PROGRAMA MOVILIDAD LIBRE 2018/19
Informe Final
UNIVERSIDAD DE DESTINO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TITULACIÓN ULE:
E-mail:

Tel:

VALORACIONES SOBRE TU EXPERIENCIA PERSONAL Y ACADÉMICA
Puntúa del 1 al 5, siendo 5 la valoración más positiva
Valora la ayuda prestada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE:
Razona tu respuesta (obligatorio):

Valora la ayuda prestada por el coordinador de la ULE:
Razona tu respuesta (obligatorio):

Valora la ayuda prestada por la Oficina de Relaciones Internacionales del destino:
Valora la ayuda prestada por el coordinador de la Universidad de destino:
Valora la enseñanza de tu área de estudio en la institución de destino:
Acceso o disponibilidad de recursos de estudio de la Institución de destino (biblioteca, salas de informática,
etc..)
Nivel de integración social/cultural en la ciudad de destino:
Nivel de integración con los estudiantes locales de la institución de destino:
Nivel de integración con otros estudiantes internacionales en la institución de destino:
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Comenta los resultados académicos obtenidos gracias al intercambio:

-

Comenta los resultados personales obtenidos gracias al intercambio:

-

¿Se cumplieron tus expectativas iniciales?

-

¿En qué medida crees que el intercambio te ayudará en tu carrera profesional?

INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO, VISADO Y OTROS COSTES


Tipo de alojamiento:



Coste mensual del alojamiento en €:



Información útil para encontrar alojamiento:



Mejor medio de transporte y empresa para realizar el viaje:



Coste desplazamiento ida y vuelta en €:



Presupuesto mensual en destino en € (incluido alojamiento):



Coste obtención visado en € (sólo si ha sido necesario este trámite):



Consejos para obtención de visado:



Pago de tasas, si procede, en la Institución de destino (conceptos e importe en €):

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA FUTUROS ESTUDIANTES
(aspectos positivos y negativos, consejos…)

Por favor, entrega este formulario a la Unidad de Relaciones Internacionales y Movilidad
dentro del mes siguiente al de finalización del período de estudios en el extranjero.
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