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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?  
Es un PDF que está siempre disponible. Durante en verano antes de la movilidad( primer 

semestre). Al finalizar el primer semestre(segundo semestre) 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Todos lo años varía un poco pero el primer semestre del 25 de septiembre al 15 de diciembre y 

El Segundo del 29 de enero al 11 de abril ( 11 semanas cada uno) 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
La universidad destino no pone problema en cursar cualquier módulo a no ser que los horarios de 

varios módulos que deseas cursar coincidan. En especial "Global financial markets" en ella 

aprendí cosas que nunca antes había escuchado. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Cualquiera que esté impartida por el profesor Michael Ben. A mí me tocó en Money and Banking 

y en Macroeconomics 2 

 

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

evaluada?  
Existe un 20 porciento que bien puede ser un parcial o un trabajo y después un examen que cuenta 

un 80%. La asistencia se registra mediante una lista en la que hay que firmar pero no se tiene en 

cuenta. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
En todas las asignaturas de Economía hay examen final pero se de otras carreras que no, hay dos 

opciones para el examen final en lo que a fechas se refiere; es posible escoger los early exams 

que son nada más acabar el semestre (diciembre y abril ) o la convocatoria normal que sería en 

enero y mayo. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
Si, la dificultad es la misma. Además en en CEU tenemos 30 horas semanas de clase 

OBLIGATORIAS, mientras que aquí son 12 horas semanales no obligatorias. En mi opinión este 

sistema te permite organizarte vivir y madurar. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Se llama Roma, solo hable con ella durante el verano una vez llegue nada de nada. 
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En definitiva, ¿recomendarías esta universidad? ¿y la experiencia Erasmus en 

general?  

Si totalmente sí, es algo que hay que vivir y que solo pasa una vez en la vida y si no vas te lo 

perderás para siempre, además es un descanso de las 30 horas semanales por un año que es mucho. 


