
 

Ruprecht-Karls-Universität-Heidelberg (D HEIDELB 01)  

Cómo llegar 
Universität 
Wien 

Desde aeropuerto de Múnich sale un autobús directo a Innsbruck (cuesta unos 12€ y se tarda más o menos 3 horas en llegar). 

Alojamiento  Residencia de estudiantes, Rössl in der Au, de la compañía Home4Students (306€ por habitación compartida al mes y 376€ por 
habitación doble). 

Vida cotidiana Transportes: hay varias líneas de autobús y de tranvía. Los autobuses a las estaciones de esquí son directos y gratuitos. 
Comedores: en la facultad de traducción hay una Mensa. 
Supermercados: aunque variados, son caros en general. 
Centros de salud: el hospital universitario está muy cerca de la facultad.  
Otros: posibilidad de practicar deportes de montaña e invierno. 

Matriculación La inscripción es sencilla y se lleva a cabo en la secretaría. Se debe abonar una cantidad de 18,50€ por cada cuatrimestre. El coordinador 
local es Peter Holzer. 

Asignaturas  • Estancia anual: Alemán (gramática, producción textual y comprensión escrita). 

Contactos • Andrea Jorde Pérez: andreajorde@usal.es 
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Universität Hildesheim (D HILDESH 01)  

 

Cómo llegar 

Universität 
Hildesheim 

Hannover, allí se coge el S-Bahn a la Hauptbahnhof y de allí otro hacia Hildesheim. Ambos suelen pasar cada media hora. 

Alojamiento  Hay tres opciones: Blauer Kamp (estilo residencia), Hansering (pisos compartidos con otros estudiantes de la universidad en un complejo 
residencial) o la habitación de un estudiante alemán que esté fuera ese cuatrimestre. 

Vida 
cotidiana 

 La ciudad es pequeña pero tiene de todo. Hay supermercados por todos lados, y con el Semesterticket no hace falta preocuparse 
de las distancias porque siempre puedes coger el autobús. El comedor de la universidad es muy barato, en torno a 3€ por una 
comida entera. 

Matriculación La universidad envía un paquete informativo y habrá que rellenar un par de cosas y devolverlas por correo. Sería recomendable llevar fotos 
carnet y fotocopias de los documentos importantes (tarjeta sanitaria, pasaporte). La inscripción es sencilla pero hay que pagar unos 260€ 
para obtener el Semesterticket. Es el carnet de estudiante, con él se puede viajar gratis en los trenes de Baja Sajonia y en cualquier bus  de 
Hildesheim. También sirve para pagar en la Mensa y muchas tiendas tienen descuentos. 

Asignaturas   Estancia semestral: Deutsch als Fremdsprache: Mittelstufe, Übersetzen Gemeinsprachlicher Texte Deutsch-Spanisch, Textual 
composition for Erasmus students. 

Contactos  Rafael Ángel Vazquez Herrero: rafael.vazquez@usal.es 

 

 

 

 

mailto:rafael.vazquez@usal.es


 

Universität Leipzig (D LEIPZIG 01)  
 

Cómo llegar Leipzig tiene aeropuerto, pero dependiendo del aeropuerto de origen los vuelos pueden ser bastante caros. Volar a Berlín (Schönefeld o 
Tegel) suele ser más barato. Desde Berlín hay trenes y buses baratos a Leipzig. 

Alojamiento  Los estudiantes recomiendan las residencias de la universidad por su precio. Hay que solicitar plaza con tiempo en la página de la 
Studentenwerk para tener opción a alojamiento cerca del centro. Se puede solicitar a la universidad ayuda para encontrar piso. 

Vida 
cotidiana 

Transporte: El transporte por la ciudad es gratis con la UniCard (hay que pagarlo en la matrícula). Está muy bien conectada mediante 
tranvías (Strassenbahn), buses y S-Bahn. 

Matriculación Una vez en Leipzig, hay que matricularse en la universidad, pagar unas tasas (en torno a los 200 euros) y registrarse en el ayuntamiento. 
Nada más llegar os pondrán en contacto con la coordinadora que se ocupa de Salamanca. Además, las residencias exigen a los alumnos que 
se abran una cuenta en un banco alemán, pero esto no es necesario para los que vayan a vivir en un piso. 

Asignaturas  • Estancia semestral: recomenda asignaturas impartidas por Encarnación Tabares, fáciles de seguir y entretenidas, así como los cursos 
de Studienkolleg Sachsen. El Sprachenzentrum tiene cursos de Alemán como lengua extranjera, pero sin ECTS. 

Contactos • Lucía de Arriba Rodríguez: larriba@usal.es 
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Universität Erlangen-Nürnberg (D ERLANGE 02)  
 
 

Cómo llegar Desde el aeropuerto de Múnich no hay problemas para llegar a Erlangen, se puede ir tanto en tren como en autobús. También hay 
aeropuerto en Nürnberg, pero no hay vuelos directos y hay que hacer escala o en Barcelona o en Hamburg.  

Alojamiento  La universidad informa a los estudiantes con antelación sobre la oferta de residencias en Erlangen. Se solicitan por internet y están 
bastante bien de precio. La oferta de viviendas compartidas es reducida en Erlangen, por lo que es buena idea buscar en localidades 
cercanas o en Nürnberg. 

Vida cotidiana Transporte. La mayoría de estudiantes alquila o se compra una bicicleta. En cambio, los que viven fuera de Erlangen optan por comprar 
billetes semanales y mensuales para el tren. 

Comedores: los hay prácticamente en cada facultad, y el precio del menú oscila entre los 2,50-3 euros. 

Supermercados: hay mucha variedad (Aldi, Netto, Lidl, Edeka…). Además, los precios son algo más bajos que en España. 

Matriculación A principios de curso se celebra una reunión informativa. En ella estaban presentes los coordinadores encargados de los Erasmus. Los 
estudiantes deben firmar el certificado de llegada y los documentos de matrícula. 

Asignaturas  • Estancia semestral: Deutsch als Fremdsprache, CAT, Übersetzen gemeinsprachlicher Texte D-S., Italienisch für Anfänger. 

Contactos • Jaqueline Beltrán Liberal: jaquelinebeltranliberal@usal.es 
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Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (D MAINZ 01)  
 

Cómo llegar 
Universität 
Mainz- FTSK 
Germersheim 

El aeropuerto más cercano es el del Frankfurt Hahn, que dispone de autobuses directos hasta el centro de Frankfurt. Se pueden reservar en 
la web del aeropuerto (https://www.hahn-airport.de/). Una vez en Frankfurt hay trenes y autobuses hasta Mannheim, una ciudad grande 
cerca de Germersheim. Tren hasta Germesheim. En Germersheim hay dos paradas de tren, pero no todos los trenes paran en las dos, es 
mejor bajarse en “Hauptbahnhof” (la principal). 

Alojamiento  Hay dos residencias “oficiales”, una justo al lado de la Facultad y la otra al lado de la estación de tren. Esta última está a 15 minutos 
andando del campus. La primera es más barata, pero la habitación individual no incluye baño, es compartido. La segunda es un poco más 
cara pero dispone de baño propio, solo se comparte la cocina. Otra opción es un piso compartido, hay muchas ofertas en Facebook y en la 
web. Hay ofertas de pisos compartidos que en realidad son “mini-residencias” privadas. Los estudiantes no recomiendan alquilar 
alojamiento en Sonderheim. 

Vida cotidiana Transporte: Existe la posibilidad de comprar un Semesterticket, un billete para el tren válido para todo el semestre que permite viajar en 
una determinada zona alrededor de Germesheim (hasta ciudades más grandes como Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe etc.). Cuesta 155€ y 
no limita el número de viajes por día ni por mes (valido durante 6 meses). Para comprarlo es necesario presentar el carnet de estudiante. 
No hay transporte público municipal.   

Comedores: hay uno en el campus donde se come muy bien y es bastante barato (2,30€, la comida). En el mismo edificio del comedor hay 
una cafetería perteneciente también a la universidad. 

Supermercados: Hay varios supermercados, el más céntrico es el Lidl, al lado de la estación de tren. Detrás de la estación, a unos 5 minutos 
andando, hay un polígono con hipermercados, McDonalds, Burger King y otras tiendas. Otros: En localidades cercanas (Mannheim, Speyer 
etc.), más grandes, hay tiendas de ropa, cines, teatros y piscinas. 

Matriculación El coordinador general de los Erasmus es Mercel Verjmelka. Es quien firma el certificado de ingreso y de fin de estancia, pero no el Learning 
Agreement. Hay una reunión para todos los Erasmus antes de comenzar las clases, ahí se presenta y da toda la información necesaria. El 
coordinador de los Erasmus procedentes de España y Portugal es Holger Siever, es quien firma el Learnig. Para recoger el carnet de 
estudiante (Studentenausweis) hay que ir al secretariado de los alumnos. 

Asignaturas  • Buscar en https://jogustine.uni-mainz.de, en el apartado “Vorlesungen”. Se recomienda consultar también las asignaturas de 
máster. Se puede asistir a clases como oyente, siempre que el profesor este de acuerdo. 

Contactos • Anna Maria Huzynets: annamh@usal.es 
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Universität Wien (A WIEN 01)   
 

Cómo llegar 

Universität 
Wien 

En el aeropuerto de Viena, hay un autobús con paradas en las estaciones de Meidling y Westbahnof (Wien Flughafen Bus), y dos servicios 
de tren: el CAT (que no hace paradas, por lo que es más caro, y llega en 16 minutos a la estación Wien Mitte) o el S-Bahn (la línea 7 tiene 
parada en el aeropuerto y en estaciones céntricas como Wien Mitte o Praterstern. Allí se puede hacer transbordo a distintos medios de 
transporte urbanos, como tranvías, metro o autobuses). También se puede coger un taxi desde el aeropuerto. 

Alojamiento  La Universidad no administra residencias. Las residencias públicas para estudiantes extranjeros son las del OeAD (Österreichischer 
Austauschdienst). También hay otras empresas que gestionan residencias y un mercado de pisos. 

Vida cotidiana Transporte: la red Wiener Linien es recomendable. Hay un abono de semestre para estudiantes que vale 150 €. 

Comedores: junto al edificio principal de la Universidad está la Mensa im NIG. 

Matriculación Trámites previos a la estancia: Erstanmeldung online después de recibir la Letter of acceptance. La Universidad informa sobre todo el 
proceso (los plazos están claramente establecidos, envían regularmente correos electrónicos…) Antes de ir hay que apuntarse a una de las 
reuniones de orientación en inglés o en alemán que organiza el Servicio de Relaciones Internacionales los primeros días de curso. Aunque 
se puede hacer en Viena, se recomienda pagar antes la contribución a la representación de estudiantes de Austria (ÖH). Son 18,50 €, y así 
en la reunión de orientación, ya entregan el carné universitario. Es muy útil tener el carné universitario nada más llegar para aprovechar los 
descuentos en museos, sacarse cuanto antes el abono de transporte, etc. 
Pocos días antes de empezar el curso hay una reunión con la coordinadora local en la que se explican los tipos de asignaturas que hay, 
cómo está organizada la Facultad, etc. La matrícula la gestiona ella después del comienzo de curso: primero hay que elegir las asignaturas 
en las que se está interesado, hablar con la coordinadora del departamento de alemán para que dé el visto bueno y empezar a asistir a las 
clases. Si todo funciona correctamente, se tramita la matrícula 

Asignaturas  • Estancia semestral: cursos del módulo Kultur und Kommunikation. . Hay este tipo de asignaturas en STEOP (primer semestre de 
orientación y de prueba que es necesario cursar y aprobar en las universidades austriacas para continuar con los estudios), y 
también Vorlesungen (clases teóricas) y Proseminare (seminarios). Yo he cursado la VO Kultur und Kommunikation 2: Deutsch y el 
PS Kultur und Kommunikation: Deutsch y han sido muy buenas decisiones.  

Contactos • Blanca Juan Gómez: bjuangomez@usal.es 
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Karl-Franzens-Universität Graz (A GRAZ01)  

Cómo llegar No hay vuelo directo. La mejor opción es coger uno con una escala en Mallorca que llega directo a Graz. El problema es que estos vuelos 
llegan muy tarde y, en muchas ocasiones, ya no hay autobuses que lleven a la ciudad. En esos casos la única opción es coger un taxi. 

Alojamiento  Los estudiantes recomiendan la residencia de Neubaugasse, ya que está bastante cerca del campus principal y las instalaciones son 
nuevas y están bien cuidadas; no obstante, está bastante alejada de la facultad de traducción. Se puede optar por elegir un piso que esté 
más cerca de ésta. 

Vida cotidiana Transporte: El tranvía es muy puntual y funciona bastante bien, pero es caro (2,10€ por un ticket de una hora). El autobús cuesta lo 
mismo. 
Comedores: Hay un comedor de la MENSA, pero la comida que ponen allí no es muy elaborada. Yo recomiendo buscar restaurantes por 
la zona del campus, ya que suelen ser muy baratos y de buena calidad. 
Supermercados: En Graz hay dos cadenas de supermercados: el Billa y el Spar. El primero es más barato. 

Matriculación Toda la información que la Universidad necesita se envía por correo postal en el plazo indicado. Para los papeles que hay que rellenar al 
llegar hay una sesión informativa en la que se explica paso por paso todo lo que hay que hacer. 
 

Asignaturas  • Estancia semestral: Todas las de ITAT de traducción (Spanisch: Translatorische Basiskompetenz y Spanisch: Translatorische 
Basiskompetenz II – Textkompetenz) y de alemán (Deutsch als Fremdsprache).  

Contactos • Eva Borrallo Tocino: evaborrt@usal.es  
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