
Institut Libre Marie Haps (Bruselas) (B BRUXEL 87) 
 

Cómo llegar: 
 

En el aeropuerto de Charleroi (Bruselas sur) se puede tomar un autobús (Brussels City Shuttle) que va directo a la ciudad. Precio: 14€ 
por Internet y 17€ a bordo. 
Desde el aeropuerto de Zaventem  se puede llegar al centro de Bruselas (Plaza de Luxemburgo) con el autobús urbano (líneas 12 y 21, 
unos 45 min., precio sobre 6€). También se puede tomar el tren (tarda unos 20 min. en llegar), con parada en  Gare du Midi, Gare 
Centrale o Gare du Nord. Los billetes se compran con la tarifa “Diabolo” y cuestan alrededor de 8€. 

Alojamiento Los estudiantes recomiendan los Kots de la universidad (tipo pisos compartidos) por su cercanía a esta y por su relación calidad precio. 
Por otra parte, los precios de las rsidencias son similares a los de Salamanca. 

Vida cotidiana Transporte: Existe un abonnement scolaire anual que, por unos 120€ incluye viajes ilimitados en autobús, metro y tranvía. El 
transporte público funciona hasta media noche; los viernes y sábados el servicio de autobús nocturno funciona hasta las 3:00h. Hay 
un servicio de taxis colectivo, “Collecto” (tarifa fija 5€).  Para viajar en tren, existe el abono GoPass, que permite realizar 10 viajes por 
50€. 
Comedores: junto a la universidad hay una cafetería que ofrece comidas. 
Supermercados: también hay un Lidl al lado de la universidad. Los estudiantes recomiendan los Delhaize Proxy, que abundan en 
Bruselas, y Carrefour Market (aunque es más caro). Los domingos hay mercado de abastos. 
Centros de salud: es necesario pagar por las consultas, puesto que no hay sanidad pública. 

Matriculación Es necesario remitir por correo electrónico antes del 30 de junio un formulario (que envía universidad) debidamente cumplimentado y 
una fotocopia de la tarjeta sanitaria europea. En el momento de la llegada, hay que entregar una copia del learning agreement a la 
coordinadora departamental y pasar a recoger el carné universitario por el Servicio de Relaciones Internacionales. En esta oficina 
también se pueden conseguir los abonos de transporte y las tarjetas para la impresora. 

Asignaturas Las asignaturas tienen muchos menos créditos que las de Salamanaca. Es importante acudir a las clases durante 
la primera semana para vr su contenido y decidir solo después. 

• Estancia semestral: asignaturas para Erasmus (no incluidas en la web): Français pour Erasmus, Traducción para Erasmus, 
Grammaire pour Erasmus. Asignaturas de idiomas en el nivel BLOC1. 

• Estancia semestral: Pratiques de l’écrit, cualquier asignatura de alemán. 
• Estancia semestral: Traduction vers la langue étrangère (anglais) BAC2, Expression orale anglais BAC2 

Contactos • Carmen Torres Burgos: carmentorresburgos@usal.es 
• Laura de la Barrera Díaz: lbarrera@usal.es 

• Lucía Vázquez Sevilla: luvsevilla@usal.es 
• Íñigo Castillón Fernández: nigocastillon@usal.es 
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Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI) (B BRUXEL 81) 
 

Cómo llegar: 
 

En el aeropuerto de Charleroi (Bruselas sur) se puede tomar un autobús (Brussels City Shuttle) que va directo a la ciudad. Precio: 14€ 
por Internet y 17€ a bordo. 
Desde el aeropuerto de Zaventem  se puede llegar al centro de Bruselas (Plaza de Luxemburgo) con el autobús urbano (líneas 12 y 21, 
unos 45 min., precio sobre 6€). También se puede tomar el tren (tarda unos 20 min. en llegar), con parada en  Gare du Midi, Gare 
Centrale o Gare du Nord. Los billetes se compran con la tarifa “Diabolo” y cuestan alrededor de 8€. 

Alojamiento Los estudiantes no recomiendan las residencias. Han preferido buscar por su cuenta apartamentos cerca de la facultad. Los precios 
son elevados (rondan los 400€/mes) 

Vida cotidiana Transporte: Existe un abonnement scolaire anual que, por unos 120€ incluye viajes ilimitados en autobús, metro y tranvía. El 
transporte público funciona hasta media noche; los viernes y sábados el servicio de autobús nocturno funciona hasta las 3:00h. Hay 
un servicio de taxis colectivo, “Collecto” (tarifa fija 5€).  Para viajar en tren, existe el abono GoPass, que permite realizar 10 viajes por 
50€. 
Comedores: junto a la universidad hay una cafetería que ofrece comidas. 
Supermercados: también hay un Lidl al lado de la universidad. Los estudiantes recomiendan los Delhaize Proxy, que abundan en 
Bruselas, y Carrefour Market (aunque es más caro). Los domingos hay mercado de abastos. 
Centros de salud:  es necesario pagar por las consultas, puesto que no hay sanidad pública. 

Matriculación La inscripción se hace en el propia facultad, en la oficina de Relaciones Internacionales. El día de llegada a Bruselas se explican todas 
las formalidades en el salón de actos de la facultad: cómo matricularse en las asignaturas, cómo conseguir el carnet de estudiante, etc. 

Asignaturas • Estancia semestral:  Littérature anglaise, Culture belge pour francophones 
• Estancia semestral:  Techniques d’expression écrite, Difficultés lexicales et grammaticales,  Traducción français- espagnol de 3º 

de BAC y de Master 1 (para convalidar Traducción directa: francés-español) 

Contactos • Ana Arnaiz Rojo:anaarnaizr@usal.es 
• Sara Osuna Granda: saraosuna18@usal.es 
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Université de Mons-Hainaut (B MONS 21) 
 
 

Cómo llegar: 
 

Desde el aeropuerto de Bruselas: tren hasta Mons directo cada media hora. 
Desde el aeropuerto de Charleroi: autobús (5€) hasta la estación de tren. 

Alojamiento Para estancias semestrales, los alumnos recomiendan solicitar plaza en las residencias universitarias. Para estancias anuales es 
preferible solicitar un kot, alojamiento tipo piso compartido con otros estudiantes. 

Vida cotidiana Transporte: En Mons hay servicio de autobuses urbanos gratuito para los circuitos que recorren el centro de la ciudad (A, B y C) y para 
el circuito que te lleva al centro comercial (D). Las paradas de estas líneas se encuentran al lado de la estación de tren, a 15 minutos 
de la plaza mayor. Para viajar en tren, existe el abono GoPass, que permite realizar 10 viajes por 50€. 
Supermercados: en el centro de la ciudad hay Delhaize (en la Rue de Nimy, a 10min de la facultad) y un Carrefour Express en una de 
las calles que sale de la plaza mayor. En el centro comercial (Gran Press) hay otro Carrefour normal. 

Matriculación La universidad envía la documentación a los estudiantes y concierta una cita con estos para las gestiones. Asimismo, se debe solicitar 
una tutoría con el coordinador Erasmus. A principios de curso se celebra una sesión de orientación. 

Asignaturas • Français Langue Étrangère, Maîtrise de la langue orale (2BAC), Maîtrise de la langue écrite (2BAC), Initiation a la traduction – 
Espagnol y Traduction du français ver la langue étrangère parties (Master 1 & Master 2). 

Contactos • Sara Arnaiz Manero: saraarnaiz@usal.es 
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Université De Liège (B LIEGE01) 
 
 

Cómo llegar: 
 

Desde el aeropuerto de Bruselas: tren hasta Liège Guillemins (Luik, en neerlandés). El trayecto dura una hora aproximadamente. 
Desde el aeropuerto de Charleroi: autobús (5€) hasta la estación de tren. 

Alojamiento Hay dos residencias principales que tienen buenas instalaciones, pero son caras por lo que la mayoría de estudiantes vive en kots. 

Vida cotidiana Transporte: En la ciudad hay muchas líneas de autobuses que funcionan hasta las 23h30. Se puede comprar un abono mensual que 
cuesta 15’50€ (todos los viajes que se quiera). Si no, un ticket es válido para 60 min y cuesta 2’10€. Para viajar en tren, existe el abono 
GoPass, que permite realizar 10 viajes por 50€. 
Supermercados: los estudiantes recomiendan Carrefour, Delhaize y Okay. Los domingos hay mercado de abastos en Batte. 

Matriculación En el Bureau Erasmus, alumnos veteranos de la universidad ayudan a los nuevos estudiantes con sus trámites. La coordinadora está 
disponible para cualquier consulta. 

Asignaturas • Estancia semestral:  curso de Francés de ISLV, Interpretación consecutiva Francés-Español 

Contactos • Beatriz Sierra Sánchez: beatrizsierrasanchez@usal.es 
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Université Catholique de l’Ouest (Angers) (F ANGERS 04)  
 

Cómo llegar: 
 

Desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París se puede viajar en tren hasta Angers (la estación de Agers queda cerca de la 
universidad). 

Alojamiento Los estudiantes recomiendan las residencias de la universidad. 
EN las reuniones de orientación se explicará cómo solicitar la ayuda CAF. 

Vida cotidiana Transporte: hay tranvía y autobús urbano. Hay un servicio gratuito de bicicletas (durante un periodo máximo de un año). 
Supermercados: los estudiantes recomiendan  Carrefour, Casino e Intermarché 
Comedores: existen varios comedores universitarios. El más cercano a la facultad es el de Beaux Arts.  Hay dos cafeterías en el campus 
donde se pueden comprar bocadillos, cafés, bollería, etc. 

Matriculación Los primeros días se celebran las jornadas de orientación en que se explica el funcionamiento de la institución. Se fijan reuniones 
según las asignaturas por las que se tenga interés, así como un plazo para la entrega al coordinador del listado de asignaturas 
escogidas. 

Asignaturas • Estancia semestral: Communication écrite française (Código: QSDES21E) (2 ECTS), Expression française (Código: RIFLEB-3) (4 
ECTS). 

• Estancia semestral: Version Esp-Fr, Traduction Générale Esp- Fr.  Thème Fr-Esp 

Contactos • Ana Olarte de Santiago: anaolarte@usal.es 
• Cristina Martín Blazquez: Crisemebe@usal.es 
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Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) (F PARIS 379) 
 
 

Cómo llegar: 
 

Desde el aeropuerto Charles de Gaulle: conexión con el centro a través del RER B. 
Posibilidad de tomar trenes directos desde algunos puntos de España (como Hendaya) hasta la estación de Montparnasse. 

Alojamiento Los estudiantes coinciden en que es difícil encontrar alojamiento a buen precio y recomiendan empezar cuanto antes. 
Existe la beca CAF de ayuda al alojamiento (depende de si el piso o residencia la acepta). Esta beca cubre entre un cuarto y un tercio 
del alquiler y se la dan a todo el mundo. 
Si se necesita ayuda para buscar residencia, lo mejor es contactar con los Erasmus de otros años. 

Vida cotidiana Transporte: La ciudad está muy bien comunicada y dispone de transporte público nocturno. Existe la posibilidad de hacerse un abono 
mensual (Forfait Navigo) o bien anual (Imagine R). Sirven para todos los transportes urbanos y los precios van por zonas. 
Supermercados: hay gran variedad y muchos suelen abrir hasta tarde. 
Comedores: en los comedores universitarios del CROUS (Restaurants Universitaires) el menú del día cuesta tan sólo 3,20€ y la relación 
calidad-precio en muy buena. Además, la comida suele ser bastante variada y muy abundante. 
Centros de salud: no hay centros de salud como tal, sino que hay pequeñas consultas independientes. Por tanto, está la opción de 
escoger a qué médico quieres acudir. Se debe abonar el precio tanto de la consulta como de los medicamentos y más tarde se 
reembolsará. 

 tros: Conviene abrirse una cuenta en un banco francés, ya que hay trámites en los que te piden que tengas una como, por ejemplo, 
ara solicitar la ayuda de la CAF. La mayoría de los museos y monumentos parisinos son gratuitos para los menores de 26 años. 

Matriculación La coordinadora del ISIT enviará a los estudiantes internacionales por correo electrónico una serie de documentos para que elijan las 
asignaturas que quieren cursar (con detalles sobre estas). 
Antes de que empiecen las clases, la responsable del departamento de español se pondrá en contacto con los alumnos españoles y les 
citará para entregarles el horario y demás documento necesarios (carnet de estudiante, tarjeta de fotocopias…). 

Asignaturas • Estancia anual: Français pour la traduction, Expression orale, asignaturas de traducción. 
• Estancia anual:  ADA Français, Français pour l’expression orale, Français pour la traduction, Fondamentaux de l’Interculturel o 

Institutions Européennes 

Contactos • Lucía Prieto Fustes: luciaprietof@usal.es 
• Edurne Gil Garayoa: edurnegil@usal.es 
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Université de Provence (Aix-Marseille I) (F MARSEIL 01) 
 
 

Cómo llegar: 
 

En el aeropuerto de Marsella se pueden coger autobuses (navettes) hasta la localidad de Aix-en-Provence, que tardan alrededor de 40 
minutos y llegan hasta la estación de Aix. Salen cada media hora, no hay que reservar billete por adelantado y el precio ronda los 8€. 
Para los estudiantes en septiembre, el CROUS pone a su disposición autobuses que los llevan desde el aeropuerto hasta Aix. 

Alojamiento La universidad ofrece sus residencias universitarias (cités universitaires) cuando se rellena la solicitud de ingreso e indica los trámites 
por correo electrónico para solicitar plaza. Están cerca de la facultad y tienen buena combinación de autobuses para llegar al centro. 

Vida cotidiana Transporte: Los estudiantes no tienen problema para desplazarse a pie por Aix. Hay una tarjeta mensual/ anual para el transporte 
urbano que se consiguen en oficina de turismo (en el centro de la ciudad). Si no, cada ticket vale 1€. Una tarjeta muy útil es la 
cartreize, para viajar por todo Provenza-Alpes-Costa Azul (cada uso son 2€, y sirve para ir al aeropuerto y a la gare TGV). 
Comedores: Fenouillères y les Gazelles (este es más grande y ofrece más variedad). Menú: entrante, plato principal y postre por 3,20€. 
La facultad cuenta con cafetería. 
Supermercados: la mayoría son de la cadena Casino. También hay un Día, en el centro de la ciudad, y Monoprix, que es más caro que 
los anteriores. Carrefour está a las afueras, pero tiene para de autobús. 
Centros de salud: no hay centros de salud como tal, sino que hay pequeñas consultas independientes. Por tanto, está la opción de 
escoger a qué médico quieres acudir. Se debe abonar el precio tanto de la consulta como de los medicamentos y más tarde se 
reembolsará. A las afueras de la ciudad, se encuentra el hospital de Aix, para las urgencias. 

Matriculación En el Servicio de Relaciones Internacionales se hace entrega alos estudiantes del carnet universitario, el acceso a la plataforma digital 
y el formulario de matrícula (fiche pédagogique). Para elegir asignaturas, se recomienda acudir a las primeras sesiones. 
Los estudiantes hacen hincapié en que las asignaturas no están actualizadas en la página web. Se deben consultar los códigos en los 
tablones de la Facultad. Es importante escribir bien los códigos en la fiche pédagogique. 

Asignaturas • Estancia semestral:  Langue Espagnole 4 (comprendía traducción directa e inversa, comprensión y expresión oral) 
• Estancia semestral: recomienda las asignaturas de las carreras de LEA (Langues étrangères appliquées) y  LCCE (Langues, 

civilisations et cultures étrangères). También Civilisation Française. 
• Estancia Semestral: Français Langue Vivant (para no francófonos). Langue Espagnole 4 
• Otros: el centro de la ciudad es la Rotonde y el cours Mirabeau (la calle principal). Allí está la oficina de turismo, un pequeño 

centro comercial al aire libre y el ayuntamiento. En place de Cardeurs hay varios bares. Hay una asociación formada por 
estudiantes de la universidad, ESN Aix que organiza viajes, quedadas y cenas para que los Erasmus se conozcan. También existe 
una página, Découverte de la Provence, que ofrece viajes baratos por toda la región: Niza, Cannes, Lyon, Aviñón, etc. 



Contactos • Andrea Santos García: andrea.santos@usal.es  
• Marina Fernández Sánchez: marinafs@usal.es  
• Laura González de Abajo: lauraglezdeabajo@usal.es  
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