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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?  
Según me dieron la universidad tuve acceso a las asignaturas disponibles. Las matrículas se deben 

hacer durante el mes siguiente una vez comience el curso académico (por motivos de cambios de 

horarios). 

 

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en la universidad de destino?   
Comienzan el 1 de octubre y finalizan el 21 de diciembre, con un periodo de exámenes que dura 

desde el 2 de enero hasta el 2 de febrero. 

 

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

asignaturas te han parecido más interesantes?  
Sí, se pueden cursar tanto de bachelor como de máster. Personalmente, la más interesante ha sido 

Financial and Investment Mathematics junto con Financing Organizations. 

 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué?  
Business management A1, debido a una mala gestión por el profesor y que no el logrado entender 

el objetivo del curso. 

 

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

evaluada?  
Sí, las asignaturas funcionan de forma diferente a España. Para poder presentarte al examen final 

con el que se te evaluará, se deberá conseguir el crédito para poder presentarte al examen. Para 

conseguir el crédito cada curso tiene sus requisitos, que suelen englobar cumplir un mínimo de 

asistencia y aprobar un examen y/o un trabajo, además de que podrá valer una parte de la nota 

final (entre 20 y 40%). Una vez se obtenga el crédito, optarás al "grade" que viene a ser tu nota 

final de cada curso, haciendo un examen/trabajo que terminará de determinar tu calificación final. 

 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria?  
No todas, hay algunas en las que se evalúa con trabajo. Las fechas suelen ser una en "pre-term" 

en el caso de que se obtenga el crédito y en enero suele haber dos o tres oportunidades 

extraordinarias. Aprobar en el pre-term no es fácil porque se te acumulan los exámenes en pocos 

días, de ahí el periodo de exámenes en enero que funciona como convocatorias extraordinarias. 

 

¿Te ha resultado difícil adaptarte a un sistema educativo extranjero? ¿Por qué?  
Al principio no. Luego cuando se empiezan a acumular exámenes, trabajos, exposiciones... se 

hace pesado, además en un idioma que no es el habitual se complica más. 

 

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

de destino? ¿Te ha servido de ayuda?  
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Nicola Makova, me ha ayudado en todo y me ha puesto muchas facilidades, estoy muy contento 

en ese aspecto con la universidad. 

 

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

general?  
La experiencia Erasmus sí. La universidad es mejorable, a veces echo en falta una mayor 

organización por parte de los profesores y una mayor constancia en el trabajo. Creo que en este 

aspecto en Praga existen mejores universidades. 


