TITULACIÓN HISPANO-FRANCESA EN DERECHO - CURSO 2020/2021
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La Facultat de Dret ofrece la posibilidad de cursar simultáneamente el Grado en Derecho en la
Universitat de València y el Licence y Master 1 en la Université de Toulouse 1 Capitole en cuatro
años.
Podrán acceder a la Titulación Internacional hispano-francesa en Derecho quienes, tras reunir los
requisitos académicos, hayan sido admitidos por preinscripción al Grado de Derecho, para cursar los
estudios en 2020/2021.
Los admitidos en este programa deben superar el primer y segundo curso (120 créditos) en
la Universitat de València en grupos en castellano o valenciano. El tercer y cuarto curso (120
créditos) se cursarán en la Université de Toulouse 1 Capitole.
Para ser admitido es imprescindible acreditar un nivel de francés equivalente al B2. En caso de que
no se ocupen las plazas ofertadas, se podrá optar sin este requisito a condición de presentar
certificación acreditativa del B2 antes de la formalización de la matrícula del próximo curso
2021/2022.
En cumplimiento de la orden 93/2006 de la Conselleria de Educación por la que se modifica el
anexo que establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras, los
estudiantes que hayan superado el bachiller bilingüe (en idioma francés) tendrán reconocido el nivel
B2.
Se ofertan un total de 15 plazas.
PLAZO SOLICITAR LA ADMISIÓN: días 29 y 30 de julio de 2020 (hasta las 14:00 h.)

•

LUGAR: Las solicitudes se presentan en la Secretaría de la Facultat de Dret (Horario de 9 a
14 horas) o en matricula.dret@uv.es por email enviado desde el correo utilizado en preinscripción

•

PRIORIDAD: Tendrán prioridad los estudiantes que acrediten el requisito de conocimiento de
Francés nivel B2 dentro del plazo de solicitudes.

•

RESULTADOS: La lista de estudiantes admitidos se publicará en la página web de la Facultat a partir de
las 16:00 horas del día 30 de julio.

•

MATRÍCULA. Los estudiantes admitidos tendrán que matricularse el día y hora que se determine de
forma expresa en la publicación de la lista de admitidos (No tendrán que matricularse el día y hora
inicialmente asignado a su cita de matrícula resultante de la preinscripción)
Más información: http://links.uv.es/zRUvs9H

•

