
Universidad del Sarre

Facultad de Derecho

Auslandsbüro (Relaciones Internacionales)

Coste de la vida:
Total:mínimo 600 euros al mes (alojamiento incluido)

Personas de contacto:

Auslandsbüro der Abteilung Rechtswissenschaft
PROFESSOR DR.TIZIANA J. CHIUSI:
Responsable de las relaciones internacionales
www.uni-saarland.de/auslandsbuero-jura
Coordinador:
DOTT.UNIV./MAILAND MARIA CRISTINA
SPARAPANI-PELSTER:
Universität des Saarlandes
Geb. B4 1, SeitentreppeA,Raum 2.64
Postfach 15 11 50
D-66041 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 302 - 3122
Fax: +49 (0)681 302 - 4740
mc.sparapani@mx.uni-saarland.de

Información práctica para estudiantes

Weblink para estudiantes visitantes del
“International Office”:
http://www.uni-saarland.de/info/europainternationales/uds-
weltweit/international-office.html

Fechas administrativas:
15 de Junio, por el primer semestre, 15 de Diciembre, por el
segundo semestre. Necesitamos una E-Mail del coordinador
de programas de intercambio de tu Facultad (con tu nombre,
dirección, correo electrónico y periodo de permanencia) en-
viada al International Office:
erasmus@io.uni-saarland.de
y al coordinador Erasmus de la Facultad:
Dott.Univ./Mailand Maria Cristina Sparapani-Pelster:
mc.sparapani@mx.uni-saarland.de

Cursos de lengua alemana para extranjeros:
Ver la página web :
http://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

Alojamento para estudiantes visitantes:
Residencias en el campus - Pisos compartidos con otros estu-
diantes. Ver la página web:
http://www.unisaarland.de/accommodation
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La facultad de Derecho de l’Universidad del Sarre ofrece un
programa completo de estudio de base del derecho (Dere-
cho Privado, Derecho Público, Derecho Penal, Derecho In-
ternacional, Historia y Filosofía del Derecho). Nos hemos
pero dado cuenta de la dificultad que puede suponer para un
estudiante deErasmus, con un conocimiento básico de la len-
gua alemana, reunir en un semestre los 30 puntos que en ge-
neral son requeridos por la universidad de origen. Es por lo
que hemos creado nuestro :

« Programa base de derecho para los estu-
diantes Erasmus”.

El programa está naturalmente avierto a todos los estudian-
tes extranjeros. Durante el semestre de invierno (que va de
mediadosdeoctubreamediadosde febrero,los exámenespor
lo general tienen lugar en las dos últimas semanas de febrero)
los estudiantespodránobtener15 puntosETCSparticipando
en el siguiente « paquete de exámenes » :

• Derecho comparado
• Terminología jurídica alemana para estudiantes
extranjeros
• Introducción al derecho alemán para estudiantes Erasmus

Durante el semestre de verano (que va de mediados de abril
a mediados de julio, los exámenes por lo general tienen lugar
en las dos últimas semanas de julio) los estudiantes podrán
obtener 13 puntos ECTS frecuentando los cursos siguientes :

• Terminología jurídica alemana para estudiantes
extranjeros
• Introducción al derecho alemán para estudiantes
Erasmus

Y una a elegir entre la tres siguientes :

• Derecho internacional privado

• Doctrina política o

• Derecho de la Unión Europea II

Invitamos por otra parte a participar también nel semi-
nario correspondiente al curso,demodo que con un solo
examen oral, valido para ambos cursos, pueda obtener
más puntos.
En algunas materias cabe incluso la posibilidad de ex-
aminarse en la lengua de origen, en el caso que esta sea
inglés, francés, español o italiano.

Por otra parte queríamos notificar que junto a nuestra
biblioteca excelentemente equipada, los estudiantes de
Erasmus pueden aprovechar nuestras actividades extra
curriculum. Excursiones a las instituciones europeas de
LuxemburgoyEstrasburgooa laCorteFederalAlemana
de Karlsruhe, enrriquecen el ambiente multicultural de
la facultad de derecho de Saarbrücken.

Nuetros estudiantes deErasmus tienen también la opor-
tunidad de participar a los cursos ofrecidos por el
« Europa-Institut », (http://europainstitut.de/en/start-
seite.html), instituto que formando parte de la facultad
de derecho, ofrece un programa LL.M. en materia de «
Integración Europea », un instrumento válido para los
estudiantes de derecho que intentan emprender una car-
rera en tal ámbito.

Los estudiantes pueden elegir entre las siguientes posibi-
lidades:

• Curso en alemán
• Curso en inglés
• Una combinación de las dos posibilidades

Si se aprueban los exámenes correspondientes, el estu-
diante se podrábeneficiar tambiéndel resultado en el caso
de que decida volver a completar un curso del programa
de Máster del Instituto Europeo, obteniendo asi una re-
ducción del número de exámenes a realizar.

Otra posibilidad que se abre a los estudiantes Erasmus es
la frecuentaciónde cursosen francésofrecidosporel“Cen-
tre Juridique Franco-Allemand” , (http://www.cjfa.de/), in-
stituto de cooperación de la facultad, único en su género,
quepermitea losestudiantesdederechoalemanesuncurso
de estudio de derecho francés como si fueran en una uni-
versidad francesa.

La calidad de la universidad de Saarland ha sido reciente-
mente confirmada por la clasificación efectuada en el fa-
moso semanal alemán « Der Spiegel », donde la universi-
dad de Saarland ha logrado el séptimo puesto dentro de
una listadecuarentayuno,perteneciendoasi al grupo lider
dento de las universidades de derecho enAlemania.

Para concluir Saarbrücken, centro geográfico del conti-
nente Europeo, gracias a su situación entre Alemania,
FranciayLuxemburgoya la suahistoria siemprependiente
entre Francia y Alemania, es seguramente el lugar ideal
para realizar un periodo de Erasmus.
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