
SOLICITUD DE PASO DE LICENCIATURA A GRADO. CURSO 

Datos Personales

NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y Nombre

Domicilio C.Postal

Población Provincia Teléfono Correo Electrónico 

EXPONE que, teniendo iniciados los estudios de licenciatura de la Facultad de Derecho y CCEE de la Universidad 
de Córdoba que a continuación se especifican, SOLICITA, de acuerdo con la normativa de aplicación, el paso a los
estudios correspondientes de grado, 

 Paso desde Licenciado en Derecho a Grado en Derecho
 Paso desde Licenciado en Administración y Dirección de Empresas a Grado en Administración y Dirección de Empresas
 Paso desde Licenciado en Derecho + LADE a Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas

Córdoba,        de      de 20 .
(firma del/la solicitante)                              

                        

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA EL PASO DE LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS Y DIPLOMATURAS A LOS
GRADOS CORRESPONDIENTES Aprobado en Consejo de Gobierno de 01/10/2010

1.- Correspondencia entre titulaciones.
Podrá solicitarse exclusivamente el paso desde una titulación perteneciente a la regulación anterior hasta la titulación de grado equivalente de
acuerdo con la siguiente tabla:

CENTRO TITULACION DE ORIGEN GRADO DE DESTINO

Facultad de Derecho y  Ciencias  Económicas y
Empresariales

Licenciado  en  Administración  y  Dirección  de
Empresas

Administración y Dirección de Empresas

Licenciado en Derecho Derecho

2.- Solicitantes.
1. Podrán solicitar  el  paso al  título de grado equivalente,  aquellos  estudiantes que hayan iniciado y  no completado una licenciatura,

ingeniería, ingeniería técnica o diplomatura en la Universidad de Córdoba.
2. Sin perjuicio de lo establecido en las Normas de Permanencia de la UCO, no se exige tener superados un mínimo de créditos para solicitar

el paso a la titulación de grado equivalente.
3. Cada estudiante en función de su situación personal y del grado de desarrollo de su expediente en la titulación de origen, valorará la

conveniencia o no de solicitar el paso a la titulación de grado equivalente, para lo que deberá tener en cuenta el proceso de implantación
curso a curso del grado de destino y la tabla de adaptaciones que aparece en el documento VERIFICA de la titulación de grado.

4. Los estudiantes que se encuentren ante la imposibilidad de terminar la titulación de origen por haber terminado el periodo de extinción
de la misma, podrán solicitar el paso al grado correspondiente en el caso de que deseen terminar estudios en la Universidad de Córdoba.

3.-Procedimiento.
1. Las solicitudes, dirigidas al Decano/Director, se presentarán en la secretaría del Centro correspondiente en el plazo que anualmente

establezca la Universidad de Córdoba para cada curso académico.
2. La  Junta  de  Centro  podrá  establecer  unos  límites  máximos  de  admisión  de  estudiantes  por  este  procedimiento  atendiendo  a  su

organización académica general, si bien se entiende que los estudiantes que no pudieran continuar estudios en la titulación de origen por
haberse visto afectados por la extinción gradual de la misma, no computarían a efectos de estos límites y estarían automáticamente
admitidos.

3. Cada Centro hará publica con la suficiente antelación, una convocatoria en la que se hará constar:
• El plazo de presentación de solicitudes.
• Límites de admisión por titulaciones.
• Criterios de prelación de solicitantes, que podrán considerar, entre otros: calificación de acceso a la universidad, número de

créditos superados en la titulación de origen y nota media del expediente académico.
4. La resolución se hará pública dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Contra la

resolución denegatoria podrá recurrirse en alzada ante el Rector, en el plazo de un mes, desde el día de su publicación.
5. Los estudiantes admitidos formalizarán su matrícula en la  secretaría  del Centro en el  plazo que se indique en la  notificación de la

resolución.
6. Las asignaturas superadas en la titulación de origen se incorporarán al grado de destino por el procedimiento de reconocimiento, en el

caso de que vengan recogidas en la tabla de equivalencias del documento VERIFICA correspondiente; o de transferencia, en el caso
contrario, sin perjuicio de las normas particulares de adaptación establecidas en el citado documento.

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

FDCEE PG2013
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