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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? 

A finales del segundo semestre del curso anterior. Cuando todavía estaba en España. 

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

Comenzaron el 17 de septiembre y terminaron a mediados de mayo en mi caso 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

En muchos casos podía, hice una de último año de carrera sobre inversión y derivados 

que me gustó mucho y aunque era difícil se me ha dado bien 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 
Tal vez alguna de finanzas de nivel 8 (último año) dado que llevan más experiencia y 
más tiempo cursando de ese tipo y a mi fueron las que más me costaron. 

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

está evaluada? 

No es obligatoria pero sí es muy recomendable. La evaluación continua normalmente 
se completa con un trabajo del 40% más o menos y el examen final es el resto. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 
En todas las que he cursado yo sí, pero conozco gente que solo tenía un trabajo de fin 
de curso y ya. Mis exámenes finales fueron en mayo y la convocatoria extraordinaria es 
posible, pero es en agosto. 
 

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

qué? 

La verdad es que no, son clases muy dinámicas e interactivas y hay gente muy resoluta 
que te puede ayudar con lo que sea. También es un sistema más practico comparado 
con el español en mi opinión. 



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

universidad de destino? ¿Te ha servido de ayuda? 

Manuela Ruiu. Me ha ayudado muchísimo en muchos temas. Desde asuntos con 

profesores hasta cambios de horarios y asignaturas. Le estoy súper agradecido. 

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

en general? 

Sí, me parece que es una buenísima oportunidad que todos deberíamos de probar. 

 

 

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 

 


