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ERASMUS ZWICKAU 2014 

Primero de todo como todavía no habéis ido a ningún sitio aseguraros bien de a donde 
vais y que podéis hacer allí, asignaturas, proyecto etc… yo me fui a hacer el proyecto y 
como no hubo comunicación entre las universidades o allí el tema proyecto es diferente, 
me he venido con el terminado pero no del todo satisfecha, y ya no hay vuelta atrás, por 
lo demás, os lo cuento ahora y podréis ver que por el entusiasmo con el que os lo cuento 
que ha sido una experiencia inolvidable. 

Una vez de vuelta os voy a contar un poquito lo más destacado de mi experiencia como 
estudiante en Alemania. Nada más te envían la carta de aceptación de la universidad se 
pone en contacto vía email una persona (estudiante) que será tu tutor/a, guía, salvador/a, 
etc. Para ir resolviéndote todas las dudas que tengas y decirte todo lo que vas a tener que 
preparar y hacer a tu llegada allí, he de incluir que en mi caso fue una chica rusa (Allya) 
que hablaba 5 idiomas que contacto conmigo bastante antes de ir allí y que fue a 
buscarme el día de mi llegada y me ayudo con todos los tramites: 

- Registro y pago de la residencia de estudiantes  
- Registro y pago de matrícula en la universidad 
- Registro en el ayuntamiento 
- Y pequeño tour por la ciudad 

Después de todo este papeleo y la primera semana allí todo es mucho más fácil. 

 

LA “CIUDAD” ( https://www.zwickau.de/) 

No se exactamente si es una ciudad Zwickau tiene unos 100.000 habitantes, la mitad 
que Vitoria, y al ser una mezcla entre ciudad y pueblo la forma de vivienda más común 
allí son las pequeñas casitas individuales con o que la “ciudad” se extiende muchísimo, 
solo en el centro es donde hay algo de vida, la plaza es muy bonita y donde está el 
hambiente bares teatro y muy cerca el centro comercial Arcaden. Eso si los horarios 
Alemanes son un poco diferentes, comen entre las 12 y la 13 y cenan entre las 19 y las 
20 por lo que después de esas horas entre semana no hay nadie por la calles. Los fines 
de semana ya se ve un poco más de gente. También a unos 15 minutos andando hay un 
recinto donde se encuentran concentradas un montón de tiendas y un par de 
supermercados grandes, si no en pleno centro de la “ciudad” también hay un pequeño 
super. 
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La ciudad también tiene muchas piscinas y a precios muy baratos con el carnet de 
estudiante las cuales hay que aprovechar los 2 días de verano que salen! 

Esta ciudad puede ser conocida por su afición a los coches ya que aquí se empezó a 
fabricar la marca Audi y concretamente una gran afición por los “traband” de ahí que en 
junio se celebre el Rally de Zwickau uno de los tantos eventos que suele tener la 
“ciudad” así como un mercadillo que se suele poner los miércoles en la plaza. También 
destacar que aquí se encuentra el HorchMuseum un museo de coches de los orígenes de 
Audi como he dicho anteriormente, destacar que cuando te registras en el Ayuntamiento 
te dan un taquito de vales de descuento entre los cuales están la entrada gratuita a este 
museo y una de las piscinas. 

Por último pero importantísimo decir que hay un super parque en medio de la “ciudad” 
con un gran lago que es precioso y estupendo para hacer deporte o ir a pasar las tardes. 

LA UNIVERSIDAD (http://www.fh-zwickau.de/) 

No sé muy bien por dónde empezar aquí, bueno he de decir que hay dos campus, uno el 
más grande pero a 20 minutos en tranvía, está más orientado a turismo, administración 
de empresas, medicina y una pequeña parte ha coches, es grande y hay una residencia 
pero solo para estudiantes de larga duración. 

El otro “campus” donde está esta universidad lo forman unos 4 edificios en pleno centro 
de la “ciudad”, el edificio donde yo estaba está orientado a la electrónica, la informática, 
el de enfrente era química y algo de medicina y luego teníamos el comedor cafetería y 
otro edificio era la biblioteca. 

Una vez registrado como alumno de la universidad te dan el “Studentenausschweiz” que 
es el carnet de estudiante con el cual tienes todo el trasporte público gratuito, puedes 
acceder a la biblioteca y comer en el comedor  o tomar café a precios casi ridículos, 
aunque la comida es al estilo alemán con muchas salsas y principalmente carne y pasta. 

En la misma universidad te ofrecen cursos de idiomas tanto de alemán como de inglés 
totalmente gratuitos. Aparte de que organiza excursiones para visitar los alrededores y 
también son gratuitas a no ser que duren más de un día y halla que pagar alojamiento. 
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LA RESIDENCIA (http://www.swcz.de/de/wohnen/wohnen-in-zwickau) 

He puesto el link donde vienen toda la información sobre residencias y apartamentos así 
que cuidado que campus miráis, la residencia donde están todos los alumnos extranjeros 
es la de: Innere Schneeberger Strasse que aunque ponga Haus 1 o 2 es porque son dos 
bloques pero el mismo edificio, es la más céntrica, digamos que los pisos pueden ser de 
1, 2, 4 o 6 personas yo aconsejo el de 6 porque así conoces gente, sabes lo que es la 
convivencia (para bien o para mal) y puedes hacer fiestas porque no? Yo estuve en la de 
4 y no estás muy a gusto, porque el baño estaba en medio del piso y si te estabas 
duchando nadie podía usarlo, la cocina era muy pequeña para 4, aunque creo que las 
estaban reformando poco a poco, la residencia es muy grande, tiene cuarto de lavadoras 
con 4 lavadoras para todo el edificio aunque nunca he visto aglomeraciones, también 
tiene un pequeño, pequeñísimo gimnasio (mejor apuntarse al McFitt por 20€ al mes) y 
un bar de estudiantes que no está mal pero es un bar. 

OCIO 

Lo principal cuando estas fuera y si puedes es viajar, como en todos los sitios puedes 
utilizar el “blabla car” si te apañas en alemán pero lo más normal y sobre todo si vas en 
grupo es ir en tren, hay un montón de opciones y Alemania es enorme puedes mirar 
todo lo que quieras incluso en castellano aquí: www.bahn.de .  

Aeropuerto más cercano: Leipzig o Dresden. 

Luego en la misma “ciudad” como ya he dicho hay un montón de bares y restaurantes 
aunque cierran pronto, está la casa de la cerveza que es una antigua destilería y como no 
el centro comercial y una calle de tiendas varias. El museo, las piscinas y un camino que 
va por el rio que para pasear no esta nada mal… 

Hay fiestas todas las semanas organizadas por los clubes de estudiante, si no hay 3 o 4 
discotecas que aunque están un poco lejos habría que ir en taxi no están tan mal para ser 
una “ciudad”  y si no es suficiente siempre se organiza una fiesta en algún piso o 
barbacoas en el “jardín”. 

Destacar que cenar en los restaurantes o tomar algo no es precisamente barato (excepto 
los helados), pero se come muy muy bien. 

 

 

Seguro que podría contar mil cosas más, así que si queréis saber más o tenéis dudas 
contactar conmigo sin problema!!! Buen viaje!!! 

 

 

 


