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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 el período, agosto-diciembre realizamos las siguientes actividades:
 Curso intensivo de francés durante un mes.
 Clases regulares de idiomas (francés e inglés) durante todo el semestre.
 Módulo de informática: programación orientada a objetos y bases de datos.
 Proyectos de informática:
- Desarrollo completo de una aplicación en java pasando por todas las etapas del ciclo en
V (análisis, realización y test).
- Desarrollo de una aplicación que se comunica con una base de datos, con una
arquitectura multinivel.
 Módulo de matemática y tratamiento de señales (MTS), con especial interés en señales
aleatorias y comunicaciones digitales.
 Proyecto técnico de MTS: análisis e implementación de un algoritmo de beamforming
orientado a aplicaciones en antenas y radares.
 Módulo de adaptación intercultural: con el objetivo de mejorar las capacidades de trabajo
en grupos multiculturales.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
En mi caso particular, la movilidad me da una oportunidad única de completar mis estudios y
obtener el título de grado, lo cual, en caso contrario, me resultaría mucho más difícil y me
demandaría más tiempo.
Otro aspecto muy positivo es la experiencia de estudiar en una Grande École de Francia, en un
ámbito multicultural y de alto nivel. La disponibilidad de recursos para los estudiantes es
significativa y permiten una formación integral, con un notorio énfasis en el desarrollo de
proyectos.
También, considero muy positivo el avance de mis competencias comunicativas en lenguas
extranjeras, y especialmente en francés.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La sugerencia principal para los futuros estudiantes ARFITEC, es que realicen con anticipación
los trámites de validación de materias y créditos. Otra recomendación es que traten de resolver
lo antes posible, junto con la universidad, cómo les van a girar los fondos a la cuenta bancaria en
Francia.
Sin dudas es una experiencia recomendable que nos permite, a los estudiantes, un valioso
crecimiento personal y profesional.

