
 

 

 

Información de destino | Universidad de destino Carrera/s Curso actual 

University of Hertfordshire. Doble grado en ADE y Economía con mención en finanzas. Cuarto 

curso. 

 

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

destino? ¿Cuándo se realiza la matrícula del primer y segundo semestre? 

El acceso a las asignaturas se me dio en Marzo y la matrícula la realice los meses anteriores a 

verano. 

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

Las clases comienzan la segunda semana de Septiembre y en principio terminan a mediados de 

Abril. 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Puedes cursar toda asignatura que no tenga prerequisitos que necesites cumplir. La asignatura 

que más útil he encontrado ha sido Corporate Finance. 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Recomendaría ser cuidadoso en la elección ya que puede haber asignaturas que ya hayas visto. 

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

está evaluada? 

No es obligatoria pero si recomendaría mucho la asistencia. La evaluación continua es similar a 

la española. En ocasiones no se tiene final y sólo evaluación continua 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

No, es algo a tener en cuenta en la elección de las asignaturas. Los primeros finales son del 7 al 

12 de enero y los del segundo semestre aún no están fijados pero imagino que en Mayo. 

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

qué? 



No. Es un sistema más enfocado en los trabajos y bastante menos exigente a nivel académico 

que el español. 

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

universidad de destino? ¿Te ha servido de ayuda? 

Kasia. Está ahí para todo lo que puedas necesitar 

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

en general? 

Recomiendo encarecidamente la Universidad. Es un lugar con una gran diversidad cultural y 

buenos profesores. Está cerca de Londres por lo que ir se hace muy llevadero. Tiene buenas 

instalaciones deportivas y actividades diferentes para involucrar a todos los estudiantes. Así 

mismo cuenta con una discoteca que los miércoles está muy bien 


