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ENTORNO
Descripción: ciudad; servicios; hospitales; ocio; … ; link recomendado para más información
París es una ciudad considerablemente grande pero bastante fácil de moverse, con muchas
cosas que visitar con independencia de los gustos que se puedan tener. Tanto el metro con el
autobús funcionan estupendamente con la tarjeta NAVIGO con el descuento de estudiante,
también se puede uKlizar Uber. Hay centros comerciales, restaurantes, hospitales y cualquier
otra necesidad en todos siKos, así como todo este Kpo de servicios en ingles en el caso que
no sepas hablar bien el francés. Para los supermercados hay 4 que están mas o menos
alrededor de toda la ciudad y fácil de acceder: Monoprix, Franprix, Carrefour city y Auchan

RESIDENCIA
Descripción: información; coste. Link de acceso a la misma.
Esto puede que sea lo mas complicado de encontrar en París, sobretodo por el precio de las
mismas y que hay muchas que están a las afueras, en el caso en el que no quieras tener una
hora de vuelta porque la cierran.
En mi experiencia, yo aconsejaría vivir en piso, ya sea compartiéndolo o en un studio.
Con respecto a las residencias hay varias: Cité Internationale Universitaire de París (http://
www.ciup.fr/en/) , Résidence étudiante Jaques Restignat (https://www.residence-etudianterestignat.fr/en), The Student Hotel París La Défense ( https://www.thestudenthotel.com/
París/es/estudiantes/)
Y luego hay diferentes más pequeñas, también está el CROUS (aunque es complicado
conseguir plaza siendo extranjero ) y las Foyers.

MOVILIDAD
Descripción: desplazamientos dentro de la ciudad (vías, precios); link recomendado para más
información
Para moverse por París siempre utilizar el metro lo más rápido y cómodo, y en ocasiones el
RER, que es el tren de cercanías. Yo recomendaría aprenderse el mapa del metro, aunque
una vez que lo utilizas a diario lo memorizas muy rápido. Para la tarjeta del metro está la que
se llama NAVIGO, y hay dos opciones, la posibilidad de ir a cualquiera de las estaciones de
metro con ventanillas y pedirla (lo que aconsejaría si solo te vas a quedar un año, pues la vas
recargando mensualmente y una vez que te vas no tienes ningún problema si no la vuelves a
recargar) o ir a su pagina web y pedir la anual con el descuento de estudiante en una
universidad francesa ( es lo que yo hice ) y que te incluye tanto las lineas de metro de la
ciudad como las de RER y las cinco zonas en las que este se desplaza.
Aparte está la opción del bus y de Uber, antes que utilizar el Uber, utilizaría el bus, sobretodo
porque va incluido en el precio de la Navigo y el tráfico en París existe a todas horas.

COSTE DE VIDA
Descripción precio menú cafetería, precio medio restaurantes, plato típico tradicional: ocio
(entrada cines, teatro, deportes); bebida (alcohol, agua, refrescos); servicios wifi/telefónicos;
link recomendado para más información
el precio medio pueden ser de 5 - 8€ en la cafetería, el precio en los restaurante 12-15€ por
comida no te lo va quitar nadie, ya sea restaurante típico francés o internacional. el cine,
teatro deportes, etc, es caro, pero merece la pena ir 1 o 2 veces; el cine suele ser 10€ con
descuento de estudiantes y el deporte, por ejemplo partido de PSG 13€ en el anfiteatro mas
alto, pero que se ve igual de bien, los partidos de rugby son un poco mas caros.
Salir de fiesta si eres chica suele salir bastante barato, porque normalmente entras a la
mayoría gratis y suelen invitar a bebidas y si a veces tienes que pagar las bebidas son
10-12€. El vino o la bebida en general es barata de comprar en los supermercados o en
tiendas especificas de vino.
para el teléfono, yo recomendaría la compañía FREE, tienen un plan de 9€ al mes durante
todo un año con 60gb, muy rentable.

HÁBITOS
Descripción: clima; ropa; horario de comidas/cenas; cuándo anochece; link recomendado
para más información
clima: bastante más frio que en Murcia y llueve bastante, pero con comprarse o si se Kene un
buen abrigo de invierno, gorro, bufanda y guantes, se pasa bien si te pasas todo el año;
además zapato que abrigue, y siempre lleva el paraguas en el bolso/mochila. Y durante el
resto del año la ropa que llevamos en Murcia es suﬁciente.
Horario: Depende de donde vivas te cocinas o no, entonces el horario te lo pones tu. Yo
básicamente seguía el horario español, pero la comida los franceses solían hacerla sobre las
12 y las cena sobre las 7 u 8.
La Luz es algo que escasea en París cuando llega el ﬁnal del otoño y sobretodo el invierno,
sobre las 5 anochece, uno termina acostumbrándose.

ACADÉMICO
Descripción: exigencia de asistencia a clases (control de asistencia); planiﬁcación dentro de la
clase; calendario; asignaturas; cómo son los grupos; el servicio de Secretaría/administración
del centro; descripción de las aulas; turnos de clases (mañana/tarde); tutor académico: link
recomendado para más información
En ESCE la asistencia a clase es obligatoria, puede parecer mucho al principio, pero luego
merece la pena y además todo el mundo Kene que hacerlo así que no se te hace tan pesado;
aunque si es verdad que hay creo que 18 o 20 horas que te excusan a no tener que asisKr sin
jusKﬁcante.
Las clases son bastante completas y mucho mas pequeñas (cerca de 20-25 por clase), los
profesores están muy bien preparados y son muy cercanos, siempre dispuestos a ayudar a
los alumnos, incluso si Kenen que quedar fuera de sus horas de oﬁcina o a tomar café. Al
igual que en Murcia, hay uno o dos parciales y un ﬁnal, siempre el ﬁnal es mas complicado;
pero todo acorde con lo que se da en clase. Algunas de las clases a veces no Kene examen
ﬁnal, pero tendrán trabajos y presentaciones que se consideraran como exámenes. Los
profesores exigen que parKcipes en clase, y leas y traigas las cosas hechas antes de clase,
pero no suele ser demasiado.
La oferta de clases es bastante amplia y no ponen pegas, ademas puedes hacer cursos de
francés de cualquier nivel.
No suele haber turnos de mañana o tarde, sino que puedes tener clases por mañana o por la
tarde o incluso hay días que no Kenes clase; normalmente los alumnos internacionales no
Kenen clase los viernes. Al principio, puedes elegir el grupo en el que quieres estar, por lo
que puedes mas o menos hacerte tu propio horario, lo que es bastante cómodo.
El servicio internacional / Administración está bastante bien, siempre solucionan los
problemas rápido, pero como normalmente suelen haber muchos estudiantes
internacionales, yo recomendaría decirlo lo antes posible.

PARA CONCLUIR
Descripción: por qué hacer la estancia allí
ESCE es una universidad increíble, que aporta mucho y ofrece posibilidad de viajes, cursos y
cultura francesa que aprender. Ademas de la gente que conoces. Y bueno creo que no hay
mayor y mejor razón por la que querer ir a estudiar allí que vivir en París.

