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Mi experiencia en Pforzheim fue totalmente positiva y supero ampliamente mis 

expectativas. El país, la universidad y las personas de todo el mundo que 

conocí durante el intercambio.    

La universidad es grande y moderna con muchos 

alumnos internacionales. Las opciones para 

elegir las materias son amplias y variadas. Se 

pueden hacer clases en alemán pero piden un 

nivel mínimo de B1 aprobado, sino todas las otras 

del programa internacional son en ingles. Yo 

curse: International Media, Doing Business in 

Germany and Europe, International Management 

and Negotiation Skills, E-business and Supply 

Chains, Challenges and Perspectives of the European Integration y Aleman. 

Todos los cursos son semestrales, la mayoría se aprobaban con un parcial al 

final que podía ser oral o escrito y la carga horaria no era demasiada. 

Siguiendo las clases, se aprueba fácilmente.   

Dentro de la universidad había comisiones que se 

ocupaban de distintas cosas. Unos ofrecían 

deportes, otros organizaban fiestas y otros viajes. 

Los viajes eran por el día y muy baratos (10 – 15 

euros). Yo aproveche y los hice todos, además 

viajas con el grupo de internacionales que es 

divertido. Fuimos a Tubingen, Selva Negra, 

Estrasburgo, Stuttgart y Frankfurt. Todo el tiempo organizaban fiestas adentro 

de la universidad, especialmente para la gente de intercambio. Todos los 

miércoles los estudiantes nos juntábamos en el  

Irish pub que había karaoke. Se armo un grupo 

de estudiantes internacionales con los que 

estábamos en contacto y nos juntábamos 

siempre.    

Pforzheim es una ciudad chica y no la más linda 

del sur alemán porque fue bombardeada en la 

guerra. Pero tiene todo lo que necesitas, es 



segura y se puede ir  caminando para todos lados.  

Yo había estudiado alemán antes de ir, pero no es necesario porque la mayoría 

de los alemanes hablan ingles perfecto. Igual recomiendo hacer el pre curso de 

alemán que ofrece la universidad para el que nunca estudio alemán. 

Me aloje en una residencia (Kepler) que 

quedaba entre el centro y la universidad. Al 

centro generalmente iba en ómnibus (que 

es gratis para estudiantes) y a la 

universidad caminando que me llevaba 

menos de diez minutos. En la residencia 

tenía mi cuarto y mi baño, compartía cocina 

con la gente del piso. En la cocina había 

personas de todas partes del mundo y no 

solo estudiantes de intercambio, sino también de máster o alemanes. Hay otras 

opciones de residencia, pero esta me parece la mejor por la ubicación y el baño 

propio, que no todas las demás tienen.  

Alemania está en el centro de Europa, por lo que es muy fácil viajar y moverte 

para todos lados. Los aviones low cost de Ryanair salen del aereopuerto de 

Baden-Baden que era a 30min en tren desde Pforzheim y en temporada baja 

se consiguen pasajes muy baratos. Los trenes alemanes son caros en general, 

salvo que se saque el Baden-Wuttemberg ticket que sirve para la región. Se 

puede viajar en ómnibus pero hay que ir hasta Karlsruhe porque la terminal de 

Pforzheim no tiene buenas conexiones.     

 

Cualquier duda estoy a las órdenes, 

 Inés Amaro 

inesamaro42@gmail.com - 098797256 
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