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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2022-2023
DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL 

HISPANO-FRANCESA EN DERECHO 

TITULACIÓN EN LA QUE ESTÁ ADMITIDO/A: Grado en Derecho  
NOTA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CON LA QUE HA SIDO ADMITIDO:  
SOLICITO LA ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIOS DE: 

DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL HISPANO 
FRANCESA DERECHO 

APORTA CERT. B-2: 

SÍ NO

CERTIFICACIONES APORTADAS: 

CONDICIONES PARA LA MATRÍCULA (GRUPO T ITULACIÓN INTERNACIONAL HISPANO-
FRANCESA) 
En caso de ser admitido sin poder acreditar a fecha de hoy el nivel de francés exigido, me 
comprometo, si formalizo la matrícula, a obtener el nivel de francés B2 antes de finalizar el curso 
2022/2023, y a presentar dicha acreditación con anterioridad a la   matrícula   del curso 2023/2024. 
En caso contrario soy conocedor/a que debo abandonar el programa y continuar mis estudios en otro grupo 
de castellano o valenciano. 

Valencia, de julio de 2022 

Fdo.:
Acepto las condiciones para la matrícula en Doble titulación Internacional Hispano Francesa 

El plazo de presentación de solicitudes será entre los días 15 y 18 de julio de 2022 hasta las 14 h. enviando este 
formulario firmado a matricula.dret@uv.es desde el correo electrónico utilizado en la preinscripción. 
El 18 de julio de 2022, a partir de las 16:00 h. se publicarán en la  página  web de la Facultat de Dret 
www.uv.es/dret  los listados de admitidos y la fecha y hora de automatrícula. 
AVISO: Los estudiantes admitidos tendrán que matricularse el día y hora concreto que conste en la publicación de 
la lista de admitidos, no tendrán que matricularse el día y hora de la cita de matrícula inicialmente recibida. 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS:     NOMBRE:  
DNI:   

DOMICILIO: 

CALLE:     
LOCALIDAD:      C.P.:
TELÉFONO:     MÓVIL: E-MAIL:
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