
 

  
 

		

MÁS INFORMACIÓN 
  

Fernando Hernández 
Coordinador académico  

  
Telf.: 660088413 

fhernandezo@alumnos.nebrija.es 
www.nebrija.es  

GRADO UNIVERSITARIO  

EN DERECHO 

Un Grado oficial de Derecho online que se adecua 

a tus necesidades, especialmente adaptado para 

profesionales con ocupación laboral. Creado con 

la experiencia, prestigio y reconocimiento de la 

Universidad Antonio de Nebrija.  

Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales  

  
  MODALIDAD ONLINE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
1.- Bachillerato LOGSE + Selectividad 
2.- Bachillerato y COU + Selectividad 
3.- Ciclos formativos de grado superior o FP 2º Grado 
4.- Estudios secundarios extranjeros + Selectividad 
5.- Estudios secundarios extranjeros sin Selectividad 
6.- Acceso para mayores de 25 años 
7.- Acceso para mayores de 40 años 
8.- Acceso para mayores de 45 años 
9.- Titulo oficial universitario 

 

  
  

VÍAS DE ACCESO 

  
Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales  

Fernando Hernández 
Coordinador Académico 

fhernandezo@alumnos.nebrija.es 

Las personas que tengan 40 años o más pueden 
acceder al Grado de  Derecho realizando una entrevista 
personal en la que se valorará el grado de madurez del 
futuro alumno  

El precio del Grado se 
estructura en un total de 
cuatro años académicos, 
quedando desglosado de 
la siguiente forma: 

  
Derechos de 
matrícula cada 
curso 

  
1.225 euros  

Coste cada 
Curso 

389 euros/mes 
(durante 9 meses) 

 
Si se abona al contado se aplicará un 5% de 
descuento 

  
 



 

El Grado en Derecho online de la Universidad Antonio de Nebrija es  una 

iniciativa dirigida al colectivo  de  profesionales  que  desean poder 

acceder o continuar su FORMACION UNIVERSITARIA en unas condiciones 

adaptadas a sus circunstancias personales. 

MODALIDAD A DISTANCIA TUTORIZADO 
 El programa se imparte siguiendo el modelo docente 

a distancia en re ́gimen de tutorías. Al comienzo de 

cada asignatura se  entregará una batería de 120 

preguntas tipo test, así como 4 supuestos prácticos 

con tres cuestiones a resolver.   

 
 

FORMATO DE LAS PRUEBAS DE EXAMEN 
Las pruebas de examen se componen de dos partes: 

una batería de 20 preguntas tipo test, la mayoría de 

ellas (mínimo 15) pertenecientes a la batería de 120 

preguntas entregadas al inicio de la asignatura; y uno 

de los casos prácticos planteados, extraído también 

del material inicial entregado. 

 

CONVALIDACIÓN DEL 4ºCURSO  

Posibilidad de convalidar el cuarto curso del Grado 
por experiencia profesional,  atendiendo a cada caso 

concreto. De tal forma que el Grado oficial quedaría 

reducido a tres años académicos.  
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