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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?  
A principios de mayo recibimos el listado de asignaturas y ofrece una gran posibilidad de asignaturas para 

elegir. Si no recuerdo mal la matricula se hace cuando entras en contacto con la universidad (junio creo) 

pero es solo para transmitirles la información del alumno. A principios de septiembre fue cuando nos 

mandaron un mail para que hicieramos el 'enrolment' de las asignaturas. 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Las clases empiezan al empezar octubre, pero la semana anterior es 'Freshers Week' donde todos los 

estudiantes Erasmus y de primer año tienen sesiones informativas y ferias para conocer la universidad que 

en teoría es obligatorio. Las clases terminan a finales de abril y los exámenes finales terminan a mediados 

de mayo 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
De máster creo que no. Pero si puedes cursar asignaturas de cualquier año. Lo más interesante es que se 

pueden aprovechar las asignaturas de Sports and Event Management que algunas asignaturas tienen una 

estrecha relación con las asignaturas del CEU pero con la diferencia que lo enfocan a los deportes y los 

eventos. En este caso recomiendo 301SEM Strategic management in Sports and Events. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que fueran a 

dicha universidad? ¿Por qué?  
Por ahora las asignaturas que he cursado me han parecido bastante interesantes y he estado contento. 

 

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

evaluada?  
No nos han dicho nada acerca de la asistencia a clase. La asistencia se mide con la tarjeta de estudiante que 

tienes que pasarla por un escáner en todas las clases. Cada evaluación continua en cada clase es 

completamente distinta y la asistencia no cuenta en ningún porcentaje de la nota, hay profesores que dicen 

que es importante pero no tiene ningún porcentaje de nota o ningún requisito. La evaluación continua son 

trabajos y exámenes parciales, depende de la asignatura. 

 

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

convocatoria extraordinaria?  
No, no hay exámenes finales en todas las asignaturas. En la información que manden con las asignaturas 

de la universidad en la parte de 'Asessment' aparecerá si tiene examen final o no y qué porcentaje tiene 

sobre la nota global de la asignatura. Las fechas son en Enero el primer semestre y Mayo el segundo 

semestre Si hay oportunidad de convocatoria extraordinaria en Septiembre si no me equivoco. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
Al principio un poco solo porque es diferente, pero creo que el sistema inglés es un sistema más cómodo 

para el alumno que el español. Hay dos clases; lecture, que son clases de mucha gente donde se explica 

toda la teoría de la semana y el seminar que son clases reducidas de gente donde se hacen ejercicios sobre 

la teoría expuesta en el lecture y donde el profesor está a plena disposicion del alumno (normalmente). 

 

 

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

destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
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En verdad no hemos tenido mucho contacto con nadie de la universidad antes de empezar. Al principio 

eran todo links para aplicar a la universidad y hacer via online todo lo que requería la universidad de destino. 

Marina siempre nos reenviaba lo que necesitábamos cuando se ponía en contacto con nosotros y era ella la 

que nos facilitaba lo que necesitábamos, puesto que al principio se solían dirigir solo a ella y no a nosotros. 

De todos modos, se ponían en contacto con nosotros desde su 'International Office' y el responsable creo 

que era Courtney Sullivan. 

 

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

Sí, es una experiencia muy buena tanto a nivel académico como a nivel personal. Es una ciudad bastante 

pequeña y la mayoría de la población es joven. El ambiente en general es bastante bueno, aunque he echado 

en falta más gente europea. Es además muy cómoda respecto a infraestructura (aeropuerto a 10 min en tren, 

estación de tren cerca y se va a casi todos lados andando). 
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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 ver las asignaturas en marzo/abril. Había que estar matriculado a mediados de junio como tarde. Hice 

la matricula del primer y segundo cuatrimestre a la vez 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Primer cuatrimestre del 25 septiembre al 18 enero (primera semana Freshers Week y enero para exámenes 

finales) Segundo cuatrimestre 22 Enero al 13 Mayo (abril hay study break y mayo para exámenes) 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Yo solo he cursado asignaturas de nivel de grado (2do y 3er curso) Principles of Financial Investment y 

International Trade & Global Economic Issues son las dos que me han parecido más interesantes. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que fueran a 

dicha universidad? ¿Por qué?  
Economics of Banking and Finance me la esperaba mejor en cuanto a haber más material practico con 

gráficas y práctica, pero es una asignatura puramente teórica. Si te gustan las asignaturas teóricas cógela. 

 

 

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

evaluada?  
La asistencia a clase no es obligatoria y no va a cambiar tu nota, pero cuando vas a clase pasas tu carnet de 

la universidad por un lector que se llama Touchpoint y queda registrada tu asistencia. Si existe evaluación 

continua, suelen ser un trabajo por asignatura o 2 de 1500 palabras si es individual o 2500 en grupos con 

una presentación que tienen un peso del 25-50% de la nota final. 

 

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

convocatoria extraordinaria?  
Yo he tenido finales en todas mis asignaturas, pero hay algunas que no hay y se evalúan con trabajos y un 

examen normalmente. los exámenes finales son en Enero y Mayo La convocatoria extraordinaria existe y 

es en Julio 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
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No, me ha parecido un cambio para bien. La carga lectiva de horas de clase es menor y se dedica más 

tiempo a la investigación como trabajos y presentaciones para los seminarios. 

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

destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Se llaman Courtney y Stella. No he tenido ningún problema durante el cuatrimestre y no he acudido mucho 

únicamente a firmar el LA y demás documentos 

 

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

Sí que recomiendo esta universidad en cuanto a lo académico y geográficamente está muy bien posicionada 

en Inglaterra con la posibilidad de moverte a las ciudades grande por muy poco dinero. También creo que 

todo el mundo debería irse de Erasmus y aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora los universitarios. 


