
PREGUNTAS 

1. ¿Cuándo tomaste la decisión de solicitar la beca Erasmus y marcharte a 
estudiar fuera de España?  
Desde antes de empezar la carrera. Pero más seriamente desde diciembre del año 
pasado. 

2. ¿Qué tramites tuviste que llevar a cabo? Te resultaron complicadas las 
gestiones para conseguirlo? 
Muchos trámites, desde exámenes de idiomas hasta convenios y permisos. No 
recuerdo muy bien cuantos papeles fueron, pero muchos muchos seguro. Hice 
papeles desde enero hasta prácticamente irme a Italia en septiembre. 

3. ¿Por qué elegiste Italia como destino para continuar con tus estudios de 
ADE? 
En realidad quería ir a Suiza, pero al final elegí Italia (mas bien el norte de Italia, 
Brescia) porque es la zona más empresarial e industrial de Italia y además 
destaca su cercanía a centro-europa. 

4. ¿Qué curso estás haciendo y cuanto tiempo tienes previsto estar fuera? 
En tercero de carrera. Me quedaré todo el año. 

5. En unas palabras, cuéntanos tu experiencia. 
El Erasmus es una “locura” en el buen sentido de la palabra. Si es cierto que se 
estudia y además en una legua que no es la tuya, pero lo mejor es que haces 
muchos planes, tienes mucha mucha pero mucha vida social y conoces a gente 
de toda europa. Es muy recomendable. Antes de viajar estas con mucho miedo, 
pero cuando llevas dos días en tu destino, ya te has acostumbrado. Eso me pasó 
a mi. 

6. Después de estos meses fuera, ¿qué es lo que más echas de menos del RCU? 
Echo de menos la gente, las clases personalizadas y por supuesto ese lugar 
mágico. Lo echo de menos. 

7. A día de hoy, ¿recomendarías a otros alumnos realizar un curso de 
Erasmus? ¿Porqué? 
Lo recomiendo. Hay fiesta, buen ambiente entre estudiantes, etc. Puede que no 
se aprendan tantas cosas sobre tu carrera como te gustaría, pero sin duda aquí se 
forma el carácter y la capacidad de decisión de una persona, ya qye al verte solo 
en otro país hace que tengas que tomar decisiones que nunca antes habías 
tomado. Aquí un niño se hace “hombre” por así decirlo. 


