
Mi Erasmus en Stuttgart: Universität of Hohenheim 
 
Soy Pablo Castellano Castellano, he estudiado el grado en ADE en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Os voy a relatar a grandes rasgos lo que fué mi experiencia 
Erasmus en la universidad de Hohenheim (Stuttgart). 
 
Primeramente yo realicé mi Erasmus en 4º de carrera y tan solo el primer 
cuatrimestre, lo decidí así para poder quitarme todas las asignaturas troncales en el 
primer cuatrimestre y dejarme alguna optativa y el TFG par mi vuelta a España. 
 
Yo quería irme a una universidad de Alemania (estudiando ADE creo que era la 
mejor opción para mi currículum) y al realizar la solicitud incluí varias universidades 
alemanas, hasta que finalmente me asignaron en Stuttgart, creo q no habría podido 
tener mejor suerte, ya que mi experiencia fue fantástica.  
 
Respecto a la ciudad, está ubicada al sur de Alemania y prácticamente pegada a 
Suiza y Francia, por lo que perfecta para hacer viajes por toda Europa ya que se 
ubica prácticamente en el centro del continente. Además también está al lado de la 
Selva Negra que es uno de los parajes naturales más bonitos de toda Alemania. 
 
Por otro lado, la universidad es una de las más antiguas de Alemania y tiene 
apariencia de castillo, totalmente rodeada de un inmenso parque con lagos y 
bosque, es preciosa.  
 
Las clases de la mayoría de asignaturas son totalmente en inglés, aunque algunas 
solo están en alemán por lo que os recomiendo mirar bien la guía de la asignatura, 
pero no os preocupéis porque aunque el lenguaje es muy técnico, no tienen un 
acento muy pronunciado y la verdad es q se entiende todo muy bien.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como recomendaciones para los que decidáis ir allí: 
 

- Primero que todo disfrutar la experiencia, hay tiempo para todo. 
- Intentad relacionaros con gente de todos los países, aunque obviamente os 

juntéis con los españoles que estén allí (lo hemos hecho todos), tratad 
también de relacionaros con gente de vuestra residencia o de clase. 

- A la hora de elegir residencia os recomiendo que vayáis a una compartida. 
- Nada más llegar, seguid al ISO en Facebook, que es una asociación de 

alumnos de la universidad que se dedica a organizar eventos, fiestas y viajes 
para los alumnos internacionales y la verdad que son la mejor opción para 
conocer gente y desconectar de la rutina. 

- Aprovechad vuestra ubicación privilegiada, para viajar de forma muy 
económica a un montón de países y destinos. 

- En la época de exámenes, id mucho a la biblioteca y os recomiendo estudiar 
en grupo con vuestros compañeros, ya que los exámenes no son tipo test 
sino que son de desarrollar o de hacer ejercicios. 

- La asistencia a las clases no es obligatoria, aunque os recomiendo que 
vayáis a todas para no ir muy perdidos. 

- Hablad con alumnos que hayan ido recientemente o que estén ya allí, para 
que os recomienden las asignaturas que elegir, ya que hay algunas que son 
bastante fáciles de aprobar en comparación a otras y los primeros días se os 
permite cambiar la mayoría de asignaturas que tenías en vuestro acuerdo de 
Erasmus. 

- Por último, meteros en Facebook y uniros a algún grupo de españoles que 
estén en Stuttgart ya que además de Hohenheim, tiene unas 3 universidades 
más, y podréis conocer a mucha más gente fantástica. 

 
 
 
 
 


