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Condiciones particulares del intercambio del programa ERASMUS+ del Programa de Estudios Simultáneo   

Derecho + Administración y Dirección de Empresa  
 

A través del programa Erasmus+ la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales te 
ofrecen la posibilidad de cursar un semestre o un curso completo en alguna de las universidades europeas con las que 
mantienen acuerdos de cooperación 

Para ello te comprometes, además de aceptar la Normativa del Programa Erasmus de la Universidad de Alicante, a: 

1- Los estudiantes del programa conjunto Derecho + ADE podrán optar por pedir una beca Erasmus bien por las plazas 
ofertadas para los estudios de Derecho o bien por las plazas ofertadas por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales para los estudios de ADE. 

2- Plazas por ADE: 

a) Serán seleccionados/as utilizando los mismos criterios de selección que los aplicados al alumnado de 
la Facultad de Ciencias Económicas, y conforme a lo establecido en la Convocatoria Erasmus 
correspondiente. 

b) La nota media a efectos de asignación de plaza se calculará teniendo en cuenta el expediente 
conjunto de sus estudios de DADE. 

c) El alumnado de DADE que opte por solicitar plaza de ADE se da por informado que 
probablemente no podrá estudiar ninguna asignatura de Derecho, puesto que ello es potestativo de 
la Universidad de Destino. En cuanto a las asignaturas de ADE, recibirá igual tratamiento que el 
alumnado que estudia esta titulación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

d). El reconocimiento de asignaturas básicas, obligatorias y optativas se efectuará mediante la 
tramitación del reconocimiento de asignaturas a través de la Oficina de Movilidad de la Secretaría de 
Derecho, conforme al procedimiento establecido por la Facultad de Derecho. 

 
3- Plazas por DERECHO: 

a) Serán seleccionados/as utilizando los mismos criterios de selección que los aplicados al alumnado de 
la Facultad de Derecho, y conforme a lo establecido en la Convocatoria Erasmus correspondiente. 

b) La nota media a efectos de asignación de plaza se calculará teniendo en cuenta el expediente 
conjunto de sus estudios de DADE. 

c) El alumnado de DADE que opte por solicitar plaza de DERECHO se da por informado que 
probablemente no podrá estudiar ninguna asignatura de ADE, puesto que ello es potestativo de la 
Universidad de Destino y depende de su oferta y organización de estudios. 

d) El reconocimiento de asignaturas básicas, obligatorias y optativas se efectuará mediante la 
tramitación del reconocimiento de asignaturas a través de la Oficina de Movilidad de la Secretaría de 
Derecho, conforme al procedimiento establecido por la Facultad de Derecho. 

 
Fecha: ………………………………… 
Firma del/la estudiante Firma Coordinador/a 
 
 
DNI  
 Cristina Fernández-Pacheco Estrada 
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