
 
 

La información de esta ficha está sacada de cuestionarios realizados a los alumnos que han 
realizado una movilidad a esta universidad y debe tomarse como orientativa. La información 
puede estar sujeta a cambios. 
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Información de destino | Universidad de destino Carrera/s Curso actual  
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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?  
- Al llegar a Paris 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
- octubre hasta Diciembre (1er Semestre) - Enero a Abril (2do Semestre) 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
- International Business - Mkt 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
- Asignaturas en Frances, (en el caso de no saber el idioma) 

 

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

evaluada?  
- Solo puedes faltar 1vez por asignatura en todo el semestre.  

- Existe evaluación continua que podría estar afectada por faltar a clase. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
- Depende de la asignatura, normalmente examen final para todas las asignaturas. - Exámenes 

antes de Navidad. - Examen de recuperación en el mes de mayo. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
- Totalmente. Parecido al plan Bolonia. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
- Christelle Dombasi, un encanto de mujer. Ayudo en todas mis dificultades con el Learning 

Agreement. - Elizabeth Frank, también la persona ideal. 

 

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

general?  

- Totalmente. - Experiencia 10/10. 


