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INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
-Curso de francés para extranjeros
-Curso de Rutas y Puentes: Proyecto en el que se realizó el estudio preliminar de para
resolver una problemática actual y real.
-Energías Renovables: estudio de las distintas fuentes de energías renovables en Francia y
su posible aplicación.
-Hidrogeno: curso especializado en el estudio del hidrogeno como alternativa a las baterías
eléctricas actuales y a los combustibles utilizados hoy en día.
-Funcionamiento de la Empresa: estudio de las distintas herramientas disponibles para
resolver cualquier problemática que se presente.
-Mecánica de Rocas: estudio de comportamiento se rocas
-Geotecnia: estudio de diferentes software utilizados para resolver distintas problemáticas
en relación al suelo: fundaciones superficiales o profundas, terraplenados, excavaciones,
etc.
-Tecnología del hormigón: estudio de diferentes dosificaciones del hormigón. Sus ventajas
y desventajas.
-Management: se estudió las distintas maneras en la que se puede influenciar a otro
individuo o grupo de personas.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Es un gran programa que, aunque nos terminemos atrasando en nuestros estudios, es
increíblemente valioso a nivel personal. Una experiencia única e irrepetible al que
realmente no le veo puntos desventajosos.
El conocer otra cultura, aunque parecida tiene bastantes diferencias, como la francesa no
hace más que enriquecernos si nos dejamos envolver por ella. Por otro lado el intercambio
permanente con personas de todas partes del mundo es también muy enriquecedor.
Hechos que para nosotros son habituales muchas personas lo ignoran. Como, por ejemplo,
el hecho de que muchas personas no conocieran el cristianismo y todo lo que ello involucra
que, nos guste o no, nos influencio a lo largo de la historia y mismo hoy en día.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
-“Evitar” el contacto con hispanohablantes y relacionarse con personas provenientes de
otras culturas.
- Unirse al grupo de Facebook “ARFITEC” donde estudiantes de otros años y del actual
están dispuestos a ayudar.

