
TABLA DE EQUIVALENCIAS

UNC-A - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - ARGENTINA

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

24/04/2018 Derecho concursal y cambiario 6

Derecho Privado III 6

6 1C100071 Contratación Mercantil y Derecho Concursa

16/04/2018 Derecho Procesal Penal 6 4 1C100073 Derecho Procesal Penal

16/04/2018 Teorias generales del Proceso 6 6 2C100059 Introducción al Derecho Procesal

DENEGADA

16/04/2018 Derecho Concursal y Cambiario 6 6 1C100071 Contratación Mercantil y Derecho Concurs

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"
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