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INFORMACION GENERAL
Institución

President

Vice-President for
International Affairs
Director of the Office of
International Affairs
Erasmus+ institutionnal
coordinator
Institutional website
Video of AMU
Postal address International
Relations Office

International Student
Handbook
International Programme
Coordinators and contacts
Video de la ciudad de
Marsella
Video de la ciudad de Aixen-Provence

Aix-Marseille University (AMU)
Código Erasmus : F MARSEIL84
Administrador temporal
Profesor Simone BONNAFOUS

Mrs Sylvie DAVIET
Ms Capucine EDOU
Ms Muriel THEBAUD
https://www.univ-amu.fr/en
https://www.youtube.com/watch?v=nsk0jlJSlj8
Aix-Marseille Université
Direction des Relations Internationales
Bât. Porte
29 Avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence. France
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/Guide_2019%20AMU.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/Contacts%20DRI_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g55cTOy6_jc
https://www.youtube.com/watch?v=4BydvvKZ244&t=155s
GENERAL INFORMATI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM)

PROCESO DE NOMINACIÓN Y ADMISIÓN

Facultad de Humanidades

Facultad de Económicas y
Empresariales
Facultad de Derecho y CC
Políticas

Datos de contacto en las
Facultades

NIVEL DE
ESTUDIOS

Mrs Cindy ALBINBSKI / Elisabeth DREYER
erasmus-in-humanities1@univ-amu.fr/erasmus-inhumanities2@univ-amu.fr
+33.(0)4.13.55.31.78
Ms Jessica DONATI
jessica.donati@univ-amu.fr
+33.(0)4.42.17.24.31
Ms Leslie KARSENTI
leslie.karsenti@univ-amu.fr
+33.(0)4.42.17.28.58

Sciences/Polytech/OSU Pytheas

exchange-sciences-engineering@univ-amu.fr
+33.(0)4 13 55 00 06

Instituto de Tecnologías

Mrs Marie TREDY
marie.tredy@univ-amu.fr
+33.(0)4.42.93.90.97

IAE (Aix-Marseille Graduate
School of Management)

Mrs Robbe BRESSOT
robbe.bressot@iae-aix.com
+33.(0)4.13.94.26.14

IMPGT (Institute of Public
Management and Territorial
Governance )

Ms Jenny OTTOSON
jenny.ottosson@univ-amu.fr
+33.(0)4.96.12.61.52

Facultad de Medicina y
Farmacia

Mrs Patricia PAGANI
patricia.pagani@univ-amu.fr
+33.(0)4.91.32.48.33

OFERTA CIENCIAS: https://sciences.univ-amu.fr/licences-0
Ver oferta para Biología, Bioquímica, CC. Ambientales, Física, Matemáticas, Química.

DOCUMENTOS
DE SOLICITUD

1. Enlace de aplicación MoveOn (el enlace se envía a los estudiantes después de ser nominados
por la universidad de origen)
2. Convenio de aprendizaje firmado por la universidad
3. Fotocopia del DNI o pasaporte
4. Tarjeta sanitaria europea
5. 2 fotos de identidad
6. Certificado de competencia lingüística (francés: B1 o, para la Facultad de Derecho: francés
B2) (Para Clases de inglés, inglés: B1)
O carta de un profesor de francés que acredite un nivel mínimo de francés B1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
Semestre de otoño: Comienzos de septiembre - Comienzos de enero
CALENDARIO
ACADÉMICO

Semestre de primavera: Mediados de enero - Finales de junio
Semana de Bienvenida: última semana de agosto
Fecha de llegada recomendada: antes de la Semana de Bienvenida
Facultad de Humanidades
(ALLSH)
Facultad de Derecho y CC Políticas
(FDSP)
Facultad de Económicas y
Empresariales (FEG)

Facultad de Ciencias (FDS)
SUFLE (Centro de Lengua
francesa)
INFORMACIÓN
Polytech – Escuela de Ingeniería
SOBRE LOS CURSOS
CALENDARIO
OSU Instituto Pythéas (CC de la
ACADÉMICO
Tierra)
Aix Marseille Graduate School of
Management (IAE)
Instituto de Tecnologías (IUT)
Instituto de Gestión Pública
(IMPGT)
Más Información sobre
estudios

https://allsh.univ-amu.fr/international-incomers
Courses open to exchange students at the Faculty of Law
Courses catalogue at the Faculty of Economics and
Management
https://sciences.univ-amu.fr/en
https://sciences.univ-amu.fr/licences-0
https://sciences.univ-amu.fr/masters-0
https://sufle.univ-amu.fr/
https://polytech.univ-amu.fr/en/specialities
Master programs at OSU Pytheas

IAE english taught programs
https://iut.univ-amu.fr/exchange-students
https://impgt.univ-amu.fr/
Bachelor programs at AMU
Master programs at AMU

Los estudiantes pueden seguir cursos en francés e inglés:
1) Los estudiantes con al menos un nivel B1 en francés pueden seguir cursos regulares de
francés (se requiere un nivel B2 en la Facultad de Derecho). Se recomienda un certificado de
francés (TCF, DELF, DALF) pero no es obligatorio, al menos los estudiantes deben
REQUIRED LEVEL OF
proporcionarnos una declaración firmada y sellada por el Coordinador Departamental que
indique el nivel de francés hablado y escrito.
LANGUAGE
2) Los estudiantes con al menos un nivel B1 en inglés pueden seguir cursos regulares impartidos en
PROFIENCY
inglés.
CALIFICACIONES ECTS
SISTEMA DE
CALIFICACIONES

REQUISITOS

CERTIFICADO DE
CALIFICACIONES

A
B
C
D
E
F

DEFINICION

ESCALA DE PUNTOS 20
16-20
13-16
10-13
8-9
6-8
0-6

Excelente
llent
Bueno
Promedio
Por debajo de la media
Insuficiente
Suspenso

24 créditos ECTS por semestre - mínimo autorizado
Se recomiendan 30 créditos ECTS por semestre
34 créditos ECTS por semestre - máximo autorizado
Los certificados de notas se envían a la universidad asociada en un plazo de 2 meses tras la
finalización del semestre de intercambio.
Posibilidad de re-situación de los exámenes suspensos en junio
**Dependiendo del programa o del profesorado, puede no haber sesiones de convocatoria
extraordinaria.
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Marseille campus Saint‐Charles

ANTES DE
LLEGAR
Estudiantes de la UE:
El Seguro de Salud Europeo es obligatorio
Los estudiantes también tienen que suscribirse a un seguro de vivienda que incluye un seguro de
responsabilidad civil.

SEGUROS

TRANSPORTES

Llegada en avión: El aeropuerto más cercano a Aix-en-Provence es el siguiente
AEROPUERTO DE MARSEILLE-PROVENCE situado a 20 millas de Aix.
Los estudiantes pueden tomar el autobús azul para ir directamente a Aix-en-Provence (autobús nº
40) o directamente a Marsella (nº 91).
El servicio de recogida en el aeropuerto no está disponible.
Llegada en tren a Aix-en-Provence: Hay dos estaciones de tren diferentes ("gare") asociadas con Aix:
la Gare SNCF Aix Centre-Ville está situada en el centro de Aix;
AIX Gare TGV es la estación de tren de alta velocidad situada a unos 15 minutos en autobús fuera de Aix.
Estas lanzaderas funcionan cada 30 minutos y cuestan 6 €. Desde Aix TGV puede llegar a Aix con un
autobús de enlace (ligne 40), que le dejará en la estación de autobuses ("gare routière") en el centro de Aix
https://www.lepilote.com/ftp/document/fiche-horaire-40-en-bd.pdf
Llegada en tren a Marsella (Gare St Charles): la estación "Gare St Charles" es la estación central de la
ciudad, situada en el centro de la ciudad. Tienes acceso directo al metro (líneas 1 y 2) y a la red de
autobuses de la estación. http://www.rtm.fr/node/2085139

ALOJAMIENTO

COSTE DE VIDA

Residencias de estudiantes: Habitación: 10 m², con lavabo, ducha, aseo y cocina comunitaria.
Los estudiantes recibirán un correo electrónico para inscribirse en línea en un alojamiento durante el
verano.
Deberán seguir las instrucciones y pagar un depósito.
A la llegada, los estudiantes tendrán que pagar su habitación durante todo el semestre en la
recepción de la residencia. Los estudiantes también tienen que suscribirse a un seguro de vivienda que
incluye un seguro de responsabilidad civil.
Link a la web sobre alojamiento:
http://www.crous-aix-marseille.fr/logement
Alojamiento en la residencia de estudiantes: en torno a 255€
Alojamiento fuera del campus: en torno a 500€
Manutención/comidas: en torno a 300€
RECURSOS Y SERVICIOS PARA
ESTUDIANTES

VISADOS/
AUTORIZACIÓN DE
ESTANCIA POR
ESTUDIO

PROGRAMA
BUDDY

SEMANA DE
BIENVENIDA
INTERNACIONAL

Estudiantes de nacionalidad no europea:
Por favor, consulte con la Embajada o Consulado de Francia en su país de origen para obtener
información sobre cómo solicitar un visado de estudiante, y consulte el sitio web de Campus France
para obtener más información.
Más información: https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
Los estudiantes internacionales pueden participar en el programa Buddy y tener un tutor para su
vida en Francia. El tutor facilitará la integración del recién llegado a la universidad. Enlace web:
https://dri.univ-amu.fr/en/buddy-program
La Semana de Bienvenida Internacional se lleva a cabo una semana antes del comienzo del
semestre de otoño. Este evento se organiza para facilitar la integración de los estudiantes en el
campus. Los estudiantes pueden tomar cursos intensivos de francés y tomar parte en las
actividades culturales. La Semana de Bienvenida internacional así como sus actividades son
gratuitas. Se recomienda a los estudiantes internacionales que vengan una semana antes del
comienzo del semestre de otoño y participen en la Semana Internacional de Bienvenida.

