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La Universidad Autónoma de Madrid cuenta
con unos 34.000 estudiantes, y unos 3.200
profesores y personal de servicios, siendo una
de las más acreditadas instituciones en docencia
e investigación en España.

Es una universidad joven que goza de un
gran reconocimiento científico y académico,
como demuestra su valoración en los rankings
internacionales, y su Facultad de Derecho
también se ubica entre las cien mejores del
mundo conforme a dichos rankings.
Ambas universidades son miembros de la red
YERUN (Young European Research Universities
Network) y trabajan en estrecha colaboración
en el marco de esta asociación.
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Las clases en la UAM se imparten siguiendo las
recomendaciones del plan Bolonia y con especial
atención a la evaluación continua del alumno.
La UAM aparece valorada entre las mejores
universidades jóvenes del mundo (ranking QS
Top 50 under 50) y su Facultad de Derecho
está desde hace años entre las cien mejores
facultades del mundo conforme a estos rankings
internacionales.
La Universidad de Maastricht cuenta con
unos 16.000 estudiantes, casi la mitad de ellos
estudiantes internacionales, y unos 2.800
profesores repartidos en instituciones docentes
y de investigación.
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Más información en:

Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 Madrid
coordinador.derechouam.um@uam.es

www.uam.es/convenio.gradoderecho.
uam-maastricht
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PROGRAMA
INTERNACIONAL
DE DOBLE TITULACIÓN

¿Qué es?
Esta doble titulación se inaugura en el curso
2017-2018. El itinerario curricular permite
al estudiante obtener la titulación oficial de
Derecho tanto en España (Grado en Derecho),
como en los Países Bajos (Bachelor of LawsEuropean Law School).
El idioma de los cursos será el castellano
y el inglés.
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 inglés, tanto oral como
escrito.
· Requisitos para el acceso al Grado de Derecho
en la UAM (Calificación en Prueba de Acceso
a la Universidad u otros).
· Proceso de selección por la comisión
académica del programa.

Programa

Obtención del título

Todos los estudiantes, tanto los seleccionados por la UAM,
como los seleccionados por la UM, cursarán el 1er y 2º año en
su universidad de origen y el 3º y 4º año en la universidad socia.

El alumno que supere con éxito las asignaturas del plan de
estudios obtendrá, al finalizar los cuatro cursos:

El programa prevé la realización de prácticas profesionales
obligatorias.
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· Grado en Derecho (UAM).
· Bachelor in Laws- European School of Law (Maastricht
University)
ESPAÑA

PAÍSES BAJOS

GRADO

BACHELOR

1
2
3
4

¿Cuándo se solicita?
El período para solicitar la admisión 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
(www.uam.es/derecho).

