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Antes de la movilidad 

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

Comienzan en septiembre y acaban en mayo. 

¿Cómo tuviste acceso al listado de asignaturas?  

Pidiéndolo a la universidad de destino. 

¿Qué información recibiste de la universidad de destino desde tu 

nominación hasta tu llegada? 

- 

¿Qué tipo de alojamiento escogiste? 

Residencia fuera de la universidad. 

¿Cómo encontraste el alojamiento?  

Mediante la coordinadora del erasmus de allí y por mi cuenta el segundo alojamiento. 

Durante la movilidad 

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

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

Sí, porque no eran adecuadas para la movilidad, un par de semanas. 

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

destino?  

Doctrina social de la iglesia. 

¿En tu universidad de destino había clases específicas para alumnos 

internacionales / Erasmus? 

Algunas. 

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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Si. de momento communication organisationnelle. 



¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Macroeconomie: croissance et crises. 

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

está evaluada? 

En las clases magistrales no, pero en los TD sí. 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

Si, en ADE si, son en diciembre y la extraordinaria en junio. 

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

qué? 

No, estuve en un colegio francés y el sistema es bastante parecido. 

Después de la movilidad 

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

universidad de destino? 

Anna Lyzch. 

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

universidad de destino?  

Dependiendo del responsable al que te dirijas. 

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

destino y de otros alumnos internacionales / Erasmus?  

Si. 

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

en general?  

Si, lo recomendaría sin duda. no es la mejor universidad del mundo, pero está muy 

bien. 

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 


