Informe del Estudiante Erasmus 2012/13
0.Identificación de las instituciones de origen y de acogida
Nombre de la institución de enseñanza superior de origen
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Código Erasmus
E MURCIA01
Nombre de la institución de enseñanza superior de acogida
RADBOUD UNIVERSITY
Código Erasmus
1. Identificación del estudiante.
Comprueba tus datos:
74520983V
Nombre: IRENE
Apellidos: RAMIREZ TORNERO
Email: irene.r.t@um.es
Titulación del Alumno/Titulado: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
DNI
74520983V
Sexo
Mujer
Ciudad y país:
Países bajos (Nijmegen)
Si tu email habitual es distinto del um.es, indicanoslo:
S.irennita.9@gmail.com
Doy permiso para que se utilice mi correo electrónico para futuros contactos:
SI
Antes de participar en Erasmus Estudios, ¿has participado en alguno de estos programas?
No he participado en ninguno de estos programas
2. Periodo de estudios y motivación:
Datos del periodo de estudios/duración.

1

Desde el

Hasta el

15/08/2012

30/01/2013

¿En qué año y/o nivel de sus estudios se encontraba durante su período Erasmus?

1

Año de
estudios

Nivel de
estudios

4º

Grado

Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido:
Seleccione:
1

Demasiado corto

¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino?
Académicos
Culturales
Vivir en un país extranjero
Practicar una lengua extranjera
Amistades que viven allí
Planificación de la carrera/mejorar las perspectivas de empleo
Experiencia europea
Ser independiente
3. Calidad Académica
¿Cómo evalúa la calidad del personal docente de la institución de acogida?
(Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente)
3
¿Cómo evalúa la calidad de los cursos que siguió y el material de estudio proporcionado por la institución de
acogida?
(Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente)
4
¿ A través de tu participación en el Programa Erasmus has recibido algún otro título o diploma?
No
4. Información y apoyo.
¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la institución de acogida/ información general?
A través de:
Institución de origen
Institución de destino
Internet
Otros (especificar) obs:Mi tutora me ayudó mucho
Utilidad de esta información
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativa; 5=excelente)
4
A su llegada a la Institución de acogida, se le ofreció:
Un acto de bienvenida
Una sesión informativa
Un programa orientativo
Un curso de lengua
Durante su estancia en la institución de acogida, ¿se organizaron otros actos especiales para los estudiantes
Erasmus?
SI
¿Recibió el apoyo adecuado de la institución de origen antes de y durante el periodo de estudios Erasmus?
(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente)
4
¿Recibió el apoyo adecuado de la institución de acogida antes de y durante el periodo de estudios Erasmus?
(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente)
4

¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la institución de acogida?
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente)
4
5. Alojamiento e infraestructura
Tipo de alojamiento, en la institución de acogida :
Alojamiento universitario
¿Cómo encontró su alojamiento?
Oficina de alojamiento de la institución
Acceso a bibliotecas y a material de estudio:
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente)
5
Acceso a PC y a e-mail en la institución de acogida :
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente)
5
6. Reconocimiento académico
¿Se le proporcionó algún acuerdo de estudios antes del comienzo de su periodo de estudios en el país de
destino?
Sí
¿Hizo Vd. algún examen?
SI
¿Utilizó ECTS ?
NO
¿Obtuvo reconocimiento académico de su periodo de estudios en el país de destino?
SI
¿Obtuvo créditos por completar cursos de idiomas?
SI
7. Preparación lingüística
Idioma(s) en el/los que se impartía/n las clases, en la institución de acogida :
Inglés
¿Se le dio preparación lingüística, específica para el programa Erasmus, en la Universidad de Murcia?
SI
¿Se le dio preparación lingüística durante su estancia en el país de destino?
NO
¿Cómo calificaría su dominio del idioma del país de destino?

1

Antes del
período de
estudios
Erasmus :

Después del
período de
estudios
Erasmus:

Bueno

Muy bueno

8. Gastos

¿A cuánto ascendió su beca Erasmus por mes? (en euros):
110
¿En cuántos pagos recibió Vd. su beca Erasmus?
2
Importe medio por mes de los gastos en los que incurrió durante el período de estudios (en euros):
420
¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca Erasmus?
(Escala 1-5 : 1=nada, 5=totalmente)
2
¿Tuvo Vd. otras fuentes de financiación?
Fuentes:

1

Familia

2

Ahorros propios

Descripción
de la fuente:

ahorros de mi familia

trabajo de verano

Cuantía de
otros
recursos, por
mes (en
euros):
330
90

¿Cuánto más gastó Vd. en el país de destino, comparado con lo que gasta normalmente en su país?
Cantidad extra mensual (en euros):
120
¿Tuvo Vd. que pagar cualquier tipo de tasas en la institución de acogida?
No
9. Su experiencia personal, evaluación del periodo de estudios Erasmus.
Valoración académica de su estancia:
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente)
4
Valoración personal de su estancia :
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente)
1

2

3

4

5

Capacidad decisoria

X

Capacidad intercultural

X

Dominio lingüístico

X

Autoconfianza

X

Independencia

X

Autoconciencia / madurez

X

¿Encontró Vd. serios problemas durante su estancia como alumno Erasmus?
Sí. En caso afirmativo, por favor especifique: obs:El nivel era muy exigente a todos los niveles
¿Qué aspectos de su estancia le parecieron más positivos?
Culturales
Vivir en un país extranjero
Practicar una lengua extranjera
Amistades que viven allí
Planificación de la carrera / mejorar las perspectivas de empleo
Experiencia europea
Ser independiente

¿Está Vd. más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus estudios, como
consecuencia de su experiencia como alumno Erasmus?
SI
¿Cree Vd. que su estancia en el país de destino le ayudará en su carrera?
(Escala 1-5 : 1=nada 5= mucho)
4
Evaluación global de su estancia Erasmus :
(Escala 1-5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente)
4
Recomendaciones a otros estudiantes, sobre información, procedimientos de solicitud, etc.:
Pregunten todas las dudas y valoren los pros y los contras que también tienen. Esta universidad era muy exigente
y demandaba muchísimo tiempo del estudiante para poder seguir las clases con asiduidad.
¿Estaría interesado en ayudar a otros estudiantes Erasmus con su experiencia?
SI
10. ¿Cómo piensa Vd. que se podría mejorar el funcionamiento del programa Erasmus Estudios?
Especifique:
Los convenios podrían ser mejores. Por ejemplo, yo me encontré con gente que de mi misma carrera que estaba
haciendo un Erasmus en otra universidad de la misma ciudad y sus asignaturas si que estaban mucho más
relacionadas con las de la carrera que las mías que a penas tenían que ver.

