Facultad de Medicina

MANUAL ERASMUS
2019-2020
Oficina de Movilidad

Documento informativo interno, exclusivo para los alumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra que participan en el proceso de solicitud de plaza en programas de movilidad
ERASMUS.
Las normas contenidas en este manual se aplican para la asignación de plazas de realización de
estancias académicas de Erasmus durante el curso académico 2020-2021 en la convocatoria de
2019-2020. Estas normas quedan sujetas a revisión cada curso académico.
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1. EL SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES
La Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra a través de su Servicio de Carreras
Profesionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar estancias académicas de Erasmus
en universidades de otros países de la Unión Europea.
El Servicio:

1.

Informa sobre los programas de Erasmus de estudios, así como de las
condiciones necesarias para poder realizar la estancia.

2.

Realiza la selección de los candidatos y transmite sus datos personales a las
universidades de destino.

3.

Proporciona asesoramiento acerca de la documentación obligatoria a presentar
en cada universidad de destino y otros trámites relacionados con cada estancia.

Sus competencias se limitan a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y no puede
intervenir en cuestiones académicas o administrativas internas de las universidades de destino, salvo
en casos excepcionales. Tanto la preparación de la documentación requerida por las universidades de
destino como la organización de viajes, alojamiento y visado son responsabilidad del alumno. Todos los
gastos relacionados con la estancia en el extranjero corren por cuenta del alumno.

2. QUÉ ES EL INTERCAMBIO ACADÉMICO ERASMUS
El intercambio académico Erasmus es un programa que te permitirá estudiar parte del grado en
Medicina en alguna de las universidades con las que la Facultad de Medicina mantiene un acuerdo
de intercambio. Este intercambio presenta una serie de ventajas y desventajas que queremos que
cada alumno conozca y valore antes de decidirse a estudiar durante un año académico fuera.
Entre las ventajas destacamos las siguientes:
-Experiencia internacional
-Crecimiento personal
-Currículum
-Mejorar otro idioma
-Conocer otro país y su sistema sanitario
-Experimentar formas diferentes de hacer y ver las cosas
No obstante, los alumnos pueden encontrarse con dificultades que conviene anticipar y conocer:
-Tendrán que adaptarse a un sistema de docencia, forma de organización y de relaciones
interpersonales diferente al de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.
-Recibirán las clases en una lengua extranjera, lo que resultará más costoso, por lo menos al
principio.
-No es posible cursar todas las asignaturas en la universidad de destino, por tanto, deberán cursarse
al año siguiente en la Universidad de Navarra. En este sentido, es necesario seguir el plan de
estudios planteado por la Facultad de Medicina.
-Por todo ello, la estancia Erasmus puede repercutir en la nota media del expediente.
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3. DÓNDE SE PUEDE REALIZAR EL INTERCAMBIO ACADÉMICO
1.

Ruprecht-Karls Universität Heidelberg – Alemania
Duración: año académico
Plazas: 2
Idioma: alemán (mínimo B2)

2.

Universität zu Köln – Alemania
Duración: año académico
Plazas: 2
Idioma: alemán (mínimo B1)

3.

Université Joseph Fourier – Francia
Duración: año académico
Plazas: 2
Idioma: francés (mínimo B1)

4.

Universitá Campus Bio-Medico - Italia
Duración: año académico
Plazas: 3
Idioma: italiano (recomendado B1 aunque en caso de quedar plazas
vacantes se pondrán admitir alumnos con menor nivel, si realizan un curso intensivo
de italiano en verano)

4. REQUISITOS: ¿QUIÉN PUEDE OBTENER PLAZA DE ERASMUS?
A. REQUISITOS ACADÉMICOS
Para la aceptación de solicitudes de estancias académicas de Erasmus y la posterior asignación
de plazas, el Servicio de Carreras Profesionales aplica los siguientes criterios:
1. Ser alumno de tercer curso.
2. Tener aprobado el primer semestre y no tener asignaturas pendientes de otros
cursos.
3. Disponer del certificado de nivel de idioma previsto para cada destino, tal y como
se indica a continuación.
B. REQUISITOS DE IDIOMA
El alumno deberá adjuntar junto con la solicitud, la fotocopia de un certificado oficial de idioma del
país de destino solicitado con un mínimo nivel de idioma indicado por la universidad asociada:
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg: mínimo un nivel de B2 de alemán
Universität zu Köln: mínimo un nivel de B1 de alemán
Université Joseph Fourier mínimo un nivel de B1/B2 de francés
Universitá Campus Bio-Médico: recomendado un nivel de B1 aunque en
caso de quedar plazas vacantes se pondrán admitir alumnos con menor nivel si
realizan un curso intensivo de italiano en verano.
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5. CONVOCATORIA: SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS
A. SOLICITUD

Para solicitar una estancia académica de Erasmus se abrirá en enero un formulario previamente
difundido a través de correo electrónico. La fecha límite para solicitar la plaza es el viernes 7 de
febrero a las 10.00 horas.
B. ASIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PLAZAS
Las candidaturas válidas son estudiadas por el Servicio de Carreras Profesionales en función de
los requisitos mencionados en este manual (académicos y de idioma). La Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra nombra y ordena a los candidatos tras el proceso de selección. En todo
caso, es la universidad de destino quien confirma o no la selección final de los candidatos de
acuerdo con los siguientes criterios:
-Se efectuará una selección entre los candidatos válidos teniendo en cuenta la media del
expediente y el nivel de idioma.
-Solo en caso de haber plazas libres, la Facultad considerará las solicitudes de los alumnos cuyo
nivel de idioma esté cerca pero no alcance el nivel establecido.
Una vez asignadas las plazas:
1. El Servicio de Carreras Profesionales presenta la propuesta de asignación a la Junta de
la Facultad de Medicina.
2. La decisión se comunica personalmente por correo electrónico a los interesados.
3. Los alumnos preseleccionados tienen un plazo de una semana para entregar firmado el
documento de aceptación de plaza. En caso de no hacerlo, se considerará la plaza
desierta y se le adjudicará a otro estudiante de la lista de espera.
En el caso de que el estudiante quiera renunciar a la plaza después de haber aceptado, tendrá
que comunicarlo por escrito al Servicio de Carreras Profesionales. En ella hará constar las causas
que motivan su renuncia. La renuncia sin causa suficientemente justificada dará lugar a la
exclusión del estudiante de futuros procesos de selección para cualquier convocatoria de
movilidad.
C. ADMISIÓN EN DESTINO Y REQUISITOS PARA CONSERVAR LA PLAZA
-Una vez formalizada la selección, el Servicio de Carreras Profesionales transmite los datos
personales de los candidatos a las universidades de destino. El alumno se compromete a seguir con
diligencia y entregar dentro del plazo toda la documentación reclamada por la universidad de destino.
Uno de los documentos obligatorios es el contrato de estudios (learning agreement) donde constarán
tanto las asignaturas que el alumno cursará en la universidad de destino como sus equivalencias con
la Universidad de Navarra.
-Los procedimientos administrativos varían sustancialmente entre universidades socias, motivo por
el que se deberá prestar especial atención a las indicaciones recibidas por parte del Servicio de
Carreras Profesionales acerca de la documentación necesaria y del procedimiento de envío.
-No entregar la documentación requerida en los plazos establecidos puede conllevar la pérdida de la
plaza asignada. Si el alumno pierde la plaza, no se le asignará ningún otro destino durante ese curso.
Se ruega a los alumnos cuya residencia familiar esté fijada fuera de Pamplona, y especialmente si
está en otro país, que guarden la debida diligencia en las gestiones de la documentación requerida
en las que necesiten la intervención de sus familias.
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6. FUNCIONAMIENTO DE LA BECA ERASMUS
A continuación, se muestra un calendario aproximado de cómo se desarrolla la solicitud y
documentación para participar en el programa Erasmus. Además, conviene tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-Una vez aceptada la plaza, los alumnos deben comprobar diariamente su correo electrónico para
saber si han recibido indicaciones de la universidad de destino o del programa Erasmus. Se
recomienda, por si acaso, revisar en la carpeta “spam” del correo electrónico.
-Los plazos de aceptación de plazas y candidatos son distintos de unas universidades a otras.

Mediados de enero
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Publicación de plazas y formulario de solicitud.

Febrero

1.Asignación de plazas y aprobación por parte
de la Junta de la Facultad.
2.Comunicación de las plazas asignadas y
plazo para solicitar aceptación y renuncia.
3. Envío de la información de los candidatos a
las distintas universidades de destino.

Marzo/Abril/Mayo

1.Preparación de la documentación:
-Documentos
específicos
de
cada
universidad.
-Learning agreement.
Se remiten al coordinador de internacional de
las universidades de destino.

Junio

1.Los alumnos reciben en su correo
electrónico un enlace a un test de idiomas que
es obligatorio realizar para poder obtener la
beca Erasmus.
3.Los estudiantes realizan su matrícula como
si fueran a cursar el próximo curso en la
Universidad de Navarra.

Julio/Agosto

-Recibirán un convenio que han de remitir a la
Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Navarra (Edificio Central) para
ser firmado por la directora del Servicio.
No cumplir cualquiera de estos dos requisitos
supondría no obtener la beca Erasmus.
-Pueden recibirse notificaciones por parte de
las universidades de destino sobre horarios,
jornadas de bienvenida, etc.
-Antes de comenzar la movilidad el alumno
tiene que tener firmado el learning agreement
(Before Mobility) por parte de la Facultad de
Medicina, la universidad de destino y él
mismo.

Septiembre/Octubre

1.Comienzo del curso. Cada universidad de
destino tiene distinto calendario.
2.Los alumnos una vez comenzado el curso y
comprobado si ha habido cambios en las
asignaturas a cursar pueden hacer

propuestas de cambio en su learning
agreement (during mobility). Los cambios han
de ser aprobados por la universidad de
destino y por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.
3. El servicio de Carreras Profesionales realiza
cambios en la matrícula de los alumnos para
que les consten las asignaturas del Erasmus.
4.Los alumnos pueden empezar a percibir las
primeras ayudas Erasmus. Esto se puede
retrasar hasta noviembre.
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Mayo/Junio

a)Deben presentar en el Servicio de Carreras
Profesionales:
1. Certificado Original de Calificaciones
2.Evaluaciones de las prácticas (hojas
originales)
3. Copia de certificado de asistencia Erasmus.
4. Copia del learning agreement after mobility
firmado
b)Deben presentar en la Oficina de
Relaciones Internacionales del Central:
1. Original del certificado de asistencia
Erasmus.
2. Learning agreement after mobility
3. Copia certificado de calificaciones
Finalizado el programa, los alumnos recibirán
el enlace a otra encuesta de idiomas que es
obligatorio realizar.
c)El alumno deberá enviar a la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Facultad por
correo electrónico el listado de asignaturas
optativas de las que le gustaría matricularse
para que se le reserve plaza.

Julio/Agosto/Septiembre

En ocasiones, el certificado original de
calificaciones puede retrasarse debido a las
fechas de vacaciones de las distintas
universidades. En esos casos, la matrícula de
los alumnos puede retrasarse hasta
septiembre. Esto forma parte de la
normalidad del proceso y por eso, se pide que
el alumno envíe su listado de optativas para
que no pierda plaza.
Aquellos estudiantes que tengan especial
interés en que el certificado original se
gestione cuanto antes por circunstancias
personales (plazos para becas, visados,…)
deberán ser especialmente insistentes con
las universidades de destino para que envíen
su documentación cuanto antes.

7. CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
Para que la convalidación se haga efectiva es obligatorio cursar y aprobar las asignaturas
establecidas en el contrato de estudios definitivo (firmado por ambas universidades y el alumno).
Al regresar del extranjero, el alumno deberá presentar al Servicio de Carreras Profesionales de la
Facultad el certificado original de calificaciones la universidad de destino. Una vez entregadas, se
realizará la equivalencia de las calificaciones a las de la Universidad de Navarra según las tablas de
convalidaciones.
A continuación, se destacan algunas de las tablas de convalidaciones disponibles:
ROMA

HEIDELBERG
1
10 MH
2
9 SB
3
7,5 NT
4
APROBADO
5
SUSPENSO
FRANCIA
Las notas son numéricas sobre 20.

8. OTROS TRÁMITES: INFORMACIÓN PRÁCTICA
A. UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Parte importante del valor añadido de los programas de intercambio es la experiencia y el conocimiento
de las maneras de hacer y de ver las cosas. Es importante ser consciente de que esta realidad se
aplica en el ámbito académico. Se espera por tanto que los estudiantes se adapten en todos los
aspectos a las normas académicas y de funcionamiento de la universidad de acogida.
En estos programas de estancias en el extranjero, el alojamiento corre por cuenta del alumno. El
sistema de residencias y pisos varía de un país a otro. Algunas universidades de destino disponen de
un servicio de alojamiento para alumnos, general o específico para estudiantes internacionales; otras
sin embargo, no ofrecen ningún tipo de asistencia para las estancias. En estos casos se recomienda
contactar con los alumnos que estuvieron en cursos anteriores.
El alumno debe evitar exigir en las universidades de destino cualquier tipo de tratamiento que suponga
una excepción con respecto a otros estudiantes extranjeros, ya que puede afectar a las buenas
relaciones entre las dos universidades, y perjudicar estancias futuras.
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B. PAGOS
Los gastos de viaje, alojamiento, y seguro, corren por cuenta del alumno.
C. SEGURO MÉDIC0.
Los alumnos que viajen a un país de la Unión Europea deben cumplimentar el formulario E-111 en
las oficinas de la Seguridad Social (C/ Yanguas y Miranda, 23/25 31003 Pamplona), para obtener la
Tarjeta Sanitaria Europea, si es la primera vez que la solicitan. Si se trata de una renovación, puede
tramitarse online. Más información a través de este enlace.
La Tarjeta Sanitaria Europea proporciona acceso a las prestaciones del sistema sanitario del país de
destino en las mismas condiciones que sus ciudadanos residentes. Sin embargo, estas prestaciones
pueden no ser suficientes en caso de repatriación o de determinadas intervenciones médicas, por lo
que se recomienda disponer de un seguro complementario privado. El estudiante es responsable de
obtener la Tarjeta Sanitaria Europea y de decidir la contratación de un seguro médico adicional que
cubra la totalidad de las eventualidades, de acuerdo con las particularidades del sistema sanitario del
país de destino.
Por todo ello, antes del inicio de las rotaciones clínicas, se recomienda preparar y contratar la
cobertura médica.
D. VACUNAS
En muchas universidades de destino se solicita a los alumnos entregar evidencias de vacunas para
poder realizar las estancias. Frecuentemente se pide la prueba de Tuberculina. También es necesario
en ocasiones presentar los resultados de serología, aunque ya se esté vacunado. Todas las pruebas
que no se puedan hacer a través de la Seguridad Social, corren por cuenta del alumno.
E. BECAS
Los alumnos pueden solicitar la beca Erasmus + Cuantías (el máximo de tiempo financiado es de 5 –
7 meses dependiendo de la convocatoria de cada año):
Italia, Francia: 300 EUR al mes
Alemania: 250 EUR al mes
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9.

PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Cuándo tienen que hacer la matrícula los alumnos que realizarán Erasmus al curso siguiente de la
convocatoria?
Deben hacerla en período ordinario en el momento en que sea su turno como si fueran a cursar el
próximo curso en la Universidad de Navarra. Únicamente se recomienda que cojan el mismo número
de créditos que van a cursar en la universidad de destino. Por lo que en caso de ser necesario para
que tengan el número de créditos pueden matricularse de alguna materia optativa.
2.¿El test de idioma es un examen? ¿Podría cancelar mi estancia de Erasmus?
No, es una prueba de nivel para comprobar la evolución en el conocimiento del idioma. Se realiza uno
antes del intercambio y otro después, de ese modo la agencia Erasmus comprueba cómo evoluciona
el nivel de conocimiento de una lengua en el estudiante antes y después de la estancia.
3.¿Cuándo me ingresan el dinero de la beca y qué cuantía es?
La cuantía de la beca depende de unos países a otros. Puede ser de entre 200-400 euros. El dinero se
ingresa en la Universidad alrededor de septiembre-octubre y después ésta la ingresa en la cuenta de
los alumnos. Por lo que, puede retrasarse el pago hasta noviembre. Es importante que los alumnos
recuerden el número de cuenta que facilitaron a la hora de firmar el contrato Erasmus ya que es en
esta cuenta en la que se realiza el ingreso.
4.¿Qué documentación tengo que preparar antes de irme de Erasmus?
Se debe preparar el learning agreement junto con el resto de documentos exigidos por la universidad
de origen. Estos varían de un lugar a otro así como los plazos para enviarlos y los requisitos. En la
oficina de Relaciones Internacionales te guiarán en el proceso. Además, para obtener la beca Erasmus
es obligatorio realizar el test de idiomas cuyo enlace te remitirán por correo electrónico y la firma del
convenio por tu parte y por el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra
(Edificio Central) que también te harán llegar por esta vía y que ha de ser remitido de vuelta en formato
papel.
5.¿Qué es el convenio Erasmus?
Es el documento que prueba que hay un acuerdo del estudiante con Erasmus +. Debe ser firmado de
puño y letra por el estudiante y también por la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de
toda la Universidad de Navarra (edificio Central). El alumno debe reenviarlo a la dirección que le
indicaran por correo postal. Si el alumno se encuentra ya de vacaciones o fuera de Pamplona, también
deberá hacer llegar la documentación en papel para su firma a la Universidad de Navarra y después,
enviarlo a la oficina Erasmus.
6.¿Qué documentación debo traer a la Universidad de Navarra tras mi estancia?
Debe presentarse en la Oficina Relaciones Internacionales el expediente académico original que recoja
las notas de las asignaturas cursadas, así como las evaluaciones de las prácticas. Es fundamental e
imprescindible que toda la documentación sea original. También debe presentar una copia del
certificado de asistencia Erasmus y del acuerdo after mobility firmado. A veces, la persona
coordinadora de Erasmus de la universidad de destino es la que se encarga de remitir estos
documentos a la Facultad de Medicina. Por otra parte, el alumno deberá remitir a la oficina Erasmus
de la Universidad de Navarra el original del certificado de asistencia Erasmus, copias del learning
agreement after mobility y del certificado académico. Esto es un envío aparte e independiente del que
hace el alumno a la Facultad.
7.¿Qué ocurre si suspendo alguna asignatura?
Si el alumno suspende alguna asignatura se recomienda en la medida de lo posible que la curse en la
universidad de destino de nuevo en la recuperación de exámenes. En caso contrario, el curso siguiente
deberá matricularse de la materia a la que equivalga en la Universidad de Navarra y cursarla otra vez.
8.¿Cuándo me matriculo tras haber realizado la estancia Erasmus?
La matrícula de los alumnos que van de Erasmus suele realizarse en agosto/septiembre. Por eso, la
oficina de Relaciones Internacionales se pondrá en contacto contigo a finales de junio para preguntarte
por las asignaturas optativas con plazas limitadas de las que te gustaría matricularte al curso siguiente
para reservar cupo o bien, puedes escribir tú directamente.
9.¿Cómo sabré cuándo empieza el curso, horarios, jornadas de bienvenidas, etc en la universidad de
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destino?
Toda esta información la envían las universidades de destino a través de correo electrónico por eso,
es fundamental que el alumno que opte a este programa revise de manera periódica y diaria su bandeja
de entrada, así como la carpeta de spam, ya que todas las notificaciones se transmiten por esta vía y
es el único modo de estar al día en el proceso.
10.¿Cómo sé de qué asignaturas matricularme?
Es necesario seguir el plan de estudios de los alumnos que han ido en años anteriores de Erasmus. En
este sentido, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina facilitará un modelo
de learning agreement de años anteriores que servirá de guía. Sin embargo, a la hora de matricularte,
el alumno se matricula en la Universidad de Navarra como si fuera a cursar el año siguiente en
Pamplona y es la Oficina de Relaciones Internacionales la que más adelante realiza los cambios en la
matrícula.
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ANEXO 1 – RECOMENDACIONES DE LOS ALUMNOS POR DESTINOS
HEIDELBERG

Comentario general sobre la universidad de destino:
La Universidad de Heidelberg tiene una docencia admirable, más práctica que en España y desde mi
punto de vista, más útil para el futuro. En las prácticas te piden que te impliques, los médicos
también muy implicados. El idioma al principio te puede retrasar un poco, pero después no supone
ningún problema. La ciudad tiene un gran ambiente universitario.
Alojamiento:
Recomiendan vivir en las residencias que ofrece la Universidad con Studierendenwerk para vivir con
gente de otros países. Además, está cerca del campus de Medicina por lo que es cómodo. Si alguien
prefiere tranquilidad y vivir solo sin compartir baño o cocina, también está la opción de Campus Viva
aunque es más caro.
Indicaciones importantes que hay que tener en cuenta:
Ir con ganas, al principio cuesta un poco hacerse al idioma.
Idioma:
El primer mes cuesta seguir las clases, pero al tener muchas clases y prácticas y viviendo allí practicas
constantemente y mejoras mucho el nivel. Merece la pena el esfuerzo, porque además de mejorar el
alemán, practicas inglés con muchos de los Erasmus.

ROMA

Comentario general sobre la universidad de destino:
Universidad Campus Biomedico di Roma es una universidad pequeña, con algo más de 25 años de
historia. Tiene un servicio de comedor para los estudiantes con un menú por 3 euros. El hospital
para las prácticas está al lado de la universidad. La biblioteca es bastante pequeña y en época de
exámenes suele llenarse muy rápido.
Alojamiento:
Enlaces: uniplaces, spotahome.
Recomiendan ponerse en contacto con inmobiliarias de allí para buscar un apartamento por las
zonas de interés y así poder reservar uno lo antes posible. (Siempre y cuando puedan facilitar
material visual del mismo pudiendo así valorarlo).
Zonas: Siempre cerca del metro. Piazza Bologna, Basilica San Paolo, Garbatella, Piramide…
Indicaciones importantes que hay que tener en cuenta:
¡¡Muchísimo cuidado con los apartamentos falsos que ofrecen de Airbnb!!
Exámenes/clases:
Exámenes tipo test y orales.
Dificultades: idioma
Horarios: clases los lunes, miércoles y viernes. Y prácticas los martes y jueves.
Idioma:
Recomiendan hacer un curso intensivo de italiano para tener un nivel básico con el que poder
entender las clases y poder comunicarse, aunque sea mínimamente, con los compañeros. Así
también la mejora del idioma será mucho más rápida y estudiar se hará mucho más fácil.
El estudio en sí en italiano no tiene más complicación ya que se asemeja bastante al castellano.

GRENOBLE

Comentario general sobre la universidad de destino:
El programa que se oferta a los erasmus en Grenoble es diferente al programa que cursan los
estudiantes franceses. A los erasmus, un mes de prácticas en el hospital, con una presentación final
sobre un caso clínico evaluado es lo que te da la nota final de la asignatura mientras que para los
franceses hay exámenes obligatorios de todas las asignaturas. También puedes escoger hacer el
examen en vez del mes de rotación y la presentación. Los exámenes son también tipo test, pero están
más enfocados a casos clínicos y no hay tanta teoría pura como en España. Además, existe la
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diferencia de que puede haber más de una respuesta correcta, a diferencia de los exámenes en
España. Por otro lado, si quieres ir a todas las clases que da la universidad, puede que no te sea
posible ya que los horarios a veces se solapan porque ellos tienen estructuradas las asignaturas de
diferente forma a la nuestra. La Universidad no presta especial apoyo a los alumnos Erasmus, lo mejor
es preguntar a otros estudiantes.
Alojamiento:
-Residencias públicas (CROUS): Tienen distintos tamaños. Se trata de residencias básicas pero muy
económicas y dónde puedes conocer a mucha gente tanto francesa como internacional. Algunos
ejemplos: BERLIOZ, de 12m2 con baño propio y cocina común para toda la planta u OUEST. Ambas
se encuentran en el campus universitario y son una buena opción.
-Compartir piso: se llama “collocation” y se trata de coger una habitación en un piso compartido con
más personas.
-Estudios/apartamentos: hay muchos estudios que incluyen baño y cocina individual. El problema es
la dificultad para conocer a gente rápido.
-La Universidad envía un enlace con las opciones de alojamiento.
Indicaciones importantes que hay que tener en cuenta:
-El gobierno francés da ayudas económicas para los estudiantes y la cantidad varía dependiendo del
alojamiento que cojas. Recomiendan llevar el certificado de nacimiento traducido desde España, lo
solicitan y luego es complicado traducirlo allí.
-No recomiendan la residencia “La Rabot”.
-El campus está muy bien comunicado con el hospital y con el centro.
-Hay comedores públicos por todo Grenoble donde se puede comer por muy poco dinero y muy
variado.
Exámenes/clases:
-Hematología es una de las asignaturas más duras de Grenoble.
-En Grenoble, a partir del segundo trimestre de 3º de medicina, la carrera se organiza en lo que
llaman «Pôles» (grupos de asignaturas). Cada semestre los alumnos franceses se examinan de un
Pôle en enero y otro en mayo.
- Las clases son por las tardes de lunes a miércoles y hay acceso al planning también por internet,
donde informan de qué asignaturas se van a dar y qué tema se va a dar cada día. El plannig es
complejo porque los alumnos de la Universidad de Navarra cursan asignaturas que forman parte de
distintos Pôles y cambian de prácticas cada mes, por lo que es imposible ir a todas las clases teóricas.
-Se espera un trabajo individual mucho mayor que el de Pamplona. La mayor parte del tiempo y la
mayor parte de los conocimientos que adquirimos lo hacemos en el hospital con las prácticas todas
las mañanas. Es un aprendizaje mucho menos teórico y que requiere trabajo por cuenta propia del
alumno.
Idioma:
-Al principio puede resultar complicado adaptarse al idioma sobre todo en el hospital y trato con los
pacientes.
-La Universidad facilita cursos optativos de idioma al principio de curso.
-Importante llevar una base de francés.
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