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Los estudiantes internacionales 
a la URV



Los estudiantes internacionales a la 
URV

1. ¿Por qué vienen los estudiantes internacionales a la URV?

2. ¿Qué aportan a la URV?

3. ¿Crees que los estudiantes 
internacionales necesitan más
soporte que los estudiantes 
locales?

4. ¿Qué debería de hacer la 
universidad por ellos?

5. ¿Cómo podemos mejorar su experiencia?



Escribe cada respuesta en un 
post-it y guárdalo para luego



Cierra los ojos



¿Cómo ha ido? 
¿Cómo te has 
sentido?

Comenta alguna de las sensaciones…



Vídeos international students

¿Por qué escogiste la URV? ¿Recomendarías la URV?

https://rovira-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/39696319-k_epp_urv_cat/Documents/Datos adjuntos/SUCTI PRESENTATION/v%C3%ADdeos international student/italoturquia_3-pqescogisteurv_editora_20_8_1.flv?csf=1&e=iH16cK
https://rovira-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/39696319-k_epp_urv_cat/Documents/Datos adjuntos/SUCTI PRESENTATION/v%C3%ADdeos international student/rodolfo_8-recomendar_editora_20_28_1.flv?csf=1&e=jOOB8K


La estudiante Ágota Sipos: “El 

catalán suena muy bien”

Estudia catalán en la Universidad

de Budapest y participó en el 

“Cafè Català”, una actividad de 

intercambio con estudiantes de 

Filología Catalana de la URV. 

(Más)

El colombiano Elkin Moreno, explica 

que sus expectativas se están

cumpliendo a lo que contenido se 

refiere, como, especialmente, en la 

dimensión personal: “Hay estudiantes de 

diferentes lugares del mundo, con 

distintas perspectivas sobre las cosas, de 

manera que la aportación es muy grande y 

el aprendizaje es mútuo”. (Más)

Christoph Bleher es estudiante de la 

Universitat Albert Ludwigs de 

Freiburg, a Alemania. 

A diferencia de su universidad, donde

hay 200 alumnos por aula, Bleher

explica que aquí “las clases son más

reducidas que en Alemania” y permiten

mucha más interacción entre 

estudiantes y profesorado. (Más)

Mi Qi, estudiante: “Mi reto era 

entender la información

meterológica”

El estudiante chino, que hoy ha 

recibido el diploma de tercero del 

Curso Universitario en Lengua

Española, ha sido uno de los portavoces

de sus 137 comañeros que este año han 

estudiado en la URV. (Más)

URV Internacional: http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/internacional/

http://diaridigital.urv.cat/lestudiant-agota-sipos-el-catala-sona-molt-be/
http://diaridigital.urv.cat/laprenentatge-mutu-amb-estudiants-de-diferents-llocs-del-mon-taporta-noves-perspectives/
http://diaridigital.urv.cat/laprenentatge-mutu-amb-estudiants-de-diferents-llocs-del-mon-taporta-noves-perspectives/
http://diaridigital.urv.cat/mi-qi-estudiant-el-meu-repte-era-entendre-la-informacio-meteorologica/
http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/internacional/


URV Internacional: http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/internacional/

Gloria Coco, estudiante de intercambio Facultad
de Ciencias de la Educación y Psicología

“Si quieres hacer alguna cosa, no deberías de pensar en tu edad”

(Más)

Tiene 79 años y es estudiante de 
Educación Social en la Universidad de 
Cassino e del Lazio Meridionale, Italia

http://diaridigital.urv.cat/categoria/ambits/temes/universitat/internacional/
http://diaridigital.urv.cat/entrevistes/si-vols-fer-una-cosa-no-hauries-de-pensar-en-la-teva-edat/




Los estudiantes Internacionales 
también aportan a la sociedad:



https://www.facebook.com/llenguesURV/videos/760474504101076/

https://www.facebook.com/llenguesURV/videos/769284799886713/

Programa ¡Gracias! Servicio Lingüístico URV

Welcome als estudiants internacionals. Servicio Lingüístico URV 
y Centro Internacional

https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517932688545237/

Vídeo ganador del concurso I’moving 16/17: Incoming

https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517933545211818/

Vídeo ganador del concurso I’moving 16/17: Outgoing studies

https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517934118545094/

Vídeo ganador del concurso I’moving 16/17: Outgoing traineeships

https://www.facebook.com/llenguesURV/videos/760474504101076/
https://www.facebook.com/llenguesURV/videos/769284799886713/
https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517932688545237/
https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517933545211818/
https://www.facebook.com/internationalcenterurv/videos/517934118545094/


¿Cambiarías alguna de tus respuestas?



Las lecciones que hemos aprendido

Una cosa que hayas aprendido

Alguna cosa que te haya sorprendido

Reflexiones



¡Gracias por vuestra atención!

www.suctiproject.com
sucti@urv.cat

http://www.suctiproject.com/
mailto:sucti@urv.cat


There may a newer version of this document. 
Please check the project website for further references: 

http://www.suctiproject.com

http://www.suctiproject.com/

