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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 mi semestre de estadía como estudiante en el Departamento de Ingeniería
Energética y Medioambiente, he realizado las asignaturas Energías Renovables, Pilas de
Hidrógeno, Economía Internacional, Economía de Empresa, Funcionamiento de la
Empresa, Gestión de RRHH, Finanzas, Francés e Inglés. A su vez, realicé un curso
intensivo de francés de noventa horas dictado por la universidad antes de comenzar. Al
momento, no he recibido las notas de exámenes y trabajos prácticos, habiendo realizado el
último exámen el día de ayer.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Considero que el programa de movilidad ha sido altamente positivo para mi desarrollo
profesional y humano. He aprendido a adaptarme a diferentes situaciones y entornos,
instruído sobre otras culturas y desarrollado competencias complementarias a la
formación ingenieril, en particular en economía y lenguas, como así he tomado los cursos
de Energías Renovables y Pilas de Hidrógeno, que aportan un conocimiento adicional al
del currículo tradicional de mi carrera. A su vez, considero que he aprendido a trabajar en
equipos internacionales, dado que, a lo largo del desarrollo de los cursos, he realizado
trabajos en grupos donde cada integrante poseía una nacionalidad distinta.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
De tener la posibilidad, sugeriría a los futuros estudiantes ARFITEC que se esfuercen en
aprender el francés todo lo posible antes de comenzar su estadía en Francia. De esta
manera, todo se facilita muchísimo. Por otro lado, estimo que se debe estar preparado
para afrontar situaciones muy distintas a las que se está habituado, en particular con
respecto al sistema de cursado.

