
OPINIONES DE ESTUDIANTES ERASMUS DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN DE LA UC 
 
ANÓNIMO, SUECIA (ESTOCOLMO) 
Pasé cuatro meses en Suecia, Estocolmo. Fue una experiencia única, descubres otra 
cultura, gente de todo el mundo, aprendes a valerte por ti mismo y en definitiva creces 
mucho como persona. Es una ciudad preciosa y aunque nieva, el frío no es para tanto. 
Su campus universitario es una pasada. Lo peor es sin duda buscar alojamiento, si no 
tienes la suerte de tener plaza en una residencia. Tardamos 2 semanas en encontrar casa 
y fue realmente desesperante. Otro aspecto negativo es el precio, todo es mucho más 
caro que en España. En general, una experiencia muy positiva. 

 

PATRICIA BLANCO CIMADEVILA, OSTRAVA (REPÚBLICA CHECA) 
“Mi experiencia Erasmus en Ostrava (República Checa) fue fabulosa. Ventajas, todas 
las habidas y por haber. Hay mucho y buen ambiente Erasmus, la vida allí es muy 
barata, puedes aprovechar a viajar a un montón de sitios por precios que probablemente 
desde España no los tengas. Sin embargo, también tiene sus desventajas. El carácter de 
los checos que se encuentran en el sector servicios es un poco desagradable, no suelen 
saber mucho inglés. Sin embargo la gente joven por la calle suele ayudarte. El frío es 
llevadero, al menos lo fue durante mi estancia. En cuanto a las clases, son en un inglés 
bastante básico, muy llevaderas y no tienen gran carga de trabajo. Realmente, ir a este 
destino con la idea de aprender y practicar dicha lengua es un error. Otra gran 
desventaja que fue notable para mí, sumándose a la práctica del inglés, es que pierdes 
las prácticas en el colegio en España que tanto nos gustan. Es cierto que allí realizamos 
prácticas pero son muy, muy escasas y prácticamente sin nuestra interacción. A pesar de 
estas desventajas es un sitio recomendable para esta experiencia”. 

 

ÁNGELA MARTÍNEZ REBOLLEDO, UNIVERSIDAD DE PORTO 
(PORTUGAL) 
En cuanto al destino de Porto02 creo que es una de las mejores decisiones que he 
podido tomar. Por una parte quizás piensas en un primer momento que Portugal, Oporto 
queda un poco lejos de lo que hoy en día la gente acostumbrada a oír como Erasmus, ya 
que centro Europa para viajar queda un poco lejos, pero siempre hay buenas ofertas de 
viajes, y yo eso lo estoy aprovechando todo lo que puedo. Además la organización de 
Erasmus de allí (ESN) siempre está organizando viajes y suelen ser asequibles, con lo 
cual siempre hay algo que hacer. 

Para futuros Erasmus, en referente al tema de la vivienda, yo recomendaría que si 
pueden vayan a buscar un piso a mediados de verano o sino pronto en septiembre, 
porque después ya está todo el mundo nervioso y hay menos opciones. La mejor zona 
para vivir, yo creo que sería el centro y si no es posible eso, un lugar que tenga buena 
conexión con el metro o alguna línea de autobús. 

El tema de la Universidad es un poco más complicado, con esto quiero decir que quizás 
vayan con la idea que lo que van a realizar allí sea igual que aquí, y no. Las 
convalidaciones intentan ser parecidas, pero no iguales aunque creo que ese tipo de 
cosas quedan más que superadas con la experiencia de estar allí. 



La fiesta en Porto es alucinante, siempre hay algo que hacer y todos los días si quisieras 
podrías salir. 

El idioma nunca es un problema, acabas entendiendo todo y el castellano lo entienden 
perfecto. Además en la universidad siempre hay cursos de portugués para extranjeros a 
los que se puede apuntar la gente. 

 

PAULA CAVADA CUBER, LISBOA (PORTUGAL) 
Es inevitable que, cuando emprendes una aventura como la del ERASMUS, sientas 
miedo e incertidumbre, pero cuando pase el año, lo recordarás como uno de los mejores 
de tu vida. Lisboa fue uno de los últimos destinos a los que pretendía dirigirme, y, sin 
embargo, el mejor al que podría haber ido; es una ciudad mágica, con unas playas, 
paisajes y lugares maravillosos y la gente de allí hace que te sientas como en casa. 
Luego conoces a decenas de personas que se encuentran en tu misma situación y 
comenzáis a conocer, a aprender y a madurar juntos, y cuando vuelves a abrir los ojos, 
estás de nuevo en tu ciudad, acordándote y echando de menos todo y a todos y con unas 
experiencias vividas que siempre recordarás. 

 

VERÓNICA SANTAMARÍA GUTIÉRREZ, OSTRAVA (REPÚBLICA CHECA) 
El destino que elegí para irme de Erasmus fue Ostrava, una enorme ciudad situada al 
este de la República Checa. Los motivos que me llevaron a escogerla fueron que allí los 
estudiantes tienen muy buen nivel de inglés, y sin duda, es la oportunidad ideal para 
mejorarlo. La ciudad, a pesar de no ser muy bonita, está en un lugar envidiable para 
viajar a los países que la rodean, y el ambiente Erasmus (sobre todo en la residencia de 
Poruba) es excepcional. La calidad de vida en cuanto a viajes y ocio es muy baja, con lo 
cual se puede vivir allí con no mucho dinero. Si hay algo malo que destacar es que, en la 
zona popular de fiesta abundan los robos a los extranjeros, y que los checos son un poco 
temperamentales. Por lo demás, si te gusta la cerveza, y quieres avanzar con tu inglés, 
no lo dudes. ¡Ah!, y que no se os olvide: ¡NO OS JUNTÉIS ÚNICAMENTE CON 
ESPAÑOLES! Abrid vuestra mente,  enriqueceos y rodeaos de gente de otros países 

 

ANÓNIMO, INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO (PORTUGAL) 
El destino donde he realizado el Erasmus ha sido Porto (Portugal). En un principio, el 
destino no me llamaba mucho ya que en mi lista de preferencias estaban países del 
centro-norte de Europa, pero poco a poco mi idea fue cambiando. Oporto o Porto como 
se llama allí, es una ciudad muy acogedora, los portugueses nos tienen en gran estima a 
los españoles y ante cualquier necesidad te ayudan o intentan hacerse entender, y al 
final, siempre te acabas entendiendo. Esta ciudad tiene rincones realmente bonitos y es 
muy fácil adaptarse a ella, además comer fuera de casa es muy barato (4-5 euros), más 
aun en la facultad por menos de 3 euros. Si te gusta la fiesta, tienes fiesta prácticamente 
todos los días de la semana y es una ciudad llena de vida Erasmus. A la hora del 
alojamiento, también son muy baratos pero hay que buscar bien, una buena zona es 
Faria Guimarães, a una parada de la estación de metro principal, y a 10 minutos del 
centro andando. El transporte puedes tenerlo por 30 euros mes (varía en función del 
número de zonas) y si tienes que desplazarte hasta la facultad en metro sale muy 
rentable.  



Por último, existen compañías de teléfono de tarjeta que hacen ofertas muy buenas y por 
menos de 7 euros puedes tener Internet, llamadas y mensajes.  

 

RAQUEL PEÑA CEBALLOS 
Estudié el Grado de Magisterio en Educación Primaria y, en mi último año de carrera, 
tuve la oportunidad de irme de Erasmus. Elegí República Checa, concretamente una 
ciudad llama Ostrava que nadie conocía. En principio iba para cursar el primer 
cuatrimestre, pero una vez allí, decidí poner en marcha la ampliación de estancia y... ¡lo 
conseguí! Probablemente sea la mejor experiencia que tenga en mi vida, ya que la vida 
Erasmus nunca vuelve, de ahí que animo a todo el mundo a irse, donde sea, y 
aprovechar el tiempo en un país diferente, descubrir otra cultura y, lo más importante, 
compartirlo con personas de lugares que jamás imaginaste poder conocer.  

Sobre República Checa no puedo decir nada malo: Praga te enamorará y Ostrava, a 
pesar de ser una ciudad industrial, se ganará tu cariño porque vivirás el mejor año de tu 
vida allí, con un ambiente Erasmus genial y, además, una experiencia muy apta para 
todos los bolsillos, ya que el cambio de Corona Checa a Euro nos favorece bastante, lo 
cual es un punto importante para viajar.  

Recomiendo alojarse en residencia; Poruba, a mi parecer es la mejor, y sobre la Facultad 
de Educación puedo decir que recibí un buen trato por parte de las coordinadoras y 
los profesores que tuve, siempre dispuestos a facilitar el trabajo tanto en las clases como 
en las prácticas en colegios checos.  

Así pues, todos a descubrir este maravilloso y desconocido país que es República 
Checa. 

 


