
1. Información personal
Nombre - Guillermo

1er Apellido - Suarez

2do Apellido - Asencio

Edad (al comienzo de la estancia) - 18

Fecha (comienzo de la estancia) - 2010

Provincia de procedencia - Valencia

Universidad de procedencia - --

Carrera - Elektrotechnik, Informationstechnik, Technische Informatik

2. Conocimientos previos de alemán
C1/C2 (alto)

4. Duración de la estancia. No nos interesa el tiempo previsto para 
finalizar los estudios, sino la duración de las estancias ya finalizadas. Si 
todavía está cursando sus estudios escoja "Indefinida (en curso)". Para 
los estudiantes de ERASMUS, escoja la duración prevista del programa.
Indefinido (en curso)

5. Universidad
RWTH Aachen

6. Tipo de estancia
Bachelor

7. Vivienda
Piso compartido (WG: Wohngemeinschaft)

8. Valoración de la universidad
 Muy mala Mala Neutra Positiva Muy positiva

Calidad de las clases    X  

Organización (horarios, 
localización de las 
aulas, etc)

   X  

Ayuda e información 
recibida

  X   

Facilidad para entender 
el idioma

    X

Comments:Comments:Comments:Comments:Comments:Comments:



9. Valoración de la vivienda
 Muy mala Mala Neutra Buena Muy buena

Disponibilidad X     

Localización     X

Limpieza    X  

Precio   X   

Convivencia    X  

Comments:Comments:Comments:Comments:Comments:Comments:

10. Opinión personal
Aachen es una ciudad no demasiado grande y adecuada para comenzar los estudios 
para gente joven que pasa a vivir sola por primera vez. Las residencias tienen una lista 
de espera de un año más o menos. Los pisos privados y WGs también son difíciles de 
encontrar. El mayor número de integrantes de SEACAVA, por lo que disponemos de 
toda la información posible.

Este documento ha sido generado a partir de una encuesta realizada voluntariamente en la página web de SEACAVA e.V 
(www.seacava.org) y publicado conforme a la privacidad seleccionada por cada encuestado. Toda información es proporcionada sin 
ánimo de lucro y podría ser incorrecta o no estar actualizada. SEACAVA e.V. no se hace responsable de ningún posible error ni 
asegura la validez de la información suministrada. Para sugerencias o preguntas contacte con oficina@seacava.org.
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