
 
 

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?  
La matrícula se puede realizar un mes antes. El listado de asignaturas esta siempre disponible. 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Comienzan en agosto y terminan en Mayo. 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Si. Operations Management y Accounting. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Ninguna. 

 

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

evaluada?  
En la mayoría de clases es obligatoria. Es cierto que existen profesores que no pasan asistencia. 

En aquellas clases que si supone un 10% de la nota. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
Si, suelen ser a finales del semestre y no hay posibilidad de convocatoria extraordinaria. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por 

qué?  
No, apenas hay diferencias y el idioma no ha sido un problema, me he adaptado fácilmente. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
Diana Speaks. Me ha ayudado bastante en acostumbrarme al sitio y con la selección de 

asignaturas. 

 

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

general?  
Sí, es una experiencia que vale la pena y que aporta mucho no solo a tu curriculum, si no a uno 

mismo como persona. 


