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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?  
Pude acceder al listado de las asignaturas que se ofertaban el primer y segundo semestre a partir 

de enero/febrero. La matrícula del primer semestre la realicé en febrero, mientras que la matrícula 

para el segundo semestre se puede realizar a partir de octubre (me parece) 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Las clases comenzaron el 21 de agosto, aunque la semana de antes preparan presentaciones con 

información y actividades para los alumnos internacionales nuevos, a la cual se debe ir, y es una 

buena oportunidad para empezar a relacionarte con la gente que va en las mismas condiciones 

que tú. Esta semana comenzó el 14 de agosto. Las clases finalizaron el 6 de diciembre y los 

exámenes el 16 de diciembre. 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Sí puedes cursar las asignaturas de los grados que quieras. Yo cursé 4 asignaturas, siendo las más 

interesantes la asignatura de Dirección de ventas (Personal Selling and Sales Management) y 

Marketing. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
No recomendaría cursar la asignatura de Marketing Research ni Consumer Behavoir Analysis. El 

contenido de estas asignaturas no se podía relacionar mucho con el grado de Marketing, a pesar 

de que en el nombre de las mismas se introduzca 'Marketing'. Además, la profesora que las 

cursaba (Carol Megehee) no lograba conectar bien con los alumnos y sus clases se hacían un poco 

pesadas. De las dos, si tuviera que descartar una por completo sería Marketing Research 

 

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

evaluada?  
Sí es obligatoria la asistencia, pudiendo faltar en un 25% de las clases. La mayoría de los 

profesores pasan lista. En algunas asignaturas, la asistencia es un porcentaje de la nota, por lo que 

es muy recomendable asistir. Sí que existe evaluación continua. En la mayoría de los casos se 

compone de exámenes y de trabajos, que pueden ser tanto individuales como en equipo. Todos 

los exámenes que realicé fueron tipo test. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
No hay exámenes finales en todas las asignaturas, de hecho, yo sólo tuve uno. En otras dos 

asignaturas, tuve un examen de 3/4 temas la semana de los finales, y en otra no tuve ningún tipo 

de examen. No sé si existe posibilidad de convocatoria extraordinaria 
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¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
No me resultó difícil adaptarme al sistema educativo de Coastal porque en el CEU considero que 

tanto las asignaturas como los trabajos y exámenes son más difíciles y se trabaja más. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
En la universidad de destino, las personas de contacto se llamaban Amir y Geoff, y están 

disponibles para resolver cualquier tipo de duda y problema, tanto académica como de otro tipo 

 

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

general?  
Recomendaría una experiencia internacional en Coastal Carolina al 100%, así como tener una 

experiencia en un país extranjero. 


