
Yo estudié el C.F.G.S. Administración y Finanzas y durante el verano del 2015 tuve la 

gran suerte de poder disfrutar de una beca Erasmus en Folkestone (Reino Unido). 

Estoy segura que irse de Erasmus está muy bien sin importar el lugar a donde vayas, 

así que yo animo a todo el mundo. Claro que tampoco os quiero engañar, fue una 

experiencia genial que repetiría tantas veces como fuera posible, pero las primeras 

semanas allí no fueron tan estupendas, A mi al principio me costaba mucho 

acostumbrarme al horario (acostumbrado a un buen plato de comida y después una 

siesta "typical spanish"), ese horario europeo que no entiende nadie, en donde su 

cena es nuestro almuerzo y su almuerzo nuestra merienda jajaja. 

Mi nivel de inglés en España es de 4ª de Escuela de idiomas pero al llegar allí te das 

cuenta de que es básico tirando a nulo (sobre todo por la pronunciación), eso sí a 

medida que te relajas y no te pones nervioso el inglés va saliendo poco a poco. 

Sobre el dinerito, Folkestone no es que sea de las ciudades más caras de Reino 

Unido, pero es que con el cambio a libras nos parece que la ciudad más barata allí es 

carísima para nosotros. Por otro lado es bastante fácil encontrar un trabajillo, que 

perfectamente puedes coordinar con las prácticas o solo para los fines de semana. (En

mi caso fue sirviendo desayunos en un hotel y no tenía ninguna experiencia previa en 

la restauración). Allí son muy dados a dar oportunidades laborales, no importa tu 

experiencia sino las ganas que pongas.  Los ingleses por lo general suelen ser un 

poco secos y no muy sociables, pero a su vez son súper agradables y pacientes a la 

hora de entenderse con uno.  Espero que disfrutéis y tengáis la mente abierta para 

todo. Recalco especialmente lo de mente abierta, porque, de otra manera, no vais a 

entender nada de lo que os pase. Recalco lo de mente abierta porque Inglaterra es un 

país diferente al nuestro, en todos los aspectos.

En definitiva y bajo mi experiencia he de decir que la experiencia ha resultado de lo 

más atractiva, se la recomendaría a todo el mundo. Las primeras semanas son lo peor,

cambio de ambiente, de idioma, de costumbres pero finalmente de adaptas, la casera 

nos ha ayudado en todo momento y la gente de a pie es muy amable. Es una 



oportunidad única para integrarte en otra cultura, mejorar tu inglés, apreciar lo que 

tenemos aquí y madurar en general. Si me permitieran repetir, volvería sin ninguna 

duda. Así que para aquellos que estén en duda, de verdad, no lo penséis ni un minuto 

más, hay mucho que ganar y nada que perder.


