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Hola, soy Rubén y he realizado movilidad Erasmus en la universidad KTU en Kaunas, Lituania y
os voy a resumir en este documento los aspectos que yo considero más importantes de este
viaje.
Lo primero decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida y que no he tenido ningún
problema en mi movilidad.

Universidad
KTU es una universidad bastante grande, de hecho, es la más grande de Kaunas.
Su campus está dividido en dos partes: la parte tecnológica y la de empresariales y ciencias
sociales. La zona tecnológica cuenta con las facultades de ingeniería y será donde se realicen la
mayoría de nuestras clases, menos aquellas asignaturas de materias con aspecto económico
que pueden convalidarse con alguna asignatura obligatoria de 4º curso.
El campus tecnológico se encuentra muy cerca de las residencias que ofrece la universidad que
hablaré posteriormente, mientras que la otra zona se encuentra en el centro.
Hay muchas asignaturas para elegir, por lo que no habrá ningún problema para realizar el
Learning Agreement. El nivel de las asignaturas es aceptable, creo que es muy difícil suspender
alguna asignatura, siempre y cuando cumplas todas las fechas límites de los trabajos,
exámenes y presentaciones.
En casi todas las asignaturas hay exámenes parciales liberatorios y además, hay 2
recuperaciones posibles.

Alojamiento
KTU ofrece residencias a los estudiantes y mi consejo es ir a estas.
En mi opinión, en la residencia vas a conocer a mucha gente con la que participarás en
eventos, visitarás lugares e irás de fiesta.
A continuación voy a hablar de la residencia número 8, donde se alojan la mayoría de los
estudiantes de Erasmus(algunos van a otra contigua dedicada para estudiantes Indios y Turcos
que son Full Year porque no hay plazas, por lo que recomiendo rellenar los papeles de la
residencia cuanto antes).
La residencia tiene un coste de unos 100€ más o menos (dependiendo de la habitación que te
toque), las habitaciones son de 2 personas y cada piso cuenta con dos cocinas.
El precio está más que bien para el estado de la residencia.
Como información adicional, hay una mesa de pingpong y aspirador y lavadoras en el sótano.

Ambiente
En Kaunas hay ambiente casi todos los días de la semana, por no decir todos(los Lunes no
suele haber mucho).
La organización ESN (Erasmus Student Network) organiza infinidad de eventos, desde visitas a
otras ciudades como actividades en la misma Kaunas como paintball, visita a museos, etc…
A la tarde/noche siempre se puede ir a algún bar del centro para tomar algo y pasar el rato con
amigos. Bares que recomiendo Republik 1,2 y 3, Salonas, Dzem Pub.
Este último es bastante popular porque siempre está lleno de gente joven y es conocido por
sus Martes de karaoke al que recomiendo ir de vez en cuando y los Miercoles de BeerPong.
Además de estos bares hay discotecas a las que se puede ir desde el Martes al Sábado, sus
nombres son Basement, Deja Vu y Taboo. Creo que había alguna más pero estas tres son las
más populares.

Transporte
Para viajar por la ciudad lo más recomendable es el bus.
El bono trimestral del bus vale 15 euros más o menos si tienes la ISIC card, la tarjeta de
estudiante, que es imprescindible en Kaunas porque hacen descuento en casi todos los
comercios(te ayudan a hacerla en la welcome week).
Existe una app llamada Trafy con todos los buses a tiempo real y todos los recorridos asi que es
sencillísimo usarlos.

Conclusión
La conclusión de mi estancia en Kaunas es que ha sido increíble, he conocido a gente
impresionante y vivido experiencias que de otra manera no creo que hubiese vivido.
Recomiendo a todo el mundo no solo ir a Kaunas de Erasmus, sino ir de Erasmus en general,
seguramente a cualquier sitio que vayáis os lo paséis genial.
Kaunas es una ciudad preciosa con sus paisajes invernales aunque eso sí, los lituanos son gente
muy tímida y reservada.
Bien entrados en el invierno las temperaturas bajan mucho pero para mí, y creo que para
nadie esto fue un problema. Si tuviese que resaltar la peor parte para mí sería que al empezar
Noviembre el sol se suele poner sobre las 4-5pm lo que hace las tardes un poco más apagadas,
pero pronto se acostumbra uno.
Espero que esta pequeña guía sobre el Erasmus en Kaunas os ayude a elegir Kaunas como
destino. Cualquier duda que tengáis no dudéis en consultarme.
Un saludo. Rubén.
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