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Hochschule München, Business Administration, 3rd year (passing to 4th year) 

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

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

En septiembre, se realiza antes del comienzo de cada semestre, en septiembre y en 
marzo 

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

Comienzan el 1 de octubre y acaban a mediados de enero (primer semestre) y 
comienzan a finales de marzo y acaban a principios de julio (segundo semestre) 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Depende de las categorías o colores (verde, disponible para todos los alumnos) 
(amarillo, se da prioridad a los estudiantes de esa facultad) (rojo, reservado para 
estudiantes de esa facultad). No se puede cursar asignaturas master. He cursado las 
asignaturas de mi facultad. La más interesante sin duda fue Agile Project Management. 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Recomendables todas. 

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

está evaluada? 

Depende. Es responsabilidad del estudiante asistir a las clases si quiere seguir la 

asignatura. No hay evaluación continua. Los examines finales son 100%. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

No, exámenes finales son en enero y en julio. No hay convocatoria extraordinaria. Te 
hacen cursar la misma asignatura en el próximo semestre. 

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

qué? 

No. Ha sido un sistema muy dinámico 



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

universidad de destino? ¿Te ha servido de ayuda? 

Linda M. Holting y Sabrina Hilser. Me han ayudado en todas las dudas que he tenido. 

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

en general? 

Si, es una experiencia increíble. de principio a fin. totalmente recomendable. 

 

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 

 


