1. Información personal
Nombre - Guillermo
1er Apellido - Roth
2do Apellido - Damas
Edad (al comienzo de la estancia) - 21
Fecha (comienzo de la estancia) - 2011
Provincia de procedencia - Valencia
Universidad de procedencia - Universidad de Valencia
Carrera - -Email de contacto - willi_rd@hotmail.com

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.
1 año

5. Universidad
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

6. Tipo de estancia
ERASMUS

7. Vivienda
Residencia (proporcionada por la universidad / Studentenwerk)

8. Valoración de la universidad
Muy mala
Calidad de las clases

Mala

Neutra

Positiva

X

Organización (horarios,
localización de las
aulas, etc)

X

Ayuda e información
recibida

X

Facilidad para entender
el idioma

X

Comments:

Muy positiva

9. Valoración de la vivienda
Muy mala
Disponibilidad

Mala

Neutra

Buena

Muy buena

X

Localización

X

Limpieza

X

Precio
Convivencia

X
X

Comments:

10. Opinión personal
Mainz como destino ERASMUS está muy bien, porque es una ciudad típica alemana, de
200.000 habitantes, en la periferia de Frankfurt, con un aeropuerto de Ryanair cerca
óptimo para viajar a España y una buena conexión de trenes. El porcentaje de
estudiantes por habitantes es muy alto. Hay muchos españoles de Valencia en la ciudad.
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