
Fecha: martes, 10 de Septiembre, a las 9 h.

Lugar: Salón de Actos de la Facultad (Plaza de Puerta Nueva, 
s/n, 14002 Córdoba)

Jornadas de Acogida para Alumnado de Nuevo Ingreso
Grados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y el itinerario 

conjunto de Derecho más Administración y Dirección de Empresas 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Córdoba

PROGRAMACIÓN
• Presentación del Vicerrectorado de Estudiantes y P. de Movilidad a cargo de la 

Directora General de Estudiantes y Acceso Ana Luján y del Consejo de Estudiantes 
de la Universidad a cargo de Alejandra Gordon.

• Presentación del Equipo Decanal y y del Consejo de Estudiantes del Centro.
• Presentación de los Servicios de Informática y Biblioteca.

Nota: Se servirá un desayuno al alumnado participante



¡Bienvenidos! 

Decanato de la Facultad de Derecho 

y CC. Económicas y Empresariales 



  

...Donde se puede 

consultar mucha 

información de 

interés, avisos...  

http://www.uco.
es/derechoyccee/
es/ 



Podéis encontrar toda la información 
organizada por apartados... 



  

En este 
apartado 

encontraréis 
diversos 

impresos y 
solicitudes para 
trámites, entre 

los que 
destacan: 

Traslados de 

expediente; 

incorporación de 

créditos de libre 

configuración; 

Trabajo de Fin 

de Grado... 



  

 Economía, Sociología 
y Política Agrarias 

 
 Estadística, 

Econometría, 
Investigación 
Operativa y 
Organización de 
Empresas 



  

 Ciencias Jurídicas 

Internacionales e 

Históricas y Filosofía 

del Derecho  

 Derecho Público y 

Económico 

 Derecho Civil, Penal 

y Procesal 

 Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social 

 Economía, Sociología 
y Política Agrarias 

 
 Estadística, 

Econometría, 
Investigación 
Operativa y 
Organización de 
Empresas 

 Matemáticas 
 
 Filologías Inglesa y 

Alemana  
 
 Ciencias Sociales y 

Humanidades  



  

 Economía, Sociología 
y Política Agrarias 

 
 Estadística, 

Econometría, 
Investigación 
Operativa y 
Organización de 
Empresas 



  

Los Departamentos se ocupan de: 

 
INVESTIGACIÓN: 

Programas de Doctorado. 

Tesis. 

Proyectos de Investigación.. 
 

DOCENCIA: 

Asignaturas y tutorías. 

Proyectos de fin de carrera. 

Proyectos de mejora 
docente. 



  

Se subdividen en ÁREAS DE CONOCIMIENTO, que se componen de: 

 
Profesores, que pertenecen a dichas áreas de conocimiento. 

Becarios. 

Personal Administrativo y de Servicios (PAS). 

Alumnos representantes en el Consejo de Departamento. 

Alumnos colaboradores. 





Podéis encontrar información básica sobre 
estos en… 



Es el órgano que representa a los 

estudiantes de la Facultad. 

Está formado por los delegados de 
clase, y representantes estudiantiles en 

otros órganos de la UCO. 

Además de ser la voz de los 
estudiantes en todo lo que les afecta, 
también colabora en la organización de 
actividades (como la Semana Cultural, 

donaciones de sangre...) ayuda y resuelve 

las dudas de los alumnos... 

Contacto: cede@uco.es y RR. SS. 



El CEDE tiene 

su propio 

apartado 

dentro de la 

página web 

general de la 

Facultad 

donde 

podréis 

encontrar 

mucha 

información. 



Además, para facilitar encontrar la información a los estudiantes, gestiona una 

plataforma dentro de Moodle llamada Ágora (hay uno diferente para cada una de 

las 3 titulaciones que se imparten en la Facultad con grupo propio), a la que lo 

estudiantes pueden matricularse como si fuese una asignatura normal de su curso. 

Para matricularse: 

1. Acceder a nuestra cuenta de Moodle UCO. 

2. Nos saldrán todas nuestras asignaturas de Moodle y al final de ellas la opción     

«Todos los cursos», pinchamos en ella. 

3. Pinchamos en «Grados» y seleccionamos nuestro Grado. 

4. Tras los diferentes cursos nos aparecerá la asignatura de ÁGORA de nuestro 

Grado. Pinchar en ella y nos aparecerá una ventana para realizar la auto-

matriculación. 

5. En la ventana para realizar la auto-matriculación introducir la clave que os podrá 

proporcionar vuestro delegado. 

6. Tras este proceso, aparecerá la asignatura de Ágora junto al resto de asignaturas 

de las que estéis matriculados y tengan Moodle. 

Y si quieres tener siempre a mano Ágora o cualquier asignatura de Moodle, puedes 

descargarte su aplicación en tú teléfono móvil. 

 

 

 

 

 



Concurso que sirve para incentivar el estudio de la Economía por 

parte de los jóvenes. 

Participan jóvenes de toda España. 

Premios de 1.200, 1.000, 800 y 299 euros para los participantes, 

además de un premio a la mejor Universidad. 

Fue celebrada recientemente en la UCO, en Junio de 2017. 
 



Córdoba cuenta con 
numerosos clubes 

de debate 
universitario y 
participa en 

múltiples 
competiciones; en 

muchas de las 
cuales ha ganado y 
alcanzado un gran 

prestigio. 



 

Página web: http://www.tunaderechocordoba.es/ 

http://www.tunaderechocordoba.es/
http://www.tunaderechocordoba.es/
http://www.tunaderechocordoba.es/


  

 La European Law Students’ Association es una asociación 
de ámbito europeo de estudiantes de Derecho. 

 Organiza intercambios, prácticas y cursos de verano y tiene 
una de sus sedes en nuestra Facultad. 



  



  

Todas las asignaturas básicas y obligatorias contemplarán la 

docencia en Grupo Grande (GG) y Grupos Medianos (GM). 

Una asignatura estándar de 6 créditos (ECTS) conllevaría 3 horas 

semanales de Grupo Grande y 2 horas semanales de Grupo 

Mediano. 

No obstante, los Departamentos podrán solicitar la sustitución parcial o 

total de esa docencia en GM por la realización de otras actividades 

(seminarios, asistencia a juicios o visitas a empresas). 



  

La Comisión Europea ha creado el ECTS (European Credit Transfer 
System), que proporciona una forma de medir y comparar las materias 

de aprendizaje, y transferirlas de una institución a otra extranjera, 

pudiendo emplearse también en una misma institución o entre 

instituciones de un mismo país.  

Para ayudar a los estudiantes a sacar el máximo rendimiento a sus 

estudios en el extranjero, el programa Erasmus demuestra ser una 

experiencia enriquecedora porque resulta la mejor manera de descubrir 

países, ideas, lenguas y culturas diferentes, y porque constituyen un 

activo importante y cada vez más valioso en la evolución de las carreras 

universitarias y profesionales. 



  

El ECTS regula el número de créditos, así los estudiantes saben 
cuántas asignaturas tienen que cursar. 

 

MUY IMPORTANTE: Es necesario que uséis vuestra dirección de 

correo electrónico de la UCO porque es el único medio oficial para 

conminarse el alumno y el profesorado (aprobado en Junta de 

Facultad). 







  

20 créditos que pueden ser cubiertos mediante: 

 Oferta de 5 asignaturas de 4 créditos. 

 Prácticas en empresa. 

 Intercambios nacionales/internacionales. 

 Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias, 

culturales, de representación estudiantil, solidaridad, cooperación,... (hasta 8 créditos). 

Podrán cursar también, con los mismos efectos, las asignaturas optativas ofertadas en el título de 

Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba impartidas en la 

Facultad. 

El o la estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado 48 créditos de 

formación básica. Esta cláusula no será aplicable en la matriculación de aquellas asignaturas optativas (se 

ofertan cuatro) que se vinculan al Curso Primero. 





  

20 créditos que pueden ser cubiertos mediante: 

 Oferta de 5 asignaturas de 4 créditos. 

 Prácticas en empresa. 

 Intercambios nacionales/internacionales. 

 Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias, 

culturales, de representación estudiantil, solidaridad, cooperación,... (hasta 8 créditos). 

Podrán cursar también, con los mismos efectos, las asignaturas optativas ofertadas en el 

título de Graduado/a en Derecho por la Universidad de Córdoba impartidas en la Facultad. 





  

12 créditos que pueden ser cubiertos mediante: 

 Oferta de 4 asignaturas de 4 créditos. 

 Prácticas en empresa. 

 Intercambios nacionales/internacionales. 

 Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias, 

culturales, de representación estudiantil, solidaridad, cooperación,... (hasta 12 créditos). 

Podrán tanto las asignaturas optativas ofertadas en el título de Graduado/a en Derecho 

como las de Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas impartidas en la 

Facultad. 



  

Prácticas del Doble Grado de Derecho y ADE:  

Al alumno que supere las Prácticas de ADE (12 créditos), se le reconocerá también las 

Prácticas de Derecho (6 créditos). Las prácticas se podrán realizar en sectores y actividades 

vinculadas con cualquiera de los Grados. 

 

Preferencia para finalizar uno de los dos Grados: 

Recientemente se ha modificado la planificación de la enseñanza para que el estudiante 

pueda finalizar, si lo desea, uno de los dos Grados que componente este Doble Itinerario, el 

Grado en Derecho o el Grado en A.D.E., en 5º curso, terminado el otro Grado en 6º curso. 





  

Optativas: 

No es necesario superar ninguna de las asignaturas optativas propuestas en cada una de 

las titulaciones, ya que se considera compensado este requisito con las asignaturas 

obligatorias cursadas en ambas titulaciones 

 

Prácticas del Doble Grado de Ingeniería Civil y ADE:  

No es necesario realizar ningún tipo de practicas. 



 Nombre y código 

 Tipo: obligatoria, optativa… 

 Curso en que se imparte 

 Anual / cuatrimestral 

 Número de créditos asignados 

 Nombre de los profesores 

 Programación temporal de 

actividades 

 Sistema de evaluación 

 Etc. 



En GRADO, 

seleccionar le grado 

correspondiente. En 

el lateral derecho, 

seleccionar 

PLANIFICACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA. En 

la parte inferior 

estará la 

DISTRIBUCIÓN DE 
ASIGANTURAS POR 
CURSO, aparecerán 

las asignaturas de 

cada curso con las 

guías docentes de 

los últimos 3 cursos. 



  

Todos los alumnos necesitan realizar un 
TRABAJO DE FIN DE GRADO para la 
obtención del título. 



  





  

Se podrá encontrar en la Web de la Secretaría General de 

la UCO: 

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calen
dario-academico  

Y en la página de la Facultad, en el apartado de Horarios, 

Aulas y Exámenes de cada Grado. 

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/calendario-academico


  

Comienzo y final de los cuatrimestres:  

1er cuatrimestre: Septiembre-Diciembre 

2º cuatrimestre: Febrero-Mayo 

*El doble Grado de Derecho y ADE finalizará las clases una 
semana antes que el resto de Grados y generalmente se 
ampliarán en una semana las diferentes convocatorias de 
exámenes. 



  

1er cuatrimestre: 

Primera convocatoria ordinaria:           

ENERO 

Segunda convocatoria ordinaria: 

FEBRERO  

 

 

 

 

  2º cuatrimestre: 

Primera convocatoria ordinaria: 

JUNIO 

Segunda convocatoria ordinaria: 

JULIO  

FECHAS DE EXÁMENES 

+ Convocatoria extraordinaria de septiembre-octubre del siguiente curso 



  

Se tratará de una convocatoria extraordinaria y no ordinaria, es decir, tiene unas 

condiciones específicas para poder presentarse, ya que solo es para asignaturas 

que se hayan sido cursadas en cursos anteriores (es decir, asignaturas 

´´repetidas´´). El estudiante no podrá presentarse a dicha convocatoria con una 

asignatura si es el primer curso en que se ha matriculado de esta. 

La convocatoria podrá desarrollarse entre el inicio del curso y el 31 de octubre, 

en las fechas en que cada Centro determine dentro de dicho periodo. 

Para más información, consultar presentación realizada por el CEDE-UCO 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 



  




