
Como en casa en  
dos culturas jurídicas
Programa hispano-alemán  
de doble título en Derecho



Especialízate en el Derecho  
hispano-alemán de los negocios

¿Sabías que el tráfico económico entre España y Alema-
nia mueve decenas de miles de millones de euros o que 
cada vez hay más inversiones directas de pequeñas y 
medianas empresas en ambos países? 

¿Habrías pensado que centenares de miles de españoles 
y alemanes viven, trabajan y poseen inmuebles, respec-
tivamente, en Alemania y España? El tráfico económico 
hispano-alemán florece y crea una demanda de aseso-
ramiento jurídico que genera interesantes perspectivas 
para estudiantes de Derecho de ambos países. 

Una carrera, dos países,  
perspectivas internacionales

Tienes la oportunidad de combinar la carrera de Dere-
cho con una experiencia internacional muy especial. La 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y la Universidad 
de Bayreuth ofrecen un programa de estudios conjunto, 
con el que podrás conocer simultáneamente dos cul-
turas jurídicas y podrás dar los primeros pasos hacia una 
carrera profesional de alcance internacional. A través de 
esta atractiva iniciativa, los estudiantes que culminan 
exitosamente sus estudios pueden obtener dos títulos 
en cuatro años: el “Grado en Derecho” por la Universidad 
Pablo de Olavide y el “Bachelor of Laws” (LL.B.), por la 
Universidad de Bayreuth. 

 Nuestro Plan de Estudios conjunto proporciona en cuatro años una 
sólida formación en dos culturas jurídicas y está pensado para todo aquel 
que quiera estudiar y practicar el Derecho con amplitud de miras.    
Rosa Miquel Sala, LL.M., profesora ayudante

Dos idiomas, dos culturas jurídicas, contactos internacionales y  
muchas nuevas amistades hacen de tu doble titulación una experiencia 
vital, emocionante y valiosa.



Amplias perspectivas  
profesionales

La economía globalizada necesita abogados capaces 
de actuar a nivel internacional. El programa hispano-
alemán pone el énfasis en el Derecho mercantil y 
económico y te prepara por ejemplo para trabajar en 
bufetes especializados en Derecho económico, pero 
también para trabajar como abogado interno en em-
presas internacionales.

Tu rumbo a  
Sevilla y Bayreuth

Antes de que empiece tu estancia internacional debes 
estudiar los cuatro primeros semestres en tu universidad 
de origen. Allí se te ofrece, además de las típicas clases 
magistrales y prácticas sobre el derecho local, una for-
mación básica en el respectivo derecho extranjero que 
consta de clases magistrales y prácticas realizadas en la 
lengua extranjera de que se trate. Así puedes aprender 
los fundamentos de los derechos español y alemán ya 
durante los dos primeros años de carrera. Esto se com-
pleta con una oferta específica de cursos de idioma ju-
rídico. Con ello se pasa bien preparado a la universidad 
de acogida. Allí se estudia durante cuatro semestres más, 
se realiza un Practicum y se escribe el Trabajo de Fin de 
Grado. Las evaluaciones aprobadas durante los cuatro 
primeros semestres en la Universidad de Bayreuth pu-
eden ser reconocidas como rendimientos conducentes a 
la obtención del título de Diplom-Jurist. Por lo tanto, los y 
las estudiantes pueden realizar el Primer Examen de Esta-
do algunos semestres después de haber obtenido el LL.B.

Lo que necesitas para  
obtener plaza

Para la admisión en caso de iniciar los estudios en la 
Universidad de Bayreuth es necesario el certificado 
de acceso a estudios universitarios y además se debe 
acreditar conocimientos de español conforme al nivel 
B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas a través del diploma “DELE” o con el diploma de la 
formación universitaria en idiomas UNICert II. También 
se puede realizar el test de nivel del Centro de Idiomas 
de la Universidad de Bayreuth. Los estudiantes que no 
tengan el alemán como lengua materna deberán apro-
var además la “Deutsche Sprachprüfung für den Hochs-
chulzugang” (DSH).

Para la admisión en caso de iniciar los estudios en la 
Universidad Pablo de Olavide se ha de obtener una 
plaza según la normativa vigente y en el Distrito Único 
Andaluz. Deben acreditarse además conocimientos de 
alemán correspondientes al nivel B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas. 

Grado en Derecho (UPO)

Preparación para el  
Primer Examen de  

Estado (inicio de los  
estudios en la UBT)

Bachelor of Laws (UBT)/ 

Inicio de la carrera  
profesional,  

o, si se desea:

 Fundamentos del ordenamiento extranjero

Universidad de origen (2 años)

 Formación idioma jurídico

 Practicum

Universidad de destino (2 años)

 Trabajo de Fin de Grado



La Universidad 
Pablo de Olavide

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es una uni-
versidad pública y joven que apuesta ante todo por una 
enseñanza de calidad. Está concebida en un modelo de 
campus único, dotado con las últimas tecnologías, que 
pretende lograr la mejor integración interdisciplinaria 
posible. Su ubicación al sureste de Sevilla permite que 
la vida universitaria se desarrolle lo suficientemente ale-
jada del inevitable ajetreo de la vida de una gran ciu-
dad, sin dejar de tener muy próximas los indudables 
beneficios culturales, de esparcimiento y otros que la 
cercanía de una metrópolis como Sevilla nos aporta. Su 
Facultad de Derecho es conocida por su nivel en docen-
cia e investigación. La nota de corte para acceder a los 
estudios de Derecho es una de las más altas de Anda-
lucía. La UPO ofrece ya dobles grados como Derecho y 
Criminología, Derecho y Ciencias del Trabajo, Derecho y 
ADE (también en inglés), Derecho y Finanzas y Derecho 
y Ciencias Políticas. 

La Universidad de  
Bayreuth

La Universidad de Bayreuth pertenece hoy en día a la 
élite de las universidades jóvenes y ocupa un puesto 
alto en el ranking mundial ”100 under 50“ de la revista 
científica Times Higher Education. Este ranking identifica 
a nivel mundial las cien mejores universidades funda-
das hace menos de 50 años. En tanto que universidad 
pequeña y de campus único, la Universidad de Bayreuth 
no tiene como meta el crecimiento, sino que se concen-
tra en crear una infraestructura de calidad. Para ello la 
Universidad pone énfasis en especializaciones, algunas 
interdisciplinarias, cosa que le permite pertenecer a las 
mejores universidades a nivel internacional. Ejemplo 
de ello es la posibilidad de cursar formaciones comple-
mentarias en economía o en ciencias técnicas dentro de 
los estudios de Derecho, siendo esta una iniciativa única 
en Alemania. 

Además de las excelentes condiciones para el estudio de la Universidad 
Pablo de Olavide, puedes disfrutar de los innumerables beneficios  
culturales, de esparcimiento y otros de la moderna metrópolis sevillana.

El Campus. El corazón de la Universidad de Bayreuth. Aquí se está a  
la misma distancia de las Facultades de Derecho o de Ciencias naturales, 
del comedor universitario, del aula magna o de la biblioteca. 
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