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¿Cuándo pudiste acceder al listado de asignaturas de la universidad de destino? 

¿Cuándo se realiza la matrícula del primer y segundo semestre?  
Creo recordar que pude acceder al listado de asignaturas sobre Marzo-Abril. Ambas matrículas 

deben realizarse antes de finales de Mayo. 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Las clases comienzan a principios de Septiembre, aunque sobre el 25 de Agosto empieza la 

semana de introducción para los estudiantes de intercambio que conviene no perderse. Las clases 

finalizan a mediados de Diciembre, el 15 para ser exactos. 

 

¿Puedes cursar asignaturas de todos los programas y/o de nivel máster? ¿Qué 

asignaturas te han parecido más interesantes?  
No. Mínimo exigían que las asignaturas fueran de segundo curso. La mayoría de las que escogí 

eran de segundo y tercer curso (allí la carrera solamente dura 3 años).  

Asignaturas que recomendaría: - Environmental Management Tools - International Marketing 

and Sales - Marketing Research 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
- Supply Chain Management and Logistics - Financial Statement Analysis  

Ambas tenían una metodología muy distinta a la acostumbrada en España y puede resultar 

impactante de primeras, aunque no deberían de suponer muchos problemas. 

 

¿Es obligatoria la asistencia a clase? Si existe evaluación continua, ¿cómo está 

evaluada?  
Sí, es obligatoria. El sistema de evaluación es distinto al español. Allí, la asistencia limita la nota 

máxima que el alumno puede obtener. Por ejemplo, un alumno no podrá sacar la mejor nota (5/5) 

si no asiste al 90% de las clases. Poe ello, es MUY recomendable faltar lo mínimo a clase. 

 

¿Hay exámenes finales en todas las asignaturas? ¿En qué fechas? ¿Existe 

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
No hay exámenes finales en todas las asignaturas. Tuve finales en unas 5 de las 8 que escogí. Las 

fechas eran en su mayoría a principios de Diciembre. Sí que hay convocatoria extraordinaria, 

normalmente en Enero, aunque siendo estudiante de intercambio pueden adelantarte los exámenes 

como hicieron con amigos míos. Ponen muchas facilidades a los alumnos de fuera, corrigiendo 

sus exámenes a la mayor brevedad posible, de modo que puedan presentarse a la extraordinaria 

antes de volver a su país de origen si se diese el caso. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
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No en exceso. Al principio resultaba extraño realizar trabajos y presentaciones todas las semanas, 

puesto que quieras o no tienes que trabajar regularmente, pero uno se acostumbra rápidamente. 

Todo ello era en muchos casos el equivalente a los exámenes parciales que tendríamos aquí en el 

CEU, lo que para mí era sin lugar a dudas una ventaja. 

¿Quién era tu persona de contacto en la Oficina Internacional de la universidad 

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Mi persona de contacto era Hubert Spiz. Siempre resolvió todos los problemas y dudas que tuve 

rápidamente y de forma muy amable. 

 

En definitiva, ¿recomendarías esta universidad? ¿y la experiencia Erasmus en 

general?  

Sí que recomendaría esta universidad. Es un sistema totalmente diferente al que estamos 

acostumbrados en España. Es de un tamaño considerablemente pequeño comparada con nuestra 

universidad, por lo que el estudiante siempre estará bien atendido. La experiencia Erasmus en 

general la recomiendo indudablemente: Conocer gente nueva, vivir en un entorno al que no 

estamos acostumbrados, aprender idiomas, estudiar en un sistema distinto, viajar, etc. Una 

experiencia que si no hubiese vivido, me arrepentiría toda la vida. 


