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Grado en

DEREchO
UAM

Licence 3 en 

DROIt
+ Master 1 en

DROIt DE 
L’EntREPRIsE
Université toulouse 1 capitole

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta 
con 34.704 estudiantes, y unos 3.200 profesores 
y personal de servicios, siendo una de las 
más acreditadas instituciones en docencia e 
investigación en España. Las clases en la UAM se 
imparten siguiendo las recomendaciones del plan 
Bolonia y con especial atención a la evaluación 
continua del alumno. 

La Facultad de Derecho de la UAM está 
clasificada por el ranking de universidades del 
diario El Mundo como el mejor centro de España 
para cursar el Grado en Derecho.

El Doble Diploma se integra en el marco del 
l’Institut Européen de Droit de la Universidad 
Toulouse I Capitole.  

La Universidad de Toulouse 1 capitole cuenta 
con unos 21.000 estudiantes, de los cuales un 
20% son internacionales. El índice de éxito de 
sus estudiantes de Derecho en M1 está en torno 
al 90%. 

La Universidad de Toulouse 1 Capitole 
ha obtenido reconocimiento como ‘pôle 
d’excelence international’ en docencia 
e investigación en Derecho, Economía y 
Gestión. Es una de las dos instituciones 
universitarias francesas en el top 100 mundial 
de la clasificación de Shangai en la sección 
economics/business. 

Más información en:

facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid

Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 Madrid
coordinador.derechouam.toulouse@uam.es  

www.uam.es/convenio.gradoderecho. 
uam-ut1
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¿Qué es?

Esta doble titulación se inaugura en el curso 
2014-2015, gracias a la firma de un convenio 
entre la UAM y UT1 Capitole, y diseña un 
itinerario curricular basado en el mutuo 
reconocimiento y convalidación de los estudios 
cursados en cada una de estas Universidades, 
que permite al estudiante obtener la titulación 
oficial de Derecho tanto en España (Graduado 
en Derecho), como en Francia (Licence en  
Droit + M1). 

La duración de los estudios es de 4 años.

Cada año se seleccionará a un máximo de 10 
estudiantes por cada institución.

Requisitos de los candidatos

·  Nivel alto del idioma francés, tanto oral como 
escrito.

·  Nota de corte en las Pruebas de Acceso a 
la Universidad requerida para el Grado en 
Derecho en la UAM.

·  Proceso de selección por la comisión 
académica del programa.

Programa

Los estudiantes seleccionados por cada institución cursarán el 
1º año en su universidad de origen. El 2º y 3º año estudiarán en 
la universidad socia, para volver a su universidad de origen en el 
último año.  

El programa prevé la realización de prácticas profesionales en 
instituciones europeas relacionadas con el perfil del programa. 

EsTUDiAnTEs UAM (10) EsTUDiAnTEs UT1 (10)

1 UAM UAM

2 UT1 UT1

3 UT1 UT1

4 UAM UAM

Obtención del título

El alumno que supere con éxito las asignaturas del plan de 
estudios obtendrá:

·  Grado en Derecho (UAM).

·  Licence 3 en Droit (Université de Toulouse).

·  Master 1 en Droit de l’Entreprise (parcours Droi t des af faires) 
(Université de Toulouse.
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¿cuándo se solicita? 

El periodo para poder solicitar participar en este programa de 
doble titulación es en marzo-abril del año académico anterior a 
aquel en que se pretende empezar la doble titulación.

La información sobre el proceso de selección puede ser 
consultada en la página web de la Facultad de Derecho.  


