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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 Denominación 

Nombre del título: Máster Universitario Erasmus Mundus en Mediación 
Intermediterránea: hacia la inversión y la integración / Erasmus Mundus in 
Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration  
Especialidades: sin especialidades 
Créditos totales: 120 
Rama de adscripción: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
ISCED 1: (obligatorio) Ciencias Sociales y del Comportamiento 
ISCED 2: (opcional)  
Título conjunto Internacional 

            Descripción del Convenio: MIM  
Convenio: (pdf) 
Nombre del Consorcio Internacional: MIM - Crossing the Mediterranean: 
Towards investment and Integration 
Notificación de obtención del Sello Erasmus Mundus: (pdf) 
 

 
1.2 Universidad y centro solicitante: 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación 
 
Universidades participantes: 
Università Ca’Foscari Venezia (Universidad Coordinadora) 
Université Paul Valéry 

 
 
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de enseñanza: 

Número de plazas de nuevo ingreso (2015-2016): 30 
Número de plazas de nuevo ingreso (2016-2017): 30 
Tipo de enseñanza: Presencial  

 
 
1.4 Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo de ECTS de matrícula y normativa de permanencia: 
www.uab.es/informacion-academica/mastersoficiales-doctorado 
 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo del Título 

 
Profesionales a las que capacita: - 
Naturaleza de la institución: Pública-Universitat Autònoma de Barcelona 
Naturaleza del centro: Propio-Facultad de Ciencias de la Comunicación 
 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: inglés, francés, español, italiano. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1 Objetivos globales del título 
 
Formar a mediadores culturales y experto en relaciones internacionales 
euromediterráneas 
 
Convertirse en un máster de referencia para estudiantes de Europa, los países socios 
y otros países  
 
Promover una mayor especialización en el ámbito de la integración mediterránea y la 
mediación, mediante la ampliación del programa anterior de un año a dos años  
 
Aumento de los estudiantes (y personal) de movilidad no sólo en Europa sino también 
hacia la orilla sur del Mediterráneo (Norte-Sur y Sur-Norte) 
 
Empoderar a los estudiantes un sentido de la iniciativa y el espíritu empresarial, así 
como con los principios de la gobernanza y conciencia intercultural  
 
Mejorar la empleabilidad y las perspectivas profesionales de los estudiantes a través 
de su programa de prácticas. 
 
Mejorar las competencias lingüísticas. 
 
Aumentar la capacidad de los socios para funcionar a nivel de la UE / internacional y el 
proyecto de la UE / propuestas de proyectos internacionales  
 
Reforzar la cooperación con los organismos asociados, explorando maneras de 
extender la plena adhesión a los países asociados  
 
Mejorar los procesos de reconocimiento y convalidación de las competencias 
adquiridas durante el curso. 
 
 
 
3.2 Competencias básicas 

 
CB6 -  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios 
 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 
 
3.3 Competencias específicas  
 
E01 Conocer en profundidad el Mediterráneo, la historia europea y las relaciones 
internacionales 
 

E01.1 Comprender los procesos políticos, sociales y económicos del Mediterráneo en 
su dimensión histórica.   
E01.2 Conocer los procesos de globalización e integración política y económica 
internacional y Mediterránea 
E01.3   Conocer los textos políticos y sociales para integrarlos en esquemas 
interpretativos globales de la región y saber utilizar las fuentes informativas, 
documentales e históricas. 
E01.4     Conocer la historia política y social de los países del Mediterráneo 
E01.5     Conocer los aspectos culturales, sociales, comunicativos  y religiosos de las 
sociedades mediterráneas y saber interpretar fenómenos políticos y sociales y realizar 
productos comunicativos contextualizados en las dinámicas políticas, sociales, 
económicas y religiosas de la región mediterránea. 
E01.6    Conocer la antropología y economía del Magreb y del Máshrek para establecer 
análisis comparativos y aspectos de continuidad y discontinuidad en situaciones de 
cambio político, social y económico. 
E01.7 Conocer el ecosistema comunicativo mediterráneo y su rol en la construcción 
mediterránea.  
E01.8 Comprender la estructura, política  y dinámica de las industrias informativas y 
culturales mediterráneas.  
E01.9 Conocer las declaraciones y recomendación de los organismo internacionales 
respecto a los medios de comunicación, los profesionales y el papel de la comunicación 
en la construcción del espacio  intermediterráneo 
E01.10  Conocer las relaciones entre las organizaciones internacionales en el  
Mediterráneo y el rol de los medios de comunicación en el diálogo intermediterráneo 
E01.11 Comprender los nexos entre comunicación, cultura y sociedad. 
E01.12 Conocer las políticas internacionales de comunicación para el desarrollo 
E01.13 Conocer los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio 

 
E02  Demostrar conocimiento teórico interdisciplinario para estudiar las 
migraciones en el área mediterránea. 

E02.1 Conocer las culturas y subculturas políticas y los agentes de 
socialización para interpretar modelos de políticas migratorias en contextos 
internacionales complejos. 
E02.2 Conocer los valores políticos-sociales y culturales dominantes en las 
diferentes sociedades y colectivos.  
E02.3 Comprender los contextos pluriculturales, los flujos migratorios y las 
políticas de inmigración a la UE.  
E02.4 Interpretar modelos de políticas migratorias 
E02.5 Establecer relaciones entre macro y micro políticas migratorias 
E02.6 Conocer las políticas de inmigración y acogida a la UE, España, Italia y 
Francia 
02.7 Diseñar estrategias de regulación y de acogida de los migrantes para 
gestionar la realidad multicultural en las sociedades pluriétnicas 
E02.8 Conocer la estructura y las redes nacionales, europeas e internacionales 
de organizaciones vinculadas a las migraciones, asilo y cooperación 
internacional 
E02.9 Diseñar e implementar proyectos de integración de migrantes 

 
 



 
 

5 
 

E03. Demostrar habilidades socio-históricos para poner en práctica proyectos 
socio-económicos a largo plazo, tanto en el norte y sur del Mediterráneo. 
 

E03.1 Conocer la gestión de organizaciones de intervención social en temas de 
mediación sociocultural  y cooperación internacional. 
E03.2 Conocer la estructura y funcionamiento de las organizaciones de 
cooperación y de intervención social, empresarial y de gestión cultural 
E03.3 Conocer el contexto político, económico y social en que operan las 
organizaciones 
E03.4 Comprender los procesos de desarrollo humano y cooperación 
internacional al desarrollo 
E03.5 Diseñar proyectos de cooperación internacional e intervención social. 
Métodos (Método ZOPP y Matriz de Marc Lógico-MML), técnicas (análisis de 
problemas y de objetivos), elaboración de indicadores objetivamente 
verificables y conocimiento de las técnicas de elaboración de presupuestos. 
E03.6 Saber planificar por objetivos 
E03.7 Conocer las herramientas para incorporar la perspectiva de género a los 
proyectos de cooperación y de intervención social 
E03.8 Conocer las herramientas para incorporar la comunicación a los 
proyectos de cooperación internacional y de intervención social para diseñar 
campañas de comunicación por la intervención social y de marketing social. 
E03.9 Diseñar e implementar proyectos de cooperación al desarrollo, 
educación por el desarrollo y comunicación por el desarrollo. 

 
E04. Diseñar, planificar y elaborar proyectos competitivos de investigación en 
comunicación y desarrollo en el Mediterráneo   

E04.1. Conocer las partes y etapas del proceso de investigación 
E04.2.Delimitar el tema/objeto de estudio, plantear el problema de 
investigación, construir el marco teórico, decidir el tipo de investigación,  
formular hipótesis o supuestos, decidir la metodología y técnicas a seguir 
(documentales, cuantitativas y cualitativas)  
E04.3. Construir un presupuesto adecuado al tema de investigación y según las 
condiciones del proyecto de investigación competitivo elegid. 
E04.4 Saber periodizar la investigación dentro del tiempo apropiado.  
E04.5 Elaborar el documento correspondiente al proyecto competitivo a 
presentar: Título, cuerpo del proyecto, índice de la futura investigación, 
bibliografía y fondos documentales referenciados. 
E04.6 Realización de la investigación: revisión teórica documental, planificar y 
organizar el  trabajo de campo en función de la metodología y técnicas 
propuestas en el proyecto de investigación. 
E04.7 Realizar un trabajo de campo contactando con los informantes clave. 
E04.8 Aplicar las técnicas documentales, cuantitativas y cualitativas de análisis 
adecuadas a su objeto de estudio. 
E04.9 Elaborar el trabajo de investigación. 

 
E05. Demostrar  habilidades lingüísticas y de comunicación en distintos niveles 
y lenguas (inglés, francés, español e italiano) 
E05.1 Desarrollar y / o perfeccionar su competencia en distintos niveles en francés 
(lengua franca en el Mediterráneo), Inglés, español, italiano y árabe (con una opción 
de hebreo y árabe marroquí)  
E05.2 Demostrar habilidades de cambio de código y la comunicación no verbal en las 
sociedades multiculturales. 
E05.3 Presentar informes y documentos en las lenguas de formación/instrucción del 
máster distintos idiomas  
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E05.4 Conocer los lenguajes mediáticos básicos y saber elaborar productos 
multimedia: web, blogs, etc.. 
 
 
Competencias generales/transversales 
 
CGT1. Ser capaces de trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando 
decisiones.  
 
CGT2.Tener capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación de la 
información. 
 
CGT3. Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria. 
 
CGT4. Tener razonamiento crítico, compromiso ético y social y tener respeto a la 
diversidad y a la multiculturalidad. 
 
CGT5. Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e iniciativa 
manteniendo la creatividad. 
 
CGT6. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación. 
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4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 
 
Acceso: 
 
Podrán acceder al máster los licenciados y graduados de al menos 180 ECTS de las 
Ramas de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y  Humanidades 
(Sociología, Ciencia Política, Geografía Social, Ciencias de la Comunicación, 
Antropología, Economía, Idiomas, Estudios Interculturales, Humanidades, Historia, 
Derecho, Relaciones Internacionales, Estudios de Desarrollo, Estudios del 
Mediterráneo) 
 
Requisitos: 
Nivel pre-intermedio (B1) de Francés y (B2) de Inglés  
 
Criterios de selección: 
 
A continuación se indican los criterios de selección: 
 

Criterios % 

Excelencia académica/Méritos 30% 

Ensayo* 30% 

Carta de motivación 30% 

Cartas de recomendación 10% 

 
* Un breve ensayo en inglés (2000 palabras) sobre el concepto de mediación cultural y su relevancia en la 
región MENA. O un breve ensayo en francés (2.000 palabras) sobre el tema de las relaciones euro-
mediterráneas. 
 
Los estudiantes con una puntuación mínima de 80 puntos serán admitidos en una 
entrevista, ya sea en presencia del candidato o por Skype (si es residente de más de 
1000 km). En el proceso de selección, la Coordinación académica prestará especial 
atención a la igualdad de género, la integración de las personas con discapacidad, la 
mejora de la cohesión social y económica y la lucha contra la xenofobia. Los 
estudiantes pueden inscribirse en cualquiera de los socios de pleno derecho. El curso 
es de tiempo completo y los estudiantes no pueden inscribirse en otros programas de 
estudio. 
 
 

  

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES
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4.4 Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
 
 
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS APROBADA 

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE ENERO DE 2011 
 
 
Índice 
 
Preámbulo 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De la transferencia de créditos 
Capítulo III. Del reconocimiento de créditos 

- Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales 

- Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, y de la experiencia laboral y profesional 
acreditada 

- Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado 
cursados en actividades no programadas en el plan de estudios 

o Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la 
formación en terceras lenguas 

o Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por 
actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 

Capítulo IV. De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 
ordenamientos educativos anteriores 

Capítulo V. Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o 
de la retitulación 

Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
 
 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de 
los estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado 
real decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se 
establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 
15 de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
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Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 
los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la 
segunda, el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y 
de cooperación en los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia 
acumulada en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la 
publicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en 
profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) 
incorporar la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en 
los estudios de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el reconocimiento de la 
experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias inherentes al título; c) la 
imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y 
máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos propios que hayan 
sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y 
modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de transferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1. Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de 

créditos que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2. Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente 

en el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas 
universitarias propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no 
programadas en los planes de estudios. 

 
3. Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 

educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
Artículo 2. Efectos académicos 
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad 
–los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los 
estudios para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico 
y quedan reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para 

la obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso 

la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado 
de la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente 
certificación académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2. En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 

Capítulo III 
Del reconocimiento de créditos 
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Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un 
título oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades 
universitarias no programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer 
créditos mediante la experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso 
a la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los 

módulos o asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido 
de cursar. 

 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de 
la titulación. 

 
 
 
Artículo 12. Efectos académicos 
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Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de 
los créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve 

teniendo en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o 
módulos completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados 

originalmente y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o 
reconocidos previamente, y se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se 

ajusta a las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de 
grado, con excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los 
estudios de grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los 
criterios que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes 
a materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia 

con las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas 
enseñanzas, el centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en 
caso de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a 
cabo el pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún 
caso. 
 

 
Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y de 
la experiencia laboral y profesional acreditada 
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Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y 
experiencia laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los 
obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los 
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional 

acreditada, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a 

cabo, certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa 
en la que se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este 

artículo no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de 
estudios. 

 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades 
no programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, 
siempre que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, 
en virtud del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de 
convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones 
universitarias de grado. 
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Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas 
extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a 
la formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo 

III de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en 
la escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un 
programa de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una 
lengua extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con 
la escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia 
con los niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por 

cada 6 créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 

 
2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 

acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 
escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
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b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 

 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en 

el dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos 
para la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el 
estudiante ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a 
partir del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por actividades 
universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de cooperación 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por 
la unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso 

académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán 

que desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 

 
2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 

estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico 
del estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 

 
3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito 

se obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 
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Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada 
uno, de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan 
un cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta 
en la misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que 
ya sean representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los 
cursos de formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del 
que sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada de la rectora con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de 
alumnos que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de 

la UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como 
«apto/a» o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes 
matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 

 
4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán 

en el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de 
precios públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de 
experimentalidad asignado a la titulación que cursa el alumno. 

 
5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades 

será competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias 
sobre ordenación académica de los estudios de grado. 
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Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo 
de tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo 
que se establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo 
el 33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o 
trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo 

personal o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene 
en cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), 

como mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo 
personal. En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función 
del número de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido 
en cuenta las horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre 

voluntariado y sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación 
práctica o participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 
35 % de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo 
práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 

estudios propios en proceso de extinción. 
 
3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el 
plan de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 
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Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno 

o diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan 
de estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de 
adaptación. Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes 
criterios de agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, 
por tipologías de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas 
enseñanzas una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la 
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos 
siguientes a la mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran 
iniciado sus estudios. 

 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

 
3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 

de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción 
de: 

 
a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 

reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 
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b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 

 
Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya 
sido resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 
 

Capítulo V 
Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de la 

retitulación 
 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales 
finalizadas segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención 

del título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 
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2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 
tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 

 
3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad 
profesional previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
 

ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 
 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, 

los conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por 
semestre o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 

e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 

 
El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 
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a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades 
competentes, y tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según 
las disposiciones establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación 
proveniente de países miembros de la Unión Europea. 

 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se 
pueden aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las 
alegaciones oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir 
de la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de 
alzada en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

b) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

c) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados 
falsos por sentencia judicial firme. 

d) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado 
a del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento 
de los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales 

que se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una 

mejora para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, 

que tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 

los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada 
de la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 
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CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que 
dos o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o 
más asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de 
calcular la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta 
en la relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se 

seguirán los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace 
referencia a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, 
teniendo en cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos 
extranjeros tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de 
calificaciones extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En 
caso de que no haya tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se 
tienen que aplicar los criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad 

afectada, se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno 

con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
 

ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCIDAS 
 

 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, 

Institut Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano 
di Cultura, Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 
 

 
 
2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
 
5.1 Descripción del Plan de Estudios 
 

 
5.1.1 Resumen de los ECTS a cursar por el alumno 
 
 
 
 

TIPO DE MÓDULO ECTS 

Obligatorios  78 

Obligatorios alternativos (Optativos) 12 

Prácticas externas 15 

Trabajo de fin de Máster 15 

ECTS TOTALES 120 

 
 
5.1.2 Descripción de la estructura del Máster 
 
El máster consta de cuatro semestres, con: 
 
 a) tres módulos del curso (uno en cada universidad socio de pleno derecho) 
 b) un período de formación complementaria de tres meses 
 c) un período de prácticas de hasta cuatro meses 
 d) un período de preparación de tesis  
 
 El patrón de movilidad está básicamente cerrado (todos los estudiantes deben asistir 
a los mismos módulos), pero hay un cierto grado de flexibilidad en algunos elementos 
(la escuela de verano, formación complementaria y destinos de prácticas). 
 

Módulos University ECTS 

Módulo 1 UAB 30* 

Módulo 2 UNIVE 30* 

Módulo 3 UPV 30 

Prácticas - 15 

TFM - 15 

120 

* Nota: los ECTS asignados a módulo 1 y 2 incluyen también la evaluación 
del período de formación complementaria 

 
 
Después de dos semanas de inmersión y un curso de idiomas (tercera y cuarta 
semana de septiembre), el primer módulo se llevará a cabo en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) desde la última semana de septiembre a diciembre.  
 
El segundo módulo se llevará a cabo en la Universidad Ca 'Foscari de Venecia 
(UNIVE) de enero a marzo. 
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Entre abril y junio del primer año, se les ofrecerá a los estudiantes un período de 
formación complementaria de tres meses establecido por los socios asociados 
(Université de Sousse, Universidad Moulay Ismail, Université de Strasbourg a través 
de su Centro de Estudios y de Investigación sobre lntervención social). Los cursos que 
se ofrecen son: 
 

o Universidad de Sousse: árabe estándar, metodología de la investigación y 
trabajo de campo 
o Universidad Moulay Ismail, Meknes: el árabe marroquí, metodología de la 
investigación y trabajo de campo 
o la Universidad de Estrasburgo: formación metodología de la investigación en 
las competencias científicas básicas 

 
A partir de septiembre, la Université Paul Valéry (UPV) ofrecerá a los estudiantes una 
escuela de verano de manera opcional, para mejorar el nivel de francés. 
 
El tercer módulo se llevará a cabo en la Universidad Paul Valéry, Montpellier (UPV) 
desde mediados de septiembre hasta enero del segundo año.  
 
Se prevé un período de prácticas al final del módulo 3, con una duración de hasta  
cuatro meses en el período de febrero a abril / mayo).  
 
El período final del programa (junio-julio) se dedicará a la preparación y redacción del 
proyecto final de carrera, que será defendido en el mes de julio. 
 
Los exámenes se llevarán a cabo al final de cada módulo, con opciones de volver a 
presentarse en junio y septiembre. Las lenguas de instrucción serán Inglés, francés, 
español,italiano. Los cursos de idiomas se ofrecen en conjunto con todos los módulos, 
más específicamente: Intensivo de Español (módulo 1) y el italiano (módulo 2) para 
principiantes, nivel intermedio francés para la preparación de la tesis (módulo 3), 
Árabe principiantes e intermedios (módulo 1, 2, 3 + complementos de formación), y 
principiantes hebreos e intermedio (módulo 1, opcional) 
 
 
 
Cuadro de secuenciación: 
 
Curso Semestre ECTS Universidad Módulo 

Primero 

1º 30 

30 UAB (incluye 
Formación 
complementaria 
Estrasburgo o Sousse o 
Meknés) 
 

1 a 6 

2º 30 

30 UNIVE (incluye 
Formación 
complementaria 
Estrasburgo o Sousse o 
Meknés) 
 

7  a 15 
 

Segundo 
3º 30 30 UPV 16 a 21 

4º 
15 UNIVE (Prácticas) 22 
15 (UAB o UNIVE o UPV) TFM  

  120   
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Resumen del Programa 
 

Módulo 1- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Módulo Materia Descripción 
Asignatura 

Unidad de matrícula y evaluación 
Tipo de 

asignatura 
ECTS Año Semestre 

Módulo 1- Universitat 
Autònoma de Barcelona 

(UAB) 
(30 créditos) 

M1  
Comunicación, Mediación 

Cultural y Desarrollo 
Humano 

(7,5 ECTS) 

Investigación, Comunicación y Desarrollo en el 
Mediterráneo 

Investigación, Comunicación y Desarrollo en el 
Mediterráneo 

Obligatoria 2,5 1º Primero 

Estructura y Políticas de Comunicación: EU – 
Mediterráneo.  
Estructura y Políticas de Comunicación: Países del 
Mediterráneo del Sur.  
El neoliberalismo, globalización y medios de 
comunicación 

Estructura y Políticas de comunicación en el 
Mediterráneo 

Obligatoria 2,5 1º Primero 

Cooperación mediterránea y medios 
audiovisuales. Comunicación, Cooperación y 
Desarrollo para el Cambio Social. Comunicación y 
Periodismo en el área mediterránea 

Comunicación, cooperación y desarrollo para el 
cambio social en el Mediterráneo 

Obligatoria 2,5 1º Primero 

M2 
Lenguaje de los Medios 

(3 ECTS) 

Lenguaje multimedia. Lenguaje Audiovisual 
(Televisión).Lenguaje radiofónico 
Edición de textos periodístico/web 

Lenguaje de los Medios Obligatoria 3 1º Primero 

M3 
Comunicación 

Intercultural 
(4 ECTS) 

Comunicación, interacción y procesos 
interculturales. Contribución de la ficción en el 
discurso televisivo en la mediación intercultural en 
el Mediterráneo.  

Comunicación, interacción y procesos 
interculturales en el Mediterráneo.  

Obligatoria 2 1º Primero 

Diferentes Perspectivas sobre Comunicación 
Intercultural. Taller sobre Procesos Migratorios y 
sus consecuencias sobre la identidad y el 
lenguaje. La construcción simbólica del "Otro" 

Perspectivas sobre Comunicación Intercultural: 
Identidad, lenguaje y construcción simbólica del 
Otro 

Obligatoria 2 1º Primero 
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M4 
Globalización, integración 

regional euro-
mediterránea y 

migraciones 
(5 ECTS) 

Desarrollo y Derechos Humanos 
Migraciones 
 Integración regional y acuerdos euro-
mediterráneos 
Protección Internacional de los Derechos 
Humanos (con especial referencia al Mundo Árabe 
e Islámico) 

Desarrollo y Derechos Humanos. Migraciones. 
Integración regional y acuerdos euro-
mediterráneos 

Obligatoria 3 1º Primero 

Introducción al Sistema de Relaciones 
Internacionales: Estructura, poder y Actores 
Cooperación internacional y desarrollo 

Introducción al Sistema de Relaciones 
Internacionales. Cooperación internacional y 
desarrollo 

Obligatoria 2 1º Primero 

M5 
Gestión de Proyectos 

(3 ECTS) 

Proyecto de Comunicación y desarrollo. Técnicas 
de Gestión 

Gestión de Proyectos Obligatoria 3 1º Primero 

M6 
Lenguas 

(7,5 ECTS) 

M6.1  
Español de Negociación y Resolución de 
Conflictos 

Español de Negociación y Resolución de 
Conflictos 

Obligatoria 2,5 1º Primero 

M6.2 
Árabe inicial 

o 
Árabe intermedio y avanzado 

o 
Lengua complementaria: 

Español como Lengua Extranjera  
o 

Lengua Hebrea  

Árabe inicial 
Obligatoria 
alternativa 

2,5 1º Primero 

Árabe intermedio y avanzado 
Obligatoria 
alternativa 

2,5 1º Primero 

Lengua complementaria: Español como Lengua 
Extranjera  

Obligatoria 
alternativa 

2,5 1º Primero 

Lengua complementaria: Lengua Hebrea  
Obligatoria 
alternativa 

2,5 1º Primero 
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Módulo 2- de Ca’Foscari Università de Venezia 

Módulo Materia Descripción 
Asignatura 

Unidad de matrícula y evaluación 
Tipo de 

asignatura 
ECTS Año Semestre 

Módulo 2- de Ca’Foscari 
Università de Venezia 

(30 créditos) 

M7 
Flujos migratorios, 

solicitantes de asilo y 
refugiados políticos 

(6 ECTS) 

Islam en Europa 
Sociología de la Migración 
Principales elementos de la Legislación italiana de 
Migración y Asilo 

Islam en Europa. Sociología de la Migración y 
Legislación italiana de Migración y Asilo 

Obligatoria 4 1º Segundo 

Taller: Diásporas: Teorías y Conceptos. 
Taller: Líbano y Refugiados Palestinos 

Taller: Diásporas: Teorías y Conceptos. 
Taller: Líbano y Refugiados Palestinos 

Obligatoria 2 1º Segundo 

M8 
Mediación Intercultural 

(2 ECTS) 

Ser un mediador cultural en una situación 
intercultural 

Mediación Intercultural Obligatoria 2 1º Segundo 

M9 
Género y el Mediterráneo: 

una perspectiva 

Teoría de los estudios de género. 
 El Mundo Árabe-musulmán: una perspectiva de 
género  
Economía y Género 
  Taller: Cuestiones de género en Irán 

Género y el Mediterráneo: una perspectiva Obligatoria 2 1º Segundo 

M10 
Turismo, Cooperación y 

desarrollo sostenible en el 
Mediterráneo 

(3 ECTS) 

Economía en el Mundo árabe 
Gestión de Recursos del agua 
en zona Mediterránea 
Estado del Arte del Turismo en el Mediterráneo 

Economía en el Mundo árabe. Gestión de 
Recursos del agua.Turismo en el Mediterráneo 

Obligatoria 2 1º Segundo 

El papel de "Emprendedor" en el área del Magreb
La evaluación social / Salvaguardias en los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo 

El Emprendedor en el área del Magreb. 
Evaluación social. Bancos Multilaterales de 
Desarrollo 

Obligatoria 1 1º Segundo 

M11 
La orilla sur del 

Mediterráneo: una 
perspectiva 

(4 ECTS) 

Perspectivas sobre el Pensamiento Islámico 
Movimientos por la paz en el Medio Oriente 
Las Primaveras árabes: Perspectiva Europea y la 
escena árabe 
Turquía como un mosaico de comunidades 

Pensamiento Islámico. Movimientos sociales en 
Oriente Medio. Turquía: mosaico de comunidades  

Obligatoria 2 1º Segundo 

Taller - Historia del Mashreq 
Taller - Historia del Magreb 

Taller - Historia del Mashreq 
Taller - Historia del Magreb 

Obligatoria 2 1º Segundo 
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 M12 
Países mediterráneos: 

análisis en profundidad 
(2 ECTS) 

Sistemas coercitivos y violencia en el Oriente 
Medio 
El Espacio Mediterráneo 

Países mediterráneos: análisis en profundidad Obligatoria 2 1º Segundo 

M13 
Seminario del consorcio: 

los países del 
Mediterráneo Oriental 

(5 ECTS) 

PALESTINA:  
El conflicto árabe-israelí: orígenes históricos  y de 
significados - Diferentes relatos 
ISRAEL:  
El establecimiento de la sociedad israelí  
Militarismo y civilismo 

Palestina y el conflicto árabe-israelí. Israel: el 
establecimiento de la sociedad israelí  

Obligatoria 2 1º Segundo 

SIRIA:  
Contemporáneo Siria: Políticas, Económica e 
Historia Social 
- De de la Siria de Assad: los dos últimos años 
LÍBANO:  
El Líbano del S. XX 
EGIPTO: 
De  Mubarak a Mursi 

Siria contemporánea. El Líbano del S.XX. Egipto: 
de Mubarak a Mursi  

Obligatoria 2 1º Segundo 

TURQUÍA : 
Entre neo-otomanismo, fuerzas autoritarias y 
movimientos sociales, ¿un modelo en crisis? 
IRÁN y TURQUÍA: Una aproximación diferente 

Turquía: Neo-otomanismo, autoritarismo y 
movimientos sociales. Irán y Turquía: otra 
aproximación 

Obligatoria 1 1º Segundo 

M14 
Cultura como mediación

(4 ECTS) 

Repensar los intercambios culturales euro-
mediterráneos: 
Taller sobre Literatura árabe contemporánea 

Repensar los intercambios culturales euro-
mediterráneos: 
Taller sobre Literatura árabe contemporánea 

Obligatoria 2 1º Segundo 

Lengua árabe: La publicación en la traducción y 
Mundo Árabe: Organización de eventos culturales
Comics en el mundo árabe: Historia, presente y 
futuro 
Egipto en transición: el arte callejero y subculturas 
metropolitanas en El Cairo 
Bibliotecas Interculturales 

Mundo árabe: Traducción, producción cultural y 
artística. Organización de eventos culturales 

Obligatoria 2 1º Segundo 
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M15 
Lenguas 
(2 ECTS) 

Árabe marroquí Intermedio  
o 

Árabe estándar para Principiantes  
o 

Italiano como Lengua Extranjera  

Árabe marroquí Intermedio  
Obligatoria 
alternativa 

2 1º Segundo 

Árabe estándar para Principiantes  
Obligatoria 
alternativa 

2 1º Segundo 

Italiano como Lengua Extranjera  
Obligatoria 
alternativa 

2 1º Segundo 
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Módulo 3 - Université Paul-Valéry Montpellier  (UPV) 

Módulo Materia Descripción 
Asignatura 

Unidad de matrícula y evaluación 
Tipo de 

asignatura 
ECTS Año Semestre 

Módulo 3 - Université 
Paul-Valéry Montpellier  

(UPV) 
(30 créditos) 

M16 
Estado y Sociedad en el 

Mediterráneo: un enfoque 
comparativo  

(8 ECTS) 

Instituciones políticas y administrativas 
comparadas 

Instituciones políticas y administrativas 
comparadas 

Obligatoria 2 2º Primero 

Sistemas Constitucionales Comparados Sistemas Constitucionales Comparados Obligatoria 2 2º Primero 

Políticas Públicas y Sociedad Civil Políticas Públicas y Sociedad Civil Obligatoria 2 2º Primero 

Sistemas Económicos Comparados Sistemas Económicos Comparados Obligatoria 2 2º Primero 

M17 
Cooperación Internacional 

y migraciones   
(6 ECTS) 

Movilidad y Seguridad en el Mediterráneo Movilidad y Seguridad en el Mediterráneo Obligatoria 2 2º Primero 

Codesarrollo y Cooperación Descentralizada (TD) Codesarrollo y Cooperación Descentralizada (TD) Obligatoria 2 2º Primero 

Políticas culturales en el Mediterráneo (TD) 
Acción Internacional y Cooperación (TD) 

Políticas culturales en el Mediterráneo (TD) 
Acción Internacional y Cooperación (TD) 

Obligatoria 2 2º Primero 

M18 
Desigualdad, Movilidad e 

Identidad 
(8 ECTS) 

Ley de Migración Ley de Migración Obligatoria 2 2º Primero 

Movilidad de los Trabajadores en el Espacio 
Económico Mediterráneo 

Movilidad de los Trabajadores en el Espacio 
Económico Mediterráneo 

Obligatoria 2 2º Primero 

Nuevas Configuraciones migratorias en el 
Mediterráneo (TD) 

Nuevas Configuraciones migratorias en el 
Mediterráneo (TD) 

Obligatoria 4 2º Primero 
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M19 
Seminario  del Consorcio:

Países mediterráneos 
occidentales 

 (3 ECTS) 

MORRUECOS: 
Sociología de las Migraciones Internacionales 
Temas de Desarrollo Rural 
LIBIA :  
Después de  Gaddafi : desarrolloy scenarios 
futures   
TÚNEZ:  
Consecuencias de la primavera árabe sobre 
movimientos migratorios en Libia y Túnez  
ARGELIA : 
Emprendimiento Privado y el Desarrollo 
Económico 

Seminario  del Consorcio: Países mediterráneos 
occidentales 

Obligatoria 3 2º Primero 

M20 
Lengua 
(3ECTS) 

Árabe para Principiantes 
o 

Árabe Intermedio 
o 

Francés de Apoyo (Opcional) 

Árabe para Principiantes 
Obligatoria 
alternativa 

3 2º Primero 

Árabe Intermedio 
Obligatoria 
alternativa 

3 2º Primero 

Francés de Apoyo (Opcional) 
Obligatoria 
alternativa 

3 2º Primero 

 M21 
Metodología de 
investigación 

 (2 ECTS) 

Metodología de investigación Metodología de investigación Obligatoria 2 2º Primero 
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Prácticas (UNIVE) 

Módulo Materia Descripción 
Asignatura 

Unidad de matrícula y evaluación 
Tipo de 

asignatura 
ECTS Año Semestre 

Prácticas 
M 22 

Prácticas 
(15 ECTS) 

Prácticas Prácticas Obligatoria 15 2º Segundo 

Trabajo de Fin de Máster  (UAB o UNIVE o UPV) 

Módulo Materia Descripción 
Asignatura 

Unidad de matrícula y evaluación 
Tipo de 

asignatura 
ECTS Año Semestre 

Trabajo de Fin de Máster 
M 23 

Trabajo de Fin de Máster
(15 ECTS) 

Trabajo de Fin de Máster 

Trabajo de Fin de Máster (UAB) 
Obligatoria 
alternativa 

15 2º Segundo 

Trabajo de Fin de Máster (UNIVE) 
Obligatoria 
alternativa 

15 2º Segundo 

Trabajo de Fin de Máster (UPV) 
Obligatoria 
alternativa 

15 2º Segundo 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Université Moulay Ismail, Meknès (Marruecos) 

Año/Semestre Módulo Asignatura ECTS 

1º / Segundo Lengua 
 

Árabe marroquí Intermedio n/a 

1º / Segundo Seminario  Metodología de la Investigación y 
Trabajo de campo 

n/a 

   

 

Université de Sousse, Sousse (Túnez)

Año/Semestre Módulo Asignatura ECTS 

1º / Segundo Lengua 
 

Árabe estándar Intermedio 
Avanzado  

n/a 

1º / Segundo Seminario  Metodología de la Investigación y 
Trabajo de campo 

n/a 

   

 

Université de Strasbourg (FR)

Año/Semestre Módulo Asignatura ECTS 

1º / Segundo Metodología de investigación Metodología de investigación básica 
Formación 

n/a 

1º / Segundo Integración en los Laboratorios y Actividades del CNRS y trabajo de campo n/a 
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Movilidad: 
 
La movilidad es un componente crucial del programa MIM.  Los estudiantes realizan su 
periodo formativo en las tres universidades del Consorcio. También, los talleres de 
investigación de las universidades asociadas de la orilla sur (Universidad de Sousse, 
Túnez; Universidad Moulay Ismail, Marruecos; la Universidad de Estrasburgo, Francia) 
lo que permite que las competencias se desarrollen en un contexto profundamente 
internacional y móvil.  
 
Al final del programa, los estudiantes tienen un excelente conocimiento de los asuntos 
euromediterráneos con un enfoque en temas de migración, los procesos de 
integración, la comunicación y  los medios y las relaciones internacionales y culturales, 
precisamente porque han pasado los dos períodos y académico-profesional-impulsado 
en diferente lugares europeos y extra-europeos con profesores internacionales. Los 
estudiantes MIM participan en una variedad de entornos sociales, culturales y 
profesionales académicos en Italia, Francia, España, Marruecos, Túnez, Israel, donde 
los períodos de formación y prácticas complementarias permitirán a los estudiantes 
experimentar nuevos ajustes y adquirir prácticas en los ámbitos de la economía, la 
comunicación, la cultura y la ley aplicada al Mediterráneo.  
 
La movilidad del personal es también una característica interna del programa, 
destinado a garantizar una dimensión altamente internacional. Al lado de los 
profesores e investigadores que son internos a las universidades asociadas 
contraparte, el MIM implicará - en cada edición del curso - un equipo interdisciplinario 
de profesores/formadores externos de los países europeos (Francia, España, Italia), el 
norte de África (Marruecos, Túnez, Argelia) y Oriente Medio (Israel, Palestina, Líbano, 
Egipto).  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
Otros Recursos Humanos 
 
Personal de administración y servicios 
 

 

Servicio de apoyo 

 

 

Efectivos y vinculación con la universidad 

 

 

Finalidad del servicio 

 

Servicio de 
Informática 
Distribuida 

1 técnico responsable del servicio 
(laboral LG1K), 1 técnico informático 
senior (laboral LG2N), 6 técnicos 
informáticos júnior (laborales LG3L). 

Mantenimiento del hardware 
y software de las aulas de 
teoría, aulas de informática, 
seminarios y despachos del 
personal docente y del 
PAS… 

Biblioteca de 
Ciencias de la 
Comunicación 

1 técnica responsable del servicio 
(laboral A1 24.1), 1 responsable de la 
Hemeroteca (laboral A2 24.1),  
1 responsable de gestión de colecciones 
(laboral A2 23), 1 responsable de apoyo 
a la docencia y la investigación (laboral 
A2 23), 1 responsable de apoyo a los 
usuarios (laboral A2 23), 7 bibliotecarios 
(laborales A2 20), 4 administrativos 
especialistas funcionarios C1 21,  
9 administrativos funcionarios C1 18,  
2 auxiliares administrativos C2 16,  
4 auxiliares de servicio LG4P  

Soporte al estudio, a la 
docencia y a la 
investigación... 

Gestión 
Académica  

1 gestora académica funcionaria A2 24.6, 
2 gestores funcionarios A2 22.2,  
3 administrativos especialistas 
funcionarios C1 21, 1 administrativo 
funcionario C1 18 y 3 auxiliares 
administrativos funcionarios C2 16 

 

Gestión del expediente 
académico, plan docente, 
asesoramiento e información 
a docentes y alumnos y 
control sobre la aplicación de 
las normativas académicas…

 

Gestión 
Económica 

1 gestora responsable (laboral LG2L) y 
1 administrativa responsable funcionaria 
C1 22 

Gestión y control del ámbito 
económico y contable y 
asesoramiento a los 
usuarios… 

Administración 
del Centro  

1 administradora de centro (laboral 
LG1B) y 1 secretaria de dirección 
funcionaria C1 22 

Soporte al equipo de 
decanato, gestión de las 
instalaciones, de los 
recursos de personal y 
control presupuestario… 

Secretaría del 
Decanato 

1 secretaria de dirección funcionaria C1 
22 

Soporte al equipo de 
decanato y atención al 
profesorado y estudiantes de 
la Facultad… 

Servicio Logístico 
y Punto de 
Información 

1 responsable del servicio (laboral 
LG2L), 1 adjunto al responsable (laboral 
LG3O) y 5 personas de apoyo (laborales 
LG4P) 

Soporte logístico e 
información, auxiliar a la 
docencia, la investigación y 
servicios… 
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Servicio de 
mantenimiento   

3 técnicos de empresa externa Mantenimiento del 
equipamiento y  les 
infraestructuras de la 
Facultad.  

Laboratorios 
Audiovisuales 

1 responsable del servicio (laboral 
LG2L), 1 técnico especialista (laboral 
LG2L) a tiempo parcial, 3 técnicos 
especialistas (LG3L), y 9 técnicos 
especialistas de laboratorio en 
contratación de prácticas 

Soporte a los laboratorios 
para la docencia (Rádio – TV 
– Fotografía) 

Departamento de 
Periodismo y 
Ciencias de 
Comunicación 

1 gestora departamental funcionaria A2I 
22 y 1 administrativa especialista 
funcionaria C1 21 

Soporte al equipo de 
dirección,  al personal 
docente e investigador  del 
departamento y alumnos 
vinculados con el 
departamento 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Calendario de implantación de la titulación 
 
El máster se implante progresivamente a partir del curso 2015/2016: 
 

2015/2016 Primer curso 
2016/2017 Segundo curso 

 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
La implantación del máster no extingue ninguna titulación existente. Por tanto, no 
procede la adaptación. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 

propuesto  
 
Ninguna 
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10.4 Cronograma de Implantación 

1ªEdición del Curso (Sept. 2015 ‐ Oct. 2017) 
2015 2016 2017 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  Sept Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dec Ene Feb Mar Adr May Jun Jul Ag Sept Oct 

Encuentros/Seminarios SI         CS1               CS2       RE                 

Módulo 1 (Barcelona)                                               

Módulo 2 (Venicia)                                                 

Formación complementaria                                                 

Vacasiones/Summer School                                                 

Módulo 3 (Montpellier)                                               

Prácticas                                                     

Trabajo de Fin de Máster                                             GA 

Cursos de lenguas ES/AR       IT / AR / HE AR       FR / AR                   

Exámenes                                                

Evaluación / Informe                             EN / IN                     

Re-sitting?                                                     

2015 2016 2017 

Año 1 Año 2   

                           

SI  = Semana Introductoria (Barcelona)y  Seminario RE = Revisión Encuentro (Venecia) 

Lengua de los Cursos: ES = Español, FR = Francés, IT = Italiano, AR = Árabe, HE = Hebreo GA = Graduación (Montpellier) 

CS1 = Consortium Seminario 1 (Venecia) EN=Encuestas 

CS2 = Consortium Seminario 2 (Montpellier) IN =Informe (interno) 

Formación Complementaria: en Meknés o Sousse o Strasbourg;   

Preparación del TFM: en Barcelona o Venecia o Montpellier  

 


