca. Como he dicho antes, Regensburg es una ciudad joven y
estudiantil; tienes fiesta casi los 7 días de la semana, las discotecas abren de lunes a sábado y hay bares a cada
esquina. Entre semana no hay que pagar y los fines de semana la entrada ronda los 8€. Además de las discos,
hay fiestas organizadas cada semana, en resis, festivales al aire libre o incluso fiestas organizadas en la
Universidad! Lo que está claro es que la fiesta no te va a faltar.
Además, para viajar Regensburg está genial. Al estar en medio de Europa, utilizando Flixbus (la compañía más
barata de autobuses de Europa) puedes viajar rápido y muy barato a cualquier otro país o ciudad. Y como las
clases están concentradas al principio de la semana tienes los findes (largos) para viajar y conocer Europa.
Nosotros viajamos casi todos los findes y conocimos casi toda Europa en 6 meses.
Para poder ir mejorando el idioma, la universidad de allí te ofrece cursos gratis de Alemán (o de cualquier
idioma que elijas), con una oferta muy variada de horarios y niveles. ¡El aprender gratis no lo tienes en
cualquier sitio!
El nivel del profesorado y oferta de asignaturas en inglés es muy alto, sobre todo en el ámbito empresarial
que era a lo que estaba dirigida la escuela a la que atendí (Ostbayerische Technische Hochschule -OTH-)
(además de a la ingeniería). Los profesores hablan muy bien inglés, con perfecta pronunciación y la mayoría
tienen un largo trayecto a sus espaldas que harán que aprendas mucho más de lo que está escrito en el papel.
Sobre las universidades, hay dos en Regensburg, una es la OTH (es una escuela técnica) y la otra es la
Universität, la cual es un campús con varias facultades distintas (Económicas, Sociales, Ciencias, Arte...).
Los Erasmus de Regensburg están divididas en dos grandes grupos y estos dependen de en cual de estas dos
universidades estudian. Nos conocemos todos con todos, pero los planes normalmente se hacen cada uno por su
lado. De hecho, los de la Universität no tienen Tutores como nosotros, y no se les organizan planes, por lo que
no se juntan con tanta facilidad como los de la OTH.
El programa Erasmus es mucho mejor en la OTH desde mi punto de vista. Todos éramos una piña y lo
hacíamos todo juntos.
Fuimos 4 personas desde la UPV de Donosti, y los 4 hemos vuelto contentísimos con nuestra experiencia en
esta ciudad.
En definitiva, más hayá de que Regensburg sea una ciudad perfecta para hacer tu Erasmus, el Erasmus en sí es
algo increíble y totalmente necesario. Te abre la mente, las ganas de vivir y de trabajar hacia el futuro. Vuelves
a casa siendo la misma pero en un formato mejor. ¡Simplemente hazlo y verás!
En caso de que necesitéis ayuda o tengáis alguna duda, por mínima que sea, no dudéis en contactar conmigo.
Os dejo mi email: kattalinc@outlook.es

BELGICA

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE (HELP)

1.Belgikan (Lieja) egondako ikasle bat naiz. Nire bizipena oso positiboa izan da, beraz, lehenik eta behin, esperientzia
hau gozatzeko aukera eman badizute, ez galdu aukera. Pertsonalki, erabat gomendagarria dela esango
nuke zentzu guztietan. Lagun on asko egiteaz gain, asko ikasiko duzu munduko beste hainbat kulturen inguruan.
Ziur egon hizkuntza hobetuko duzula, moduren batean edo bestean derrigor hitz egin beharko baituzu beste
hizkuntza batean. Liejaren kasuan gainera, ingelesaz gain, frantsesa ikasteko aukera izango duzu.
Bizitza mailari dagokionez, Belgika garestia dela esango nuke. Nahiz eta bekaren diru laguntza izan, zure poltsikotik
dirua jarri beharko duzu argi eta garbi. Hala ere, bidaiatzeko leku ona da, izan ere, garraio publikoa egokia da,
trenez mugi zaitezke Belgikako edozein lekutara (10 bidaia, 51€-tan) edo Belgikatik kanpo, eta hegazkinak merke
aurki ditzakezu.
Unibertsitateak harrera ona egingo dizu iritsi bezain laster, ekitaldi desberdinez hornitutako aste bikaina. Gainera,
pare bat bidaia ere antolatzen dituzte erasmus ikasleentzat (nire kasuan, Paris eta Londres). Hala ere, esan beharra
dago unibertsitateko antolaketa eta kudeaketa ez dela batere ona. Horrez gain, unibertsitatera joateko autobusa
hartzea derrigorra da, 30 minutu inguru. Prezioa egokia den arren (15€ hilean), beti jendez gainezka joaten da eta ez
da oso erosoa. Bestalde, erasmuseko asoziazioak mila ekintza antolatzen ditu egonaldian zehar. Beti egin
dezakezu plan edo bidaia ezberdin bat. Gomendatzen dizut ahal duzun guztian parte hartzea.
Guztiak bezalaxe bere alde on eta txarrak izanda ere, nire egonaldiaren balorazioa 1etik 5era hartuz gero, 5 bat
emango nioke.
Edozein zalantza edo galdera izanez gero, beldurrik gabe jarri nirekin kontaktuan. Zurekin hitz egin eta duda
pertsonal guztiak argitzeko prest nago. Zuentzat lagungarri delakoan, hemen behean uzten dizkizuet nire datuak:
Izena: Ane Arriola
E-mail: a_arri@hotmail.com
2.

Kaixo,
Nire enpresaritza graduko 4. mailan erasmus bat egin dut, zehazki Belikako Lieja hirian.
Hasiera batean ez nengoen erabat ziur horrelako aldaketa batek ekar ziezadakenagatik, izan
ere uste nuen ez nuela behar. Baina bertan 5 hilabete igaro ondoren guztiz aldatu dut nire
ikuspegia. Iruditzen zait erabat beharrezkoa dela etxetik kanpo zure esperientzia propioak
bizitzea. Izugarrizko lagunak egin ditut bertan, gainera ingelesari bultzadatxo bat eman diot
( eta gehiago landu ahal izan nuen), bidaia izugarriak ere egin ditut.
Lieja hiria askorentzat ezezaguna da, baina seguru egon oso ondo prestatuta dagoela erasmus
bizitza eraman nahi duen batentzat. Bizi maila aldetik egia da garestia dela. Ni
erresidentzia batean egon nintzen eta hilabete bakoitzeko 450 euro ordaintzen nituen janaria
gehitu gabe. Nire Donostiako Unibertsitateak Haute Ecolle de la Provincia de Liege izeneko
Unibertsitate batekin dauka harremana, eta bertara iristeko autobusa hartu behar duzu 30
minutuz.
Unibertsitatean oso gustora ibili nintzen, lurralde ezberdinetako lagunak ezagutuz eta
gainera lana egiteko modu ezberdinak ikasiz.
Ingeles maila onargarri batekin nahikoa da eta Frantsesa ikastea ez da derrigorrezkoa.
Frantsesa ikasi nahi ezkero zuk nahi duzun nibelean hasten zara.
Honekin guztiarekin esan nahi dut leku ederra dela 5 hilabete igarotzeko eta gainera bidaiak
egitea pentsatzen ari bazara ederki dago kokatuta hegazkinean ibiltzeko. Nire egonaldiari
5etik 4 bat jartzen diot.
Aitor Echeberria ‐ aecheberria004@ikasle.ehu.eus

ANIMATU ETA BIZI ERASMUS ESPERIENTZIA, BAKARRA DA ETA!

VIVES (VIVES UNIVERSITY COLLEGE KORTRIJKROESELARE-TIELT-TORHOUT)

1.‐
La experiencia Erasmus que he tenido en Bélgica ha sido impresionante, tiene sus puntos
bajos, pero muchísimas razones por la que ir. Mi aventura comenzó en Kortrijk, su
localización cerca de Francia y ciudades como Gante y Brujas lo convierte en un lugar idóneo
donde ir, ya que tienen muchas cosas que hacer. Bélgica como tal no es un país muy grande,
pero es una ventaja ya que te da la opción a conocer las dos culturas, diferentes la una con
la otra, que se encuentra en este país, la flamenca y la valona.
Un punto muy bueno de Bélgica es que es un país céntrico, esto abre muchísimas
posibilidades a viajar a varios sitios ya que los vuelos suelen ser baratos.
Dependiendo a que zona de Bélgica vayas puedes encontrar alguna dificultad con el
idioma o no, como experiencia propia nunca he tenido ningún problema con el inglés en la
parte flamenca, ya que la mayoría de los habitantes hablan este idioma, a parte del flamenco.
En Valonia, por otro lado, todos hablan francés, pero para aquellos que no entiendan ese
idioma puede suponer un obstáculo, ya que casi nadie habla en inglés. Las clases en Kortrijk
se imparten en inglés, por lo que no hay ningún problema respecto a las clases.
Respecto al nivel de vida, el mayor a la de España, los primeros meses acabas gastando
de más, alquiler de la bici, el “Go‐Pass 10”
para poder moverte entre ciudades y lo esencial. Mis gastos has sido entre 300‐400€
mensuales, pero he de decir que puedes gastar menos dependiendo de qué tipo de comida
compres.
La acogida en la universidad ha sido excelente respecto a los estudiantes de
empresariales, pero ha habido complicaciones en otras carreras. La primera semana del Erasmus
es indispensable, ya que la universidad te lleva a varias ciudades belgas sin gasto alguno.
La universidad también da la posibilidad de ir (esto ya lo tienes que pagar, pero es barato)
a ciudades fuera de Bélgica, como Paris, Londres y Ámsterdam.
Como recomendación personal recomiendo ir
la residencia, ya que la mayoría de los
estudiantes Erasmus van allí y da la oportunidad de conocer gente de diferentes países,
incluso del nuestro. SI tuviera que valorar mi estancia le daría un 4,5 de 5. Si necesitas
más información no dudes en contactarme al e‐mail: amaya_124@hotmail.es

2.Nire Belgikako esperientzia erabat positiboa izan da. Kortrijk ez da hiri haundia baina denetarik du, Oinez zein
bizikletan mugitu zaitezke hirian, dena nahiko gertu baitago baina nik bizikleta alokatzea aholkatuko nuke
merkea izateaz gain oso erosoa delako erosketak egiteko zein unibertsitatera joateko.
Bestalde, unibertsitatearen izen bereko ikasleen residentzia "VIVES" oso ondo dago.Gure kasuan, ERASMUS
ikasle gehienak bertan geunden eta beraz askoz errazagoa da lagunak egitea. Logela bakoitzak bere bainugela
du eta solailu bakoitzeko sukalde bat dago. Gainera, residentziak barne lorategi bat du eta bertan eguraldi ona
aprobetxatuz barbakoa bikainak egin daitezke.
Unibertsitateari dagokionez, ikasgaiak nahiko praktikoak direla esango nuke eta orokorrean irakasleak oso
jatorrak. Enpresa ikasketetako norako egokia izan daitekeela uste dut, izan ere unibertsitateko giroa ona izateaz
gain irakasgai aukera zabala eskaintzen du.
Mugimendu handiko eta lo hartzen ez duen hiri baten bila baldin bazabiltza baliteke Kortrijk ez izatea zure
norako egokiena. Baina, entretenimendu eta lasaitasun oreka bat bilatzen baduzu erabat gomendatuko nizuke.
Idoia Aginagalde [mailto:idoiaaginagalde@gmail.com

CROACIA

JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA –
SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI
1.‐
Lehenik eta behin, beste edozeren aurretik esan beharra daukat niretzat esperientzia
zoragarria izan dela. Kroazia oso toki polita da, batez ere kostaldeak txunditu nau gehiyen.
Bizi mailari edo prezioei dagokionez, hemengoa baiño zertxobait baxuagoa dela esango nuke,
baiña izugarrizko alderik ere ez dago batetik bestera. Diru aldetik kuriosoena da euroak ez
dituztela erabiltzen, kunak baizik.
Dirua ateratzerako orduan, ikusi egin behar da bakoitzak ze kanbio tasa ematen duen, kajero
guztiek ez baitituzte kuna kopuru bera ematen euro bakoitzeko. Kanbio tasa erreala
7.5kuna/euroko dira, eta kajero batzuetan 7.2 7.1 eta antzekoak ematen ditu.
Bestalde, bidaiak egiteko aukerak ere izan ditugu lehengo garaiko Yugoslaviatik barrena,
(Eslovenia, Bosnia). Baiña esperientzia ez litzateke hain zirraragarria izango ezagutu dudan
jendearengatik ez balitz. Denetariko jende ezagutu dugu han: andaluziarrak, frantziarrak,
italiarrak, poloniarrak, txekia, armenia, belgika, eta israeldar batzuk ere bai pentsa.
Bizimodua bost euskaldunok batera egiten genuen, Aitor eta ni eta bestalde beste hiru ikasle
bilbon ikasten dutenak, baiña guztiekin egin dut harremana, edo horretan saiatu naiz
behintzat. Beraiengandik, bere kultura eta tradizio ugari ikasi ditut, eta oso aberasgarria
iruditzen zait hori. Horrez gain ingelesa ere asko praktikatu dut hauek guztiekin hitzegin
ahal izateko.
Unibertsitateak ere erasmuseko ikasleoi tratu oso ona eskaini digute, eta edozein ikasleri
gomendatuko nioke Pulako unibertsitatera joatea ikastera.
Besterik gabe,
Pedro Juaristi [mailto:pjuaristi002@ikasle.ehu.eus]

2.Pula (Kroazia), hiri txikia izan arren oso hiri politta da, kultura aberatsa du eta monumentu historiko batzuk ere
bai, oso interesgarriak direnak. Bestalde, kirol aukera asko ez dauden arren , nork bere kasa praktikatzeko
azpiegitura eta lekuak aurki ditzakegu. Erlaxatzeko ere badaude toki ugari bertan; portua,hainbat
parke,inguruko kala zoragarriak, taberna eta billar salak...
Negu partean jende gutxiago ibiltzen den arren kaleetan, giro politta egon ohi da urte osoan zehar eta bertako
jendea oso irekia eta alaia da gainera.
Bestalde, Unibertsitateari dagokionez, bertako irakasle eta langileek asko lagundu digute gure arazoekin, eta
orokorrean administrazio arloa geldo xamarra den arren nahiko ondo funtzionatu du gure kasuan. Ingeles maila
nahiko altua dute irakasle eta bertako ikasleek, eta beraz gure ingelesa hobetzen asko lagundu digute haiekin
egindako harremanek.Ez dugu zailtasun handirik izan gure mailareki(B2). Uniberstitateak eskeintzen duen
jangelan bestalde, oso ondo ematen dute jaten prezio oso bajuen truke( 1€-ren truke otorduak).
Oso inguru polittean kokatua dago Pula (Istriako eskualdea), eta inguruan herrixka polit asko ditu, honetaz gain,
kosta osoa ikusteko modukoa du Kroaziak, hiri ederrez eta txoko polittez josia baitago.Baita barnekaldeko
hainbat hiri eta parke natural ere.
Inguruko herrialdeak ere(Italia,Eslobenia,Bosnia..) bakoitzak bere xarma du eta bisitatzea aholkatu nuke.
Laburbilduz, experientzia oso aberasgarria izan da, jende oso jatorra aurkitu bait dugu, kultura eta hizkuntza
berriak ezagutu ditugu eta orokorrean asko ikasi dugu bertako unibertsitatean ere.
Aitor Navarro; anavarro026@ikasle.ehu.eus

DINAMARCA

LILLEBAELT ACADEMY OF PROFESSIONAL
HIGHER EDUCATION
Hola,
He aquí mi experiencia sobre mi Erasmus en Odense, Dinamarca. En primer lugar el nivel de
vida en Dinamarca se puede considerar bastante alto, ya que su salario medio está en torno a
los 2500€. A la semana, en los gastos relacionados con comida era fácil gastarse más de 50€
por dos razones; la primera, porque todos los productos están más caros que aquí, y segundo,
y la más curiosa, porque los productos perecederos se estropean con muchísima mayor facilidad
que aquí, ya que, en Dinamarca, se valora mucho más que el producto sea natural y este
tratado con los menos productos químicos posibles. Por poner un ejemplo, el pan de molde aquí
aguanta una semana sin problemas, en cambio, en Dinamarca, a los tres días el pan tiene moho
de manera abundante.
En cuanto a la acogida de la universidad fue perfecta ya que si teníamos cualquier duda,
solamente mandando un e‐mail nos lo solucionaban, aunque eso si los primeros días, para pagar
la renta de la residencia, conseguir un número de teléfono danés o una bici, algo
imprescindible en Odense y creo que en toda Dinamarca, había que buscarse la vida. En la
parte que respecta al idioma, yo fui con un nivel sensiblemente al FCE, pero al estar con
gente internacional mi Inglés mejoró de manera increíble y ahora estoy estudiando para
aprobar el CAE. Además, una de las mayores ventajas de Dinamarca es que todos saben hablar
inglés, y cuando se dice todos, son todos. Por ejemplo el inglés que tenían los porteros de
discoteca era increíble, o los cajeros del supermercado.
Mi estancia la valoraría con un 4 sobre 5 ya que me lo pase muy bien y disfrute mucho con la
gente, pero la ciudad era bastante aburrida a decir verdad, y tuve que estudiar mucho, ya que
no tenía ese "rango erasmus" que igual podría haber tenido en otro país o universidad.
Aunque eso sí, el sistema educativo de ellos nos supera con creces; podría decir que en estos
4 meses habré aprendido lo mismo o más que los dos años que he estudiado aquí.

Aitor PAGOLA apagola016@ikasle.ehu.eus

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY,
KOLDING

Kolding (Danimarka) 60.000 biztanle inguruko herri bat da. Honen heren bat kanpotar (batez ere europar)
ikasleek osatuko dute. Herri oso lasaia da, batzuetan gehiegi inkluso, baino gau bizitza nahikoa du. Herri txiki
bat bezala funtzionatzen du, erdigunean baitago bizitza guztia eta periferian etxeak besterik ez daude.
Danimarka oso herrialde polita da, jende oso adeitsua eta ingeles maila oso onarekin.
Unibertsitatean harrera egokia zuten, laguntza eskatzeko beldurrik ez baduzu pozik lagunduko baitizute eta.
Hala ere, bai pisu eta akomodazio guztia zure kabuz egin beharko duzu seguruenik, lasai ezta oso zaila.
Hizkuntzarekiko, ingeles maila oso ona dute eta errez ulertzen zaie. Danesa ikasi nahiko bazenu hizkuntz
eskola doakoa da, beraz saiatzera animatu zaitezke oinarrizko gauzak ikasteko behintzat.
Egonaldia 5 (5-etik) batean baloratuko nuke, egia izan arren danesekin ez horrenbeste kontaktu izan,
erasmuseko eta baita hara ikastera doazen kanpoko jendearekin dagoen giroa izugarria da, beti aktibitate
desberdinak organizatzen egoten dira eta jendea oso irekia denez lagunak aurkitzeko paregabea.
Herri edo herrialde honetaz gehiago jakin edo dudarik baduzu, galdetu lasai arrean patxi_sueskun@hotmai.com
korreoan.
Patxi

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

Mi nombre es Nerea Gantxegi Moso y todo este año he estado en Bratislava (Eslovaquia) de erasmus. La
experiencia ha sido muy buena, considero que personalmente creces muchísimo porque en mi situación fui sola
y eso te hace abrirte más y he hecho muchos amigos.
Bratislava, es la capital de Eslovaquia, es una ciudad muy pequeña para ser la capital de un país y en parte eso
es muy bueno para poder conocer todos los sitios interesantes y bonitos de la ciudad. La ciudad esta en
desarrollado ya que se independizó hace pocos años y no es como otra capital de cualquier otro país pero lo
bueno que tiene que aparte de ser muy barata esta al lado de otros paises y visitarlos es muy fácil y barato.
Por otro lado, el idioma, donde más lo he hablado ha sido en la universidad, ya que todas las asignaturas eran en
inglés. Hemos hecho muchas presentaciones en las asignaturas que he cursado y eso te hace soltarte más.
Con todo esto, motivo a todo el mundo para que se vaya de Erasmus a cualquier país porque merece mucho la
pena, conoces mundo y nunca mejor dicho :)

Mi email es nzaf1ganchegui@gmail.com

ESLOVENIA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM – UNIVERSITA DEL
LITORALE - UNIVERSITY OF PRIMORSKA

1.‐
Eslovenian egon naiz, Italiarekin muga egiten duen herri batean, Koper izenekoa. Bertako
klima hemengoaren antzekoa da eta itsasoa du herriak. Bidaiatzeko oso ondo dago kokatua:
Italia, Kroazia, Alemania, Hungaria... oso gertu daude beste batzuen artean.
Klaseak inglesez ematen ziren eta 20 bat pertsonakoak ziren, gehienak
ERASMUS+ programakoak. Ez da beharrezkoa Esloveniera jakitea, inglesa
eta italiera/erdera badakielako jendeak.
Lagun asko egin ditut, eta Espainiatik 15 bat pertsona ere baziren han. Denoi gomendatzen
dizuet ERASMUS+ programan parte hartzera eta Esloveniara joatea. Eslovenia ez da oso
herrialde famatua baina oso polita da, eta lehen aipatu bezela beste hainbat herrialderen
inguruan dago kokatua: Venezia 2 ordutara dago, Zagreb eta Ljubliana ordubetera daude,
Budapest 4 ordutara dago kotxez... Bidaiatu nahi baduzu Esloveniara joatea gomendatuko
nizuke.
Hilabeteko gastuei dagokienez, etxe edo residentzia baten kostua 200€koa da eta janaria beste
100€. Janariari dagokionez, ikasleok 3€‐tara genituen menuak jatetxe askotan, Esloveniako
gobernuak egindako hitzarmen bati esker.

Unibertsitateko klaseak asko gustatu zitzaizkidan, baita beraien metodologia ere. Azterketak
ez ziren oso zailak eta irakasleak beti zeuden laguntzeko prest.
Hau guztiagatik, 5eko nota jarriko nioke nire esperientziari.
Lorea Susperregui lsusperregui002@ikasle.ehu.eus

2.-

Koper (Eslovenia)
Nire esperientzia Eslovenian (Koper) oso ona izan da, edozeini gomendatzekoa. Koper Esloveniako kostan
dagoen herri txiki bat da baina oso polita. Nahiz eta eslovenieraz ez jakin komunikatzeko garaian ez dut inungo
arazorik eduki, izan ere, horko jendeak ingles maila oso ona dauka. Bizi-mailari buruz esan Euskal-Herrikoaren
antzekoa dela, baita prezioak ere.
Nire kasuan, 5 hilabete egon naiz kanpoan eta klaseko lagun batekin tokatu zitzaidan esperientzi hau
konpartitzea. Beraz, alojamendua bilatzeko garaian batera egin genuen eta azkenean residentzia batera joatea
erabaki genuen. Momentu horretan, residentzia berri bat eraikitzen ari ziren “ Villa Domus” izenekoa , prezioz
oso ondo zegoen eta gure unibertsidadetik 5 minututara, beraz arrazoi horiengatik erabaki genuen residentzia
horretara joatea.
Ikasketei dagokionez, oso gustora egon naiz gauz berriak ikasten. 5 asignatura genituen baina 2 zatitan egin
genituen, hau da, gabonak baino lehenago 2 asignatura egin genituen eta gabonak ondoren beste hirurak. Egia
esan gauz positibo asko aportatu dizkit eta lehenago esan dudan moduan gauz berriak ikasi ditut. Gainera,
asignatura guztiak ingelesez zirenez, nire nibela hobetu dudala esan dezaket. Azkenik komentatu, klaseak
mistoak zirela, hau da, Erasmuseko jendea eta Esloveniako gendea batera ginan eta ordutegia ere ez zegoen
batere gaizki ( ostiralak jai ).
Nire denbora librean ingurua ezagutzeko edo lagunekin egoteko aprobetxatzen nuen. Eslovenian oso laku eta
gaztelu politak daude (Bled, Bohinj...) ikustea merezi dutenak. Gainera, Koper Liublianatik kotxez ordubetera
dago. Horretaz gain, Italia, Kroazia... eta beste herrialde batzuen ondoan dagoenez bidaiatzeko erreztasun
handiak daude. Bestetik, Erasmuseko jendearentzat astero ekintza desberdinak zeuden, adibidez, astearteetan
“International evening” zegoen eta orduan jendeak beraien herrialdeko janari tipikoak eramaten zituzten jateko.
Ekintza batzuk egia esan ez ziren oso dibertigarriak baina lagun berriak egiteko modu bat zen.
Beraz, hau guztia kontatu eta gero esan dezaket nire esperientzia Eslovenian ezin hobea izan dela aspektu
guztietan, ez dut inungo arazorik eduki eta behin eta berriro aukeratuko nuke Koper Erasmusera joateko.
Pertsonalki gauz on asko aportatu dizkit eta inoiz ahaztuko ez ditudan momentuak eramaten ditut.
Ane (furunba@gmail.com)

FRANCIA
ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE BORDEAUX
1.Hola,
Soy Carla Sanchez.
Estudio en Inseec Business School, en mi caso en ECE Inseec Bordeaux. La universidad tiene el mismo
programa en Lyon y Paris.
Tenéis mi email a vuestra disposición y podéis contactar conmigo siempre que tengáis alguna duda. Mi email
es 96carlasan@gmail.com

Mi erasmus es para todo un año. Estoy muy feliz con la decisión que he tomado, ya que está siendo una
experiencia personal que me está aportando muchísimo y también profesionalmente.
Merece muchísimo la pena estudiar en el extranjero, ya que tienen una metodología de estudio diferente a la
nuestra. Por ejemplo, en Inseec le dan mucha importancia a la parte práctica de la asignatura y no al aspecto
teórico.
La ciudad es maravillosa, personalmente me tiene enamorada. Estoy muy contenta en a ver elegido Burdeos
como lugar de destino Erasmus, aunque este a menos de tres horas de mi casa. La gente de aquí es muy amable
y es una ciudad en la que los jóvenes predominan. Hay mucha gente joven y muchos eventos para estudiantes.
En mi primer cuatrimestre hice amigos de diferentes países y diferentes culturas. Belgas, mexicanas, alemanas,
holandeses, canadienses, lituanos y también gente española. Con ellos he aprendido muchísimo, he aprendido lo
importante que es ser tolerante y respetuoso hacia otras personas que no tienen tus misma manera de ser. Me
han enseñado sus culturas, he mejorado mi inglés y también he aprendido un poco de su idioma. Nosotros
primero empezamos a ser conocidos, pronto nos hicimos amigos y acabamos siendo una familia o como
nosotros decimos “La Famille”.
Este verano nos vamos a juntar en Bélgica, pero también nos vamos a juntar las españolas en El País Vasco y
en Sevilla. Vamos que la del norte se va a buscar el sur, y el sur va buscando el norte. El año que viene nos
vamos a Cancún para visitar a nuestras mexicanas. Como veis tenemos muy buena relación y estamos muy
unidos aunque estemos muy lejos.
Este cuatrimestre estoy conociendo gente nueva italianas, canadienses, alemanes, holandeses, lituanos y belgas.
He mejorado mi Ingles, vine sin saber mucho francés lo único que podía decir es “Je ne sais pas” y voy a volver
con un nivel B1 así que estoy muy contenta por ello. Además he aprendido algunas palabras belgas que no está
nada mal. En la universidad estudio todo en ingles excepto la opcional de francés, pero si tienes un nivel alto de
francés hay un programa de francés/inglés muy interesante.
En la universidad estoy estudiando sobre todo marketing y gestión cosa que me encanta, ya que estoy haciendo
el minor de Marketing y estoy aprendiendo muchísimo. La bienvenida a la universidad ha sido excepción desde
el principio.
Es verdad que en Francia el papeleo es muy largo y pesado y te lleva tu tiempo, pero la verdad que una vez
hecho todo ya no tienes que preocuparte más.
Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a estudiar en Inseec quedarse en la residencia, Study’o Bordeaux
Garonne. Es una residencia privada que cuesta 489€ con gastos incluidos, hay mucha gente de Inseec ya que
tienen oferta especial para estudiantes de la universidad. Está muy cerca de las discotecas Iboat y Theatro, está
muy cerca de la universidad 5 min en TRAM.
En comer me gasto unos 20€ a la semana, aunque me he traído mucha comida de casa.
El TRAM cuesta 1,5€ el viaje. Yo me he hecho la tarjeta (similar a la mugi) que incluye barco, actividades
acuáticas (motos de agua, todavía no las he probado), autobuses, bicicletas públicas y tranvía. En quinconces
está el sitio para hacerse la tarjeta son 18€ al mes para el abono anual.
Tienes que hacerte una cuenta bancaria francesa para recibir la caf. Yo me la he hecho en la Societe generale ya
que es gratuito y también puedes contratar el seguro de vivienda en el mismo banco.
Yo el seguro de vivienda me lo hice en MAE, creo que vale 47€ algo así. Lo pagas en el momento.
He pedido la CAF la ayuda para vivir en Francia. Se la dan a todo el mundo yo creo, pero te lleva mucho
papeleo. A mí me dan aproximadamente 100€ por estar viviendo en Francia, es importante que en alojamiento
en el que estés tengas un contrato y que te den la información requerida para pedir la ayuda económica.
Yo recomiendo que se curse el idioma francés, asignatura opcional, para mejorar el idioma. Practicar el idioma
siempre que puedas para mejorar la pronunciación y también relacionarse con los estudiantes franceses de la
universidad. En relación con el inglés, la mejoría es innegable.
Valoro mi experiencia del 1-5, 10. Es impresionante la experiencia y lo que te aporta.
Cuando vine fueron las cosas que quise saber, pero estoy disponible para cualquier pregunta.
Mucha suerte en vuestra experiencia.
Carla Sanchez

2.2016/2017 ikasturtean, nire graduko 3.mailan hain zuzen ere, Erasmus+ programan parte hartzea erabaki nuen.
Horrela, Burdeosen (Frantzian) 9 hilabete (irailetik maiatzera) igaro ditut.

Hasiera batean jendeak Burdeos etxetik gertuegi dagoela pentsa dezake horrelako programa batean parte
hartzerako orduan. Hala ere, bizipen honen ondoren esan beharra dut nahiz eta distantzia ez horren handia izan,
berdin- berdin eskaintzen duela nazioarteko esperientzia bat bizitzeko aukera.
Nik Inseec Business School-en ikasi dut eta bertan Europako zenbait txokotako eta Amerikako zenbait
ikaslerekin elkartu naiz. Gainera, ingeles-frantses programari esker ikasle frantsesekin kontaktuan egoteko
aukera ere izan dut. Bestalde, bertan dena da ezberdina, hizkuntza, kultura, ohiturak… gauza berri asko ikusi
eta ikasteko aukera eskaintzen du Burdeosek.
Burdeos hiri moduan, oso toki polita eta erakargarria da. Hiri bat da, baina aldi berean ezta oso handia eta alde
batetik bestera oso erraz mugitzeko aukera dago Tranbia zerbitzuari esker. Gainera, bizikletan ibiltzeko ere
ohitura handia dago. Ikasleen hiria dela ere esan liteke, beraz gazte ugari dago eta ez da martxarik falta; beti
dago zer egina. Zerbait “negatiboa” aipatzekotan, esan beharra dut, Burdeos ez dela oso merkea eta bertako
bizitza hemengoa baino garestiagoa dela.
Gauzak horrela, orokorrean nire esperientzia erabat positibotzat jotzen dut. Pertsona bezala asko janzten zaituen
bizipena da, eta kultura eta hizkuntza berriak ikasteaz gain, jende paregabea ezagutzeko aukera ere eskaintzen
du.
Beraz, zalantzan dagoen edonor programa honetan parte hartzera gonbidatzen dut, eta horretarako Burdeos
norako egokia izan liteke.
Leire Oiarbide; loiarbide001@ikale.ehu.eus

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

Kaixo ,
Esperientzia ezin hobea ari da izaten. Paris zoragarria da eta beti dago zerbait egiteko.
Oso hiri atsegina da eta nire kasuan bezala artea gustatuz gero leku aproposa. Egin dudan
aukerarik honenetako bat izan da Paris aukeratzea. Bestalde, oso hiri garestia da. Oso.
Norberak ikusi behar du ea ze aurrekontu duen... Ez dizut gezurrik esan nahi baino nik
gurasoen laguntza handia ari naiz izaten. Dena dela CAF beka ematen dizu frantziak eta horrek
laguntzen du pixkat.
Unibertsitatea nahiko desastrea da. Administrazio aldetik ez du zer ikusirik EHUrekin edo
ezagutzen dudan beste edozein unibertsitarekin behintzat, dena dela orain korrodinatzailea
aldatu dute eta agian gauzak aldatuko dira. Ez da nire hiritzia bakarrik, europa osoko
ikasleak egon gara eskola honetan (espainiako asko) eta denak ados gaude organizazio faltari
dagokionez. Maila akademikoa ikasgaiaren araberakoa da. Niri oraindik ez dizkidate azkeneko
notak eman baino 12 ikasgai nituen eta 1 suspendituta itzuliko naizela uste dut.
Orokorrean ordea ez da zaila. Pena da frantsesa ikasteko ze aukera gutxi ematen dituzten, hau
dela eta hasi naiz Alliance Francaisen.
Plan ahaztezinak eta ikasle gehiago ezgautzeko aukera oso ona da.
Hiria ezagutzeko aukera izagurria da. Hiri denak dute erakargarritasunen bat, baino Paris...
beste gauza bat dela uste dut.
Nik estudioa 1000 euro ordaintzen ditut hilero eta ezagutzen ditudan guztiei galdetuta inork
ez duela 600 euro baino gutxiago ordatzein esan diezazuket. Metroa hilabetea 70 euro inguru
dira hilabeteko eta parrandak garestiak dira. Baino azken hau modu batera edo bestera
gestionagarria da. Museoak 25 urte arte dohainik dira.
Badaude erasumus egonaldi hau ekonomikoagoa bihurtzeko bideak. Baino esan bezala biderik
merkeena aukeratuta ere garestia da.
Hiria garestia dela argi utzi ondoren, zalantza izpirik gabe, guztiz gomendagarria da Paris.
Berriz ere hiri hau aukeratuko nuke.
Espero dut nire esperientzia lagungarria izan zaizula. Beste zerbait jakin nahi izanez gero
ez dudatu eta lasai galdetu.
Ondo izan

Markel Etxeberria [mailto:mecheverria018@ikasle.ehu.eus]

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
(PAU E I.U.T. DE BAYONNE)

TITULAZIO BIKOITZA
1.Kaixo guztioi,
Aurtengo ikasturtean Donostiako unibertsitateak eskainitako titulazio bikoitzeko ikasturtea egiten aritu naiz
Baionako IUTn. Niretzat bigarren Erasmus urte bat bezala izan da egia esan.
Oso esperientzia polita izan da. Donostiatik bi ikasle joan garenez, batak bestearen laguntza genuen, eta hori
dela eta gauzak nahiko erraz joan zaizkigu. Ikasketei dagokienez, uste baino hobeto joan dela iruditzen zait,
zailtasun handirik Gabe. Klaseak, normala den bezela, gehienak frantsesez izan dira, eta beste gutxi batzuk
gazteleraz eta ingelesez. Lehenengo lauhilekoan klaseak izan genituen, eta bigarren lauhilekoan praktikak,
frantsesez baita ere. Hala ere, frantses maila txukun bat izanez gero ez dago zailtasunik kurtsoa aurrera
eramateko. Gainera urtean zehar frantseseko klaseetara joatea derrigortzen dizute gero B2 edo C1 titulua
ateratzeko. Egia esan ez dago batere gaizki.
Bestalde, klaseko ikasle kopurua ez da oso handia izan, 25 bat lagun inguru. Beraz, ikaskideekin izandako
erlazioa oso gertukoa izan da.
Hitz gutxitan esanda, frantsesa hobetu nahi duen, logistikan interesatua dagoen edo urtea kanpoan pasa nahi
duen edonor aukera honi uko ez egitea gomendatuko nioke, frantses maila minimo bat jakinda noski.
Ioritz EZKURDIA MUÑOA
iezcurdia002@ikasle.ehu.eus
2.-

Baionako Egonaldia:
Oso gustura nago izan dudan esperientziarekin, urte osoa egin dut bertan eta inongo arazorik ez dut izan
lagunak egin eta bertan lasai eta gustura sentitzeko. Lagunak ez ditut frantsesak bakarrik egin, gure kasuan
gelan Mexikarrak eta Argentinar bat ere bagenituen, oso giro ona lortu genuen ia hasieratik, lehenengo
hilabetean aste bete Getarian pasa genuenetik (elkar ezagutzen).
Hizkuntzari dagokionez, bai, jakin egin behar da edo gutxienez ulertu, ondoren hizkuntzari dagokion arlo
guztietan hobetu dugu denok egun osoa klaseetan eta frantsesez inguraturik pasa dugulako, baino hasieran ia
hitz egiteko gai ez zirenak ere amaieran inolako arazorik gabe elkarrizketa bat izateko gai dira orain, beraz
hizkuntzaren aldetik oso gomendagarria.
Bestetik, programaren zati bat praktikak dira, eta hor bai zail xamarra egin zitzaigula batzuei hauek aurkitzea
(unibertsitateak hasieran bakoitzaren kontu uzten du hauek aurkitzea), baina behin aurkitu eta gero
unibertsitatekoak prest egon dira inolako arazorik bagenu gure alde atera, hitz egin eta arazorik izanez gero hau
konpondu ahal izateko.
Diruari dagokionez bueno, Frantzia da eta bertan bizitzea bertan baino garestixeagoa da, baino ahal ere dirulaguntza bat baino gehiago eskaintzen ditu Frantziako gobernuak (Aquimob eta CAF-a adibidez), beraz
hilabetean 500 bat eurorekin lasai bizi daitekeela esango nuke.
Nik esperientziari 4,5/5 jarriko nioke, hurbileko eta Iparraldeko jendea ezagutzeko aukera ona, ikasketa politak
praktikekin (gainera hauek ordainduta) eta urte betean bigarren titulu bat ateratzeko aukera. Aprobetxatu!
Xabier Alkain
xalkain95@gmail.com

UNIVERSITE DE BORDEAUX (I.U.T. BORDEAUX DEPARTEMENT GESTION LOGISTIQUE ET
TRANSPORT)

BORDEAUX ( UNIVERSITÉ MONTESQUIEU IV)
Nire Erasmus esperientzia Burdeosen igaro dut, Montesquieu IV unibertsitatean. Urte osoa pasa
dut bertan eta esperientzia aberasgarria izan da. Nire ikasketak frantsesez egin ditut. Baina,
ikasgairen bat ere banuen ingelesez. Horrek aukera eman dit nire frantsez eta ingelez maila
hobetzeko. Egia esan, han ez dute desberdintasunik egiten Erasmusekoen artean, hau da,
frantsesei bezela tratatzen zaituzte.
Horrek bere alde onak eta txarrak ditu; Alde batetik, frantsesa ikasteko aukera ematen dizu eta
frantsesek duten bizitza ezagutzeko. Baina bestalde, esperientzia gogorra da, izan ere, lan asko
egin behar da, frantsez maila ona eduki behar da eta ahal den bezela bizitza bilatu behar duzu.
Klaseak “anfiteatroak ” dira eta 150 pertsonakoak izaten dira gutxi gorabehera eta ez dago
erlazio zuzenik maisuarekin. Maisuak klasea eman eta joan egiten da eta ez dute bulegorik
zalantzak argitzeko.
Nik gomendatuko nukeena da frantsesekin hitz egitea eta edozein zalantza izan ezkero,
galdetzea. Izan ere, klase gehienetan ikasle Erasmus bakarra nintzen eta garrantzitsua da
harremanak egitea.
Unibertsitateko sistema ez zait gustatu baina esperientziak pena merezi du.
Burdeos oso hiri polita da eta txikia denez erraz mugi zaitezke tranbiarekin. Gainera, hiri
unibertsitarioa dela esan daiteke. Ikasle ugariz eta kanpus unibertsitarioz beterik dagoelako.
Erasmus programak herrialde desberdinetako jendea ezagutzeko aukera ematen dizu eta hori da
nire ustez nire esperientziaren onena.
Bizitza maila aldetik, Burdeos nahiko garestia da. Baina laguntza asko daude; CAF laguntza
dago, residentziaren edo alokairuaren %40 a ordaintzen dizute gutxi gorabehera. CROUS
residentzia publikoa dago, eta Crouseko residentziak 150€ eta 250€ bitartekoak dira. Gero
AQUIMOB beka dago… Orduan, diru laguntza guztiak eta Crouseko residentzian hartzen
badizute ez da garestia ateratzen.
Laburbilduz, esperientzia positiboa izan da. Nahiz eta ikasketa aldetik urte gogorra izan den,
edonori gomendatuko nioke esperientzia honetan parte hartzea gauza asko ikasten direlako;
Hala nola, bizitza zure kabuz bilatzea, bakarrik egoten ikastea, zure helburuak lortzea, jende
ezberdinarekin bizitzea.. Gainera oso ondo pasatuko duzue.
MAIALEN MATEOS - mmateosaparicio001@ikasle.ehu.eus

HOLANDA

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

1.Herbehereak, Eindhoven. Fontys University of Applied Sciences. Unai Amenabar
Kaixo guztioi!!!
2016/2017 ikasturtean Herbehereetan nago nire ikasketen hirugarren urtea egiten, Erasmus programan.
Hasteko eta behin, atzerrira joateko aukera duen edozein ikasle animatuko nuke esperientzia hau bizitzera. Ez
da bakarrik atzerrian bizitzea eta ikasketak burutzea, baita hainbat kultura ezagutu, lagun berriak egin,
hizkuntza hobetu, eta garrantzitsuenetakoa den gauza bat, zeure burua ezagutu eta hazten laguntzea!
Hona iritsi nintzen egunean, residentzian sartu ginen, etorri aurretik egin beharrekoa zen “papeleoan” eskatu
genuena, Vestide agentziak eramaten duena. Egia esan, residentzia honen alde on nagusiena, zure bezala
dauden ehundaka ikasleekin banatzen duzula da, horrela denak elkarrengandik gertu egonik. Etxe bakoitzean 3
pertsona bizi dira, zu eta beste bi pertsona, bakoitzak bere logela propioa duelarik. Etxeak ez dira beste
munduko ezer, justuko gauzak dituzu, basikoak eta hilabeteko alkilerra 300-350€ inguruan izaten da,
aukeratzen den logelaren dimentsioen arabera. Zentrotik eta unibertsitatetik 1,5 kilometrora dago, bizikletaz
azkar batean zaudelarik bertan.
Unibertsitateak horrenbeste indar duenez, trukeko ikasle asko eta asko dago, munduko leku guztietatik iristen
direnak, horrela zure kultura zabalduz, ingelesa hobetuz, etab…
Iritsi bezain laster bizikleta bat erostea aholkatuko nuke, Herbehereetan zaudela jakinik, hemengo bizi guztia
bizikletan egiten baita. Bi aukera nagusi dituzu bizikleta erosteko orduan: bigarren eskuko dendan erosi, 60-80€
inguruan daudelarik, edota gaueko ordu txikitan zentroan saltzen dituzten pertsonei erostea, negoziaketen
ondorioz 10€gatik eduki daitekeelarik.
Unibertsitateari dagokionez, “Exchange” eta Holandes guztiak gela berdinean gaude. Bertako klaseak emateko
era dinamikoagoa da gu ohituta gaudenarekin konparatuz, eta ia ez dago azterketarik, gehienbat guztia lan eta
aurkezpenetan oinarritzen baita. Honekin asko ikasten da idatzizko erreportajeak edota inbestigazioko lanak
egitera, ingelesa hobetzera, baita jende aurrean lotsa galtzera, ingelesez aurkeztera, eta zure buruarekin
konfidatzera.
Supermerkatuen prezioei dagokionez, gu ohituta gaudenaren antzekoak edo zertxobait garestiagoak dira.
Kafearen edo zerbezaren prezioei erreparatuz, diferentzia handia antzematen dela nabaria da, 2,50€ inguru balio
baitute.
Eindhoven hiri bezala erreparatuz, 230.000 biztanleko hiri bat da,oso lasaia, zentroa ez da oso handia baina
ongi dago, bere kafeteriak, dendak,… dituelarik. Gainera, hizkuntzarekin ez duzu bate arazorik izango, ingelesa
hizkuntza ofiziala izanik Herbeheretan, bertako biztanle guztiek dakitelarik. Hiri honen kokapena gainera ongi
dago, Herbeheretako edozein lekutara trenez azkar iriste zara eta, badaude gainera hainbat metodo merke
bidaiatzeko. Hegazkinei dagokionez, “low cost” aireportua dugu bertan eta europa guztira oso merke
bidaiatzeko aukera dago.
Amaitzeko, nire esperientzia 5/5 dela esan beharra dago, ez baituzu aspertzeko momenturik edukitzen, eguneko
24 orduak “having fun” pasatzen baitituzu. Ikasle guztiei aholkatuko nieke esperientzia hau bitzitzera
animatzeko, izugarrizkoa baita!
Bestalde, nire emaila uzten dut idatzi honetan, edozein zalantza txiki duenari gustu handiz erantzungo baitiot ,
baita informazio gehiago eman ere, arazorik gabe!
Laguntzeko prest nago, we will keep in touch guys!
amenabarunai@gmail.com
2.Erasmus programan edo beste edozein programekin atzerrira joateko aukera duten guztiei gomendatuko nieken
esperientzia bat da. Nire kasuan Eindhoven-en (Herbehereak) egon nahiz urtebetez eta urtea ziztu bizian joan
zait.
Giroari dagokionez ezin hobea izan da, gainera unibertsitateak erraztutako etxebizitza hartzea gomendatzen dut,
izan ere atzerriko ikasle guztiak bertan bizi baitira eta giroa aparta da beti.
Unibertsitateari dagokionean, Fontys unibertsitatea izugarri gustatu zait gainera desberdintasun nabarmenak
antzematen dira hemen dugun sistemarekin alderatuta. Irakasleek eta koordinatzaileek gertutasun handia
erakusten dute gainera eta arazoren bat baldin baduzu laguntzeko prest dira beti.

Bizi mailari dagokionean, ni egon nahizen pisuko alokairua 300 bat euro zen eta hilabetea pasatzeko gastuak
kontuan izanda 700-800 euro inguru direla esango nuke (pisua barne).
Beste galderarik izan ez gero lasai galdetu.
Anima zaitezte!
Besterik gabe,
Kristina Arin; kristinaarin@gmail.com
AVANS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, S’
HERTOGENBOSCH
1.‐
Nire Donostiako beste klase‐kide batekin batera ‘s‐Hertogenboschen nago (Herbehereak).
Lauhileko bat egitera etorri ginen eta oso ondo pasatzen ari gara. Ez genuen espero horren
ondo moldatuko ginenik.
Hasiera batean zaila da, batez ere etxea bilatzeko eta unibertsitateko paper guztiak ondo
beteta izateko. Etxea aurkitzea oso zaila denez, hobe da zerbait hortik bilatuta izatea,
hemen hasierako egunak oso gaizki pasa baikenituen Airbnb batean. Unibertsitateko harrera oso
ona izan zen, “introduction week” izan genuen eta oso ondo pasa genuen gainerako ikasleak
ezagutzeko aukera eman baitziguten.
Behin unibertsitateko gauza guztiak ongi izanik eta etxe zoragarria aurkituta,
joan zen.
Unibertsitatean “International entrepreneurship” minorra egin dugu, enpresa
hasteko aukera ematen duen minorra. Bertan produktu bat merkaturatu behar
akzionista, produktu eta salmentekin. Oso esperientzia aberasgarria baina
zailtasunekin.

dena hobetuz
bat zerotik
da, benetako
noski, bere

Beste herrialdetako lagunak egin ditugu eta oso ondo eramaten gara beraiekin. Unibertsitatean
holandesekin lan egiteko aukera izan dugu eta oso jatorrak dira kanpoko ikasleekin.
Hizkuntzaren aldetik, ikusi daiteke gutxika‐gutxika hobetzen goazela, batez ere idazteko
orduan erraztasun handiagoz ari garela ohartu gara. Bestalde, Herbehereetan holandes
hizkuntza da nagusi, baina ingelesa ere asko erabiltzen da, beraz arazo handirik ez dugu
izan.
‘s‐Hertogenbosch hiri handia da, baina zentroa txikia du, xarma handikoa eta oso dotorea.
Herbehereak txikiak izanik, erraz hel zaitezke herrialdeko beste hainbat tokitara denbora
gutxian, eta hegazkin merkeak daude inguruan Europako beste zenbait herrialde bisitatzeko.
Gastuei dagokienez, Herbehereak zerbait garestiagoa da. Etxebizitza aurkitzeko 350€tik gorako
etxeak aurkitzea da ohikoa. Janariak nahiko prezio antzekoa du, hala ere parrandan
irteterakoan edariak nahiko garestiak dira, baina noizean behin kontsumitzeko modukoak.
Besterik gabe, esperientzia izugarri polita, 1etik 5era puntuatu beharko banu, 5ekoa!!
Ihanire Cueva

2.‐
ERASMUS ESPERIENTZIA: Avans Unibertsitatea (s´Hertogenbosch, Holanda)
Erasmus esperientzia bikaina izan da; 5 hilabete bakarrik eman ditut bertan baina esperientzia aberasgarria izan da.
Holanda nahiko txikia izanik, Den Bosch toki egokian kokatuta dago eta trena erabiliz herrialdearen hiri handi guztiak
ezagutzeko aukera ematen du. Adibidez, Amsterdamera ordubeteko bidaia bakarrik dago. Oso gertu geratzen den beste
hiri bat Eindhoven da; honek aireportua dauka eta hegaldi oso merkeak ateratzen dira bertatik, honek herrialde gehiago

ezagutzeko aukera bikaina eskaintzen du. Tren tiketak nahiko garestiak direnez, Facebook bidez talde‐tiketat lortzea
gomendatzen dut.
Avans Unibertsitatean International Entrepreneurship minorra egin nuen, hau da, ekintzailetzarekin lotura duen
minorra. Ekintzailea izan nahi duen edonori ondo etorriko zaion minorra da; besteak beste, enpresa bat eraikitzeko
aukera ematen duelako hasieratik bukaeraraino. Klase magistral gehiegi ez daude, talde lanak eta aurkezpenak egin eta
prestatu behar direlako.
Alkilerra nahiko altua da, 400€/hilabetea gutxi gora‐behera. Residentzia edo pisua hautatzerako orduan, nik residentzian
logela bat lortzea gomendatzen dut. Besteak beste, oso zaila delako pisu bat lortzea ikaslea izanik. Hiri nahiko garestia
da, garagardo arrunt baten prezioa 3,5€ ingurukoa baita.
Informazio gehiago behar izanez gero: iberaza007@ikasle.ehu.eus

HUNGRIA
DUNAÚJVÁROSI FÖISKOLA /COLLEGE OF
DUNAÚJVÁROS

1.‐
Kaixo , ni BEÑAT DUBREUIL [mailto:bdubreuil001@ikasle.ehu.eus] naiz.
Bueno hasteko ni Dunaujvaros hirian izan naiz, eta egiea esan, nire esperientzia ikaragarri
ona izan da. Hiria ez da turistikoa baina Budapestetik ez dagoenez hurrrun astebururo han
izaten ginen, ordu eta laurdenera egongo da ni izan naizen hjiritik eta ikasle agiriarekin
gutxi gorabehera 2E kostatzen zen bidaia.
Unibertsitatea ondo dago, eta gainera, International Relationship Officekoak asko laguntzen
ziguten eta gainera Erasmusentzako jarduerak antolatzen zituzten, ezer ere ez ordainduta
gainera (SPA, beste hiriak bisitatzera eramaten ziguten, futsal...). Hizkuntzari dagokionez,
nik
B+ maila nuen, eta ondo moldatu naiz, irakasleei ondo ulertzen nien.
Bestalde, joan aurretik hango zure koordinatzailea izango dena zurekin harremanetan jarriko
da eta residentziari buruzko informazioa bidaliko dizu. Residentzi horretan Erasmus guztiak
bilduko direlarik, beraz, harremanak egiteko eta lagun berriak egiteko bikaina. Bestalde,
nire ingles mailak pertsonalki nire ustez zertxobait hobetu duela badakit, nahiz eta ez asko,
izan ere, nire residentziko pisu berean geundenak erdaraz egiten genuen, batzuekin zertxobait
inglesez.
Bertako bizi maila merkeagoa da hemen baino, eta hilean gutxi gorabehera 400E‐tik behera
gastatu dezakezu, nahi izanez gero, hori bai, lehen hilabetean gehixago gastatuko duzu
normala den bezala. Guk pertsonalki dexente bidaiatu dugu, ondorioz zertxobait gehiago
gastatzen genuen hilean. Bidaiatzea ere merke irtetzen zen.
Festari dagokionez, danori interesatzen zaigun zerbait denez aipatuko dut. Dunaujvarosen egie
esan ez zegoen festa handirik, egon badago, baina ez asko, baina lehen aipatu dudan moduan,
Budapest gertu dagoenez, astebururo bertara joaten ginen. Nahi izanez gero gainera Budapest
erdigunean Hostelak oso merke daude, gauak 10E balio zuen, bazeuden merkegoak ere.
Besterik gabe hau iuzan da nire esperientzia eta joatera animatzen zaituztet.

2.-

ERASMUS ESPERIENTZIA (2016-2017)
Nire Erasmuseko esperientzia Hungariako Dunaújváros hirian izan da. Bost hilabete egon naiz bertan, irailetik
urtarrilera. Hasiera batean ez nengoen oso ziur Erasmus bezalako esperientzia bat aukeratu ala ez. Bere iraupen
luzea dela eta, beharbada ez zela niretzako sortutako bizipen bat pentsatzen nuen. Baina orain, atzera begira,
esango nuke, nire biziko esperientziarik harrigarriena izan dela eta egin ez banu, betirako damutuko nintzela.
Lehenik eta behin Hungariaz eta batez ere 5 hilabetetan nire bizileku izan den Dunaújváros hiriari buruz hitz
egin nahiko nuke. Aireportutik Budapestera gindoazeneko lehenengo momentuan honako pentsamendu hau

izan nuen: “Zer egiten dut nik hemen?”. Oso toki xumea eta itsusia zen. Ondoren, gure hirira eltzeko,
autobusetik metrora joan ginen eta hemendik beste autobus geltoki batera gure hirira eramaten zigun autobus
bat hartzeko. Budapestera eguerdian heldu ginen eta dena ilun zegoen gure unibertsitateko erresidentziara sartu
ginenerako. Denborarekin ikusi genuen nahiz eta gure hiria handia izan, lanerako hiri bat zela. Hau da, klaseak
bukatutakoan ez zegoen ezer egiteko. Hala ere, denborarekin gimnasioan izen eman genuen eta gustuko
genituen hainbat taberna (horietako bat gimnasioaren gainean zegoen) aurkitu genituen. Hala ere, asteburuetan
ez zen festarik egoten, beraz, asteburu gehienetan Budapestera joaten ginen. Hasieran bertan egiten genuen lo
(hostaletan edo han Eramusen zeuden lagunen etxean gelditzen ginen) baina aurrerago festa egin ondoren
autobusez itzultzen ginen, hauen ordutegiak horretarako oso onak zirelako (gure hirira heltzeko gutxi
gorabehera 90 minutu behar izaten genituen).
Bi hiri hauen itxurari dagokionez ,oso toki pobrea bada ere, Budapestek asko harritu zidan. Historia asko du eta
bertako beste toki bat ezagutzen nuen bakoitzean, gero eta gehiago gustatzen zitzaidan. Aldiz, Dunaújváros ez
zen hain polita. Lehen esan bezala, lanerako hiri bat da , ez du historia aipagarririk.
Unibertsitateari dagokionez, esan behar dut asko gustatu zitzaidala. Erasmuseko irakasleek asko lagundu
digute. Gure koordinatzaileak beti eskaintzen zizkigun planak (unibertsitateko festak, show desberdinak, futbol
partiduak etb).
Ikasgaiei dagokienez, exijitzen zitzaigun maila ez dela oso handia esan dezakegu (beharbada ingelesa ez
zutelako guztiz menderatzen), beraz erraza izan da guretzat ondo jarraitzea eta ondorioz nota onak ateratzea.
Bertako jendeari buruz ordea ezin dut asko esan. Izan ere, ez dira oso irekiak eta oraindik gutxiago Erasmuseko
ikasleekin. Hau hizkuntzagatik edo ohitura desberdinengatik izango zela pentsatu genuen baina egia esan ez
gara batere erlazionatu Hungaroekin. Aipatzekoa da, gure hiria ez zela oso handia Budapestekin alderatuta
beharbada bertakoak irekiagoak izango ziren. Hala ere, guk han denbora asko pasatu dugu eta han ere ez dugu
lagunik Hungarorik egin.
Bukatzeko, nire esperientziaz hitz egitea gustatuko litzaidake. Esperientzia honi esker asko bidaiatzeko aukera
izan dut (klaseak ostegunetan bukatzen zirenez asteburu luzeak izaten genituen): Praga, Cracovia, Zagreb,
Viena … baina uste dut hau ez dela garrantzitsuena izan.
Esperientzia honek bakarrik moldatzen erakutsi dit ,independenteago izaten. Honez gain kultura desberdineko
pertsonak ezagutzea ahalbidetu dit eta azkenik, hizkuntza aldetik ere oso aberatsa izan dela esan dezaket .
Azken ondorio gisa, esperientzia hau guztiz gomendagarria dela iruditu zait, aukera duen orok bizi beharko
lukeela.

Ainhoa Fernandez Bejarano, ainhoafernandez9@gmail.com
ZSIGMOND KIRÁLY FÓISKOLA - KING
SIGISMUND BUSINESS SCHOOL

1.BUDAPEST (HUNGRIA)
-Bizitza maila (hilabeteko gastuak?)
Egia esan, bizi maila, hemen baiño merkeagoa da. Egia da hileko errenta antzekoa dela, baiña janaria,
egunerokotasuna etb… merkeagoak dira. Budapest hiri bat denez eta turista asko dagoenez, turistikoa den
zonaldetan, kafe batek edo garagardo batek gehiago balio dizu, ez ezaguna den beste kale batean baiño.
-Unibertsitatearen harrera
Unibertsitatearen harrera oso ona izan zen. Unibertsitate txikia denez, klaseak erasmusekoekin bakarrik egiten
genituen, hau da, ingelesa, bertako biztanlee gutxik ikasten duelako. Beraz talde txikietan ikasteak, positiboki
lagundu zigun, inglesa praktikatzeko eta beste zonaldeko jendea ezagutzeko.
-Zure egonaldiaren balorazioa 1etik 5era
Nire egonaldiari 5 puntu hemango nizkioke. Esperientzia izugarri ona izan da. Ez naiz damutzen Budapest
aukeratzeaz. Hiri izugarri polita, kultura askorekin eta inguru bereziez inguratua dago Budapest. Horrez gain,
juerga oso ona dago eta mundo guztiko jendea ezagutu dezakezu .
Andrea Sanz (asanz057@ikasle.ehu.eus)

2.-

ERASMUS BUDAPEST
En primer lugar, y lo más importante, si estás dudando si irte de erasmus o no, hazlo, no te
arrepentirás. En mi opinión, es una de las mejores experiencias que he vivido hasta ahora. En
cuanto al destino, yo no lo tenía claro, nada claro. Empecé a cotillear y a informarme de distintos
países, y al final me decanté por Budapes. ‘ Un país muy céntrico para poder viajar por gran
parte de Europa con mucha facilidad, económico, con mucha fiesta’, esas son las cosas que leía yo
en internet y en otras experiencias Erasmus. Así es, tras vivir esta experiencia erasmus desde
el 30 de agosto del 2016 hasta el enero de 2017, puedo confirmar que todo lo que habia
escuchado y leido es cierto.
En cuanto al idioma, en Budapest, hablan en Húngaro, un idioma muy distinto al castellano y al
inglés, que siendo sincera, en este periodo de 5 meses, he aprendido muy poquitas palabras, pero
es cuentión de ponerle ganas. De todas maneras, con el ingles, puedes comunicarte sin problema
en la ciudad.
La ciudad tiene 3 millones de habitantes, pero a pesar de ser muy grande, puedes moverte sin
problema por la ciudad, porque está genial comunicada por los medios de transporte. En el caso
de los estudiantes, con el carné de estudiante, tienes un bono mensual de transporte público por
12/13 euros, con el que puedes realizar todos los viajes que quieras en todos los transportes,
autobús, tranvía, metro...
En Budapest, la ciudad está dividida por distritos. No hay muchas residencias de estudiantes en
el centro de la ciudad, por lo que todos los erasmus residen en pisos alquilados. Una ubicación
adecuada para vivir son los distritos V,VI o VII, los más céntricos. Además, si estás ubicados
cerca del tranvía 4 o 6, mejor todavía, ya que este transporte público está en marcha las 24
horas del día.
La cantidad de alumnos erasmus es una barbaridad, siempré había alguna actividad o fiesta
dirigida a nosotros. Respecto a la vida nocturna, Budapest tiene 7 días/noches de fiesta. Si eres
una persona que le gusta el ambiente nocturno, este es tu destino. Es muy distinto al ambiente
que hay en ciudades Españolas, pero, sin ninguna duda, muy aconsejable. Hay muchos bares o
discotecas, en las que además siempre organizan fiestas especiales y eventos para los alumnos
erasmus. Algún nombre de discoteca de interés; Kraft, Otkert, corvin..
Respecto al móvil, la mayoría de estudiantes Erasmus, tienen tarjetas de Vodafone, que cuesta
unos 13 € al mes e incluye llamadas gratis a otros usuarios de Vodafone del mismo tipo de
tarifas, y 1GB de datos.

En conclusión, sin tener claro el destino, vayas donde vayas, será una experiencia única. Pero te
aseguro, que si eliges Budapest, no te arrepentiras.
Es una de las mejores ciudades que he visto, en todo Europa. Y sin ninguná duda, una gran ciudad
para pasar un erasmus increible.
Laura Marijuan - lmarijuan001@ikasle.ehu.eus

INGLATERRA
UNIVERSITY OF GREENWICH

1.‐

Hola soy Ane Forteza
Os dejo mi email para que quien quiera ir a Londres de erasmus me pregunte sus dudas.
aforteza001@ikasle.ehu.eus.
Un saludo, Ane"

2.- Oso esperientzia ona.
Nahi baduzue nerekin hitzegin:
azinkunegi005@ikasle.ehu.eus

IRLANDA

DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.Qué les diría a aquellos que van a marchar de Erasmus el año que viene?, simplemente que se
lancen a la aventura, es una oportunidad única en la vida de un estudiante de Universidad,
encontrarte en una universidad de otro país, viviendo solo o con amigos y rodeado de personas
nuevas... es algo IMPRESIONANTE!, ahora estoy descansando en casa después de 4 meses
impresionantes en Irlanda y deseando comenzar el segundo cuatrimestre de nuevo en Irlanda,
culturalmente un país de 10, para todas aquellas personas que están preparadas en coger la
mochila y recorrer montes, playas y castillos es perfecto. Al igual, para aquellas personas
que no necesariamente buscan eso, Dublín está preparada para acoger y hacerte sentir en casa.
Hacerse al idioma cuesta bastante, no es el inglés que aprendemos en la escuela... pero date
tiempo, conseguirás tener un nivel muy bueno en cuestión de poco periodo de tiempo. Un buen
consejo, es que en este lugar valoran mucho la escritura de los trabajos, por lo que no
estaría mal aprender conocimientos básicos de escritura antes de marchar al lugar de destino.
Económicamente hablando, es un país caro... sobre todo el alojamiento (recomiendo tomarte
tiempo para buscar un buen lugar, las residencias son caras pero un buen sitio para conocer
gente nueva), vuelvo a repetir que depende mucho del estilo de vida que quieras llevar en
este nuevo país, pero aparte de ello, normalmente, con un estilo de vida simple, podrías
dejarte 250€ ‐ 300€ (sin contar el alojamiento, ni las cervezas)en un mes. Es una gran
inversión, pero única.
Si tuviera que valorar del 1 al 5 este lugar, imagino que como todos aquellos que están en su
lugar de destino dirían elegiría el 5!. Animo a todas aquellas personas que quieran elegir
Irlanda como lugar de destino a que se animen a visitarlo ya que los vuelos son muy baratos y
que sobre todo se animen a salir de las ciudades y meterse en los impresionantes pueblos que
están repartidos por todo el país. Para cualquier duda, estaré totalmente dispuesto a
contestar vuestras preguntas, saludos.
Daniel Cuadrado dcuadrado002@ikasle.ehu.eus

2.-

Irlanda
Zure Erasmus programa gauzatzeko lekuak bilatzen zaudenean, bururatzen zaizun lehenengo gauza herrialde
horretako gaueko giroa etortzen zaizu burura. Kontua da, nire aburuz, herrialde horrek zuri beteko zaituen edo
ez. Ezin duzu beste batzuek esandakoaren menpe egon, horregatik unibertsitate bat bilatzerakoan, ez pentsatu
herri horretako gauak nolakoak diren.
Irlanda lehenik eta behin herrialde izugarria da, bai geografikoki eskaintzen dituen aberastasunengatik, eta baita
hango jendea eta gizarteagatik. Gu, hiru donostiar, irlandar bat gehiago bezala sentitu ginen. Dublinen bizi izan
ginen eta egia esan oso hiri aberatsa da.
Akademikoki egia esan, ez genuen hemen baina askoz gehiago ezta gutxiago ere ikasi, gure ingeles maila
hobetu genuen, baina pertsonalki asko hazi ginen. Eta azken finean ez al da garrantzitsuago hori?

3.Como resumir un año entero de experiencias… veamos.
¿Ir de Erasmus? Ir de Erasmus! Eso no es una pregunta.
¿Ha marcado una diferencia del nivel de idioma que tenias? Sin duda alguna, ya tenia un buen nivel de Ingles,
en lo teórico. Pero un idioma es muchos mas que una hoja de vocabulario, un idioma nuevo es una forma de
expresarte y de ver el mundo bajo los valores de una sociedad diferente. Eso no lo vas a encontrar en ninguna
academia.
¿Pero y si no me adapto? Todo el mundo tiene miedo a as nuevas experiencias, pero créeme que con la
cantidad de gente que hay… acabaras anhelando el tener tiempo para ti.
¿Pero cuesta mucho dinero? Tanto como el que puedes generar trabajando y el que te subvenciona la
UPV. En mi caso, Irlanda, 6.000€ de residencia + 100€ mes en comida + x€ en cerveza (Mejor no saberlo) +
100€ que te puedas gastar un día que vas de viaje o comes por ahí). He trabajado y generado algo de dinero
aquí, mas el que gane trabajando en Donosti antes de venir. En total a lo largo del año me habré gastado EN
TOTAL, 8.000€ Esa puede ser la suma aproximada, también aviso que no consumo mucho.
¿Nivel de vida? Es distinto. En España el salario medio ronda los 24.000€ En Irlanda los 56.000€. Si quieres
puedes vivir gastando lo mismo que en el País Vasco, Dublín es una ciudad tan grande que hay de todo. Pero
además piensa que si encuentras un trabajo, te lo van remunerar mejor que en España.
¿Pero se encuentra trabajo fácil? Depende de lo que estés dispuesto a hacer. ¿Quieres trabajo? Vas a un bar y
le dices que quieres trabajar de stuff. Tengo amigos que lo han hecho y no lo han pasado mal además que el
bar les ha regalado un viaje a todos los empleados… los hay con suerte. Yo en mi caso he trabajado, de
profesor de costura; enseñando bares a extranjeros, extranjeros como yo; Fotografo y editor de videos;
Estudiante de practicas haciendo el marketing para una Startup, colaborar con un chico que queria hacer un
Branding de su persona, ayudar a una empresa a internacionalizar su producto en el Pais Vasco. De verdad,
hay trabajo jajajajaajaj Si te mueves bien y vas a los sitios clave (Que me los puedes preguntar) disfrutarás
muchísimo de esta experiencia.
¿La universidad? Muy grande y muy interesante. Es casi imposible que dos universidades ofrezcan las mismas
asignaturas, por consiguiente para que el programa erasmus funcione has de coger una asignatura similar a la
de origen. ¿Que te permite esto? Conocer y probar asignaturas que salen un poquito de los esquemas. Hay
que probar, infinidad de cosas porque ahora es cuando tenemos tiempo de hacerlo y cuanto mas pruebes
mejor visión tendrás acerca de cómo quieres que sea tu futuro.

¿Dificultades Idiomáticas? Bueno… jajajajaja Tu sabrás el nivel que tienes. En Irlanda el acento es cerrado, y la
primera semana te vuelves loco. A partir de ahí ya… como un local. Además que hay gente de todos lados, yo
he conocido gente de Nigeria, Hong Kong…. Incluso los profesores algunos son de fuera, cada uno con su
acento.
¿Valorar del 1‐5? Pues yo creo que un 4,79. Queva, no sabría asignar todo un año entero a un valor numérico,
pero… la cerveza esta de 5 para arriba, eso seguro. Y sino me crees, ya me dirás que valor le asignas a la
vuelta.

iker_llorente@hotmail.com

ITALIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI
„GABRIELE D‘ ANNUNZIO“

Hola, soy alumna de esta facultad y me dieron el Erasmus a una pequeña ciudad de Italia, Pescara. Todos los
destinos que pedí eran de solo un cuatrimestre y este destino era un curso entero. Me fui sin saber exactamente
cuánto me quería quedar y ahora que ha finalizado mi estancia de 9 meses no me hago la idea de haberme
vuelto a Donosti en Diciembre.
Era la única de todo el País Vasco que tenia este destino y me llevo mas amigos de los que me hubiera
imaginado nunca, además de experiencias y recuerdos increíbles y todo el cariño que te demuestran todas esas
personas que eran nuevas para ti y se acaban convirtiendo en tu día a día.
La vida en Italia es un poco más cara que aquí pero nada fuera de lo normal, compartí piso con tres españoles
mas y vivía cerca de mi facultad. La universidad es un poco caótica y cuando llegue no sabía nada de horarios,
clases, coordinadores... A pesar de eso me asignaron un exalumno de la universidad que está en un grupo de
voluntarios (ESN) y en cuanto llegue a la ciudad me fue a buscar y me ayudo en todo. La gente es muy abierta
y cuando te escuchan decir que eres Erasmus están dispuestos a ayudarte en cualquier cosa.
La ESN nos organizaba muchos viajes y eventos, eran todos Italianos y aun que al principio nos costaba un
poco entendernos, al final el idioma no es un problema. Lo escuchas las 24h y al final lo aprendes sin darte
cuenta. Aunque vas con un poco de miedo a estudiar en otro idioma los profesores son bastante comprensivos y
aun y todo acabas viendo que eres capaz de estudiar y entender el italiano.
Creo que merece mucho la pena esta oportunidad y aun que pueda ser difícil dejar tu ciudad por unos meses
vuelves pensando que lo volverías a hacer.
Sofía Maroto (smaroto002@ikasle.ehu.eus)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA

1.Ni Foggian (Italian) egon naiz Erasmus esperientzia bizitzen. Bertan jende asko ezagutu eta lagun asko egin
ditut bai hemengoak baita kanpotarrak ere. Foggia ez da sekulako hiria, baina hori ez da gehien inporta duena,
zurekin ERASMUS esperientzia bizi duten pertsonak inporta dute gehien bat. Gainera, hilabete hauetan, asko

bidaiatzen da Italian eta Europa guztian zehar. Unibertsitatean, ikasgaiak ingelesez edo italiarrez egiteko aukera
eman dute irakasleek. Nik ikasgai guztiak ingelesez egin ditut askoz ere hobeto defendatzen naizelako baina
hori bakoitzak ikusi behar du. Ikasgaiak gainditzeari buruz, ikasgai batzuk errazagoak dira beste batzuk baino,
baina hori leku guztietan bezala eta pixka bat ikasita dena erraz gainditzen da. Diruari dagokionez, eguneroko
gastuak hemengo antzekoak dira eta pisuaren alokairua 200-250 euro bitartean ibiltzen da. Nik nire ERASMUS
esperientziari nota bat jartzekotan 1etik 5era bitartean, 5 jarriko nioke. Esperientzia oso polita da eta bertan
asko ikasten da bizitzari buruz eta oso ondo pasatzen da.
Julen Basagoitia; jbasagoitia001@ikasle.ehu.eus
2.Bueno pues yo he estado un año en foggia. Que decir de Foggia, es una ciudad que no está muy acostumbrada a
los erasmus pero como en todos los lados hay de todo.
En verdad la ESN ayuda un montón en temas de alojamiento ,viajes y fiestas. Aconsejo que inmediatamente te
hagas de la ESN.
En tema de estudios yo he tenido asignaturas en italiano y en ingles. Eso que se dice que en el erasmus no se
estudia es un mito. Hay asignaturas que es verdad que te dan ayudas o privilegios pero en algunas otras
asignaturas te exigen mucho y este año he tenido que estudiar mucho.
Finalmente, si me dieran la oportunidad de volver allí me encantaría volver. Y recomiendo este destino a
cualquiera.
Iker Hernandez; ihernandez064@ikasle.ehu.eus

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”

1.Roma: Universidad La Sapienza
Mi nombre es Mikel Barrientos y durante este pasado cuatrimestre he participado en el programa Erasmus en la
ciudad de Roma (Italia) y más concretamente en la universidad la sapienza.
Es una experiencia increíble que recomiendo sin ninguna duda a todo el mundo y Roma es un muy buen destino
para elegir por varios motivos. En primer lugar, es una ciudad preciosa, grande y con mucho encanto, el clima
está bastante bien y la comida aunque es probable que no hiciese falta ni decirlo es un espectáculo. Si te gusta la
pizza, la pasta, y la dieta mediterránea en general estarás encantado/a. Otro aspecto muy bueno a destacar y que
me parece muy clave a la hora de elegir un destino Erasmus es que haya ambiente universitario. Roma es una
ciudad bastante universitaria y cuenta con dos organizaciones Erasmus que se encargan de organizar
actividades, por lo que hay muy buen ambiente y muchos estudiantes.
Por otro lado, pese a que todo en general está muy bien también hay alguna cosilla de la que nos podemos
quejar un poco. El alojamiento por ejemplo, es bastante caos, en Italia no hay prácticamente residencias y
buscar piso es toda una aventura. Si eres Erasmus, chico, y español, prepárate porque con esa carta de
presentación te van a colgar el teléfono muchas veces. Pero bueno al final todo el mundo acaba encontrando un
sitio, yo por ejemplo acabé viviendo con tres estudiantes italianos, lo cual me vino muy bien para conocer
mejor su cultura y aprender bastante italiano. Recomiendo muchísimo que viváis en la zona de Piazza Bologna,
es una zona con bastante ambiente estudiantil pero a la vez es bastante señorial, segura y cerca del centro. Yo lo
compararía un poco con la zona de Argüelles en Madrid.
En cuanto a la universidad, La Sapienza es una universidad enorme, yo cursé las asignaturas en inglés y me
gustó bastante que en cada asignatura solíamos tener charlas impartidas por personalidades importantes
relacionadas con bancos, empresas e incluso la unión europea. Eso sí, como muchas cosas en Italia también es
un poco caos la uni, por lo que recomiendo estar bastante al día de toda la información que te van pasando. Al
principio igual puede costar un poco hacerse a su sistema pero enseguida te acostumbras y ya genial.

Email: barri_mikel@hotmail.com

LETONIA

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY

1.‐
Hola a todos y a todas,
Soy Uxue y estoy de Erasmus en Riga, Letonia durante 9 meses.
No tengo las suficientes palabras para describir cómo es esta experiencia, pero si tuviera
que resumirla en 2 palabras serían: única e irrepetible.
Muchos estaréis igual que yo, de no haber salido nunca del nido de los aitas, pero no os lo
penséis dos veces, lanzaos a la aventura de cabeza, es una oportunidad que solo tiene lugar
una vez y desde luego es inolvidable.
En cuanto a mi destino, no podría haber dado más en el clavo. Elegí Riga por ser una gran
desconocida y desde luego me he llevado una grata sorpresa. Qué decir.. me he enamorado de
esta ciudad.
Evidentemente la gente es muy báltica, muy suya, pero se les coge cariño, sin duda.
Otro de los motivos que me llevaron a escoger Riga fue su nivel de vida económicamente
hablando, con 500€‐600€ puedes vivir muy cómodamente. Aún teniendo la opción de ir a piso,
decidí irme a residencia de estudiantes, creí que sería una puerta a conocer gente de todo el
mundo. Y efectivamente, me llevo amigos de cada rincón del planeta.
Ya han pasado 4 meses desde que empecé mi aventura, he viajado a países que nunca pensé que
iría, en la universidad nos tratan muy bien, son muy permisivos y no ponen pegas con los
inconvenientes que puedan surgirnos. Y por qué no decirlo, las clases son muy llevaderas y
sencillas.
En cuanto al idioma.. Sinceramente, en cierta manera es una barrera, la cuidad es
prácticamente ruso‐hablante aunque el propio letón también se hable bastante. Aún así,
intentad aprenderlos, yo lo estoy haciendo y no puedo sentirme más integrada en la cultura
letona. De todas maneras, el idioma entre los estudiantes Erasmus y los jóvenes locales es el
inglés.
Y siendo honestos, el ambiente estudiantil es ¡INMEJORABLE! ¡Muy buen rollo entre todos!
Me esperan otros 6 meses que espero que sean por lo menos igual de impresionantes que estos
4. De hecho, no podría medir la experiencia del 1 al 5. El valor de esta aventura es
incalculable, tanto que el 5 se queda corto.
Así que si tenéis alguna duda no dudéis en poneros en contacto conmigo, estoy para ayudaros
en todo lo que pueda. Para ello os dejo, junto a esta larga explicación de lo que estoy
viviendo, mi correo:
ulopez013@ikasle.ehu.eus
¡Saludos desde Riga!

2.‐
Buenas ,
Mi nombre es Arantxa y he sido estudiante erasmus en Riga(Letonia) durante un cuatrimestre
.En mi caso he vivido una experiencia muy positiva en
mi destino y he
creado muchos

recuerdos . De Letonia hay que decir que sus habitantes no son acogedores y que son bastante
fríos en comparación con otros países . Sin embargo Riga se ha convertido en un destino
Erasmus bastante solicitado por lo que
la comunidad Erasmus es bastante grande y diversa .
Allí de hecho la ESN(asociación de estudiantes internacional) organiza bastantes actividades
y es bastante sencillo conocer gente desde la primera semana . Si tienes la oportunidad de
participar es un must al principio de tu experiencia. Como decía culturalmente supone un
choque porque son muy fríos en comparación con nosotros y
lo de hablar inglés es una tarea
pendiente para la mayoría de la población(hablan inglés sobre todo los jóvenes pero te haces
entender). Allí hablan sobre todo ruso y letón. Si tu interés es viajar yo lo considero un
destino fabuloso .Viajar dentro de la propia Letonia te cuesta menos de 5 euros a destinos
que están a una hora de distancia ida y vuelta desde Riga .Alquilar coches también es muy
barato. Al igual que el autobús en todo el Báltico ; moverte a Tallín y a Vilnus te puede
costar alrededor de 10 euros o incluso menos si compras tus billetes con suficiente
antelación. Es un pais en líneas generales más barato , no drásticamente ,pero de media por 5
euros puedes comer bien en los restaurantes y el carro de la compra es más barato. Riga , de
las tres capitales del báltico, es la que tiene más ambiente nocturno y más fiestas Erasmus.
Por último , aunque las temperaturas parecen muy drásticas , mientras que te compres un buen
abrigo y ropa térmica es soportable; que en ese aspecto no lo hemos pasado mal , pero es
necesario abrigarse. En líneas generales Riga es el destino ideal para alguien que quiera
enfrentarse a un choque cultural , climático y
que quiera viajar. Yo categorizaría mi experiencia de 5!Ha sido una experiencia genial que
repetiría con los ojos cerrados!
Mi correo es arantxasantama@hotmail.com

LITUANIA

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Erasmus programaren bidez Lituanian egon naizen ikasle bat naiz.
Irailetik hasi eta Abendura bitartean egon naiz bertan eta egia esan, sekula ahaztuko ez
dudan esperientzia izan da.
Bakarrik joan nintzen bertara baina lehenengo egunean iada jendea ezagutzen hasi nintzen,
herrialde eta kultura ezberdinetako jendea.
Jendea oso irekia da eta ingelesez ondo moldatu naiz jende ezberdinarekin, bai irakasle eta
lagunekin.
Herrialde ezezaguna izanik, bidaiatzeko aukera paregabea izan dut eta merkea izanik, diru
gutxiren truke herrialde ezberdinak ezagutu ditut, Erasmus programan parte hartu ezean
ezagutuko ez nituzkenak.
Nire esperientzia ahal izan dudan moduan konpartitzen saihatu naiz eta edozein herrialde
izanda ere, zihur nago 5 hilabete ahaztezin igaroko dituzula bertan.
Janire Alustiza; jalustiza003@ikasle.ehu.eus

LUXEMBURGO

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG

Kaixo, Ainhoa Etxabe (ainhoa.etxabe21@gmail.com) naiz eta 10 hilabete egon naiz Luxenburgon. Bai, entzun
bezala, Luxenburgon. Europa erdialdean kokaturik dagoen herrialde txikia. Frantzia, Alemania eta Belgika
herrialdeez inguraturik. Luxenburgo oso oso txikia da, biztanleria denera ez da milioi batera iristen. Gainera,
horietatik dezente portugesak dira, orain dela urte batzuk, eskulana falta zuelako herrialdeak eta portuges asko
hartu zituen. Beraz, unibertsitateko ikasle asko portugaldarrak dira.
Unibertsitatean zentratuz, zeharo berria da, 2003an jaio zen. Instalazioak guztiz modernoak dira eta oraindik
eraikin batzuk amaitzeke daude. Izan ere, kanpus berri bat sortu berri dute herri txiki batean eta fakultate bat
dago eraikitzeke. Unibertsitatean klaseak luxenburgeraz, alemanieraz, frantsesez eta ingelesez ematen dira.
Master guztiak ingelesez dira; psikologia, esate baterako, alemanieraz eta enpresa eta ekonomiako ikasgai
gehienak frantsesez, % 20 ingelesez izanik. Horrek, frantsesa menperatzea beharrezko egiten du, bai
ikaskideekin zein irakasleekin komunikatzeko, nahiz eta bertakoek hainbat hizkuntza menperatu. Azterketak
nahi duzun hizkuntzan egin ditzakezu (alemaniera, ingelesa edo frantsesa), irakasleak ez du inongo trabarik
jartzen. Hala ere, askotan klasean parte hartza nahitaezkoa da eta talde lanak egiteko etab; frantsesaren
ezagupena nahiko altua izatea guztiz gomendagarria da.
Erasmus ikasleei dagokionez, unibertsitateak erresidentzia egokitzen dizu joan aurretik. Luxenburgon dauden
erresidentzia guztiak oso ondo daude, denak berriak dira eta guztiz ekipatuak. 400 euro inguru hilean, gastu
guztiak barne. Gainera, astean hirutan garbitzailea etortzen da portala eta sukaldea garbitzera. Logela bakoitzak
bere bainugela du, dena egoera optimoan. Unibertsitateko ikasle ia gehienak erresidentzietan daude, ia gehienak
ez direlako luxenburgotarrak. Beraz, giro internazionala ziurtaturik dago. Mundu guztiko ikasleak daude bertan,
bai gradu, master edota doktoretza egiten.
Erasmus komunitatea oso txikia da Luxenburgon. Ez da norako tipiko bat joateko, baina aurrez esan bezala,
ikasle gehienak kanpokoak direnez, ez dago arazorik erlazionatzeko. Egiten den lagun taldea ez da erasmus
ikasle soilez osaturik izaten, guztiz integraturik sentitzen zara, beraz. Klase gehienetan Erasmus bakarra izaten
zara eta irakasleak ez dizu inolako laguntzarik eskaintzen alde horretatik; beste guztiak bezala baloratzen zaitu,
une ez oso errazak izan daitezkelarik. Galdetzen dizuten gauza bakarra ea klaseak jarraitzeko gai zaren da eta
listo. Azterketak idatzizkoak nahiz oralak izan daitezke, lanak entregatzeaz gain.
Laburbilduz, nire esperientzia oso aberasgarria izan dela esan dezaket. Ikasleentzat oso ondo antolaturik dago
herrialdea, laguntza handiekin, kontuan izanik garestia dela orokorrean. Bidaiatzeko aukera paregabea,
herrialde asko oso gertu daudelako. Mundu guztiko ikasleekin erlazionatzeko aukera ezin hobea eta hizkuntza
ezberdinetan bizi eta murgiltzeko leku ideala.
Galdera, zalantza edo dena delakoa izanez gero, jarri kontaktuan arazorik gabe. Animatu!

NORUEGA
UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTHEAST
NORWAY (USN)
Kaixo ,

Ni noruegn nago, kongsberg herrian.

nire e-maila aizpuruaamaia13@gmail.com da, eta edozein galdera erantzun dezaket. Bestela, ehu-ko korreoz
ere bidal diezadakete edozer, aaizpurua033
hona hemen nere balorazioa:



zure esperientzia beste ikasle batzurekin banatuko zenuke?
- Esperientzia “Pertsonalki” merezi duen: ondo pasa duzun, lagunak egin dituzun, beste kultura bat
ezagutzeko aukera izan duzun…

Oso esperientzia polita da, internazionalak oso irekiak dira eta lagun mordoa egiten dira. Kultura, bestalde,
guztiz ezberdina da eta asko ikasten da.
- Hizkuntza hobetu duzun,
Hizkuntza ere asko hobetu dut, ia ingelesez egin dudalako bizia. Eta gainera, hizkuntza berri bat ikasi dut,
noruegoa.
Nahi duzuna, lerro pare bat…!!!!
Gainontzeko informazio hau ere interesgarria izan daiteke:
-

Bizitza maila (hilabeteko gastuak?)

Bizitza nahiko garestia da, baina merezi du, oso ondo bizi dira, hezkuntza maila altua dute. Hilabeteroko gastua
1200€ ingurukoa da, bidaiak kontuan hartuta
-

Unibertsitatearen harrera

Unibertsitatearen harrera paregabekoa da. Aurreneko asteetan aktibitateak egiten dituzte, jendea
ezagutarazteko. Eta edozein arazo konpontzeko prest daude beti.
-

Hizkuntza zailtasunak:

Hizkuntza ez zait zaila egin, ingeles aldetik. Noruego aldetik hasieran zaila zen baina azkar hartzen da.
-

Zure egonaldiaren balorazioa 1etik 5era

4. Festa aldetik goiz xamar ixten dute dena, eskerrak etxeetan festak segitzen duen.

POLONIA
WSB UNIVERSITY OF POZNAN

1.Orokorrean oso esperientzia ona izan da, jende asko eta beste kultura bat ezagutzeko aukera izan dut urte
bateko denboran. Polonia oso herrialde erakargarria da Erasmus bat egiteko, hainbat abantaila ditu; hauetako
bat, konparazioz zertxobait merkeagoa dela da, horrez gain geografikoki Europako erdian kokatua dago
Berlinetik 3 ordura autobuses, bidaiatzeko aukera asko ematen ditu beraz. Unibertsitate aldetik ez dut bate
kexarik, ez ditate inongo arazorik eman ez irakasle edo administrazio arlotik.
Mikel Mario Mugica [mmmugica001@ikasle.ehu.eus]
2.-

Tomas Azpeleta naiz eta pasadan ikasturtean Poloniara joan nintzen erasmus egitera.
Konkretuki Poznan hirira joan nintzen, Poloniaren mendebaldean dagoen hiriburura, eta
esperientzia izugarria izan da.
Hasiera batean soilik, 4 hilabeterako joango nintzen eta azkenean 9 hilabete egin nituen.
Lagun asko egiten dira honelako esperientzia bat bizi ondoren eta beste leku batzuetan bizi
diren gazteek zer nolako pentsamendua eta bizitzeko era ikusten duzu. Gainera, leku
izugarriak ezagutzeko aukera paregabea izan da. Bakarrik ezkerrak ematea geratzen zait
honelako esperientzia bat bizitzeko aukera emateagatik.
Tomas Azpeleta; tazpeleta001@ikasle.ehu.eus

POLITECHNIKA POZNANSKA
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Ni Julen Albisu naiz eta 2016-2017 ikasturte osoan zehar Poznanen(Polonia) izan naiz. Bakarrik joan nintzen,
baina mundu guztia horrela doanez lagunak errex egiten dituzu, gainera nire ustez bakarrik jutea hobeto da.
Orokorrean, izugarrizko esperientzia izan da, herrialde desberdin askotako jendea ezagutzen dezu, bidaia asko
azken momentuan antolatuak, festa asko, ingelesez praktikatu....
Nire gomendioa, residentzia hartzea da pisu batean baino jende gehiagorekin egoten zarelako eguneko 24h etan
eta gainera oso merkeak dira.
Horrez gain, herrialde merkea denez kanpoa jateko eta festan asko ateratzeko aukera duzu, eta europa
erdialdean kokaturik dagoenez, bidaiatzeko toki paregabea da.
Jalbisu006@ikasle.ehu.eus

UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA

1.‐
Buenas, aquí van unas líneas sobre la experiencia Erasmus, por supuesto, una de las mejores experiencias de
mi vida. Si os digo que en principio solo hice la matrícula para quedarme un cuatrimestre y al final decidí
alargar mi estancia para quedarme todo el año… os podéis imaginar lo a gusto que estaba. Hacer amigos es
realmente sencillo, ya que todos los demás estudiantes están como tú.
Mi Erasmus lo he hecho en una pequeña ciudad de Polonia, Zielona Góra, que cuenta con alrededor de 130.000
habitantes. Aunque estando aquí parece que solo viven 10.000 ya que la gente en invierno apenas sale de
casa. Es cierto eso que dicen que cuando te vas a otro país echas de menos la comida de casa, pero a todo se
acostumbra uno. La comida polaca no es la mejor del mundo, pero no está mal.
Sinceramente, mejorar el inglés en esta ciudad es muy fácil, siempre y cuando hables con otros Erasmus,
porque el nivel de inglés que tienen los polacos es bastante desastroso, por lo menos en esta ciudad. Aunque
por supuesto, también hay excepciones. Y si te vas a aventurar a aprender su idioma… buena suerte. Yo llevo
5 meses aquí y lo único que he aprendido en polaco han sido las típicas frases de “Buenos días”, “Gracias”,
“Por favor”… y por supuesto los ingredientes de las pizzas.
La verdad que es un país bastante barato, las pizzas de 50 centímetros te pueden llegar a costar 25zl, que
es un equivalente a 6€ y las de 24cm 10zl, que son 2,5€ en una pizzería que se llama “La Góndola”. Aunque la
mejor pizzería sin duda es “Da Grasso” y no es mucho más cara. La residencia de estudiantes te sale por
375zl, unos 85€ al mes, eso sí, la primera impresión va a ser nefasta, pero con el paso del tiempo se le
coge cariño. Y si hablamos de la cerveza, medio litro de esta suele costar de media unos 8zl, que equivale a
poco menos de 2€, aunque los miércoles en la discoteca X‐Demon este precio se ve rebajado hasta los 4zl, que
es poco menos que un euro. Si eres amante del futbol, hay un bar que se llama Barcelona, que cuenta con nada
más y nada menos que con 8 televisiones y he llegado a ver un partido diferente en cada televisión.
Vivir en Polonia durante un mes te puede salir por 250€ euros sin contar el dinero que vas a gastar en
viajar. Porque hazme caso, vas a viajar. Es una ciudad que está en un lugar estratégico para hacerlo. En
apenas 2 horas y media puedes llegar a Berlín. A parte de Berlín; Praga, Viena, Bratislava y Budapest están
relativamente cerca. Aunque si quieres visitar otros países, puedes coger vuelos muy baratos desde Berlín
con Ryanair.

La mejor manera de llegar a Zielona Góra desde Donostia es ir hasta Santander y ahí coger un vuelo a Berlín
con Ryanair. Llegarás tarde a Berlín, sobre las 22:30, por lo que tendrás que coger un autobús que sale
desde el mismo aeropuerto sobre las 23:45 hasta Zielona Góra. Si por lo que sea cambian los horarios de los
vuelos y llegas antes, sobre las 16:00 o así, puedes coger un bla bla car, el bla bla car que yo te aconsejo
es Artur, es barato, ya que te cobra 60zl o 15€ y si se lo pides te lleva hasta la residencia. La residencia
se llama Rzepicha, aunque se pronuncia algo así como Shepija. Eso sí, como he adelantado antes, ni Artur ni
el portero de la residencia hablan inglés, pero no te será muy difícil comunicarte con ellos.
Los empleados de la universidad son muy agradables, aunque solo unos pocos profesores hablan inglés. Antes
de llegar a la universidad te asignan una Buddy (no te preocupes por el inglés, normalmente hablan bien
ingles) y es ella quien te presenta a la coordinadora, a la directora…
Ahora vamos al tema realmente importante, las asignaturas. Al ser en inglés, vas a aprender mucho
vocabulario útil a parte de ganar conocimiento sobre los temas que vas a tratar. Normalmente tendrás clases
una vez a la semana en cada asignatura, pero eso no significa que no vayas a tener que esforzarte para
aprobarlas. Ya que en la mayoría de las asignaturas por no decir en todas tendrás que hacer un trabajo cada
mes. Por lo tanto tendrás que hacer 5 o 6 trabajos al mes para conseguir una buena media.
La valoración que le daría a mi estancia si tuviese que puntuarla sería de un 5 sobre 5. La única pega que
le veo es que la mayoría de la gente no habla inglés, indiferente de si se trata de estudiantes o de
personas mayores, pero no hay nada como el traductor google para poder comunicarte con ellos.
En resumen, Polonia entera es un país barato para vivir y un lugar perfecto para poder viajar a otros
países, por lo tanto, un buen lugar para hacer tu Erasmus. He hablado con gente de Erasmus que está en
Poznan, en Cracovia y en Wroclaw y me han hablado maravillas de esas ciudades. Pero yo en concreto te
aconsejaría ir a Zielona Góra, a pesar de ser una ciudad más pequeña que las anteriormente mencionadas, no
tiene nada que envidiarles.
Si has elegido ir a Zielona Góra el año que viene y tienes alguna duda sobre algo, puedes contactar conmigo
por e‐mail:izapata001@ikasle.ehu.eus
Do widzenia,
Iker

2.Si la pregunta fuese .. ¿Te arrepientes de ir a Zielona Gora, Polonia ? la respuesta claramente es NO , es mas,
estoy recomendado a todo el mundo que me pregunta por esta ciudad tan peculiar. Una ciudad que en el fondo
no tiene un ambiente como tienen otras grandes ciudades, pero eso le hace especial. Tampoco acoge a muchos
estudiantes Erasmus, en total estamos unos 40 , y españoles no mas de 12 , pero eso nos ha hecho unirnos y ser
una piña a día de hoy.
La vida en Polonia es muuuy barata , un factor verdaderamente importante ya que con el dinero que ahorras
puedes viajar viajar y viajar. La ubicación de Zielona Gora es increíble , como mínimo visitarás Berlin, Praga,
Budapest y Viena ademas de todo Polonia, ya que desplazarte a estas ciudades no te costará mas de 15-20
euros.
La gente en Zielona Gora no sabe mucho ingles realmente pero te acabas apañando sin ningún problema, eso si,
de aprender polaco olvidaros. El ingles lo mejorarás seguro hablando con tus compañeros de Erasmus.
De la universidad me encantó sobre todo los profesores, ellos saben que estas en un país nuevo con idioma
distinto y solo te ponen facilidades, tanto como para los horarios de clase , tiempo de entrega de los trabajos...
yo en los 5 meses que he estado no me sentido agobiada en ningún momento.
¿Cómo la valorarías del 1 al 5? 4,5!! la única pega que es una ciudad con poco ambiente como he dicho arriba y
que la residencia es muy vieja ( aunque te haces y es lo de menos, por 80 euros una habitación individual con
agua caliente luz e Internet). os dejo mi email para cualquier duda : saradecastro5@gmail.com , no tengáis
miedo de preguntas.
3."El Erasmus en Zielona Gora (Polonia) está siendo inmejorable. La primera impresión puede que
choque un poco, ya que no es de las ciudades más atractivas de Polonia, pero te haces muy
rápido a la vida aquí. La convivencia en la residencia con otros estudiantes es de lo mejor
que puede ofrecer la ciudad. Por lo general todos vienen con ganas de conocer gente por lo
que es muy fácil crear nuevas amistades.
Además, el tener que comunicarte con gente de otros países, hará que mejores el nivel de
inglés relativamente rápido. Con el tema del idioma, el único problema que te puedes
encontrar es a la gente nativa que no sepa inglés, que desgraciadamente abunda. Pero a día de
hoy hay mil aplicaciones traductoras, por lo que no deberías tener problema para comunicar
cosas básicas como “¿Cuánto cuesta esto?” o “¿Cómo se llega a tal sitio?”.
El coste de vivir en Polonia la verdad que es muy bajo comparado con lo que estamos
acostumbrados. Con unos 250‐300€ al mes se puede vivir muy bien.
Añadir que al estar cerca de la zona central de Europa, muchos países quedan muy cerca, por
lo que viajar a dichos países es relativamente sencillo y barato.
En general, daría a mi experiencia Erasmus un 4/5. La única pega es lo “vacía” que puede
resultar a veces la ciudad. Por lo demás, todo perfecto y muy recomendable como experiencia.

Para cualquier consulta, mi correo
cualquier duda que puedas tener."

es

amora005@ikasle.ehu.eus.

No

dudes

en

preguntar

Un saludo,
Aitor

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

1.‐
Cracovia:
Kaixo. Zergatik erasmus? Beste mundu batean bezala zaude. Han familia eta lagunak pertsona
bera dira. Ez duzu inor zure atzean eta beraz jan nahi baduzu zu arduratu beharko zara
supermerkatura joaten, galtzontziloak errepikatu nahi ez badituzu zuk garbitu beharko dituzu
eta egunero sukaldatzen hasteak zer nolako pereza ematen duen ikustean eta ia egunero
saltxipapak jaten hasten zarenean baloratuko duzu etxean lan hori guztia egiten duen
pertsona.
Beste pertsona bat bilakatzen zara. Mentalitate ireki baten joan behar zara. Behin aurreko
guztia asimilatzen baduzu, Krakobian behintzat, zure bizitzako hilabete intentsuenak
bizitzeko prest zaude. Festa nahi izanez gero, astelehenetik igandera 5 diskoteka dituzu
plaza zentraletik 3‐5 minutura. (0,5 L‐ko kaña 1,2€).
Nire kasuan ez zen ulertuko nire erasmusa bidaiarik gabe. Argi neukan ahal zen heinean
bidaiatzeko helburuarekin nijoala. 5 hilabetetan 11 hiri ezagutu ditut. Lagun askok galdetu
didate gastatutako diruan.
Nire ustez, klabe nagusia izandako flexibilitatea izan da. Osteguna iristen zen eta oraindik
ez genekien nora gindoazen, berdin zitzaigun.
Interneten sartu, oferta nora zegoen ikusi eta hartu. Behin bidaia hartuta, lagunen baten
lagunen batekin kontaktuan jarri eta etxeak interkanbiatu ditugu. Bestela, Europako hiri
nagusietan hostal oso onak daude 10 €ren truke. Adibidez, Budepestera autobuses (7 ordu) 20€
ordaindu genituen joan/etorri bidaia. Alojamendua 3 gau 30 € inguru.
Eta Budapesten bizia krakovian bezain merkea da. Hasi kalkulatzen etxean izanda Budapestera
joaten zenbat gastatuko zenukeen, Loiura joaten eta parkinga ordaintzen ia 20€ gastatu
dituzu…. Argi daukat erasmus hilabeteetan bisitatu ditudan hiri guztiak bisitatzeko etxean
egonda 15 urte inguru beharko nituzkeela.
Bukatzeko, esan, pertsonalki asko haziko zaretela. Ehunka esperientzi izango dituzuela, eta
behin etxera bueltan zaudetenean, historia horiek zuen barnean gordeko dituzuela betirako.
Etxekoei eta lagunek “Zer moduz joan da dena?” galdetzean oso ondo joan dela esango diezu
baina barnetik pentsatuko duzu: nik kontatuko banizueke… Oso zaila da han bizitakoa eta
sentitutakoa azaltzea. Norberarentzat da hori.
Ez galdu aukera, benetan.
Krakoviara zoaztenok informazio gehiago eta zerbaitetan laguntzea nahi izanez gero lasai
idatzi jgoya23@gmail.com helbidera.
2.‐
IKer Goitia, igoitia96@gmail.com
Hasteko esan nahi dudana da erasmusera zoazen guztiek erabaki bikaina hartu duzuela eta ez
zaretela esperientzia bikain horretaz damutuko.
Nire kasuan helmuga bezala Krakovia jarri nuen eta egia esan hiria eta herrialdea aurrez
espero nuena baino askoz ikusgarriagoak dira, oso hiri ederra da eta ezinezkoa bertan
aspertzea milaka ekintza egiteko aukera baitago. Erasmus‐ak ematen dizun beste gauza bat

lagunak dira, bertan egingo dituzuen lagunak bereziak izango dira eta nire ustez bat baino
gehoago betirako gogoan izango dituzue. Amaitzeko, festa atsegin duenak Krakovian nahi adina
izango du!
Bizitza mailari dagokionez, Krakovia eta Polonia orokorrean erlatiboki merkeak dira eta
pertsonalki hilean 600‐700 euro gastatzen nituen (bidaiak, pisua,janaria eta parranda guztiak
barneratuz).
Unibertsitatearen harrerari dagokionez, berriz, esan beharra dut kalitate handiko
unibertsitatea dela eta bertako harremanetarako bulegokoak oso adeitsuak direla. Hizkuntzari
dagokionez, nire kasuan first‐arekin joan nintzen eta enuen inolako arazorik izan klaseak
ulertzeko eta komunikatzeko, oso ingeles garbia hitz egiten dute.
Bukatzeko, nire egonaldiaren balorazioa 1‐5era 5ekoa da, bizitzan ahaztuko ez dudan
esperientzia izan baita eta benetan Krakoviarekin maiteminduko zarete!

3.Elegí Cracovia porque es una ciudad llena de estudiantes que está situada en un país bastante
diferente al nuestro culturalmente. Es una ciudad maravillosa con un montón de cosas que se
pueden hacer. Además al estar en centro Europa es muy fácil viajar a otras grandes capitales
europeas cercanas. El nivel de vida es más bajo que el de aquí y puedes comer fuera bastante
barato. Los alquileres son caros teniendo en cuenta que estás en Polonia y las residencias
aunque son muy baratas no son muy buenas pero te puedes ahorrar bastante dinero.
Yo personalmente prefería un piso y estuve genial.
Recomiendo totalmente este destino.
Andrea Rodríguez ‐ arodriguez976@ikasle.ehu.eus

4.Ni Krakobian urte osoa egon den ikasle bat naiz.
Hiri hau aukeratu nuen batez ere prezioengatik eta Europan duen kokapenagatik. Bi arrazoi hauek han egonda
garrantzia handiagoa hartu zuten, prezioak (zloty txanponan) gu ohituta gaudena baina dexente merkeagoa
delako (gehienetan garagardoa euro bat edo gutxiago). Pixuak ez dira hain merkeak, baina bilatu ezkero bai.
Hala ere residentziak 100€ra aurkitu daitezke hilabetean.
Bidaien aldetik oso oso OSO merke mugitu zaitezke Europatik. Nik 13 herrialde bixitatu nituen adibidez.
Iada han egonda Eramus esperientzia %100 ean disfrutatu ahal den hiri bat da Krakobia: 200.000 ikasle daude
han eta horregatik egunero dago zeozer egiteko, UEK unibertsitatea oso ondo dago, ta arazo handirik gabe
aprobatu dut nik, atzerriko jende pillo bat ezagutzeko aukera, eta ingelesa nahi haina hobetu dezakezue.
Hiria ere kulturalki oso aberatsa da. Erdi arotik gaur egunera, bigarren mundu gerratik pasata, bizi asko izan
duen hiria da, eta bigarren mundu gerra zegoen bezala mantendu den Poloniako hiri gutxienetakoa da.
Polonia ere gomendagarria. Jendea pixkat zaila eta hotza. Hizkuntza munduko zailena. Baina herrialdea hiri
polit eta interesgarriz betea eta parke natural ikusgarriz betea ere. Negua bizitzea ere esperientzia bat.
Nabari da asko disfrutatu dutela eta ez nukeela erasmusa bizitzeko beste lekurik gehiago gomendatuko
Krakobia baino.
Gorka Eguiazu; geguiazu001@ikasle.ehu.eus
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND
ECONOMICS

1.-VARSOVIA 2016/2017 IKASTURTEA
Lehenik eta behin, Erasmus programara apuntatzea animatzen zaituztet!! Karrerako 3.
Mailako ikasketak Varsovian (Polonia) egin genituen ikaskide batek eta biok. Hasieran hiria oso
handia iruditu zitzaigun, eta oso galduta egon arren, bakarrak ez ginela ohartu ginen. Lehenengo
egunetan hostal batera joan ginen, batiz bat jendea ezagutzeko eta pisua hartu gabe geneukalako.
Denbora horretan, jende berri asko ezagutu genuen eta gehienak gure egoera berdinean zeuden.
Lehenengo aste hori pixka bat gorra izan daiteke, baina handik aurrera hilabeteak oso azkar doaz.
Gu pisu batean egon ginen eta oso gustura egon gara, jendea ezagutu dugu residentzian egon dena
eta baita oso gustura egon dira. Polonia orokorrean oso toki merkea da, eta gainera Europaren
erdialdeko herrialde bat izanik, beste Europako herrialdeetara bidaiatzeko oso oso merkea da.
Ikasketei dagokienez, Polakoa ikasi beharra izan genuen, eta hasieran oso zaila dirudien arren,
irakasleak asko lagundu ziguten ikasle guztioi. Besterik gabe, bizi beharreko esperientzia bat dela
iruditzen zait.
Maider Aban; maban001@ikasle.ehu.eus

2.- VARSOVIA-POLONIA
Esperienztia bikaina izan da bizi izan dudana.
Hasteko, bertako bizi- maiala nahiko baxua izan da, esaterako janaria oso merke zegoen
baina erropak zein teknologia euskal herrian bezela.
Zailtasunak izan ditugu pisua bilatzeko garaian ez baidigute residentziarik ematen. Pisuaren
bilaketan 2 aste jardun ginen eta bitartean hostal batean egin dugu lo. Bestetik, hilabetean
pisua 270 pagatzen genuen persona bakoitzak eta jatea esan dudan moduan oso merkea
zen.
Unibertsitatean , ez gara nahastu polakoekin eta hori faltan bota dut, bertako jenderik ez baitut
ezagutu.
Unibertsitaten oso ordu gutxi genituen astean eta horrek 14 herrialde bisitatzeko aukera eman
dit urte osoan zehar.
Hizkuntza aldetik unibertsitatean ez dugu arazorik izan, dena erraztu digute baina dendetan
esaterako , ez zekiten ingelesa baina erraz moldatu gara.
Laburbilduz nire esperentziaren nota 4,5 batekoa da 5 batetik.
Nerea Zubizarreta; nereazubizar@hotmail.com)

REPUBLICA CHECA
TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLÍN

1.‐

En primer lugar, lo que recomendaría a aquellas personas que tienen pensado irse de Erasmus
es que dejen la pereza a un lado en cuanto al papeleo que requiere, porque quien algo quiere
algo le cuesta. En un principio parece un poco lioso, pero solo hay que leer muy bien cada
documento de información que recibes.
En segundo lugar, animar a aquellas personas que dudan en hacerlo, bien por el miedo de ir a
un país distinto, conocer gente nueva o por el idioma. Es una experiencia que no olvidarás
nunca, conocerás gente nueva que cada uno viene de otro país y que probablemente estén igual
que tú, aprenderás a ser un poco más independiente, ser más sociable, cocinar y esas cosas
ajaja.
Por último, dar las gracias a Gurutze y Fátima que siempre han estado atentas a nuestros
emails, contestando cuando hemos tenido alguna duda o problema con papeles, como a el
coordinador de relaciones internacionales de República Checa (en mi caso).
Un saludo,
Kerly Pionce, kpionce001@ikasle.ehu.eus
2.‐
TXEKIAR ERREPUBLIKA
Testu honetan nire ERASMUS esperientziari buruz lerro batzuk idatziko ditut.
Unibertsitatean ikasten duen edozeini Erasmusean parte hartzea gonbidatzen diot, izugarrizko
esperientzia baita. Pertsona bezala ahalduntzen laguntzen dizu, hau da, inorren laguntzarik
gabe egunez egun egin beharrekoak egitea. Baliteke maila akademikoa baxuagoa izatea baina,
horrez gain bizitza honetan gauza asko daude ikasteko eta horrelako programa baten parte
hartzeak asko laguntzen du.
Zure ingeleseko maila baxua dela eta beldurra ematen badizu Erasmusean joateak ez izan horren
beldurrik. Nire ingelesa ez da oso ona, baina bertan pare bat aste igaro ondoren jendeari
ulertzeko ez duzu zailtasunik izango eta gainera jendearekin hitz egiteko erreztasuna hartzen
joango zara denbora igaro ahala, nire kasuan behintzat horrela izan da. Beraz esango nuke
Ingelesa hobetzeko aukera bikaina dela.
Nik Erasmusa Txekiar Errepublikan egin nuen hain zuzen ere Zlin‐en. Ez da oso hiri handia,
baina,beharrezko gauzak baditu baita festa lekuak ere. Gainera hiri handia ez izateak bere
abantailak ere baditu. Hain zuzen ere, Erasmuseko beste ikasle guztiak ezagutzeko aukera
ematen dizu eta denon artean harremana sortzea askoz errazagoa da. Gainera edozein lekutara
joateko ez daukazu garraio publikorik hartu beharrik.
Horrez gain kontuan izan behar duzu Txekiar Errepublika Europaren bihotzean kokatuta dagoela
eta honek erraztasuna ematen dizula Europako txoko desberdinak ezagutzeko. Gainera Zlin‐en
STUDENT AGENCY izeneko konpainia bat dago eta bertan leku desberdinetarako bidaiak aurkitu
ditzakezu prezio onean.
Horrez gain garagardoa gustoko baduzu, ez duzu inon aurkituko Txekiar Errepublikan bezain
garagardo on eta merkerik.
Xabier Mikelarena, xmikelarena001@ikasle.ehu.eus
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Erasmusa aukera paregabea da pertsona bezela hazteko, kultura berriak ezagutzeko eta lagun eta txoko berriak
ezagutzeko. Ni, Maialen Usandizaga 9 hilabetez Txekiar Errepublikan egon naiz bizitzen zehazki Usti Nad
Labem izeneko hirian. Hiriari buruz esan dezaket ez daukala ezer berezirik, baina Europa erdian dagoenez
kokatuta aukera ezin hobeak izan ditut Europan zehar bidaiatzeko. Gainera Herrialdea merkea da Espainiarekin
konparatuz.

Unibertsitateari dagokionez, harrera erabat ona izan dut urte osoan zehar, momentu oro laguntzeko prest egon
baitira bai koordinatzailea zein irakasleak ere. Eta ikasketei begira, zailtasun maila ez da batere zaila eta
ingelesarekin ere ondo moldatzen dira.
Motzean, sekula ahaztuko ez dudan urte bat izan dela esan dezaket eta nire helburuak bete ditudala ere bai.
Ingelesa asko hobetu dudala iruditzen zait, lagun pila bat egin ditut, herrialde asko ezagutu ditut eta pertsona
moduan asko hazi naiz, independenteago bihurtu naizelako. Beraz, ni Erasmusean egon naizen lekua
gomendatzen dizuet asko bidaiatu nahi baduzue asko gastatu gabe!!
Maialen Usandizaga Isasa (musandizaga003@ikasle.ehu.eus)

LATINAMERIKA / LATINO AMÉRICA
BRASIL
IBMEC – (INSTITUTO BRASILEIRO DE
MERCADO DE CAPITAIS)
FACULTAD DE ECONOMIA Y FINANZAS

Hola! Buenas tardes!
En cuanto a la experiencia “personal" de Erasmus Latino América, sinceramente la consideró enriquecedora y que a merecido
la pena, ya que aunque también ha habido responsabilidades a hacer, con muchos meses de clases, trabajos, presentaciones, y
exámenes, también a habido buen tiempo libre, en la turística y costera ciudad de Rio, en la que lo he pasado bien, he hecho
nuevos amigos/as Internacionales, además de gente de Brasil, al igual que también he conocido otra nueva y enriquecedora
cultura e idioma. Y además también he mejorado el Inglés. Y por lo tanto o por todo ello a merecido la pena.
Por otro lado, en cuanto al nivel de vida del destino, es bueno, aunque también depende de la zona de Rio, entre las cuales y
sobretodo para alquilar alojamiento, yo recomiendo: Ipanema, Barra Tijuca, y Copacabana. Aunque la realidad es que los
precios del alquiler son tan caros como en Donosti, y más aún durante los Juegos Olímpicos, Nochevieja, y Carnaval.

En cuanto a la acogida de la universidad fue buena o correcta. El idioma de las clases es el Portugués, el cual al menos yo lo
aprendí sin clases de idioma. Ya que en pocos días o semanas puedes comenzar a entender y hablar portugués, o al menos
Portunhol, es decir mitad Portugués y mitad Español.

Por lo que, si tuviera que valorar mi estancia del 1 al 5, la valoraría con un 4, ya que no existe nada ni nadie perfecto, pero
sinceramente la experiencia personal a sido muy buena y recomendable.

Por lo que sinceramente recomiendo el programa académico de intercambio internacional de Erasmus Latino América, y más
concretamente en Brasil y Rio de Janeiro.

En cuanto a mi email es: xabi_zeberio_laboa@hotmail.com
Saludos!

Xabi Zeberio

CHILE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

1.Mi primera opción para venir de intercambio no era Santiago. La verdad, hace un año no me
imaginaba cómo sería vivir allí . Vivir en Santiago, ha sido un cambio drástico de vida tanto para
mí como para mis compañeros, acostumbrados a vivir en Donosti. Ha sido una locura. 8 millones
de habitantes, un tercio de la población de Chile, vive en Santiago.
Aunque estés en Latinoamérica, Santiago es una de las ciudades más caras para vivir.
Prácticamente vivir un mes en Santiago equivale a vivir un mes en Donosti. Pero una vez que te
acostumbras no lo cambias por nada del mundo.
Hemos tenido la suerte de viajar desde Arica a Punta Arenas. Pasando por Coquimbo y la
Serena. He disfrutado del carnaval de los Mil Tambores en Valparaiso, he tomado el sol en la playa
en Viña del mar y he sufrido recorriendo la ruta “doble v” en Torres de Paine (Patagonia chilena).
También he podido visitar el glaciar Perito Moreno, el salar de Uyuni en Bolivia y Machu Picchu.
Pero lo que más me ha gustado de Chile ha sido la gente. Todo aquel que hemos conocido nos
ha tratado con muchísima amabilidad y generosidad.
En lo referente a los estudios, la USACH lleva una metodología muy diferente a la UPV.
Acostumbrados a tener un examen final sin apenas tener que ser constantes en todo el semestre,
nos asustamos al ver que teníamos que cambiar esa mentalidad ya que aquí en casi todas las
materias se realiza un trabajo constante durante todo el semestre aunque luego los exámenes son
mucho más fáciles que aquí. Pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte con las asignaturas y
los profesores han sido muy considerados con nosotros.
Para ir terminando, no se me puede olvidar destacar el carrete chileno. El Miércoles Po, las
fiestas en casas de compañeros, los asados interminables y las piscolas (licor típico chileno
mezclado con Coca-Cola) que no dejaban resaca…y como no, el foro. El foro es el mejor invento
estudiantil que existe. Es una fiesta (sí, es una fiesta) que se realizan los viernes dentro del recinto
de la universidad. Todavía me acuerdo cuando llegamos al primer foro y probamos nuestro primer
terremoto (bebida típica de allí). De eso ya hace medio año… ¡Qué rápido pasa el tiempo!
Pero lo que más me ha marcado en mi estancia en Chile ha sido la familia que hemos creado.
Gente tan diferente, culturas varias y creencias tan distintas que nos hemos reunido, para al final,
crear una gran y perfecta familia. Por eso, animo a todo el mundo que pueda que vaya a Santiago.
Ha sido la mejor experiencia de mi vida.
Gracias por todo Chile.
Jaione Legarreta; jlegarreta007@ikasle.ehu.eus

2.Victoria Caroline Galvao Galvao
Universidad de Administración y Dirección de empresas del País Vasco, San Sebastián.
Ingeniería Comercial, USACH.
En mi primer año de Universidad tenía claro que quería realizar un intercambio, solo no tenía claro a donde.
Estuve pensando en varias opciones, pero nunca me imaginaba que iba a terminar en Chile. El ir a Santiago de

intercambio, puedo decir a día de hoy, que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Los
cuatro meses y medio allí vividos han sido una experiencia única.

Al llegar allí me sorprendió lo grande que era la ciudad, lo diferente que era su cultura y lo amable que
pueden llegar a ser sus habitantes. Además he tenido la suerte de poder viajar y conocer lugares increíbles
como San Pedro de Atacama, Cajón del Maipo, Perú o Bolivia. Viajes en lo que he podido apreciar vistas que
jamás me hubiera podido imaginar y sobre todo, toda la gente que he conocido a lo largo de estos viajes,
personas que de una manera u otra me han enseñado algo, me han hecho ver las cosas desde otra
perspectiva.
El intercambio para mí ha sido mucho más que un intercambio académico sino que me ha dado la
oportunidad de conocer a gente increíble, lugares paradisiacos y a abrir mi mente. Me siento agradecida por
todo lo vivido durante los cuatro meses y medio. Ha sido una experiencia que jamás olvidaré.
A todos los estudiantes que están pensando en hacer el intercambio en Chile solo les puedo decir que es una
aventura que vale la pena y aunque al principio pueda dar un poco de miedo, estoy segura de que no se van a
arrepentir. Es una experiencia única en la vida!
vgalvao001@ikasle.ehu.eus
3.- Jon Poza Laina (jpoza002@ikasle.ehu.eus)
Universidad del País Vasco (UPV) Facultad de empresariales de Donostia – ESPAÑA
Universidad Santiago de Chile, carrera ingeniería comercial, (2º semestre 2016)

EXPERIENCIA

He pensado muchas veces en viajar al extranjero para realizar un programa de intercambio, pero hasta el
momento nunca me había aventurado a vivir esa experiencia. Mucha gente me lo había recomendado y cuando
un buen amigo me hablo sobre su experiencia en Chile, que se había llevado unos recuerdos maravillosos de
este país, me animo para probar suerte y hacer lo mismo.
La UPV me dió la oportunidad de participar en el programa de intercambio, esto fue una gran sorpresa para mí.
Junto conmigo otras tres compañeras de la misma facultad iban a viajar también a Santiago, esto nos facilitó
mucho las cosas para no sentirnos solos en los primeros momentos. La primera semana estuvimos en un hostal
mientras buscábamos un lugar donde vivir durante los meses de intercambio. Desde estos primeros días ya
comencé a conocer a nuevas personas junto con la cultura chilena y entonces fue cuando realmente me empecé
a dar cuenta de que esto sería una gran experiencia.
La ciudad de Santiago me pareció enorme, debido a que San Sebastián es muchísimo más pequeño. Aquí
puedes encontrar todo tipo de personas y lugares, también me di cuenta que es una ciudad con grandes
contrastes dentro de la misma. A pesar de ello, mi impresión sobre la ciudad ha sido muy positiva ya que me
adapte con mucha facilidad y me parecía haber vivido durante toda mi vida allí en menos de un mes.
En cuanto a la universidad, al principio, la metodología de las clases me resultaba un tanto difícil, ya que es
muy diferente a la de España. Tienes que ser muy constante en todas las asignaturas y llevarlas siempre al día
para no tener problemas. Pero pronto te das cuenta de que todo esfuerzo tiene su recompensa y realmente no
cuesta tanto trabajo. He tenido la suerte de tener profesores como por ejemplo, Francisco Castañeda o Sergio
López, los cuales bajo mi punto de vista son dos grandes profesores.
Lo mejor de todo es haber conocido gente con la que he compartido momentos inolvidables, y a los que he
cogido muchísimo cariño. Hemos hecho muchos viajes juntos: Bolivia, Perú, Atacama, Pichilemu, La serena…
y muchos más. Después de tantas experiencias ya somos como una gran familia de la que me alegro mucho
haber conocido y con los que probablemente me vuelva a encontrar algún día.
Me llevo un maravilloso recuerdo de este país, y todo esto gracias a la UPV y la USACH, que nos ha facilitado
desde el primer momento crear nuevas amistades con gente de otros países y adaptarnos a la vida de Chile.

4.Maider De Torres Martínez
Universidad del País Vasco (ESPAÑA) - Facultad de Economía y Empresa (SAN SEBSATIÁN)
Ingeniería comercial, segundo semestre, USACH (CHIILE)
Nunca me imagine hacer un intercambio en Latino América. En mi cabeza siempre estuvo la idea de viajar y
seguir aprendiendo en Europa. De todas formas decidí escoger varias opciones de Latino América a la hora de
solicitar el programa, y por sorpresa tocó Chile. En un principio me dio miedo viajar tan lejos y tuve muchas
dudas, pero menos mal que acepte venir, porque puedo decir que ha sido la experiencia de mi vida.
No sabía lo que la experiencia traería consigo, pero todo apuntaba a que iba a ser genial. Mis primeras
impresiones fueron diferentes a las que me esperaba. El primer día tras llegar al hostal todo nos pareció un poco
triste por la forma de construcción, pero todo se debía a donde estábamos alojados. Durante esa primera semana
fuimos conociendo todas las zonas de la ciudad, y para nuestra sorpresa, cada zona era como una ciudad nueva,
no tenía nada que ver con las otras. Lo bien que lo pasamos esa semana hizo que supiésemos desde ese mismo
momento lo bien que íbamos a estar en este país.
Han sido casi 5 meses increíbles. He tenido la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas que nunca pensé
que iba a hacer. En primer lugar, y la más importante de todas, he conocido a gente maravillosa que nunca
olvidaré, tanto chilenos, como estudiantes de intercambio de todo el mundo. Con ellos no he dejado de viajar;
he tenido oportunidades como esquiar en plano agosto en los Andes, conocer una maravilla del mundo como lo
es Machupicchu, visitar desiertos y selvas como atacama y aguas calientes, andar durante días con una mochila
a la espalda conociendo la Patagonia... un sin fin de cosas. No podré olvidar tampoco los Miércoles PO, ni los
foros que nos ha dado la USACH con sus choripanes. Sin duda ambas forman parte de toda esta experiencia.
En parte podemos agradecer a la USACH el haber podido conocer a todas estas personas y vivir tanto con ellos,
gracias a la atención que nos puso los
primeros días y que
hiciera que desde un primer momento nos
conociésemos todos
con el desayunos que nos organizaron.
Estoy
contenta
porque aquí en vez de estar únicamente
con españoles me
junte con personas de todo el mundo, y
conocí
muchas
culturas nuevas y aprendí demasiado. ¡qué
de
amigos
nos
llevamos a casa y cuántos países tenemos
para visitar!

En cuanto a la USACH como universidad, sigue un método muy diferente al que llevamos en nuestro País. En
Chile se requiere ser más constante y no te juegas el curso sólo en un examen como es allí. Al principio esto
chocaba un poco con nosotros, porque no estamos acostumbrados a trabajar de manera tan contante, pero todo
es acostumbrarse y al final nos dimos cuenta que todo se resume en organizarse un poco y dedicarle tiempo
continuo, de esta manera será más fácil. Por ejemplo, algo que valoro mucho en esta universidad, es la
importancia que se le dan a las presentaciones, en la carrera que estamos estudiando creo que es algo esencial
que te enseñen a hablar en público, de ahí que los chilenos lo hagan tan bien. Es algo que debería ser igual en
nuestra universidad del País Vasco. La verdad que nos han tratado muy bien y no podemos tener ninguna queja.
Todo se resume a que ha sido una experiencia genial, se mire por donde se mire. No hay cosa que no recuerde
como si fuese ayer. A los alumnos que vendrán los próximos años, decirles que si eligen Chile nunca se
arrepentirán de haberlo hecho, les esperan muchas cosas por delante. Definitivamente, ¡nunca me arrepentiré de
haber escogido este país!

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Valparaisora urtebete nentorrela esan ziatenenan asko poztu nitzan. Latinoamerikako kultura ta bizitza
ezautzeko gogo asko nezakalako. Aurrenengo egunetan pixkat galduta sentitu nitzan bai, oso desberdina zalako,
baiño astebete pasatakuan eta pixkanaka jendia ezautzen jutian segituan hartu nion gustua.
Jendia oso jatorra da orokorrian, beti laguntzeko prest, eta nahiz ta unibertsitateko planteamentua desberdina
izan ondo ateatze dia gauzak (nik enpresaritza ikastet).
Gutxigorabehera, 500-600 euro gastatze diala esango nuke hilabetian, hori bai, ezertaz pribatu gabe.
Zerbait txarra esatekotan, Valparaiso momentu batzutan arriskutsua dala esango nuke, baiña hori Latinoamerika
guztian berdin izangoala suposatzet.
Laburbiltzen, Latinoamerika jun ber dezuen guztiai eta aukera izan ezkeo, urtebete jutia gomendatuko nizueke,
esperientzia osotasunian bizitzeko.
Animatu, etzeate ta damutuko!
Leire Lekuberri alberdi; leirelekuberri@gmail.com

MEXICO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
PUEBLA

NIRE ESPERIENTZIA MEXIKOKO BUAP UNIBERTSITATEAN.
Kaixo, Aitzol Elizalde deitzen naiz eta bertan, Mexikon pasatako urtebete osoko esperientzaik kontatuko
dizkizuet.

Egia esan, beti daukagu beldur hori gure barnean, eta oraindik gehiago, Mexiko edo Latino Amerika-ri buruz
hitz egiten badigute. Bainan lasai, egia esateko izugarrizko esperientzia ona izan dut Mexikon. Harrera ona,
Unibertsitateko koordinatzaile, irakasle eta gelakideak, beti laguntzeko prest izan ditut.
Kulturalki, aldaketa handia da Euskal Herritik Mexikoruntz joatea. Ia dena desberdina da, jateko gauzak,
gaztelerako jergak, eguneroko bizitza etab…
Bainan gauza horiekin, pertsona bezala asko lagundu didate, asko aberastu naute eta bizitza nola bizi eta nola
aurre egin diezaiokegun ere ikasi dut.
Hizkuntza aldetik, egia esateko erraza eta dibertigarria izan da. Berain “azentu” famatua eta beraien jergekin,
ederki pasa dut. Noski, dena ez da polita izan. Euskaraz ikasi dut bizi osoan, eta nahi edo ez ba zertxobait
kostatu zait ohituratzea.
Hilabeteko gastuari dagokionez,bizitza ona eman dut 700€ inguruan gastatzen hilabetero. Alokairua izan da
garestiena 200€. Bainan jateko eta dibertitzera joateko ederki dago. Oso merkea da. Bertan mugitzeko ere, ba
oso ondo dago. batip bat Puebla. Mexiko erdialdean dago kokatua eta 2 ordutara daukazu, Mexikoko hiriburua.
Hau dena kontatu ostean, 5 eko balorazioa ematen diot bizi dudan esperientzia ikaragarri honi. Denetik ezagutu,
lagun on asko egin, tratu oso ona, jende alaia, ezin protestarik egin. Gainera hori gutxi balitz, bertan ere nire
neska laguna ezagutu dut, Mexikarra bera.
Beraz oso oso pozik nago, eta duda eduki ezkero, beldurrari aurre egin, horrelako esperientziak ez bait du
preziorik.
ANIMO !!!
aelizalde00011@ikasle.ehu.eus

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Mexiko – Sonora (Ciudad Obregon)
Mexikon izan dudan esperientzia ahaztezina izan da. 10 hilabete pasa ditut Ciudad Obregon izeneko herri batean.
Bertako jendea oso irekia da eta beti daude laguntzeko prest, oso lagun onak utzi ditut bertan. Unibertsitatearen
instalazioak oso ondo daude eta kirola praktikatzeko ezin hobea da, nik saskibaloian jolasten dudanez
unibertsitateko ekipoarekin egon naiz entrenatzen eta beraien taldekide bat gehiago izan naiz. Ikasketa mailak ez
da oso altua baina gradu bakoitzetik bestela asko aldatzen da. Ni oso gustura egon naiz hango metodologiarekin
eta irakasleekin; eta hemen ikasi ez ditudan gauza asko ikasi ditut han.
Bidaiatzeko Ciudad Obregon ez dago leku egokienean, baina ala ere asko bidaiatu dut. Unibertsitateak ere
antolatzen ditu bidai ezberdinak beste unibertsitate eta herrialdeak ezagutzeko.
10 hilabete ahaztezin izan dira, eta berriro errepikatzeko modukoa. Norbaitek aukera izango balu joateko esango
nioke bi aldiz pentsatu gabe.
Sara Zabaleta; szabaleta004@ikasle.ehu.eus

URUGUAY

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

1.La experiencia que tuve en Uruguay fue increíble. Aparte de aprender mucho sobre la cultura conocí a mucha
gente de países diferentes que también me sirvió para conocer otras culturas. También aproveché para conocer

todo lo que pude Si vais a Uruguay os recomiendo que visitéis las cataratas de Iguazú, son increíbles. El futbol
es su pasión y os harán elegir entre Peñarol o Nacional. Yo estuve en la universidad católica y la verdad que los
profesores y los alumnos me trataron genial y si te haces amigos uruguayos te invitaran a su casa a comer
asados, otra cosa muy importante para ellos.
Si tenéis alguna pregunta no dudéis en poneros en contacto,
Iaz_99hotmail.com
2.‐ Uruguaien 5 hilabete eder pasa ditut, sekulako lagunak eta leku ederrak egin
ditugu. Esperientzia bikaina eta ahaztezina izan da. Montevideok hiri bezala ez
handirik baina egunak pasa ahala bere xarma hartzen diozu. Uruguaiarrak jende oso
ere euskaldunokin, klaseei dagokienez Unibertsitate katolikoan oso zehatzak dira
baina orokorrean asko laguntzen dizute kanpotarra izateagatik.

eta ikusi
du gauza
ona batez
faltekin,

Nirekin kontaktatzeko. 619 828 880 (Josu Aramburu)
3.‐

Holaa!! Mi nombre es Aitor Lopez y he estado 6 meses en Montevideo, Uruguay.
En cuanto a experiencia personal una de las mejores en mi vida, conoces mucha gente y de todos los sitios del
mundo, eso hace que conozcas nuevas culturas y quieras o no eso te abre la mente ya que ves y sientes cosas
que no estás acostumbrado. Además puedes visitar varias maravillas del mundo como las cataratas del Iguazu o
el glaciar perito moreno argentino.
El nivel de vida en Uruguay es bastante caro, parecido aquí o incluso mas pero eso hace que sea uno de los
países más seguro de toda latina américa, personalmente no tuve ningún incidente.
Personalmente estuve en la UCU( univ. Catolica del Uruguay) y esta me pareció buena universidad, tanto por el
sistema que utilizan como por el nivel de enseñanza por parte de los profesores.
Para concluir, es una experiencia que recomiendo a cualquiera y si alguno tiene alguna duda al respecto, no
tengáis dudas en preguntar. Mi facebook es Aitor Lopez Morcillo, por ahí me podéis hablar y preguntar
cualquier duda.
un saludo.
4.Ni Uruguayen eon naiz, ORT unibertsitatean. Esperientziak noski merezi duela asko gustatu
zait baina lauhileko bakarra egon naiz eta oso azkar pasatu zait. Nik hasieratik argi neuen
latinoamerikara joan nahi nuela eta egia esan deskartes tokatu zitzaidan baina oso toki
egokia iruditzen zait. Lagun asko egiten dituzu eta leku ezberdin asko ezagutu, bai uruguyen
bertan baita hemengo beste herrialdeetan.
Montevideo herri txiki bat bezala da, oso jente jatorra dago eta gainera festa bikaina.
Kontra bakarra, oso oso garestia dela. Ia egunero edo egunero, toki ezberdinetan, feriak
antolatzen dituzte eta oso gomendagarria da hor erostea, merkeagoa baita.
Azkenik, unibertsitatea ez dela erreza aipatu beharra daukat. Denok pentsatzen dugu horrelako
unibertsitate trukeetan dena errez jartzen digutela baina hemen ez da hain erreza eta ikasi
beharra dago baina denetik egiteko denbora dago. Beraz, nik %100 gomendatzen dut kanpora
joatea eta beste herrialde batzuetako kulturaz ikastea.

Beste kontu bat komentatu nahi nizun.
Atzo automatrikularen hitzorduaren emaila iritsi zitzaidan eta 27an egin behar dut baina
27rako ez ditut hemengo emaitzak jakingo, hau da, hemen azterketak 24an bukatzen ditut baina
notak abuztu hasieran edo ematen dizkidate. Orduan, matrikula ezin dut egin ala? Azkenean
hemen suspenditutako asignaturak ez ditut jakingo.
Zure erantzunaren zain, ongi izan,

Leire Azurmendi

lazurmendi002@ikasle.ehu.eus

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

1.‐
En conjunto me ha gustado mucho mi paso por uruguay, he conocido gente de todos lados del mundo y
visitado lugares preciosos. Respecto a la ORT, tengo que decir que yo no recomendaría la universidad. No nos
daban la oportunidad de quitar materia en parciales ni hacer trabajos por ser de intercambio, teníamos que ir
al examen final y ahí sacar un 7 mínimo. Hay otras universidades como la república que para mi gusto hacen
las cosas mejor. Eso sí, la gente es muy amable y generosa, y en la costa uruguaya hay lugares muy bonitos.
Libe (lorrigain001@ikasle.ehu.eus

2.‐
Estancia en la universidad ORT Uruguay
Desde pequeña había soñado con visitar Sudamérica y al enterarme de que la universidad tenía el programa
América Latina en cual te daba la oportunidad de cursar el curso allá no dude en solicitarlo. No tenía muy claro
que destino elegir, tenía oído que Chile y Uruguay eran de los más perecidos a Europa en cuanto a calidad de
vida y seguridad. Me decante por Uruguay por ser un pequeño y costero. No me informe mucho sobre el país
ya que quería aprenderlo todo una vez estando allí, pero para aquel que le interese informarse un poco sobre el
país aquí le dejo unas líneas.
En mi opinión lo mejor del país es su gente, son muy amables y acogedores, les encanta tomar mate y comer
asados, estar tranquilos porque seguro que os invitan a muchos, los uruguayos integran muy bien a los
visitantes de cualquier país. Uruguay es el país más caro de toda Sudamérica, por lo que te recomiendo ahorrar
algo de dinero antes de ir. Lo mejor de la ciudad de Montevideo es la rambla que tiene, la cual recorre toda la
ciudad de punta a punta y te da la oportunidad de ver las mejores puestas de sol del mundo. Lo que me disgusto
de la cuidad fue la falta de preocupación que tenían por mantener la cuidad limpia y descuidada. En cuanto a la
ORT es una universidad privada que en mi opinión es algo exigente, no te permite hacer exámenes liberatorios
a los ERASMUS y para aprobar la materia la nota mínima es un 7. En conclusión es un país que enamora,
rápidamente te acostumbras al ritmo del país a sus costumbres y su cultura, te animo a que elijas este país, no te
cuento más y dejo que lo descubras vos cuando vayas.
Por cualquier duda mi teléfono es 686995967
María Gómez (mgomez122@ikasle.ehu.eus)

3.‐
Uruguain egon naiz 12 hilabete Universidad ORT-ean eta esperientzia oso ona izan da. Unibertsitatearen
inguruan, esan beharra dago derrigorrezkoa dela azterketa final bat egitea 10en gainetik, eta 7a atera behar da
gainditzeko. Batzuetan oso zaila da. Uruguain bizitza maila oso altua da, janaria, etxea, bidaiatzea... guztia oso
garestia da. Hala ere, jendea oso jatorra da eta lagun asko egiten dira. Nire ustez, dudarik gabe merezi du joatea.
Eider Etxaniz – eetxaniz003@ikasle.ehu.eus

SICUE

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1.Hola a todos!
Soy Sara, alumna de la Universidad de Economía y Empresa de Donostia-San Sebastián, y el programa
de movilidad en el que he participado ha sido SENECA/ SICUE con destino Salamanca.
Sinceramente, siempre tuve claro que la universidad en la cual quería realizar mis estudios iba a ser
Salamanca, pues es la más antigua de España. Además, Salamanca está considerada como ciudad universitaria,
lo cual hace que el ambiente sea estupendo. Cuenta con diversas actividades tanto de ocio como de cultura. Lo
que más me ha llamado la atención es la cantidad de estudiantes ERASMUS que hay. He conocido gente de
otros países de Europa como Holanda, Reino Unido, Italia, Suiza… e incluso de China y Corea.
En lo que a la Universidad se refiere, la Facultad de Economía y Empresa es bastante nueva. La mayoría
de los exámenes son tipo test, lo cual me llevé bastante sorpresa.
Respecto al tema económico, los alquileres de los pisos particulares oscilan entre los 200-300 euros al
mes por habitación. Si escogéis residencias os sale el doble de precio, eso sí, incluyen servicios de limpieza y
cocina. Yo he estado en un piso dónde era la única que hablaba español, por lo que sin quererlo he practicado
mi inglés gracias a mis compañeras de piso, que incluso con el tiempo se han convertido en amigas. Gracias a
ellas, también, he conocido otras culturas. Tanto en hostelería como en otros servicios, la diferencia de precio
es muy notoria. Además, gracias a la tarjeta de la USAL hay comercios que aplican descuentos lo cual es una
ventaja.
En definitiva, animo a todos/as aquellas personas que escojan Salamanca como universidad destino.
Sara Iñarra; sinarra001@ikasle.ehu.eus
2.- La experiencia ha sido muy buena y positiva, ya que he conocido nueva gente y he podido ver también
como enseñan las otras universidades con respecto a esta.
Al hacer el intercambio a Salamanca, no he podido mejorar mi idioma de extranjero pero por ello me ha
resultado más fácil hacer amistades. Fui sin conocer a nadie y enseguida en el piso se hacen amigos, vas a clase
y tus compañeros te facilitan apuntes he incluso luego te quedas después de las clases a tomar algo con ellos.
La vida ha sido muy diferente a la de aquí,ya que vivía solo por mi cuenta y tenia que hacerme las comidas, las
tareas de casa y también los deberes que manaba la universidad. Pero todo ha ido sobre ruedas ya que las
amistades que haces allí son espectaculares.
Por lo menos a mí lo que más me ha costado ha sido saber organizarme para tener todo bien montado y llegar a
tiempo a todas las cosas que quería.
Los gastos mensuales eran el alquiler, alguna factura de luz o agua y luego un pequeño bote en el que metíamos
todos los del piso por igual para gastos de la casa como detergentes, bolsas de basura pinzas para el tenderete…
y luego el resto para ocio.
A la experiencia de este año le pondría un 5 de 5 por que ha sido espectacular y sin duda lo volvería repetir.

Hasier Villanueva; hasiervilla@gmail.com

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

EXPERIENCIA:
Soy María Salagre una alumna de grado en ADE de la UPV. Este año he cursado el primer cuatrimestre
en la Universidad de Alcalá de Henares y a continuación os describo mi experiencia.
El primer día de clase los profesores hicieron una introducción tanto a la asignatura pertinente como la
forma de evaluación y como sería el cuatrimestre. En cuanto a la atención e interés de los profesores hacia los
alumnos ha sido muy satisfactoria en varios casos, ya que los profesores se han mostrado algunos con mucho
interés y han sido en todo momento atentos y participativos.
He estado muy contenta en general con las asignaturas y con el profesorado exceptuando una asignatura
“Derecho Internacional Económico”, ya que desde mi punto de vista la manera de dar clase del profesor no
permite para nada el aprendizaje, verbalmente la terminología es demasiado técnica y el profesor no facilita la
cercanía (al contrario) y a la hora de preguntar tiende a ridiculizar y por ello a crear barreras. Por otro lado, veo
innecesario el no haberme podido presentar a la convocatoria de Enero de dicha asignatura, ya que he asistido a
todas las clases exceptuando una y fue por motivos personales importantes, y en cuanto a los parciales
realizando media en ambos la nota obtenida era un 5, con lo cual, pienso que es una asignatura aprobable pero
desde luego no porque el profesor de facilidades, al contrario.
En cuanto a Fernando Crecente (el coordinador), no tengo palabras negativas para el, ya que siempre
que he tenido algún problema o consulta acerca de temas burocráticos me ha atendido muy bien en todo
momento y sus contestaciones vía e-mail han sido siempre muy rápidas.
En general he estado muy a gusto, desde mi punto de vista es una experiencia muy gratificante
(dependiendo con la intención que uno vaya) ya que yo en este caso considero que he crecido mucho a nivel
personal y ahora lo estoy haciendo a nivel profesional, ya que estoy trabajando en un bufete de abogados y me
han encomendado un plan de marketing cuando apenas llevo dos semanas.
Tenía muy claro lo que yo deseaba y no era vivir una experiencia, hacer amigos y pasármelo bien
porque en su día yo ya me fui de erasmus con el grado superior, esta vez era forjarme un futuro y crecer tanto a
nivel personal como profesional y lo estoy consiguiendo, aparte he conocido muchas personas, he hecho
amistades y estoy muy feliz. Con lo cual, concluir que recomiendo la Universidad de Alcalá de Henares.
En el caso de que deseen comunicarme algo les pido si puede ser que me lo envíen a
salagre_m@hotmail.com,

