Facultad de Derecho

Arranca la promoción del doble Grado en Derecho
UGR/Lyon
20/04/2021
El próximo curso 2021/2022 se implanta en la
Facultad de Derecho el nuevo Doble Grado en
Derecho conjunto entre la UGR y la Universite Jean
Moulin Lyon 3. De 4 años de duración, los dos
primeros se cursan íntegramente en Granada, en
un grupo internacional junto con los estudiantes
seleccionados por la Universidad francesa.
Además de los requisitos generales de
matriculación en la Universidad de Granada, es
necesario acreditar un buen nivel de francés. La
admisión en este dole título comporta una ayuda
de Erasmus+ para cursar los dos últimos cursos
en Lyon. Más info:
https://derecho.ugr.es/movilidad/doblestitulaciones-internacionales#title3
Dada la novedad de estos estudios, desde el Vicedecanto de Internacionalización se
ha lanzado un campaña online de información, promoción y difusión en institutos de
Bachillerato con el siguiente calendario:
- Martes 20 de abril de 2021, a las 18h: Promoción en Institutos multilingües de
Granada capital.
-Martes 27 de abril de 2021, a las 18H: Promoción en las instituciones de la
comunidad francófona.
- Miércoles 28 de abril de 2021, a las 18h: Promoción abierta y general para
cualquier persona interesada. Esta reunión tendrá lugar en la plataforma Salve UGR
(Zoom), en la sala Mistral. Para entrar en la reunión, pulse el siguiente enlace:
https://oficinavirtual.ugr.es/redes/SOR/SALVEUGR/accesosala.jsp?IDSALA=22978936
contraseña de la reunión: 914742
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Es obligatorio que todos los participantes accedan con este enlace, no use otro
método de acceso.
NOTAS ADICIONALES:
-Para unirse podrá utilizar PC, Mac, Linux, iOS o Android.
-Organizador: MORAL SORIANO, LEONOR MERCEDES (Universidad de Granada)
- Título de la reunión: Doble Título Licence en Droit de Lyon y Grado en Derecho de
Granada.
Se adjunta folleto informativo.
enlace a la página de Movilidad.
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