
 
 

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

¿Cuándo se realiza la matrícula del primer y segundo semestre?  
El año pasado (2017) En Junio / Julio 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Octubre y Enero 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Solo 2 asignaturas de Master La que he cursado, Psicología del consumidor 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Todas las asignaturas que haya cursado las recomendaría, pero la asignatura de cine, que la han 

cursado mis amigos no la recomendaría a nadie ya que es muy difícil y ningún Erasmus la ha 

aprobado. 

 

¿Es obligatoria la asistencia a clase? Si existe evaluación continua, ¿cómo está 
evaluada?  
No existe la asistencia obligatoria No he tenido evaluación continua, iba directamente al examen 

final salvo en una asignatura que si te presentabas a los 2 parciales y aprobabas no hacía falta ir 

al examen final. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
Sí, en todas las asignaturas hay exámenes finales. En Italia las convocatorias van por apellos, es 

decir, tienes 2 posibilidades de presentarte al examen en un semestre. Si suspendes en el primer 

examen, puedes volver a presentarte al segundo. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
No, aunque es muy distinto ya que en España hacía los exámenes finales escritos y en Italia, 

excepto un examen, todos los exámenes han sido orales. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Anna Albano, y cada vez que necesitábamos algo siempre estaba disponible. 

 

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

general?  
La verdad que la experiencia Erasmus es una experiencia que todo el mundo debería vivir y la 

universidad IULM también la recomendaría. 
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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?  
El año pasado Meses antes del periodo Erasmus 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
A principios de octubre y a finales de diciembre 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Todas las asignaturas de grado y solo dos de máster Psicología de la comunicación y Eventos 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Laboratorio di reggia pubblicità No tienen muy en cuenta a los Erasmus 

 

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

evaluada?  
En algunas asignaturas no porque saben que se pueden solapar con otras. La evaluación en general 

es con prácticas y un examen final pero en alguna ocasión hay exámenes parciales eliminatorios. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
En todas menos en aquellas que tienen opción a realizar exámenes parciales eliminatorios. Los 

exámenes finales son entre enero y febrero con opción a segundo apello, que sería una segunda 

oportunidad antes de ir a la recuperación en junio-julio. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
No Te adaptas fácil aunque la forma de evaluación sea casi siempre oral. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Anna Albano, trabajadora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la IULM Me ha ayudado 

muchísimo 

 

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

general?  

Sí, desde luego. La experiencia Erasmus es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. 


