ENTRE MADRID Y ESTRASBURGO,
20 ESTUDIANTES ORIENTADOS
HACIA EL MUNDO INTERNACIONAL
SON SELECCIONADOS PARA
FORMAR PARTE DE LA DOBLE
TITULACIÓN EN DERECHO
FRANCO-ESPAÑOL, UNA
FORMACIÓN DE EXCELENCIA QUE
PERMITE LA OBTENCIÓN DE 3
TÍTULOS UNIVERSITARIOS EN 4
AÑOS POR LAS PRESTIGIOSAS
UNIVERSIDADES DE ESTRASBURGO
Y LA AUTÓNOMA DE MADRID .

AJUAMS
Facultad de Derecho de la Universidad
de Estrasburgo
1 Plaza de Atenas, 67045
Estrasburgo (Francia)
ajuams.droit@gmail.com

www.ajuams.e-monsite.com
AJUAMS
UNA ATRACTIVA OPORTUNIDAD
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
QUE BUSCAN UNA EXPERIENCIA
ÚNICA EN DOS CIUDADES
EUROPEAS VIVAS Y
UNIVERSITARIAS.

·

EL PERFIL DEL ESTUDIANTE
DE LA DOBLE TITULACIÓN
El perfil de los estudiantes de la doble titulación
es un fuerte reclamo para numerosas
instituciones, empresas y organizaciones
públicas y privadas interesadas en esta
formación no sólo por la doble vertiente
internacional de los estudiantes, sino también
por su rápida capacidad de adaptación ante
situaciones muy diversas.
Por lo tanto, cada promoción se compone de
un máximo de 20 alumnos, 10 de los cuales
son seleccionados por Unistra y 10 por la
UAM, en función de sus resultados
académicos, una carta de motivación y el nivel
de idioma en francés y en español.

LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Juristas de la Doble
Titulación UAM-UNISTRA (AJUAMS) ha sido
creada en septiembre de 2018 par los
estudiantes de la formación con el fin de :
Dar más visibilidad al diploma para variar
los perfiles de los candidatos y acentuar
así la diversidad presente.
Crear una red de contactos entre las
diferentes promociones para ayudar a los
estudiantes a lo largo del diploma.
Establecer colaboraciones con entidades
jurídicas, profesores y despachos de
abogados para preparar a los estudiantes
para el mundo profesional y facilitar así su
inserción laboral.

LA DOBLE TITULACIÓN EN
DERECHO UAM / UNISTRA
3 títulos universitarios en 4 años
Desde 2014, la doble titulación en Derecho
franco-español UAM/UNISTRA ofrece a sus
estudiantes un perfil que trasciende las
fronteras, abierto a los estudiantes
internacionales. Durante cuatro años,
adquirimos sólidos conocimientos de los
sistemas jurídicos francés y español para
obtener un Grado en Derecho, una Licence
de Droit y un Master 1 de Derecho
Internacional.

2 años en Madrid
La Universidad Autónoma de Madrid
acoge en el seno de su Facultad de
Derecho, la mejor de toda España según
el ranking mundial QS by Subject 2018, a
los estudiantes seleccionados por las dos
universidades durante sus 2 primeros
años de estudios. Madrid, ciudad muy
accesible con un enorme abanico cultural
y de ocio, es el destino perfecto para un
joven estudiante de Derecho.

2 años en Estrasburgo
Les estudiantes continuan su 3er y 4to
año en la Universidad de Estrasburgo,
reputada por su proyección internacional
y europea con más de un 20% de alumnos
extranjeros. En el corazón de Europa,
Estrasburgo es una ciudad media con
mucho encanto, con casas de madera al
borde de canales, rebosante de vida y
energía. Es, sin duda, el lugar ideal para
proseguir los estudios de Derecho.

