
Fundada en 1499, después de que las
autoridades municipales redactaran sus
primeras constituciones. La bula del Papa
Alejandro VI, de 1501, y el privilegio real de
Fernando el Católico, de 1502, confirmaron la
validez de sus lecciones y grados. Inicialmente
contaba con estudios de Medicina, Derecho,
Filosofía y Teología. A lo largo de sus más de
cinco siglos de historia, ha ido creciendo en
paralelo a la ciudad que la acoge y ha
experimentado grandes transformaciones. Hoy
en día es una Universidad Global con más de
50.000 estudiantes y una amplia actividad
docente e investigadora en todas las áreas del
conocimiento, que la convierten en una de las
más importantes de España.

Universitat de València

DOBLE TITULACIÓN
INTERNACIONAL

HISPANO-FRANCESA 
EN DERECHO

Université Toulouse 1 Capitole

Sus orígenes se encuentran en el Estudio
General creado en 1229 por Luis IX de Francia
y el conde Raimundo VII, y confirmado en 1233
por una bula del Papa Gergorio IX. En sus
inicios impartió estudios en Derecho, Artes y
Filosofía. Creció a medida que lo hacía la
ciudad y, en 1970 se acordó su división en tres
universidades especializadas según las
diferentes ramas del conocimiento. Toulouse 1
Capitole recoge las materias de Derecho,
Economía y Gestión, y destaca por su apuesta
en el campo de las Relaciones Internacionales
y el intercambio de estudiantes. Cuenta con
más de 20.000 estudiantes y está considerada
una de las mejores universidades de Francia.



Un programa internacional de simultaneidad de estudios que
permite a sus participantes obtener la titulación de dos
instituciones educativas ubicadas en diferentes países.

Los estudiantes del programa de doble titulación obtendrán
dos títulos oficiales:

a) El Grado en Derecho, emitido por la Universitat de València

b) Licence y Master 1 Droit emitido por l'Université Toulouse 1
Capitole

¿Qué es? Preinscripción i selección
de los estudiantes

¿Cuál es su duración?

¿A quién va dirigido?

A) PRESELECCIÓN:

1. Se priorizará por nota de acceso a la titulación.
2. Tendrán prioridad los que puedan acreditar un
conocimiento B2 de francés en el momento de la
preselección. 

En caso de quedar plazas vacantes, podrán elegirlas
los/las estudiantes que no puedan acreditar este
conocimiento. En este caso, el alumnado adquiere el
compromiso de acreditar el nivel exigido antes de la
formalización de la matrícula del segundo curso.

B) MATRÍCULA:

El alumnado español debe estar matriculado en la Universitat
de València durante los cuatro años de duración del programa,
debiendo abonar en esta las tasas vinculadas a la titulación.

Interesados: dónde dirigirse

Estudiantes de primer año cuya matrícula no sea
completa.
Estudiantes procedentes de otras universidades
Estudiantes que formen parte del grupo ARA (salvo
que renuncian a este)

A los estudiantes de primer año de la Titulación en
Derecho con matrícula completa. Se ofertan 15 plazas
en cada curso académico. Quedan excluidos por tanto:

Deben superar el primer y segundo año de los estudios
de Derecho en la Universidad de Valencia (un mínimo
de 120 créditos ECTS). El tercer y cuarto año se
cursarán en la Université Toulouse 1 Capitole (otros
120 créditos ECTS)

EN TOTAL 240 ECTS en 4 años (2 en Valencia + 2 en Toulouse)

Compromisos adquiridos

Para obtener más información puede dirigirse un correo
electrónico a deganat.dret@uv.es, señalando en el asunto
"Toulouse"

1. Seguir el programa de la titulación hasta completar
los estudios.

2. Movilidad Erasmus: disfrutar de la beca Erasmus en
el tercer año de estancia en la Université Toulouse 1
Capitole. En el cuarto año, la UVEG viene concediendo
una ayuda de 1.000 euros a los estudiantes de
titulaciones internacionales.

3. Los estudiantes españoles se regirán en todo
momento por el régimen académico, de asistencia,
disciplinario y de evaluación de la UVEG.

4. En caso de abandonar la titulación antes de su finalización,
quedarán incluidos en los estudios de grado en Derecho de la
UVEG y no podrán solicitar reconocimiento o mención de
ningún tipo por haber formado parte de esta titulación.

http://links.uv.es/rgDlyP3


