
Glasgow Caledonian University  

 

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

GLASGOW Caledonian. Derecho y Ade 5  

Antes de la movilidad 

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

Septiembre. 

¿Cómo tuviste acceso al listado de asignaturas?  

Me enviaron un correo. 

¿Qué información recibiste de la universidad de destino desde tu 

nominación hasta tu llegada? 

Muchísima, estuvieron súper atentos sobre todo la coordinadora de ERASMUS de allí y 

me ayudaron mucho con el tema del alojamiento. 

¿Qué tipo de alojamiento escogiste? 

Residencia dentro de la universidad.  

¿Cómo encontraste el alojamiento?  

Me ayudaron los coordinadores de Erasmus de la propia universidad de acogida. 

Durante la movilidad 

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

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

Si, me coincidían horarios. Mes y medio. 

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

destino?  

Gestión y dirección comercial pero por que tenía muchos créditos (por hacer doble) y 

el programa Erasmus no me dejaba convalidar tantos. 

¿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? 

Financial management for decision maker ya sido entretenida con muchas operaciones 

numéricas. 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Recomendaría todas, lo único cuanto más nivel es decir clases de 3 y 4 más te exigen 

en los escritos a entregar. 

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

está evaluada? 

Si y no, supuestamente si pero había gente que faltaba. Depende de la asignatura, 

pero suelen ser dos entregas. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

No, hay trabajos por ser Erasmus de un solo semestre. 

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

qué?  

No, es espléndido. Es un sistema muy bueno. 

Después de la movilidad 

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

universidad de destino? 

Wendy Duncan, una persona estupenda tanto personalmente como profesionalmente. 

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

universidad de destino?  

Muy muy alto, excelente. Estuvo sobre todo al principio con el cambio del LA muy muy 

atenta y facilitándomelo todo, hasta un horario con los viernes libre. 

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

destino y de otros alumnos internacionales / Erasmus?  

Si, son estupendos es una universidad muy internacional y se nota 



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

en general?  

Si, lo mejor que he hecho en toda mi carrera. 

 

 

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 

 


