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¿Quiénes somos?

jorge.urbaneja@ua.es Decanato – Facultad de Derecho

derecho.movilidad@ua.es

 Prioritariamente a través del correo electrónico

 Presencialmente SOLO CON CITA PREVIA
www.derecho.ua.es/movilidad/

CONTACTO

Recuerda todas las comunicaciones se 
realizan a vuestro mail de la UA

XXX@ALU.UA.ES

Facultad de Derecho – Planta baja



Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

• La universidad se encuentra situada en el municipio de Itajaí del estado de Santa Catarina al sur
de Brasil

• El campus principal se encuentra en Itajaí, pero normalmente la movilidad se realiza en el Campus
de Balneario de Camboriú, a 10 km de distancia.



Posibilidad de realizar un curso académico en la Universidade do Vale do Itajaí y
obtener el título oficial de Bacharel em Direito en Brasil junto al Grado en Derecho de
la UA

¿Qué es el doble Grado?

¿A quién va dirigido?

• Alumnado del Grado en  Derecho 
• Alumnado  de los  programas DADE  / DECRIM (solo para cursar el Grado de Derecho).

Requisitos

• Haber superado  120 créditos  en la convocatoria C2-Febrero/2020-21
• Acreditar conocimiento de idiomas a través de la entrevista

Convocatoria

• BOUA de 27 de enero de 2021

• https://derecho.ua.es/es/movilidad/



Solicitud

Criterios de selección

• Primer plazo: del 5 al 24 de febrero de 2021

• Segundo plazo: del 3 al 14 de mayo de 2021 (si exiten vacantes)

• Académico: Nota media expediente (10 puntos)

• Lingüístico: Conocimiento de inglés (hasta 4 puntos)

• Experiencia internacional: Haber sido estudiante de intercambio ( hasta 1 punto)

• Entrevista personal (hasta 2 puntos)

Procedimiento de solicitud

A través de solicitud disponible:
• Web: http://derecho.ua.es
• Convocatoria



Aspectos Académicos

¿Qué asignaturas tendré que cursar?

• Se deberá cursar y superar todas las asignaturas contenidas en el Convenio para 
obtener el título oficial de “Bacharel em Direito” en UNIVALI, por un valor de 68 créditos.

¿Qué asignaturas NO puedo reconocer? • El Trabajo Fin de Grado

Código Asignatura Créditos

1547 Metodología Científica 4

9936 Psicologia 4

8741 Direito Constitucional 4

6189 Direito Ambiental 4

1692 Direito Penal (Parte Especial) 4

17268 Direito Processual do Trabalho 2

1702 Direito do Trabalho 4

Código Asignatura Créditos

1709 Direito Processual do Trabalho 4

1713 Direito Processual Penal 4

1707 Direito Processual Civil 4

9938 Direito Processal Penal 4

1726 Deontologia‐Ética Profissional 4

9944 Trabalho de Iniciação Científica 4

9948 Direito Registral e Notarial 2

9953 Direito Processual Constitucional 2

9949 Trabalho de Iniciação Científica 4

Estágios de Práctica Juridica 20

¿Cómo se me reconocen en el expediente de la UA? • Se reconocerán por las optativas de tu Grado

1 er semestre 2º semestre



Ayuda económica / Tasas académicas

Cuantía de la ayuda

• 550€ por mes efectivo de estancia (máximo 10 meses -5500€)

• 200€ por mes efectivo de estancia si becario MECD en el curso 19-20 (máximo 10 meses)

• 250€ ayuda lineal un único pago

¿Qué tasas académicas debo pagar y dónde

• En la UA se abona las tasas académicas de la matrícula del curso correspondiente.

• En UNIVALI solo se abona las tasas administrativas de los reconocimientos de las
asignaturas aprobadas en la UA, y las de expedición del título en Brasil.

Curso de portugués

• El alumnado seleccionado deberá realizar el curso de portugués que la UA le proporcionará.


