CUESTIONARIO PARA ALOJAMIENTO CON FAMILIAS
Centro Universitario Internacional
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INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:

Número
de pasaporte:
Apellido/s:

E-mail:
Sexo:

Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Masculino

/

/

Femenino

Universidad:
Eres vegetariano?

SI

NO

¿Tienes algún tipo de restricción alimenticia?

La cocina vegetariana no es tan común en los españoles así que hay pocas familias que puedan
proporcionar este tipo de dieta. Por lo tanto, sé específico si este es tu caso e intentaremos
acomodar tus necesidades en la medida de lo posible.

¿Tienes algún problema de salud o alergia? Por favor, sé lo más específico posible al describir tus necesidades en caso de que las tengas
(por ejemplo, alergias a gatos o perros, etc.). Es muy importante para la elección de tu alojamiento y también para tu bienestar durante tu estancia
en el programa. Esta información es confidencial y sólo será revisada por el coordinador de alojamiento y el Director del programa.
Nuestras familias anfitrionas se comprometen a proporcionar un alojamiento razonable a los estudiantes con necesidades alimenticias especiales
que puedan ser satisfechas con las comidas típicas consumidas por la mayoría de las familias españolas (vegetariana, etc.). Sin embargo, los
estudiantes
con dietas que
la compra de comida de un precio más alto (por ejemplo sin gluten, sin lactosa o productos de soja) tendrán
TO
BE COMPLETED
BYrequieran
REFERENCE
que adquirir este tipo de comida por su cuenta.

Eres fumador/a? SI

NO

¿Quieres vivir en una familia donde hay fumadores, mientras que no fumen en tu habitación?

SI

NO

¿Quieres compartir tu familia y/o habitación con otro estudiante?
Sólo la familia

Familia y habitación

Si es necesario

NO

Muchas familias alojan a 2 estudiantes del programa que comparten habitación. Las habitaciones individuales no siempre están disponibles. Intentaremos acomodar tus necesidades.

¿Cuales son tus aficiones/intereses?

¿Cómo te describirías a tu familia? (callado/hablador, tímido/extrovertido, estudioso/ te gusta salir, etc.)
Por favor indica tu nivel de español:
fluido

avanzado

Intermedio

Principiante

¿Cuál es la zona que prefieres para tu alojamiento?:
Montequinto

(barrio cercano a la universidad. La mayoría de los alojamientos aquí están a buena distancia caminando de la universidad.)

Sevilla
* Por favor ten en cuenta que la elección de zona dependerá de la disponibilidad. Sin embargo haremos todo lo posible para respetar tu primera elección.

Por favor, proporciona cualquier otra información que consideres relevante para la elección de tu familia. Haremos todo lo posible para
encontrar un alojamiento acorde a tus preferencias pero no podemos garantizar que podamos acomodar todas tus peticiones.
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