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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? 

Pude acceder al listado de las asignaturas de la universidad de destino sobre el mes de Marzo 

mas o menos, cuando empezé a completar mi Learning Agreement. La matrícula del primer 

semestre la realizé la primera semana de mi estancia en la universidad. No he realizado el 

segundo semetre en la universidad de destino. 

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

Comienzan el 27 de Septiembre y finalizan el 14 de Diciembre para el primer semestre. 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Puedes realizar cualquier asignatura sin importar el curso o programa siempre y cuando estén 

relacionadas con las asignaturas que van a ser convalidadas. Asignaturas que me han 

parecido interesantes pueden ser Microeconomics y Project Management. 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Mathematics for economics. Ya que la veo una asignatura con menor nivel que las 

matemáticas del CEU, por tanto luego puede que me cuesten más al volver. 

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

está evaluada? 

Todo depende de la asignatura, en la mayoría de ellas la asistencia es obligatoria pero hay 

otras en las que no lo es. La evaluación continua también depende de la asignatura, hay 

algunas en las que tienes examenes durante el periodo de clases, otras en las que tienes que 

hacer un trabajo y otras en las que el 100% de la nota de la asignatura se basa en un examen 

final. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

No, solo en algunas. Aunque siempre te dicen en la guía docente si hay examen final o no. La 

fecha de los exámenes finales en el primer semestre han sido del 3 al 11 de Enero. 

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

qué? 



En mi caso no, ya que en el CEU estoy en un programa bilingüe, por tanto ya estoy 

acostumbrado a realizar asignaturas en inglés. Aún así los profesores de esa universidad 

siempre están abiertos a resolver cualquier duda por tanto no hay que preocuparse si el nivel 

de inglés no es bueno 

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

universidad de destino? ¿Te ha servido de ayuda? 

Se llama Claire Fiumana. Me sirvió de mucha ayuda para completar los pasos finales para 

poder estudiar en Anglia Ruskin University y para buscar un alojamiento en Cambridge 

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

en general? 

 

La experiencia Erasmus ha sido la mejor experiencia de mi vida sin duda, se la recomiendo a 

todo el mundo. También recomendaría Anglia Ruskin University, me parece una universidad 

muy moderna llena de estudiantes extranjeros. Además siempre está disponible para ayudar 

en cualquier problema. Y si a eso le incluyes que se encuentra en Cambridge, una de las 

ciudades universitarias mas famosas del mundo, pues no pidas nada más. 


