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¡Buenos días a todos! 

 
Me gustaría contaros mi experiencia como alumno de FADE en la Czech 
University of Life Sciences (Praga).  
Decidí esta ciudad como destino Erasmus+ por la sensación de que un viaje 
de 3 o 4 días en esta ciudad era insuficiente. De hecho, me pregunté una vez 
finalizada mi estancia, si estar un semestre o incluso un año lo eran. 
Sentí que lo que iba a vivir en esta maravillosa ciudad sería inolvidable y así 
fue. Fueron tantas emociones, amistades, experiencias y, lo más importante 
desde mi punto de vista, los desafíos que afronté, que no dudé en ampliar mi 
estancia, pasando de un Erasmus estudiante (1er cuatrimestre) a un Erasmus 
prácticas (segundo cuatrimestre). A continuación, os daré más detalles de mi 
experiencia en ambos cuatrimestres y varios consejos que os pueden ser 
útiles para vuestra futura estancia. 
 

Erasmus+ estudiante 
 
El primer cuatrimestre del curso 2018/2019 de ADE, lo realice mediante 
beca Erasmus en la universidad de la CULS. Llegué a la residencia de 
estudiantes la madrugada del día 24 de septiembre con una chica valenciana 
que conocí en el avión. No había apenas deshecho la maleta que ya percibí 
los momentos y valores que una experiencia de este tipo te puede aportar en 
la vida. Acogí en mi habitación a esta chica sin prácticamente conocerla ya 
que no fue bien registrada en su dormitorio. Empezó el mes de octubre y ya 
conocía a alguien de cada parte de España e incluso de algunos rincones de 
Europa que jamás pensaría. No dudé en solventar el tema de la 
documentación con cada universidad lo más pronto posible, eligiendo 
también las asignaturas que finalmente quería cursar en destino. Cursé 5 
asignaturas, siendo 3 de ellas bloques, es decir, asignaturas de una semana 
con un examen o trabajo final a elección del profesor. 



Empecé a seguir una rutina. Asistía a clase por la mañana, comía en el 
comedor de la universidad por un precio muy económico y por la tarde o 
noche variaba de actividad; ya sea haciendo deporte, saliendo o incluso 
descansando, había tiempo para todo. 
Mi estancia avanzaba y la sensación de que Praga era mi nueva casa era cada 
vez más real. Me sentía tan agusto que era como estar en un viaje constante 
pero con tus obligaciones. Asistir a clase era incluso un privilegio por la 
oportunidad de conectar con gente tan diferente en tan poco tiempo. Creo 
que esto fue lo que más me llegó en estos tres primeros meses y uno de los 
motivos por los cuales sigo pensando que salir de tu zona de confort siempre 
será una oportunidad para crecer y abrirte puertas en el futuro. 

 
Erasmus+ prácticas 

 
En diciembre, tomé la decisión de realizar mis prácticas curriculares en Praga 
ya que me permitía seguir disfrutando de esta ciudad y crecer tanto a nivel 
personal como profesional. 
No pude ampliar la beca Erasmus estudiante por haber excedido la fecha 
límite para ampliar la estancia y opté por Erasmus prácticas como alternativa. 
Envié mi CV a ALENSA, s.r.o. a través de la página Jobs.cz y en enero fui 
seleccionado para pasar una entrevista.  
Para mí, fue todo un reto, ya no solo por lo que supone trabajar fuera de tu 
país, lejos de tu zona de confort, sino también por el esfuerzo que implica 
esta decisión. Trabajar fuera requiere confianza en uno mismo y, sobre todo, 
estar muy seguro de la decisión tomada. Por supuesto, el apoyo de tu entorno 
es esencial para continuar con tus aspiraciones y, en mi caso, tuve a mi 
familia y amigos como pilares fundamentales para emprender esta 
oportunidad.  
Además, esta decisión supuso retrasar la carrera un año más, ya que tenía 
previsto acabar el grado ese segundo cuatrimestre y esto supuso la 
desmatriculación para el segundo cuatrimestre del curso 2018-2019. Este 
factor era de gran importancia al no saber si mi decisión era la mejor. Pensé 
que tenía que seguir adelante apostando por trabajar en Praga ya que era el 
momento de vivir tal experiencia. Por una parte, me había integrado 
totalmente en la ciudad y, por otra parte, estaba muy cómodo con mis 
compañeros, además de la oportunidad de afianzar el idioma Inglés. 
El día 6 de de enero pasé mi primera entrevista de trabajo en la empresa y el 
día 22 de enero fui aceptado. A partir de ahí, mis planes cambiaron 
totalmente.  
Empecé el día 1 de febrero de 2019 en ALENSA, s.r.o. Nada más comenzar 
las prácticas, me di cuenta de la diversidad de empleados que hay en la 



empresa. Gente de prácticamente todas las nacionalidades de Europa. 
Eramos un equipo de 19 nacionalidades europeas (Grecia, Irlanda, Francia, 
Ucrania, Alemania, etc.), lo que conlleva también la comunicación en inglés 
al cien por cien entre nosotros. Mi labor consistía en apoyar al mercado 
español de la empresa. El equipo de trabajo fue muy agradable. 
Por una parte, esta experiencia me permitió trabajar en un entorno laboral 
único, diferente a lo que hubiese vivido en España probablemente y, por otra 
parte, tuve que cambiar de alojamiento a lo largo de mi estancia en Praga, 
buscando rápidamente un piso compartido, lo que personalmente me aportó 
madurez, experiencia, resolución y toma de decisiones. 
El trabajo que desempeñe me ayudó en la adquisición de habilidades que hoy 
en día son muy valoradas por las empresas y en general: comunicativas, 
resolutivas y la más importante para mí, ser autosuficiente en el extranjero 
y, afianzar el inglés, dado que al final de la estancia en Praga, estuve en este 
país 7 meses. 
Finalmente, Erasmus no sólo es viajar, conocer otra ciudad, Erasmus es 
independencia personal, autonomía, socialización y decisión. 

 
Consejos: 
 
Si deseas estudiar en la CULS, es recomendable que te pongas en contacto 
con antiguos estudiantes que hayan estado en destino para que te guíen en la 
selección de las asignaturas de esta universidad.  
Generalmente, no suele haber problemas porque es un destino muy solicitado 
y hay una gran cantidad de asignaturas a elegir, pero que mejor que dejarse 
aconsejar por alguien que haya estado allí.  
Si tienes dudas en cuanto a alojamientos, recomiendo la residencia de la 
CULS no solo por la cercanía a la universidad, sino también por la mayor 
calidad de vida que ofrece respecto a Strahov, que es la residencia a la que 
suelen ir todos los Erasmus. La primera eran 250 euros mensuales respecto 
a la segunda que eran 100 euros (hablamos de 2018-2019) pero esta 
diferencia de precio valió la pena. 
Otra residencia que recomiendo es Masarykova, no lejos de la universidad, 
con buenas instalaciones y precio asequible.  
Si quieres piso, recomiendo que entres en grupos de Facebook en los cuales 
se oferten alojamientos y sino, otra opción, es mediante la página web: 
www.flatio.cz 
 
Si deseas trabajar en el extranjero, es importante que te informes sobre la 
cantidad de impuestos que vas a pagar en destino ya que cada país tiene su 
propia fiscalidad y, por otra parte, asegurarte que la empresa en la que quieres 
trabajar es de tu agrado y cumple con tus expectativas. 



Trabajar fuera significa sumar una experiencia que marca una nueva 
diferencia respecto al resto en tu CV y, por ello, os ánimo a que os atreváis 
ante la duda. 
 
Aqui, os dejo un par de fotos de mi estancia en Praga. 
 

 
Puente de Carlos: 

 
 

 
 

Atardecer en Praga: 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 


