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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? 

Finales de agosto 

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

Agosto-Diciembre 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Si, money & banking, export modes 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

- 

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

está evaluada? 

Hay evaluación continua, funciona igual que en el CEU 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

En algunas asignaturas no hay examen final. No hay posibilidad de convocatoria 
extraordinaria para nosotros. 

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

qué? 

No, es parecido al de España, solo que todo más desorganizado, no saben nada hasta 

el último momento (horarios, exámenes etc) 

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

universidad de destino? ¿Te ha servido de ayuda? 



Gala Cipolla, no nos ha ayudado mucho ya que cuando hemos querido hablar con ella, 

la mayoría de veces no contestaba a los emails y no estaba en su despacho. 

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

en general? 

Recomendaría la experiencia Erasmus, ya que verse en un lugar fuera de tu zona de 
confort te hace crecer y ver otra perspectiva. En parte recomendaría esta universidad 
por el sitio en el que esta y la gente. Pero no por el trato. Los profesores en general 
tratan bastante mal a los alumnos y más si son extranjeros. Además administración no 
te da ningún tipo de ayuda, ha habido problemas con las huelgas y no te ponen 
soluciones. Además hay clases que tienes al mismo tiempo y que por lo tanto tienes 
que dejar de asistir a una. Te cambian las clases de un día para otro o incluso 5 
minutos antes de tener la clase. En comparación al CEU, he visto la organización 
bastante desastre. Pero 100% recomendaría tener la experiencia Erasmus. He 
conocido a mucha gente y he hecho muchas cosas que se que voy a llevar conmigo 
toda la vida. 

 

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 

 


