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Estimado coordinador, estimados profesores, estimados estudiantes… 
 

Para nosotros los cursos en la Universidad de Málaga casi se han acabado. No es la primera vez 

que estudio en España. Ya estuve en Santiago de Compostela tres semanas y en Alcalá de Henares un 

semestre, o sea medio año. 

Antes de terminar mi carrera universitaria quería regresar otra vez a este hermoso país. Los 

profesores de mi Universidad en Alemania me recomendaron la Universidad de Málaga. Es muy 

reconocida. 

Me gusta mucho la ciudad porque tiene todo lo que se necesita para disfrutar de la estancia. 

Tiene historia, cultura, playa y la gente es muy agradable. 

En el curso intensivo somos pocos estudiantes y aprendemos mucho a un nivel muy avanzado. 

Es bastante lo que hemos aprendido en poco tiempo, no solo de la gramática sino también de la cultura y 

de las tradiciones en España. Los profesores son amables y comprensivos, o sea nos ayudan mucho y 

responden a cualquier pregunta. 

Hemos estudiado mucho pero también hemos paseado. Después del curso por las tardes el mejor 

lugar para descansar es la playa que queda muy cerca. Podemos tomar el sol, dormir la siesta o nadar en 

el mar. 

Además, la Universidad de Málaga ofrece muchísimas actividades culturales. Todos los fines de 

semana hay excursiones a diferentes lugares de Andalucía. La que más me ha gustado ha sido el último 

viaje a Gibraltar y Marbella. El primer sábado de septiembre fuimos a Ronda y el segundo a Sevilla. A 

parte de esto, participé en el taller gastronómico para conocer mejor la cocina española. 

Málaga es una experiencia inolvidable que vale la pena repetir. 

Gracias a todos los que fueron parte de esta experiencia… 

 

Monika Riedl 

C1.1, Curso Intensivo (septiembre de 2015) 

	


