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Antes de la movilidad 

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

01.09.2019 - 30.06.2020 

¿Cómo tuviste acceso al listado de asignaturas?  

Campus Virtual CEU 

¿Qué información recibiste de la universidad de destino desde tu 

nominación hasta tu llegada? 

Referencia de compañeros 

¿Qué tipo de alojamiento escogiste? 

Residencia fuera de la universidad 

¿Cómo encontraste el alojamiento?  

Referencia de compañeros.  

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?  

Pude convalidar todas. 

¿En tu universidad de destino había clases específicas para alumnos 

internacionales / Erasmus? 

Si 



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

¿Qué asignaturas te han parecido más interesantes? 

Solo asignaturas de grado 

¿Qué asignaturas NO recomendarías a futuros alumnos CEU Erasmus que 

fueran a dicha universidad? ¿Por qué? 

Todas las asignaturas relacionadas con contabilidad. El nivel del CEU es muy inferior 

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

está evaluada? 

En general no es obligatoria. Hay algunas asignaturas que si la piden. No se puede 

faltar más de un 30% 

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

posibilidad de convocatoria extraordinaria? 

No. Solo en las asignaturas de 6 créditos hay examen final. Los exámenes son en enero 

excepto las asignaturas dirigidas explícitamente a los estudiantes erasmus o 

intercambio que son en diciembre. Algunas convocatorias extraordinarias son en 

febrero. Otras, se debe cursar de nuevo todo el curso al siguiente semestre 

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

qué? 

No, no es complicado adaptarse  

Después de la movilidad 

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

universidad de destino? 

La oficina International de estudiantes 

¿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?  

Si 

 



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

en general?  

Si. 

 

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 

 


