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El doble grado conjunto en Derecho de las Universidades de Granada y Lyon permite obtener en
4 años dos títulos universitarios: el Grado en Derecho (240 ECTS) por la Universidad de Granada
(UGR) y la Licence de Droit (180 ECTS) por la Universidad Jean Moulin Lyon 3 (UJML3), ambas
universidades integradas en la Alianza europea de Universidades Arqus: www.arqus-alliance.eu
Se ofertan 12 plazas por curso académico, 6 a propuesta de la UGR y 6 por la UJML3. Los
seleccionados cursarán un plan de estudios específico, que ha sido diseñado cuidadosamente
por ambas Universidades para garantizar una sólida formación jurídica y un buen conocimiento
tanto de los Ordenamientos jurídicos español y francés como del europeo. De este modo, este
doble grado garantiza unas sólidas competencias en las asignaturas esenciales de cualquier
ordenamiento jurídico al tiempo que aumenta las expectativas de desarrollo profesional. Una
oportunidad única para convertirse, desde Granada, en un auténtico jurista europeo.

ITINERARIO CURRICULAR
Los 12 estudiantes seleccionados estudiarán conjuntamente un único itinerario, aunque se
integrarán con otros grupos al cursar las distintas asignaturas. Todos empiezan la carrera en
Granada: en la UGR cursarán los dos primeros años (60 ECTS + 64 ECTS). En este tiempo se
realizarán seminarios introductivos del sistema legal francés. Los cursos tercero y cuarto se
realizan en Lyon (60 ECTS + 60 ECTS + 6 ECTS DE TFG). Al inicio de la etapa en Lyon se ofrecerá
un curso tutorial pedagógico y un plan de apoyo académico. En el 4º año deberán elegir una
especialización en Derecho público o en Derecho privado.
En el último año, se realizará un TFG (Mémoire de fin d’étude), en español o francés, con
posibilidad de realizar una cotutela entre profesores de Lyon y Granada. Asimismo, se realizarán
Prácticas externas, bien en Lyon, bien en Granada, o a través Prácticas Erasmus+.
Las Universidades de Granada y de Lyon harán un especial seguimiento de cada uno de los
estudiantes, y contarán con un coordinador propio en cada Universidad.

MATRÍCULA
Este doble grado no supone un coste extra en el pago de la matrícula. Los estudiantes
seleccionados por la UGR pagarán la matrícula de cada curso en la UGR, de acuerdo con el precio
establecido en las Universidades andaluzas. Este doble grado es compatible con la solicitud de
todo tipo de becas y ayudas al estudio. Los estudiantes seleccionados por la UGR se beneficiarán
en todo caso de las ayudas de movilidad Erasmus+ durante el 3º y 4º curso.

FORMACIÓN ADICIONAL
Como formación extra, en Granada los estudiantes podrán seguir los cursos de idiomas del Centro
de Lenguas Modernas (de acuerdo con su plan de precios). En Lyon podrán ingresar en 3º, sin coste
adicional, en el prestigioso College de Droit (2 o 3 horas de clase complementarias y seminarios de
debate de prácticas jurídicas); y en 4º, los estudiantes altamente cualificados, podrán incorporarse
al Diplôme de droit comparé de l’Institut de Droit Comparé Edouard Lambert: curso en distintos
idiomas extranjeros sobre distintos sistemas jurídicos (con coste adicional pero con posibilidad de
obtener ayudas públicas).

REQUISITOS Y SELECCIÓN
Además de los requisitos generales para entrar en una Universidad andaluza, los aspirantes deberán
tener altas calificaciones y demostrar un nivel B2 de francés. Pasarán además una entrevista ante
un comité de selección.
Sin duda este doble grado es una oportunidad para los estudiantes provenientes de Granada o
del resto del distrito universitario andaluz para obtener una formación internacional de calidad y
diferente. Son los estudios perfectos para los estudiantes que tengan una clara vocación europea
y quieran vivir como auténticos europeos. La UGR es la puerta que te puede acercar a Europa
sin perder el contacto con España.

Información y contacto
MÁS INFORMACIÓN:

PERSONAS DE CONTACTO:

UNIVERSIDAD DE LYON:
sl.ugr.es/doublediplomedroits

Leonor MORAL SORIANO
Vicedecana de internacionalización · lmoral@ugr.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA:
sl.ugr.es/derechodoblestitulaciones

Antonio PÉREZ MIRAS
Coordinador académico · perezmiras@ugr.es

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DOBLES TÍTULOS
INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UGR:

sl.ugr.es/doblestitulosderecho

