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el nivel. En las de primer año suelen haber cientos de estudiantes, mientras que conforme 
aumenta el nivel se reduce el número de alumnos que hay en cada clase. Además, hay 
asignaturas que tienen labs, o grupos reducidos en los que hacen prácticas, mientras que hay 
otras en las que esto no ocurre.  

Hay distintos edificios en los que se imparten clases, por lo que lo normal es que no se tengan 
todas las clases en un único edificio.  

A la hora de elegir asignaturas hay que fijarse bien en los horarios. Aquí cada alumno “se hace” 
su horario en función de la clase y el grupo en el que elija matricularse (de una misma 
asignatura puede haber, por ejemplo, dos grupos distintos, con profesores y horarios diferentes).  

Las clases pueden comenzar como muy pronto a las 8:30 de la mañana, y puede haber clases 
que terminen a las 21:50 de la noche. La duración también varía: 50 minutos, hora y veinte, o 
casi tres horas. Además, lo normal es tener las clases repartidas durante la semana y también 
repartidas durante el día, con algunas horas libres entre ellas.  

Lo habitual es hacer 4 o 5 asignaturas por cuatrimestre. También es común que la nota total de 
la asignatura esté muy dividida: examen final, examen parcial o midterm, trabajos, tests 
semanales…  

Para elegir asignaturas debes buscar el programa anual en la página de la universidad y hacerte 
más o menos un planning de lo que quieres estudiar y solicitarlo un mes antes de llegar. Pero 
una vez allí tendrás una semana para poder cambiar y añadir asignaturas, y 40 días para 
quitarlas. Puedes matricularte de asignaturas de cualquier grado, y muchas veces al ser alumnos 
de intercambio te dejan también matricularte en algunas que ya estén completas. 

5. Servicios 

Copistería. Hay varias opciones a la hora de imprimir. Se puede hacer en la propia biblioteca o 
en el mismo hall del University Center, pero la opción más barata está en Central Student 
Association (CSA; se encuentra en la segunda planta del University Center). Un detalle curioso: 
aquí el tamaño normal del folio es diferente, no es A4.  

Gimnasio. Cerca de la zona este del campus está el Athletic Center, que cuenta con un gran 
gimnasio, prácticamente recién estrenado. El precio es de unos 48$ por cuatrimestre. También 
ofrecen multitud de clases y hay torneos (intramulars) de distintos deportes a los que cualquier 
alumno se puede apuntar.  

Médico. Es algo que también se debe pagar, junto con la residencia, el autobús, etc. Es un 
seguro que te cubre las visitas al médico y parte del precio de los medicamentos que necesites.  

Clubs. Hay clubs y organizaciones de todo tipo y para todos los gustos, formadas por alumnos 
voluntarios. Los estudiantes internacionales también pueden formar parte durante su estancia, de 
hecho es una buena forma de conocer a alumnos canadienses.  

6. Otros datos  

Canadá no es un país barato, pero nos beneficia mucho (de momento) el tipo de cambio actual. 
Al hacer la compra y ver el precio de los productos en dólares canadienses parece 
exageradamente caro, pero al hacer la conversión a euros la diferencia ya no es tan disparatada 
(pese a ello, hay productos como el queso o el alcohol que tienen precios desorbitados en 
comparación). También hay que tener en cuenta que los impuestos no están incluidos en el 
precio de las cosas, se añade una vez en caja tanto en supermercados como en restaurantes. Por 
lo que no te sorprendas al ver que la cuenta es un 13% más de lo que esperabas.  
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