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Carleton University 
 
Carleton University se encuentra en Ottawa, la capital de Canadá. Carleton está situada 
a unos 20-30 minutos del centro de Ottawa.  
 

 
 
La universidad cuenta con un gran campus con numerosas instalaciones. El campus está 
dividido en 3 zonas, la zona de las residencias, la zona de los deportes y la zona donde 
se imparten las clases. Todas están una al lado de la otra. Carleton dispone de túneles 
subterráneos, estos están diseñados para que no tengas que andar por el campus 
cuando haga mucho frío.  
 
Hay 20 edifcios donde se imparten las clases. Los principales son: Architecture Building, 
Dunton Tower, Mackenzie Engineering Building, Paterson Hall, Social Sciences Research 
Building, St Patrick’s Building, Steacie Building, Tory Building, University Centre.  
Dentro del University Centre encontrarás numerosos sitios en los que puedes comer a 
precio de estudiante. 
 

 
Ice House 
 
En la zona de los deportes se encuentra: Fieldhouse, Ice House, Physical Recreation 
Centre, University Gymnasium (dentro de este está el gimnasio, las pistas de squash, el 
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campo de baloncesto y las salas de actividades coordinadas). En el exterior de esta zona 
se encuentran las pistas de tenis y futbol. Durante la primera semana de clases en este 
mismo sitio se realiza una exposición en la que puedes ver todos los deportes y grupos 
que hay, y si estas interesado, puedes apuntarte.  
 

 
McOdrum Library.  
 
Por supuesto también disponen de una biblioteca muy grande, de 4 plantas llamada 
McOdrum Library. En ella encontrarás una gran variedad de libros, los cuales podrás 
pedir prestado usando tu carnet universitario (que tendrás que ir a recogerlo en la 
planta 4 de University Centre durante los primeros días). La tercera planta es la planta 
de silencio y donde se encuentran los ordenadores. La cuarta planta es la habilitada para 
hacer trabajos en grupos y donde hay salas que puedes alquilar.  
Los libros que se utilizan para las asignaturas son muy caros, algunos pueden llegar a 
costar 150$ CAD. No en todas las asignaturas es necesario un libro. Si lo necesitaras 
puedes pedirlo prestado en la biblioteca durante un tiempo o comprarlo en el Book 
Store en el University Centre, puedes comprarlo nuevo o de segunda mano. Si has 
decidido comprarlo, al terminar el curso siempre puedes venderlo al Book Store.  
 
Existe una diversidad de asignaturas y no suelen tener prerrequisitos muy estrictos. 
Algunas de las asignaturas no están abiertas a estudiantes de intercambio. Durante las 
primeras semanas tienes la opción de poder cambiar, quitar o añadir asignaturas 
(siempre respetando el número de créditos y asignaturas que te dejan hacer, tanto en 
Carleton como en la UMA). Los profesores y el personal administrativo suelen ser muy 
comprensivos y te ayudan en todo lo necesario. En cualquier caso, se puede recurrir a 
las oficinas del ISSO (International Student Service Office) en el University Centre para 
tratar cualquier tipo de complicación o duda y la resolverán de inmediato o ayudarán a 
contactar con la persona adecuada. También puedes acudir al Registars Office en Tory 
Building para resolver dudas en cuanto a las asignaturas.  
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Aula.  
 
La dificultad de las clases depende de la asignatura elegida. La forma de impartir las 
clases es muy diferente a la de España, utilizan más la práctica que la teoría. Se incide 
mucho en el trabajo a diario y en los exámenes parciales. En algunas asignaturas ni 
siquiera existe examen final o este representa un mínimo porcentaje de la nota final.  
El trabajo a diario puede ser desde realizar unos mini exámenes semanales, ejercicios 
prácticos o “assignments”. Al comienzo del año se especificará en el programa 
académico de la asignatura cómo se divide esta en temas de porcentaje, exámenes y la 
cantidad de materia que se impartirá.  
Existen dos tipos de asignaturas, las presenciales y las no presenciales, que se realizan 
online. Las no presenciales tienen la letra R al final del código de la asignatura. Existen 
diferentes horarios para las diferentes asignaturas presenciales. Por lo que cuando 
tengas que elegir las asignaturas podrás utilizar la guía de años anteriores (antes de ir a 
Canadá) y mirar que día y a qué hora te conviene más hacerla, con esto podrás conseguir 
más días libres a la semana. Una vez aquí podrás mirar el programa actual y hacer los 
cambios que consideres necesarios.  
 
Carleton cuenta con 9 residencias dentro del propio campus. Existen 2 tipos de 
residencias: Traditional Style y Suite Style. Traditional Style: suelen ser habitaciones 
dobles con baño compartido con otra habitación doble. Suite Style: son más parecidas 
a un apartamento. Son de 4 personas, puedes disponer de tu propia habitación o 
compartir con otra persona. Algunas tienen 2 baños, cocina y sala de estar.  
 
La zona de las residencias tiene un edificio común llamado Residence Commons, aquí es 
donde está el comedor. Los que se quedan en la residencia tienen la opción de poder 
optar por este servicio.  
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Residence Commons. 
 
Los estudiantes de intercambio tienen reservado un número de plazas en la residencia, 
pero no te aseguran que vayas a tener plaza. Dan prioridad a la gente que está un año 
entero respecto a los que están un cuatrimestre. Si estás un cuatrimestre solo, es muy 
difícil que consigas una plaza. La mayoría de los estudiantes de intercambio no se 
quedan en las residencias. 
Zona que recomiendo para vivir: Little Italy, The Glebe, Old Ottawa South, Centretown. 
En mi caso, vivo en Little Italy, es una zona muy tranquila, está muy cerca de la 
universidad, tan solo a 4 minutos en tren. The Glebe y Old Ottawa South también están 
muy cerca, son unos 10 minutos en autobús. Centretown, está más lejos de la 
universidad, se tarda unos 20-25 minutos en autobús.  
 
No es necesario vivir en la residencia para poder conocer a gente. Canadá es un país 
muy abierto, la gente estará dispuesta ayudarte en todo lo que necesites. 
Durante la primera semana Carleton organiza un evento donde se reúnen todos los 
estudiantes de intercambio. Además, existe una asociación llamada CUEX que cada 
semana organiza eventos exclusivamente para los estudiantes de intercambio. Esta 
misma creará un grupo de Facebook en el que te tendrás que añadir para poder 
informarte de todos los eventos.  
Puedes encontrar a personas de cualquier parte del mundo. Es muy fácil conocer a gente 
porque todos vienen en las mismas circunstancias.  
 
A los estudiantes de intercambio, se les obliga a pagar una cuota para el transporte 
público (UPASS), incluye el autobús de línea en Ottawa y Gatineau; y el OC Train. Es muy 
fácil llegar a Carleton en transporte público. 
 
La forma más fácil de volar desde Málaga es ir a Montreal. La compañía Air Transat 
dispone de un vuelo directo. Después, desde Montreal puedes coger un avión, tren o 
autobús.  
 
A los estudiantes de intercambio también se les obliga a pagar un seguro médico de 
aquí. Se llama UHIP pass.  
 
 


