TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS ERASMUS
123456-

Ana Patiflo Vidal
Jorge Robles
Andrea Pedreira Lopez
Àron Fleischer
Annalaura Licordari
Andrea Jover Niedes

1. Ana Patiflo Vidal
Mi nombre es Ana Patifio Vidal, tengo 20 ailos y estudio Turismo en la Universidad de A
Coruila (Espaila). Mi Erasmus comenzô en Septiembre y tendrâ una duraciôn total de 9 meses en
los cuales he estado estudiando en el Lycée Georges Frêche y viviendo en la Citée Universitaire
Voie Domitienne. Desde el primer dia que llegué hasta hoy, Montpellier no ha dejado de
sorprenderme y gustarme cada dia mâs; es una ciudad pequefia pero con mucho encanto.

El Lycée Georges Frêche tiene un plan de estudios distinto al que yo tenia en mi universidad
de Espaila. La primera diferencia es que en Montpellier estudio en un lycée mientras que en Espaila
lo hago en una universidad, esto es una gran diferencia que se nota sobre todo en el horario de
clases. El horario aqui es, para mi, mâs duro que en Espaila ya que en el Lycée Georges Frêche las
clases comienzan a las 8 y media y finalizan a las 5 y media de la tarde, con un descanso para
comer entre las 12 y media y la 1 y media. Al principio es duro acostumbrarse a tantas horas
seguidas y a los diferentes horarios de las comidas pero con el tiempo uno se va acostumbrando.

A demâs de la diferencia de horarios estâ sobre todo el idioma. Las clases son totalmente en
francés y aunque al principio es dificil con el tiempo se aprende mucho al estar constantemente
escuchando a los demâs hablar en francés y poco a poco esa mejoria se nota al ser capaz de realizar
trabajos, exâmenes y exposiciones orales. He de atladir que los profesores tienen en cuanta a los
estudiantes Erasmus y les ofrecen facilidades y ayudas.

Sin ninguna duda la experiencia Erasmus es algo que todos los estudiantes deberiamos
realizar, se aprende mucho tanto a nivel académico como a nivel personal y cada dia te superas
poco a poco con la lengua, con la cultura del pais, la gente, etc. Esta oportunidad de pasar un curso
escolar en un pais extranjero es algo que recomiendo sin dudarlo.


2. Jorge Robles
Hola! Soy Jorge Robles, tengo 23 arios , he estado este ûltimo ario estudiando
Turismo con la beca Erasmus en Montpellier.

Primero, decir que recomendaria a cualquier persona a vivir una experiencia Erasmus, ya
sea por su realizaciôn personal o profesional. Conocer una nueva cultura, lengua, gente,
costumbres... es algo que realmente nos va aportar mucho para nuestro futuro. Después de terminar
Administraciôn y Direcciôn de Empresas, continué con la carrera de Turismo por la UNED, que fue
la que ha hecho posible este experiencia Erasmus. Elegi Montpellier, porque tiene gran importancia
dentro del sector turistico (un destino de relevancia en Francia, asi como importantes centros de
formaciôn). Montpellier es una ciudad pequeria de 260.000 habitantes (70.0 0 0 de los cuales son
estudiantes). Es una ciudad con mucha vida (gracias a los jôvenes) y en la que se pueden realizar
muchas actividades de todo tipo ademâs de que cuenta con una gran belleza, por poner un ejemplo,
a mi me encanta "La Place de la Comédie" centro neurâlgico de la ciudad. Gran parte de la ciudad
es peatonal y muchas de sus carreteras cuenta con carril bici lo que permite moverse en bici por
toda la ciudad.

El Lycée Georges Frêche donde realice los estudios, es un centro muy moderno en el cual
las clases reducidas (20 alumnos) son muy provechosas y nos permiten interactuar con los otros
estudiantes de una manera mâs cercana, ademâs de contar con profesores cualificados que ayudan a
la integraciôn de los estudiantes erasmus. Este Lycée cuenta con su propio hotel, restaurante y
cafeteria, con gran calidad y unos precios muy competitivos(asequibles para no sotros ... ). Al
principio es dificil, llegar a un lugar nuevo, otra lengua y diferentes costumbres pero si te abres a
tus comparieros y a tus profesores la integraciôn serâ fâcil e incluso divertida... Cada dia que
pasaba me daban mâs ganas de quedarme alli, cuando ya conoces a la gente y demâs, pierdes el
miedo, te da gusto poner en prâctica la lengua y conocer a los demâs.
Mi "casa" durante este ario, fue una habitaciôn de la residencia "Voie
Domitienne"(residencia perteneciente al CROUS). En general, las residencias aqui funcionan muy
bien, ademâs de que todos los estudiantes erasmus contamos con una ayuda econômica para
alojamiento (CAF) te la darân también aunque residas en un piso...Yo recomendaria residencia
porque el precio es mucho menor, hay mâs contacto con otros estudiantes (asi practicas idiomas
también) y algunas cuentan con zonas deportivas...la " VD" tiene una pista de baloncesto y un par
de mesas de pingpong. Tiene una parada de bus justo enfrente que nos deja al lado del Lycèe y a
siete minutos a pie podemos coger el tranvia e ir a cualquier parte de la ciudad.

La habitaciôn con bario, que es la que tenia yo, tiene todo lo que necesitas para vivir, el
bario es un poco pequerio (como el de un aviôn) y tendrâs que ingeniârtelas para crear un
tendedero, pero por lo demâs, es perfecta. Hay una parte de la residencia que la estân rehabilitando
por lo que no hemos contado ni con la cafeteria ni con la lavanderia de la residencia. Pero bueno,
hay una lavanderia cerca y un comedor universitario a 1 km.

La vida aqui, es mâs cara que en Esparia, sobretodo la nocturna, pero si te organizas bien
puedes conseguir ciertas cosas a precios mâs o menos razonables o casi esparioles. Espero que os
haya servido de ayuda, no dudéis en hacerlo, pocas veces se os presenta esta oportunidad.
Un saludo y mucha suerte.


3. Andrea Pedreira Lopez
El programa Erasmus es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Montpellier es
una ciudad muy acogedora con miles de estudiantes y preparada perfectamente para estos con
diversas promociones , ayudas (la beca CAF) .

La residencia en la que vivo (Voie Domitienne) est bien equipada con todo lo que necesitas,
aunque las habitaciones no son muy grandes con el precio que tienen es muy recomendable. La
residencia se sem en la zona de las universidades donde también estàn el resto de las residencias y a
media hora en bus del Lycee.

El lycee Georges Frêche, es bastante grande y tiene una Bran capacidad de a lbergar
estudiantes. Los precios del comedor y de la cafeteria son muy econômicos. El curso es bastante
duro, hay màs horas de clases al dia de las que hacia en Esparia, y hay que realizar bastantes
trabajos.

El coordinador Erasmus es Monsieur Thierry Modelon quien te ayuda en todo momento con
los problemas y dudas que tienes y quien te va guiando en el resto del curso.
He de decir que el resto de la plantilla de profesores se han portado muy bien y siempre me
han ayudado cuando lo he necesitado. Algo que he echado en falta es que no hubiera un curso de
francés para Erasmus ya que creo que avanzaria màs en e! idioma.

En respeto a la experiencia en general, es increible la cantidad de gente que puedes Ilegar a
conocer y la cantidad de amistades que te !levas de aqui, todo esto junto a un entorno de muy buen
ambiente por parte de todo e! mundo. Sin duda alguna, la experiencia Erasmus es algo que todo el
mundo deberfa experimentar y que en mi caso sin dudarlo volveria a repetir!


4. Àron Fleischer
Je m'appelle Àron Fleischer, je viens de l'École Supérieure de Commerce et d'Hôtellerie de
Budapest où j'étudie le tourisme et l'hôtellerie. J'ai passé un semestre au Lycée Georges Frêche
Montpellier avec la bourse Erastnus.
Quand je suis arrivé c'était une grande surprise car la formation BTS est vraiment différente
de l'université ou de l'école supérieure. Mais à mon avis c'est beaucoup plus convenable pour des
étudiants étrangers, car on a une classe avec des camarades inva riables, donc faire des
connaissances est plus simple. Les premiers jours, quand je devais remplir des feuilles de
renseignements ou par exemple ouvrir un compte bancaire, il y avait toujours quelqu'un de ma
classe pour m'aider.
Mais ce n'est pas la seule chose qui m'a permis de faire des connaissances. Pendant les
soirées d'intégration je pouvais parler avec mes camarades dans des circonstances informelles, donc
après quelques jours je sentais que moi aussi j'étais un membre réel de la classe.
Les professeurs étaient aussi compatissants vis-à-vis de mes difficultés de langage et le fait
de vivre à l'étranger porte des problèmes particuliers donc mes besoins étaient aussi spéciaux. Mais
pendant les contrôles, ils me traitaient presque comme les élèves français donc je devais travailler
fortement pour obtenir des notes acceptables. À mon avis c'était très bien, parce que s'il n'y avait
pas de surveillance appropriée, je n'aurais sûrement pas fait d'efforts pour travailler, donc mes
compétences linguistiques ne se seraient pas améliorées.
Comme j'étais au lycée du matin jusqu'à l'après-midi, j'y prenais le déjeuner aussi. J'avais
deux choix. Normalement je mangeais à la cantine pour un très bon prix, mais de temps en temps
j'achetais un sandwich â la caféteria. J'étais parfaitement content de la qualité de ces deux endroits,
J'achetais souvent des baguettes de pain à la boulangerie du lycée, et je pense que c'étaient les
meilleures (et aussi les moins chères) que j'ai trouvé en France.
Je pense que d'être allé à Montpellier était une excellente idée. C'est une belle ville
étudiante, les transports en cornu] un sont biens, les rues sont vivantes avec des musiciens et des
danseurs et il y a plusieurs villes proches qui sont recommandées pour visiter. Malheureusement je
n'ai pas eu le temps de me baigner dans la mer, mais ça doit être aussi magnifique.


5. Annalaura Licordari

Sono Annalaura Licordari, ho 21 anni , sono italiana e studio a Roma nell'Università
"Gregorio VII" per mediatori linguistici. Ho trascorso tre mesi a Montpellier grazie alla
borsa Erasmus, studiando al Lycée Georges Freche. La mia esperienza è stata positiva,
anche se il mio percorso di studi è differente da quello del BTS Tourisme, ritengo in
ogni caso che la scuola e i corsi siano molto validi per chi vuole intraprendere una
carriera nel settore turistico. Le materie sono molto interessanti, trovo che i professori
sono davvero competenti e le metodologie di insegnamento pienamente efficaci. E'
stata una Bella esperienza soprattutto a livello della classe e delle amicizie che ho stretto
con i miei compagni che sono stati molto disponibili e gentili dall'inizio alla fine di
questo percorso e con i quali si è creato un vero legame affettivo. La permanenza in
questa meravigliosa città mi è servita in particolar modo a migliorare il livello della lingua
francese ( il motivo principale per cui ho deciso di partire per l'Erasmus) e per scoprire
una cultura diversa ed allargare i miei orizzonti. Trovo inoltre che Montpellier sia la
città perfetta per gli studenti, è molto giovanile e piena di servizi, cultura e divertimenti.
La sola cosa che mi è dispiaciuta è di non aver potuto conoscere molti studenti Erasmus
al liceo, ma sono certa che col tempo la scuola migliorerà questo aspetto.
Consiglio a tutti coloro che vogliono lavorare nel settore turistico di studiare in questo
istituto, di vivere a pieno l'esperienza dell'Erasmus e cercare di approfittare di tutto
ciô che offre Montpellier.



6. Andrea Jover Niedes
Mi nombre es Andrea Jover Niedes, tengo 21 arlos y estudio Grado en Turismo en la
Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza (ETUZ). Mi Erasmus ha durado un
semestre desde Septiembre hasta Enero, donde y he estado estudiando en el Lycée
Georges Frêche, en Montpellier.
Elegi la cuidad de Montpellier por ser una ciudad universitaria, Ilena de estudiantes de
diferentes nacionalidades donde poder conocer diferentes culturas y diferentes lenguas;
mejorando asi el francés; y también, por ser una ciudad turistica en el sur de Francia.
Tengo que decir que desde que Ilegué a Montpellier la ciudad ha ido gustàndome cada
dia màs y no ha dejado de sorprenderme.
En el Lycée Georges Frêche he notado muchos cambios respecto a mi universidad de
Turismo, ya que es un instituto, y las normas y disciplinas académicas con totalmente
distintas. Lo mismo ocurre con los horarios ya que las clases comienzan a las 8:30 y
acaban a las 16:30 o 17:30. Otra diferencia, es el horario para comer, de 12:30 - 13:30.
Al principio se me hacia muy raro comer tan temprano pero luego poco a poco te
acabas acostumbrando.
Respecto a las clases, todas son en francés. Al principio es duro sobre todo al escribir lo
que el profesor explica pero con el tiempo se aprende y te notas màs cômodo al hablar
la lengua y realizar los trabajos, exàmenes y exposiciones orales. Ademàs los profesores
te ayudan y tienen en cuenta tus dificultades.
Por ùltimo, decir que el Erasmus lo recomiendo a todo el mundo, es una experiencia
que todo el mundo que quiera realizarla deberia hacer ya que ademàs de ser un reto
académico y profesional, es un reto personal.



