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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Durante la movilidad he realizado la especialidad GE (Genie del environnement), que
consta de cinco unidades, que a su vez cada una incluye cuatro cursos que se evalúan por
separado.
Unidad 1: Fonctionnement et analyse des milieux naturels:
Cycle de l’eau et bassins versants.
Physico-chimie des eaux.
Transport réactif.
Pollution atmosphérique.
Unidad 2: Ingénierie et traitement des eaux:
Traitement des eaux : eaux potables et eaux usées.
L’eau en milieu Urbain.
Valorisation des déchets.
Procédés de dépollution.
Unidad 3: Sciences humaines, sociales et juridiques:
Droit, sociologie et économie de l’environnement.
Système de management environnemental, risques REACH, bilan carbone.
Rapport de stage de deuxième année.
Anglais.
Activités Physiques et Sportives.
Unidad 4: Projet long:
BEI Energies Renouvelables et Environnement.
Unidad 5: Modules optionnels: Approfondissement “ Impacts anthropiques ”:
Géomatique : SIG et télédétection.
Ecotoxicologie.
Espaces aquatiques.
Los resultados en nota de las cursadas todavía no se han entregado a los alumnos.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El principal aprendizaje de la movilidad es el conocimiento de otras culturas, no solamente
de la francesa, si no de otras partes del mundo. En cuanto a lo académico lo positivo es
conocer otra didáctica para las clases y otra forma de trabajar en la universidad.
La posibilidad de hacer esta movilidad nos abre muchas puertas para otros proyectos, no
solo por la experiencia profesional sino por la actitud con la que uno se va a enfrentar al

mundo.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Aprovechar al máximo todas las actividades que ofrezcan la universidad y los centros de
estudiantes.
Hacer las materias en francés (así se aprende el idioma).

