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Introducción
!
Los consejos que dé a continuación están pensados para todos aquéllos
que vengan a estudiar a Alemania, pero sobre todo para aquéllos que
empiecen sus estudios (en mi caso Maschinenbau) en Alemania (es decir, noErasmus), ya que es lo que he vivido yo.

Universidad y clases
!
Respecto a la universidad, recomiendo aprovechar las primeras semanas
al máximo para intentar conocer a mucha gente, sin miedo a que sean
alemanes y te cueste al principio un poco entablar conversación, verás como
te adaptas enseguida (a los que no hayan ido a un colegio alemán
obviamente les costará un poco más).
También recomiendo ir a todas las clases (tanto “Vorlesungen” como
“Übungen”) al principio para, una vez concluída la fase de exámenes,
desarrollar un “Bauchgefühl” (sexto sentido) de qué clases son
verdaderamente útiles y a cuáles no hace falta ir (si estudias Maschinenbau
me darás la razón cuando te examines de “Höhere Mathematik I”).

Vacaciones
!
En cuanto a las vacaciones, no es como en España, donde la mayoría
suele tener unos 2 meses de vacaciones en verano. Aquí la fase de
exámenes (para los que estudian Maschinenbau) dura 2 meses (febrero y
marzo; agosto y septiembre), lo cual puede traumatizarte al principio, pero
sigue leyendo. En febrero sueles tener varios exámenes, pero casi siempre
con mínimo una semana de tiempo entre uno y otro, lo cual se agradece. En
marzo sueles acabar los exámenes a mediados de mes (también puede ser
que tengas un examen a finales de marzo, en cuyo caso vale la pena
pensarse posponerlo al semestre siguiente, lo cual no es ningún drama y que
hacemos muchos de los que ya estamos aquí). Las clases vuelven a empezar
a principios de abril, de forma que puedes cogerte 3 semanas seguidas de
vacaciones hasta entonces. En verano los exámenes suelen empezar a
mediados/finales de julio y duran hasta mediados de septiembre (igual que en
marzo, puede que tengas un examen a finales de septiembre). En esta fase
de exámenes también verás como dispones de 2 semanas de vacaciones
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entre examen y examen que puedes cogerte en julio o agosto (varía según el
semestre en el que estés) y otras casi 3 semanas seguidas entre cuando
acabes el último examen y vuelvan a empezar las clases. Además dispones
en mayo de una semana llamada “Exkursionswoche”, pensada para conocer
empresas en Alemania organizado por la Uni, pero que la mayoría se suele
coger de vacaciones. Y cómo no de 2 semanas en Navidades. O sea que
haciendo cálculos verás que tampoco te puedes quejar.

Becas
!
Hay además distintas becas a las que te puedes presentar, así que
intenta sacar las mejores notas que puedas! También puedes trabajar como
ayudante (“HiWi”) en los muchos institutos de la universidad, otra experiencia
absolutamente imprescindible, además de estar bien remunerado (10€/h),
tener un horario flexible y tener así un primer contacto con lo que te puede
esperar en tu futuro laboral.

Otros
!
La RWTH es una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional
e internacional y no sólo lo digo porque pertenezca al selecto grupo de EliteHochschulen en Alemania, sino por la buena reputación que tiene entre varios
ingenieros alemanes con los que he podido hablar.
Estudiar aquí requiere esfuerzo y algún que otro sacrificio, pero sin duda vale
la pena. Que no te echen atrás el frío en invierno, que lo compensa una
primavera espectacular en la que no pararás de “grillen” (hacer barbacoas), o
lo bien que se está en casa, ya que lo valorarás mucho más si te vas y, al fin y
al cabo, algún día te has de independizar, así que mejor más pronto que
tarde! Ah, y que no se me olvide lo mejor de todo, restregarles a los alemanes
que les hemos ganado en la Eurocopa - Mundial - Eurocopa no tiene precio!
Así que si estás pensando en estudiar en Alemania (hay otras muchas buenas
universidades alemanas a parte de la RWTH), no lo dudes más y ven!
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Contacto
!
Para más información estamos a vuestra disposición en
oficina@seacava.org
También podéis visitar nuestra página web http://www.seacava.org

Este documento ha sido redactado por SEACAVA e.V. y publicado en la web (www.seacava.org) para asistir
a cualquier persona que desee comenzar una etapa de estudios en Alemania. Toda información es
proporcionada sin ánimo de lucro y podría ser incorrecta o no estar actualizada. SEACAVA e.V. no se hace
responsable de ningún posible error ni asegura la validez de la información suministrada. Para sugerencias
o preguntas contacte con oficina@seacava.org.
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