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OFERTA DE DOBLES GRADOS FILOLÓGICOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UCA

La Facultad de Filosofía y Letras te ofrece la posibilidad de cursar, mediante diferentes
itinerarios docentes y de manera simultánea, dos grados de los ofertados por el centro.
Esta oferta académica es pionera en el ámbito de las letras de la universidad española,
siendo una oportunidad que no debes desaprovechar. Los dobles grados tienen como
objetivo formar profesionales de alto nivel en el mundo de las humanidades,
especialmente en el ámbito del estudio de las lenguas.
Mediante la realización de estos itinerarios o “planes conjuntos”, que constan de
318/312 créditos, podrás obtener dos grados en cinco años. Para la inscripción /
matrícula en los mismos deberás seguir uno de los siguientes pasos:
1. Dobles grados que requieren la preinscripción en el Distrito Único Andaluz (el
número de plazas es limitado)
(http://www.uca.es/web/servicios/acceso/web/servicios/acceso/preinscripcion):
• Se trata de dobles grados en combinatoria con el Grado en Estudios
Ingleses
(http://www.uca.es/centro/1C03/doblesgrados/dobles-grados-eeii).
• Tienen un solo Plan Conjunto o “itinerario curricular”.
• Los alumnos que en el curso 2010-2011 están matriculados en primer
curso y desean realizar un doble grado en combinatoria con el Grado en
Estudios Ingleses, en la primera quincena de septiembre de 2010, habrán
de realizar su preinscripción en la secretaría del centro y seguir cursando
las asignaturas programadas en los correspondientes planes conjuntos.

2. Dobles grados que requieren solicitud de preinscripción en la secretaría del
centro (primera quincena de septiembre, antes del comienzo del 2º/3º curso,
según los casos).
(http://www.uca.es/centro/1C03/doblesgrados/resto-dobles-grados)
• No aparecen ofertados en el Distrito Único Andaluz
• Deberás preinscribirte y posteriormente realizar la matrícula de
cualquiera de los dos grados que pienses realizar.
• Antes del comienzo del segundo / tercer curso deberás realizar en la
secretaría del centro la solicitud de preinscripción en el segundo título.
(http://www.uca.es/centro/1C03/doblesgrados/solicitud-preinscripcion)
• Tienen dos itinerarios posibles dependiendo de la matrícula de primer
curso.
• Durante el desarrollo del primer curso se mantendrán reuniones
informativas con los alumnos para informarles del procedimiento y la
oferta de los planes conjuntos.

Procedimiento de gestión de matrícula

