
 
 

 
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. 

RWTH Aachen 

 

Información de destino | Universidad de destino Carrera/s Curso actual  
RWTH Aachen ADE y Marketing Cuarto curso 

 

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

¿Cuándo se realiza la matrícula del primer y segundo semestre?  
Disponibles en la página web de la universidad Primer semestre en agosto/septiembre y segundo 

semestre febrero/marzo 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Comienzan en octubre y acaban en febrero/marzo y el segundo semestre comienza en abril y 

acaba en julio/agosto 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Puedes cursar todas las asignaturas que quieras de grado o de máster Las asignaturas de marketing 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Asignaturas que no tienen examen final y solo tienen trabajo, parece que es más fácil pero no 

 

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

evaluada?  
La asistencia no es obligatoria y en la mayoría no hay evaluación continua, si la hay es realizar 

un trabajo, los porcentajes varían, normalmente el examen final tiene el mayor peso 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
Si, en el primer semestre los finales son en febrero y las recuperaciones en marzo 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
Si un poco, el sistema es diferente y en otro idioma aumenta la dificultad 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Elizabeth Frank del CEU Me ha ayudado un montón, ha estado muy pendiente, me ha facilitado 

las convalidaciones y me ha contestado a los correos casi de inmediato 

 

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

general?  
Sin duda, es una experiencia única 


