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

CCU; Business Management and Marketing; tercero. 

Antes de la movilidad 

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

Empiezan en agosto y terminan en mayo. 

¿Cómo tuviste acceso al listado de asignaturas?  

Vía online. 

¿Qué información recibiste de la universidad de destino desde tu 

nominación hasta tu llegada? 

Recibí información sobre todo el papeleo que tenía que llevar y tener para poder ir. 

¿Qué tipo de alojamiento escogiste? 

Residencia dentro de la universidad. 

¿Cómo encontraste el alojamiento?  

A través de la universidad. 

Durante la movilidad 

¿Tuviste que modificar las asignaturas a tu llegada? En caso afirmativo, 

¿por qué? ¿cuánto tiempo tuviste para realizar dichos cambios? 

No. 

De tu curso CEU, ¿qué asignaturas no pudiste cursar en la universidad de 

destino?  

No he podido cursar unas 3,4 asignaturas. 

¿En tu universidad de destino había clases específicas para alumnos 

internacionales / Erasmus? 

No. 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Las más interesante me ha parecido es Business Statistics. 



¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Recomendaría que se cursaran todas. 

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

está evaluada? 

Es obligatoria menos un 25%. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

Los exámenes finales principalmente son para subir notas y no hay en todas las 

asignaturas. Son al final del semestre y no se puede recuperar ninguna asignatura. 

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

qué? 

Al principio me costó un poco porque es muy diferente, pero me ha gustado más que 

el español. 

Después de la movilidad 

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

universidad de destino? 

Amir Maleki. 

¿Cómo es el grado de apoyo por parte de los responsables de la 

universidad de destino?  

Bueno. 

¿Te has sentido integrado por parte de los alumnos de la universidad de 

destino y de otros alumnos internacionales / Erasmus?  

Perfectamente. 

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

en general?  

En mi opinión recomendaría sin duda esta experiencia y en especial CCU. sí que es 

verdad que se la recomendaría a la gente que tenga la mente abierta y que de verdad 

quiera la experiencia de irse a un sitio tan diferente a lo que está acostumbrado. 

 



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 

 


