
 

 

UNIVERSITÉ PARIS-EST-MARNE-LA VALLEE 

 

UNIVERSIDAD: 

   La universidad de Marne La Vallée se encuentra a unos 25 minutos del centro de París 

(estación Noisy-Champs). Dentro del campus existen varias facultades y hay siempre mucho 

ambiente universitario.  

   Mi estancia de 6 meses ha sido en la facultad de ingeniería mecánica, donde también se 

encuentra ingeniería civil, electrónica e informática. Fui a realizar varias asignaturas y el 

trabajo de fin de grado. No tuve ningún problema para encontrar las asignaturas ya que la 

mayoría eran optativas. Estuve siguiendo el primer cuatrimestre con la clase del tercer año de 

ingeniería mecánica, por lo que mis horarios eran muy regulares. 

   Allí tuve siempre la ayuda necesaria por parte de mis compañeros, de mi tutor, de la 

coordinadora de ingeniería y de la secretaria. Ellos me ayudaron a resolver cualquier tipo de 

problema que pude tener durante la estancia. Me llevo muy buena experiencia de la 

universidad. Ha sido una estancia muy gratificante en la que he aprendido mucho. 

 

IDIOMA 

   Francia es un país bastante conservador con el tema de su idioma. Si no se conoce el francés 

es complicado desenvolverse en París. Las clases son mayoritariamente en francés, aunque yo 

pude hacer alguna en inglés. En mi caso ya conocía el idioma y no he tenido ningún problema, 

pero he visto a compañeros Erasmus llegar sin ninguna noción de francés y lo han pasado muy 

mal, hasta el punto de abandonar la beca.  

   Si se tienen conocimientos e interés por el francés recomiendo venir. En mi caso he 

aprendido mucho vocabulario técnico que puede ser muy útil para trabajar en el país.  

  Desde la universidad se llevan a cabo cursos de francés. En septiembre se propone uno de 15 

días en el que se realizan además salidas culturales. Existe otro curso gratuito que dura la 

estancia entera, dividido en varios niveles. 

 

ALOJAMIENTO 

   La universidad propone los alojamientos del CROUS. Son habitaciones en residencias que se 

encuentran a 5 minutos de la universidad. Su precio es de unos 330 €. Hay comercios, 

restaurantes de comida rápida y farmacias. Aparte de eso no hay mucha cosa que hacer en el 

lugar. 

   En mi caso escogí compartir piso en el centro de París. Te permite estar con gente francesa (o 

extranjeros), lo cual es interesante para el idioma. Además estás automáticamente en la 

ciudad y no dependes del tren todo el tiempo. Esta opción tiene como desventaja que debes 

buscarla tú y que pasas más tiempo para ir a la universidad. 



   Las ventajas de la residencia son la cercanía y la vida de estudiante en ella, pero te limita 

mucho a la hora de venir a la ciudad. Si tienes muchas clases puede ser una buena opción, 

pero si vas a tener tiempo libre, recomiendo un alojamiento en París 

   En ambos casos puede solicitarse una ayuda extra que da el gobierno francés (la CAF). Esta 

ayuda suele ser en torno a los 115€ al mes en piso y 30€ en residencia. 

 

TRANSPORTE  

   Para moverse por París y alrededores lo ideal es obtener la Carte Imagine R. Es la tarjeta para 

estudiantes. Cuesta 64 € al mes (ya que la universidad está en zona 4). Enseguida se 

rentabiliza, puedes usar metro, autobús, cercanías y tranvías de forma ilimitada.  

   Para llegar a la ciudad desde Vitoria hay varias opciones: Avión desde Bilbao o Santander, 

tren cama desde Vitoria o TGV desde Hendaya (al cual se puede llegar con otro tren desde 

Vitoria). Por experiencia, siempre he elegido el tren, aunque son más horas que en avión, 

llegas directamente al centro de la ciudad y es más barato. Si sumas las horas de llegar al 

aeropuerto, equipaje etc. sale bastante parecido de tiempo. 

 

CIUDAD 

   La ciudad de París es una de las más bonitas del mundo. Si se quiere disfrutar de sus 

rincones, museos y edificios, es una buena opción. Hay  siempre buen ambiente en todos lados 

y muchos espectáculos.  

   Para estudiantes y menores de 26 años, la cultura y los museos son gratis, lo cual es una 

ventaja. Es cierto que la ciudad no es barata, pero no es tan cara como se dice. Lo caro son los 

vicios, como tomarse algo en un sitio muy turístico, pero se puede salir a cenar por menos de 

10€ y encontrar bares baratos por toda la ciudad. 

 

 

 


