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TABLA DE EQUIVALENCIAS

UQAM - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

MUY IMPORTANTE: Los reconocimientos de fecha anterior al curso actual pueden corresponder con asignaturas que ya no estén ofertadas 
en la universidad de destino. Se recomienda comprobar la disponibilidad de estas asignaturas antes de incorporarlas al Acuerdo de Estudios. 
En caso de querer cursar asignaturas que no aparezcan en esta tabla o que actualmente tengan un número de créditos diferente al reflejado 
en ésta, debe de solicitarse su reconocimiento previo a su inclusión en el Acuerdo de Estudios. Las solicitudes que se presenten en las que se 
soliciten relaciones que aparecen DENEGADAS en esta tabla serán desestimadas automáticamente. Cuando una asignatura en destino 

Universidad de Destino:

MOVILIDAD INTERNACIONAL

C/CECTSAsignatura a reconocerECTSAsignatura a cursar en destinoF.Aprob

Estudios en la UCO: Grado en Derecho

09/07/2015 Droit du commerce international (JUR5610) 4 4999999 4 Créditos genéricos de optatividad

09/07/2015 Droit international des droits économiques et sociau 4 4999999 4 Créditos genéricos de optatividad

09/07/2015 Droit Interne et International 4

Introduction aux relations internationales (POL1400) 4

9 1C100063 Derecho Internacional Público

09/07/2015 La guerre et la paix dans la pensée politique (POL 13 4 4999999 4 Créditos genéricos de optatividad

DENEGADA

16/03/2020 Droit des transactions commerciales internationales 3

Introduction au droit des affaires 3

6 1C100118 Derecho Mercantil

DENEGADA

14/09/2015 Droit du commerce international (JUR5610) 4 9 2C100077 Derecho Internacional Privado

DENEGADA

14/09/2015 La protection des droits de la personne: perpectives 4 9 2C100077 Derecho Internacional Privado

Reglas de aplicación de la tabla:

a b

a c

Cursando "a" se podrá
reconocer "b" ó "c".

a c

b c

Se podrá reconocer 
"c" cursando "a" ó "b"

a b
c

Cursando "a" se 
reconocerán "b" y "c".

a
b

c Para reconocer "c" se 
deberá cursar "a" y "b"

La Vicedecana de Relaciones
Internacionales e Institucionales

Profª. Dra. Sandra Mª. Sánchez Cañizares

Córdoba, a 16/03/2020
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