
Fui destinado en Septiembre de 2014 a Turku dentro del programa Erasmus. Turku es la ciudad 

universitaria de Finlandia por excelencia, tiene campus 5 universitarios distintos dentro de la ciudad, 

y casi un cuarto de su población son estudiantes. La ciudad tiene un gran ambiente estudiantil, se 

celebran muchísimos eventos y fiestas durante todo el año, semanalmente. Yo viví el primer 

semestre en la Students Village, que siendo la más cara, es la que mejor acceso tiene, más ambiente 

universitario (unos 7000 estudiantes están alojados y al parecer estas clasificados en los barrios por 

procedencia) y mejores servicios.  

 

El nivel de vida allí es alto, pero se nota sobre todo en el precio del ocio en general. Las bebidas 

alcohólicas están a un precio desorbitado incluso en el supermercado, y una entrada de cine ronda 

los 12,50 €. En lo que se refiere a comida y cosas de primera necesidad no es excesivamente caro, y 

la ropa solo es ligeramente más cara que en España.  

 

La universidad estaba muy bien. Todas mis asignaturas eran en inglés y la inmensa mayoría de ellas 

eran con otros estudiantes de intercambio. Las instalaciones eran muy buenas, y se podía acceder a 

cualquier laboratorio en cualquier momento dentro del horario de la universidad. Siendo mi beca 

para 6 meses, tras los primeros 4 del semestre, hice mi trabajo de fin de grado en los dos siguientes. 

Me asignaron un trabajo especifico dentro de un proyecto existente en el Machine Technology 

Center of Turku Ltd., empresa adscrita a la universidad en la que los alumnos participaban 

voluntariamente en proyectos y realizaban prácticas remuneradas en algunos casos. Ahí los alumnos 

teníamos una pequeña oficina con ordenadores de calidad donde realizar los trabajos y un taller al 

lado, con dispositivos de máquina herramienta, medición láser, etc. El proyecto que englobaba mi 

trabajo se suspendió súbitamente y fui de inmediato asignado a uno nuevo. Tras estar un mes y 

medio más de lo esperado, conseguí terminar el TFG y todos los créditos en asignaturas.  

 

Valoro como muy positiva la experiencia, el poder ir a un país de estas características y estudiar y 

aprender cómo son las cosas allí. La parte más dura es entrado noviembre, cuando el frio y las pocas 

horas de luz muestran la cara más dura de Finlandia. Es algo que uno asume antes de ir pero que 

cuando se vive se hace más duro. Este periodo dura solo unos 2-3 meses y la gente podrá disfrutar 

de la primavera del sur de Finlandia y de fiestas como Vappu (fiesta de los estudiantes el 1 de mayo) 

y Juhannus (el “dia sin noche” el 24 de Junio). Como última aportación recomendaría a quien fuera 

que tratara de relacionarse con gente local, en vez de solo con estudiantes de intercambio 

occidentales, porque la experiencia será mucho más enriquecedora y podrá conocerse el país y su 

cultura de primera mano. 


