Experiencia Erasmus+ en
LJUBLJANA, ESLOVENIA
(Curso 2017/2018)

¡Hola!
Decidí embarcarme en esta aventura gracias a un compañero de carrera que había
estado en este mismo destino. Él me habló muy bien de Liubliana y de Eslovenia
(lugares totalmente desconocidos para mí en ese momento), y sobre todo de la
magnífica experiencia que había tenido!

LA U
 NIVERSIDAD:
La “University of Ljubljana” es la mejor universidad
pública que hay en Eslovenia, y la más antigua del
país. Está esparcida por toda la ciudad. Más
concretamente, la FADE tiene convenio con la “School
of Economics and Business (SEB)”, -anteriormente
FELU-, la equivalente a nuestra facultad allí.
Poseen las 3 acreditaciones más importantes de toda
escuela de negocios: AACSB, AMBA y EQUIS, lo que
demuestra la alta calidad educativa que tiene!
Es un centro que en un primer momento me
impresionó, ya que cuenta con 3 grandes edificios, 2 cafeterías y biblioteca propia, entre
otros muchos servicios e instalaciones muy modernas! Además, tiene bastante renombre por
ser una de las mejores en finanzas. Que no os de miedo el idioma, tenéis más de 60
asignaturas en inglés para escoger (ambos semestres) y los profesores tienen un alto nivel
de inglés. Además, en el año que yo estuve éramos más de 300 alumnos extranjeros solo
estudiando en esta facultad, por lo que vas a poder relacionarte hasta con gente australiana,
¡como yo hice!.

LA C
 IUDAD:
Ljubljana está hecha por y para los peatones. El
centro está cerrado a los coches, y da la
sensación de que andas por un pequeño pueblo.
Un dato reseñable es que es la capital más
pequeña de toda Europa!
Sin lugar a dudas te encontrarás muy acogido por
los locales, y además, cada año hay más Erasmus
españoles que se animan a conocer esta ciudad,
así que te sentirás como en casa! En mi año
éramos en torno a 200 españoles que provenían
de todas partes de nuestro país.

EL PAÍS:
Eslovenia es un país que lo tiene T-O-D-O: mar, montaña y ciudad. Aunque en
invierno las temperaturas son un handicap para los frioleros, es un sitio repleto de
bosques, ríos, montañas, etc. Si te gustan los deportes de invierno tienes una
estación de esquí en los mismos ALPES a tan solo media hora de Liubliana, ¡una
pasada! Si te gusta el mar, tienes la costa a menos de 1 hora para practicar cualquier
deporte acuático o bañarte, y si prefieres quedarte en la ciudad tienes todo lo que una
capital europea pueda tener. Por lo que ves, ¡es un país que acoge a todo el mundo!
En cuanto al nivel de vida, puedo decirte que es muy parecido al de España, y los
precios que he encontrado en Ljubljana tanto de alojamiento como en restaurantes y
servicios, son muy parecidos a los de Valencia.

LAGO BLED, una joya de la naturaleza

3 CONSEJOS DE PERSONA A PERSONA:
1.
Atrévete a salir de tu zona de confort. En Eslovenia, y en cualquier lugar, todos
los demás Erasmus están en tu misma situación. ¡Es muy fácil hacer amigos/as!
2.
Un semestre es una buena experiencia, pero, si puedes, márchate 1 año entero
como yo, ¡disfrutarás más tiempo de esta experiencia!
3.
Aprovecha para aprender inglés y no solo te relaciones con españoles… sino
también con gente internacional. ¡Liubliana es una ciudad hecha por y para los
estudiantes! En el 2017/2018 habían más de 1.500 estudiantes Erasmus en la ciudad.
¡No tienes excusas!

No quería despedirme sin darte algunos consejos prácticos para tu estancia
allí, porque seguro que si has llegado hasta aquí, estarás casi casi convencido. Solo
te faltará el último paso: convencer a tus padres.

CONSEJOS DE GRAN VALOR:
❖ Si la universidad sigue ofertando la posibilidad de escoger una residencia de
estudiantes, hazlo. Es mucho más rápido conocer gente en una residencia que
en un piso de estudiantes. Tip: elige la residencia XIV, es la que mejor
calidad/precio tiene y todos los que viven allí son estudiantes Erasmus ¡como
tú!. Consiste en mini-apartamentos, en los que compartes la cocina y baño con
otras 3 personas, y las habitaciones son dobles. Es la más cercana al centro de
la ciudad y en la que, bajo mi punto de vista, ¡estarás más agusto!
❖ Si no eres muy cocinitas como yo déjame decirte que estás de suerte. En la
ciudad existen los llamados “bonis”. Seguramente nunca habrás oído hablar
de ellos, ya que consisten en unos bonos de comida que subvenciona el
gobierno esloveno para todos sus estudiantes locales y Erasmus. Con ellos
puedes ir a comer/cenar a casi cualquier restaurante de Liubliana (y de todo el
país), por menos de 4€, con todo incluído: primer plato, segundo plato, bebida y
postre. Como podrás ver, con esos precios, comíamos fuera ¡¡todos los días!!
❖ El transporte público es muy barato, por 20€ el abono mensual ilimitado de
autobús, y por 3€ anuales el servicio de bicicletas públicas, al estilo Valenbisi!
❖ Si te gusta viajar, tienes que saber que Eslovenia está situado en muy buen
lugar dentro de Europa. Tienes Venecia a 2 horas, Croacia a 1 hora (con sus
magníficas playas), Budapest en 4 horas (una ciudad de la que te enamorarás)
o la señorial Viena en 3 horas. Pero sin duda, lo que más me sorprendieron
fueron los Balcanes… paisajes increíbles en Montenegro que nunca pensé que
encontraría, o la gran multiculturalidad en Sarajevo (Bosnia).
❖ También, es importante saber cómo llegar a Liubliana desde España, ya que
TODO el mundo querrá ir a visitarte!! La mejor opción (y más barata) para llegar
a Liubliana desde Valencia es a través de la ruta de Ryanair: Valencia-Trieste.
Un vuelo de poco más de 2 horas a la ciudad italiana más cercana a la frontera
con Eslovenia. Y para trasladarse del Aeropuerto de Trieste a Liubliana tenéis
un servicio de traslado llamado “Goopti”, que os llevará directamente del
aeropuerto a cualquier punto de Liubliana, y ¡súper bien de precio! Ya verás
como tendrás amigos visitandote todos los meses ;)

PÁGINAS WEB MUY ÚTILES:
❖ Erasmusu.com (para conocer más experiencias de estudiantes que han estado
allí): https://erasmusu.com/es/erasmus-liubliana/experiencias-erasmus
❖ Grupos de Facebook. Siempre busca en esta red social por grupos que se
crean todos los años con la denominación “Erasmus Ljubljana 20xx/20xx”. Es
una muy buena forma de contactar con personas en tu misma situación!
❖ Asociaciones Erasmus en Liubliana:
Las dos asociaciones ESN (Erasmus Student Network) que os ayudarán en todo
lo que necesitéis son estas:
https://www.erasmusljubljana.si/
https://www.facebook.com/ESNljubljana/

Además, organizan viajes y actividades para que os conozcáis todos desde el
primer día. En sus webs tienen mucha información de utilidad para tu estancia allí.
❖ Búsqueda de piso: https://www.facebook.com/groups/195726830526565/
Este grupo de Facebook es la mejor forma de encontrar una habitación en
Liubliana, en caso de que no exista la posibilidad de escoger residencia de
estudiantes. He de decirte que Septiembre es un mes complicado para encontrar
pisos ya que hay mucha demanda por la llegada de todos los estudiantes. Por ello
te recomiendo ir a Liubliana la primera semana de Septiembre para que tengas
muchas más posibilidades!
❖ Españoles en Eslovenia: Quizás este sea el consejo más peculiar que os
pueda dar, pero a mi me sirvió MUCHÍSIMO. Os dejo unos links de los
programas que se han emitido sobre Eslovenia en la televisión española.
¡Yo los ví todos!
Madrileños por el mundo:
https://www.youtube.com/watch?v=H3ovOztMDYs (Año 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=gfV7mTxjv5E (Año 2015)
Españoles en el mundo:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-eslov%2
0enia/2210287/ (Año 2013)

Para finalizar, os quería recomendar este destino desde el corazón. A día de

hoy sigo enamorado de Ljubljana, de Eslovenia, y de su gente, y creo que seguirá
siendo así por muchísimo tiempo. Los amigos que haces en el Erasmus son de los
que se llaman para toda la vida. Cada vez que puedo me escapo a visitarles y juntos
recordamos momentos que ya forman parte del pasado…

Una noche cualquiera...

Las primeras nevadas…

Atardeceres muy singulares…

Ćevapčići (comida típica de los Balcanes)

¡EL ERASMUS ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA!
Si queréis contactar conmigo podéis acercaros a la
Oficina de Relaciones Internacionales de FADE
y allí os facilitarán mis datos personales.
¡Estaré encantado de resolver todas vuestras dudas!

Nasvidenje!
¡Hasta pronto!

