Manual de ayuda

Propuesta de Título Propio

Consideraciones previas
Antes de comenzar a rellenar el formulario de propuesta de Programa de Estudios Propios / Títulos Propios, es muy
importante tener en cuenta que este formulario realiza muchas operaciones de comprobación internas y una vez lo
envíe a ContinUA será procesado de forma automática, por ello debe asegurarse de que dispone de la última
versión de Acrobat Reader. Si no es así puede descargarla de la siguiente dirección web:
https://get.adobe.com/es/reader/
Si emplea cualquier otro editor de PDF es posible que su formulario no se rellene de forma adecuada y le sea
devuelto posteriormente para que realice las modificaciones oportunas.
Así mismo le recordamos que gran parte de los datos que va a introducir en el formulario deberán posteriormente
ser expuestos públicamente por lo que es conveniente extremar el cuidado en la redacción de los campos.
Así mismo se le recuerda que es obligatorio cumplimentar todos los campos salvo que se indique expresamente
que se trata de un campo opcional. El formulario le permitirá dejar los campos en blanco para que pueda grabar su
trabajo de forma parcial sin tener que cumplimentar el formulario entero en una sola sesión. Pero, si no
cumplimenta los campos, le serán requeridos posteriormente con la consecuente dilatación temporal de la
aprobación de la propuesta.
Usuarios de MAC: Si trabaja con ordenadores mac deberá tener en cuenta que no podrá emplear la vista previa
para rellenar el formulario, será obligatorio que instale Acrobat Reader DC, puede emplear para ello el enlace
superior. Así mismo, cuando en el formulario se indique que puede emplear la tecla Control para realizar una
selección múltiple, en el mac deberá emplear la tecla Command .
A continuación, vamos a proceder a rellenar el formulario. Esta operación debe realizarse por orden pues gran parte
de los campos generan dependencias con otros campos posteriores.

1- Tipo de Propuesta
En este primer apartado debe indicar el tipo de propuesta que desea realizar. Bastará con que seleccione la opción
correspondiente: Un único título propio independiente o un Programa de Estudios Propios (PEP) que engloba un
conjunto de varios títulos (Másters, Especialistas y/o Expertos).

MUY IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTA OPCIÓN UNA VEZ HAYA RELLENADO EL FORMULARIO. Al cambiar la
selección se generarán dinámicamente las páginas correspondientes a la opción elegida (añadiendo y/o eliminando
determinadas páginas), por lo que si la modifica una vez haya comenzado a rellenar el formulario perderá gran parte
de los datos introducidos.
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2- Denominación del PEP
Si en el paso anterior ha elegido un título propio independiente esta opción estará deshabilitada, por lo que podrá
saltar al siguiente paso.
En el caso de que en el tipo de propuesta haya elegido un Programa de Estudios Propios (PEP), deberá indicar el
nombre del PEP y los datos del Director o Directora del PEP.

•
•
•
•

Nombre del director o directora del PEP: debe indicarse el nombre del director/a del PEP. Siempre que haya
que introducir un nombre el formato es obligatoriamente: Apellidos, Nombre. Escriba siempre el nombre
completo, evite emplear abreviaturas o consignar únicamente uno de los dos apellidos.
Departamento: seleccione a qué departamento pertenece el director o directora.
o Será necesario presentar firmada la aprobación de participación del departamento en el título. Esta
hoja de aprobación se generará de forma automática al finalizar de rellenar el formulario.
E-mail: indique el email (@ua.es) del director o directora.
NIF / NIE: indique el NIF del director o directora.

NOTA: El director del PEP estudios deberá ser personal docente e investigador de la Universidad de Alicante

con el grado de doctor, vinculación permanente y dedicación a tiempo completo.

3- Títulos Incluidos
En este apartado tendrá que indicar los diferentes títulos que incluye su propuesta, y los datos generales de ellos
(organizador, modalidad, etc.). El formulario solamente le permitirá cumplimentar los datos del número de títulos
que haya elegido en el apartado 1 (Tipo de Propuesta).
IMPORTANTE: Es obligatorio introducir los títulos ordenados por su duración, por ello, en primer lugar, deberá
introducir los títulos de Máster (60-120 ECTS), después los Especialistas (30 ECTS) y en último lugar los Expertos (20
ECTS).
Por último, deberá rellenar los campos referentes a la organización del título o conjunto de títulos:
• Organizador académico: El organizador académico es la unidad encargada de proponer el título propio o
conjunto de títulos propios. Puede ser un departamento, un instituto de investigación o un centro (facultad
o escuela).
En cualquier caso, será necesario aportar la aprobación firmada correspondiente (la página correspondiente
se generará al finalizar de cumplimentar el formulario).
• Rama de conocimiento: Indique la rama de conocimiento a la que pertenece el título o conjunto de títulos.
• Modalidad: Indique la modalidad en la que se van a impartir los títulos. Tenga en cuenta que
independientemente de la modalidad escogida, el profesorado deberá cubrir 10 horas de trabajo presencial
por cada 1 ECTS de duración. Las opciones disponibles son:
o Presencial: Todos los títulos se realizarán de forma presencial.

P1 - Manual de ayuda

2

Manual de ayuda
Semi-presencial: Parte de los títulos se realizarán de forma presencial (aunque solamente sean los
exámenes finales) y parte on-line. Será necesario indicar la plataforma on-line a utilizar.
o On-line (síncrono): No hay presencialidad, pero el curso se debe seguir con un calendario y horario
definido. Ejemplo: clases magistrales en horarios concretos transmitidas en tiempo real por video.
Será necesario indicar la plataforma on-line a utilizar.
o On-line (asíncrono): No hay presencialidad y el curso lo realiza el alumnado en horario libre a su
conveniencia. Será necesario indicar la plataforma on-line a utilizar.
Plataforma on-line: Si ha seleccionado cualquier modalidad que no sea la presencial, debe indicar la
plataforma que empleará el alumnado para cursar los títulos. Solamente es posible emplear las plataformas
que indica el formulario. En atención a la ley de protección de datos personales, no es posible utilizar
ninguna plataforma cuyos contenidos no estén debidamente controlados y protegidos por el servicio de
informática de la universidad.
Institución Organizadora Externa: Campo opcional. Se emplea para indicar un organizador adicional al
académico cuando el título se organiza en conjunción con una empresa o institución.
o Para poder rellenar este campo es obligatorio disponer de un convenio en el que se contemple la
participación de la empresa/institución en el título. Posteriormente, en el apartado dedicado a los
convenios, se deberá aportar esta información.
o

•

•

4- Administración
En este apartado se incluyen los datos referentes a la gestión administrativa del título.
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•
•
•
•
•

Nombre Gestor: Introduzca el nombre del gestor administrativo del curso (Apellidos, Nombre).
Teléfono: Indique el número de teléfono y/o extensión del gestor.
e-mail: Indique el correo electrónico empleado para atender las tareas administrativas del título.
Ubicación: Indique la dirección de la secretaría del título. Tenga en cuenta que esta es la información que
verá el alumnado al preguntar por la secretaría del título.
Código SIGUA: Indique el código SIGUA de la ubicación anterior. Si la ubicación no pertenece al campus de
San Vicente y no tiene código SIGUA deje este campo en blanco.
o Puede buscar el código sigua pinchando el enlace que hay sobre el texto: Cod. SIGUA

5- Aplicación Presupuestaria
En este apartado se incluyen los datos referentes a la aplicación presupuestaria del título.
•
•
•

Centro de gasto: Indique el centro, departamento o instituto al cual está adscrito el centro de gasto.
Responsable: Indique el nombre de la persona responsable del centro de gasto.
Código del centro de gasto: Indique el código del centro de gasto correspondiente.

6- Convenios
En este apartado se debe incluir la lista de convenios que son necesarios para la realización del título. Recuerde que
cualquier tipo de subvención, el uso de instalaciones ajenas a la UA o la codirección del título requieren siempre de
un convenio.

•
•

Convenios: Indique el nombre de la institución o empresa con la que se ha firmado el convenio.
Archivo: Adjunte el archivo del convenio en formato digital. Preferiblemente adjunte un fichero PDF.
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NOTAS:
•
•

•

Si el convenio se encuentra en proceso de tramitación puede simplemente indicar el nombre de la
institución o empresa y aportar el archivo más adelante, pero tendrá que adjuntar un escrito de compromiso
de la contraparte. No se podrá aprobar el estudio con carácter definitivo si no existe el convenio firmado.
Todo convenio deberá tramitarse de acuerdo con el protocolo de actuación para la tramitación de
convenios:
o http://web.ua.es/es/gabinete-convenios/protocolo/protocolo-de-actuacionpara-la-tramitacion-deconvenios.html
En el caso de no existir convenios, puede dejar todos los campos en blanco.

7- Subvenciones y aportaciones destinadas al pago de precios públicos
En este apartado se debe incluir la lista de subvenciones o aportaciones que se emplearán para reducir el
coste de la matrícula del título de cara al alumnado.
Importante: Bajo ningún concepto se admitirá el uso de fondos del presupuesto ordinario de la UA como
subvención (Artículo 14).

•
•

Nombre de la institución o empresa: Indique el nombre de la institución o empresa que aporta el dinero de
la subvención.
Importe: Indique la cantidad de dinero aportada.

NOTAS:
•
•

Recuerde que siempre que hay una subvención debe haber un convenio firmado en el que se refleje el
importe y el destino del dinero. Este convenio debe incluirse en el apartado correspondiente a los convenios.
En caso de no haber subvenciones puede dejar todos los campos en blanco.

8- Subvenciones y aportaciones NO destinadas al pago de precios públicos
En este apartado se debe incluir la lista de subvenciones o aportaciones las cuales no se destinarán a reducir el
coste de la matrícula del título.
Importante: Bajo ningún concepto se admitirá el uso de fondos del presupuesto ordinario de la UA como
subvención (Artículo 14).
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•
•

Nombre de la institución o empresa: Indique el nombre de la institución o empresa que aporta el dinero de
la subvención.
Importe: Indique la cantidad de dinero aportada.

NOTAS:
•
•

Recuerde que siempre que hay una subvención debe haber un convenio firmado en el que se refleje el
importe y el destino del dinero. Este convenio debe incluirse en el apartado correspondiente a los convenios.
En caso de no haber subvenciones puede dejar todos los campos en blanco.

9- Competencias Generales
En este apartado deberá introducir las competencias generales del título o conjunto de títulos (PEP). En el caso de un
PEP las competencias serán comunes a todos los títulos, pero no deberán emplearse necesariamente todas en todos
los títulos incluidos.
• Competencia: Indique la descripción de la competencia. Tenga en cuenta que no debe introducir el número
de la competencia, la aplicación lo introducirá automáticamente de forma correlativa.
Una vez haya rellenado la descripción deberá pulsar el botón “Añadir Competencia”, el cual añadirá la
competencia a la lista de competencias.
NOTA: Tenga en cuenta que las competencias no son los objetivos. Por ello, para la descripción de una competencia
debe emplear verbos en infinitivo: Conocer, Saber, Ser capaz de, Reconocer, Comprender, etc.

Modificación y/o borrado de competencias ya introducidas:

Una vez ha introducido las competencias, si necesita modificar y/o borrar una de ellas, deberá hacer click con el
ratón sobre la competencia correspondiente en el listado.

Al hacer click sobre una competencia aparecerá un menú con dos opciones (en el ejemplo de la figura superior se ha
seleccionado la CG2).
• Si seleccionamos la opción “Borrar competencia seleccionada” esta competencia se eliminará de la lista
renumerándose las competencias posteriores a ella.
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•
•

Si seleccionamos la opción “Editar competencia seleccionada” nos aparecerá una ventana en la cual
podremos modificar la descripción de la competencia.
Si no desea ni modificar ni borrar la competencia seleccionada, simplemente haga click con el ratón fuera del
área del listado de competencias.

IMPORTANTE: Una vez ha terminado de crear los planes de estudios, suele ser habitual la realización de
modificaciones sobre las competencias. Cualquier modificación que realice sobre las competencias se trasladará de
forma automática a las asignaturas que las contengan.

10- Competencias Específicas
En este apartado deberá introducir las competencias específicas del título o conjunto de títulos (PEP). En el caso de
un PEP las competencias serán comunes a todos los títulos, pero no deberán emplearse necesariamente todas ellas
en todos los títulos incluidos.
• Competencia: Indique la descripción de la competencia. Tenga en cuenta que no debe introducir el número
de la competencia, la aplicación lo introducirá automáticamente de forma correlativa.
Una vez haya rellenado la descripción deberá pulsar el botón “Añadir Competencia”, el cual añadirá la
competencia a la lista de competencias.
NOTA: Tenga en cuenta que las competencias no son los objetivos. Por ello, para la descripción de una competencia
debe emplear verbos en infinitivo: Conocer, Saber, Ser capaz de, Reconocer, Comprender, etc.

Las instrucciones para modificar y/o borrar competencias específicas son idénticas a las de las competencias
generales. Puede consultarlas en el apartado correspondiente.
IMPORTANTE: Una vez ha terminado de crear los planes de estudios, suele ser habitual la realización de
modificaciones sobre las competencias. Cualquier modificación que realice sobre las competencias se trasladará de
forma automática a las asignaturas que las contengan.

11- Asignaturas
Es este apartado deberá introducir todas las asignaturas del título propio. En el caso de estar introduciendo un PEP
deberá introducir las asignaturas de todos los títulos, más adelante ya se seleccionarán qué asignaturas pertenecen
al plan de estudios de cada título.
De cada asignatura deberá introducir los siguientes datos:
• Nombre de la asignatura: Indique el nombre de la asignatura.
• ECTS: Indique la duración en créditos ECTS (1 crédito ECTS = 10 horas de clase presenciales).
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•
•

Idioma: Seleccione el idioma en el que se impartirá la asignatura.
Departamentos: Seleccione los departamentos responsables de la asignatura. El primer departamento (el
situado en la parte superior) es obligatorio y se considera el departamento responsable de la asignatura. El
segundo departamento (opcional, pero muy recomendable rellenar) pasará a ser el departamento
responsable en caso de que el primer departamento en algún momento dado solicite retirar su participación
en la asignatura. Por ejemplo, por falta de profesorado.
• Semestre: Indique el semestre en el que se impartirá la asignatura. Hay 6 opciones posibles:
o Asignaturas cuatrimestrales:
§ S1: Semestre 1 (1er cuatrimestre del primer curso)
§ S2: Semestre 2 (2º cuatrimestre del primer curso)
§ S3: Semestre 3 (1er cuatrimestre del segundo curso)
§ S4: Semestre 4 (2º cuatrimestre del segundo curso)
o Asignaturas Anuales:
§ Anual (S1-2): Asignatura anual de primer curso (Semestres 1 y 2).
§ Anual (S3-4): Asignatura anual de segundo curso (Semestres 3 y 4).
Consideraciones sobre los semestres:
o Las asignaturas que pertenezcan a los Títulos de Experto y Especialista únicamente podrán emplear
las opciones correspondientes al primer curso (S1, S2 y Anual S1-2), ya que la duración del título es
inferior a un curso académico.
o Para el caso de asignaturas que pertenezcan a un Título de Máster de 60 ECTS, estarán en el mismo
caso al ser la duración 1 curso académico. Ahora bien, si el título de máster tiene una duración entre
61 y 120 ECTS tendrá que repartirse necesariamente los créditos entre dos cursos académicos
(empleando todos los semestres).
• Competencias: Seleccione las competencias correspondientes sobre el panel. Este panel admite la selección
múltiple, para ello deberá seleccionar una por una las competencias manteniendo la tecla control pulsada
(tecla command en los mac). Como puede comprobar, en el ejemplo de la figura anterior se han
seleccionado las competencias CG1, CG2 y CE2.
Una vez ha introducido todos los datos sobre una asignatura deberá pulsar el botón “Añadir” para incluirla al listado
de asignaturas.
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Modificación y/o borrado de asignaturas ya introducidas:

Una vez ha introducido las asignaturas, si necesita modificar y/o borrar una de ellas, deberá hacer click con el ratón
sobre la asignatura correspondiente en el listado.
Al hacer click aparecerá un menú pop-up con dos opciones: Modificación Y Borrado de la asignatura seleccionada.

Si selecciona borrar, la asignatura desaparecerá del listado, y se procederá a renumerar las asignaturas.
Si selecciona editar, todos los datos de la asignatura se trasladarán al cuadro superior, para que proceda a modificar
cualquiera de los campos. Una vez realizada la modificación deberá pulsar el botón “Modificar”.

MUY IMPORTANTE: Si una vez introducidas las asignaturas modifica los listados de competencias (pasos 9 y 10 ya
realizados previamente) tendrá que modificar manualmente las asignaturas para adecuar las competencias.

12- Módulos
Es este apartado deberá introducir todos los módulos que pueda contener su título propio. Un módulo es un
conjunto de asignaturas (con un mínimo de 10 ECTS) que da lugar a una certificación independiente. Un mismo
módulo puede pertenecer a varias titulaciones dentro de un mismo PEP.

Datos que tiene que introducir:
• Nombre del módulo: Nombre descriptivo del módulo.
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• Títulos a los que pertenece: Seleccione los títulos en los que puede cursarse este módulo. Use la tecla
control para selección múltiple.
• Asignaturas incluidas: Seleccione las asignaturas que incluye este módulo. Use la tecla control para selección
múltiple.
Una vez seleccionados todos los datos, pulse el botón “Añadir” para incluir el módulo al listado de módulos.
Siguiendo el mismo procedimiento que con las asignaturas, puede modificar y/o borrar el módulo pulsando sobre él
en el listado.

13- Personal Docente UA
En este apartado se incluyen los datos sobre el PDI de la UA que participa en el título. Para cada miembro del PDI
será necesario incluir además del NIF, el nombre, el departamento al que pertenece, su categoría y los créditos ECTS
que va a impartir.
•
•
•
•

•

NIF/NIE: Indique el NIF o NIE.
Nombre: Indique el nombre completo (Apellidos, Nombre).
Departamento: Seleccione el departamento al que pertenece el profesor o profesora.
Categoría: Seleccione la categoría del profesor o profesora. Téngase en cuenta que, hay tres tipos de
becarios que se consideran PDI: FPU, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Cualquier otro tipo de becario,
técnico de investigación, colaborador honorífico o PAS debe incluirse obligatoriamente en el apartado de
personal externo.
ECTS: Indique la cantidad de créditos ECTS que impartirá el profesor o profesora.
o El profesorado no puede impartir más de 12 ECTS adicionales a su carga docente por curso
académico (este máximo incluye todos los cursos y títulos propios en los que participe durante el
curso). El formulario dejará consignar hasta este máximo, pero posteriormente se comprobará en
ContinUA que no se supere el máximo incluyendo el resto de posibles cursos y títulos.

Entre todo el profesorado debe impartirse la totalidad de los ECTS del curso, por ello al final de la página encontrará
unas casillas donde se indica la suma de todos los créditos ECTS del PDI y el porcentaje que este número supone
sobre el total de créditos introducidos para personal. Estos mismos datos se reflejan incluyendo el Personal Docente
externo.
Por último, se puede ver en rojo la diferencia en créditos ECTS entre los créditos introducidos en asignaturas y los
créditos introducidos en el personal docente. Este valor debe estar a 0 una vez se ha introducido todo el personal.

A modo de ejemplo, los datos incluidos en la figura superior indican:
•

Se han introducido 3 créditos ECTS en personal UA, lo que supone un 75% de los créditos de personal.
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•
•

Se han introducido 4 créditos ECTS en personal docente (UA + Externos), lo que supone el 100% de los
créditos de personal.
Faltan por introducir 18 créditos ECTS en personal para poder impartir todas las asignaturas.
o Si este valor fuera negativo indicaría que sobrarían créditos de profesorado.
o

NOTAS:
•
•

Tal y como refleja la normativa, debe haber un mínimo del 20% de personal docente UA para poder impartir
un título propio.
En el caso de los estudios propios de Máster, al menos un 20% de las horas lectivas deberá ser
responsabilidad de profesorado con el grado de Doctor.

14- Personal Docente Externo
En este apartado se incluyen los datos sobre el PDI de la UA que participa en el título. Para cada miembro del PDI
será necesario incluir además del NIF, el nombre, el departamento al que pertenece, su categoría y los créditos ECTS
que va a impartir.
•
•
•

•
•

•

NIF/NIE: Indique el NIF o NIE.
Nombre: Indique el nombre completo (Apellidos, Nombre).
ECTS: Indique la cantidad de créditos ECTS que impartirá el profesor o profesora.
o El profesorado externo no puede impartir más de 12 ECTS por curso académico (este máximo
incluye todos los cursos y títulos propios en los que participe durante el curso). El formulario dejará
consignar hasta este máximo, pero posteriormente se comprobará en ContinUA que no se supere el
máximo incluyendo el resto de posibles cursos y títulos.
Categoría: Indique la categoría profesional del profesor o profesora. Intente ser breve al rellenar este
campo.
Procedencia: Indique la empresa o institución a la que pertenece el profesor o profesora. Intente ser breve
al rellenar este campo.
o Casos particulares y como reflejarlos: En caso de ser autónomo, indíquese “Autónomo”, y en caso
de ser PAS de la UA basta con indicar: “PAS”.
Méritos: Es este campo debe introducir un Breve Currículum del profesor o profesora reflejando los méritos
relevantes para impartir clase en el título.
o Evite introducir cualquier dato de carácter personal en este campo. (Dirección, teléfono, etc…) Si lo
hace, le será devuelto el formulario para su rectificación. Toda la información aquí consignada será
expuesta en el periodo de exposición pública, lo cual entra en conflicto con la aplicación de la ley de
protección de datos de carácter personal.

NOTA: Tal y como refleja la normativa, debe haber un mínimo del 20% de personal docente UA para poder impartir
un título propio, lo cual implica que el personal externo no podrá superar el 80% de los créditos a impartir.
La introducción, modificación y/o borrado del profesorado externo sigue el mismo procedimiento que el del
profesorado UA (consulte el apartado previo si necesita más información).
Entre todo el profesorado debe impartirse la totalidad de los ECTS del título, por ello al final de la página encontrará
unas casillas donde se indica la suma de todos los créditos ECTS del personal externo y el porcentaje que este
número supone sobre el total de créditos introducidos para personal. Estos mismos datos se reflejan incluyendo el
Personal Docente UA.
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Por último, se puede ver en rojo la diferencia en créditos ECTS entre los créditos introducidos en asignaturas y los
créditos introducidos en el personal docente. Este valor debe estar a 0 una vez se ha introducido todo el personal.

A modo de ejemplo, los datos incluidos en la figura superior indican:
•
•
•

Se ha introducido 1 créditos ECTS en personal externo, lo que supone un 25% de los créditos de personal.
Se han introducido 4 créditos ECTS en personal docente (UA + Externos), lo que supone el 100% de los
créditos de personal.
Faltan por introducir 18 créditos ECTS en personal para poder impartir todas las asignaturas.
o Si este valor fuera negativo indicaría que sobrarían créditos de profesorado.

P1 - Manual de ayuda

12

Manual de ayuda

Introducción de los Datos de un Título
Los apartados del 15 al 27 deberán ser cumplimentados de forma independiente para cada uno de los títulos propios
propuestos. Si ha presentado una propuesta de un título propio independiente solamente los tendrá que rellenar
una vez, si por el contrario ha propuesto un PEP con 6 títulos propios, deberá cumplimentar los apartados 6 veces.
La única excepción es la página correspondiente al presupuesto, éste solamente se debe rellenar para el primero de
los títulos (el de mayor duración).
Todas las páginas que contienen estos apartados se habrán generado de forma automática al seleccionar el Tipo de
Propuesta en el apartado 1. Para facilitar la introducción de datos, en la parte superior de cada página aparecerá una
cabecera indicando a qué título pertenecen los datos a introducir.

15- Dirección Académica
En este apartado debe introducir los datos referentes a la dirección académica del título. En concreto los datos del
director de estudios, coordinador de estudios y codirector de estudios.
Personal de dirección:
- Director: Es la persona responsable del título.
o Importante: En el caso de presentar un título propio independiente (no un PEP), deberá ser
personal docente e investigador de la Universidad de Alicante con el grado de doctor,
vinculación permanente y dedicación a tiempo completo. Este requisito lo debe cumplir también
el director de un PEP.
- Coordinador: es una figura opcional. Se suele emplear en títulos con gran carga de trabajo, el cual
actuará como apoyo a sus tareas de dirección, supervisión y control.
- Codirector: es una figura opcional. Se emplea cuando el título se propone en colaboración con alguna
empresa o institución. El codirector será el responsable y persona de contacto de la empresa o
institución.
o Para poder utilizar esta figura será necesario disponer de un convenio con la empresa y/o
institución y que este convenio contemple expresamente esta figura.
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16- Preinscripción
En este apartado debe introducir los datos de preinscripción del título.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número mínimo de estudiantes: Indique cual es el número mínimo de estudiantes necesarios para que se
pueda impartir el título. Tenga en cuenta que el valor más pequeño posible es 10.
Número máximo de estudiantes: Indique cual es el número máximo de estudiantes que se pueden admitir.
Fecha de inicio de la preinscripción: Indique la fecha de inicio de la preinscripción. Debe ser necesariamente
anterior al inicio del título.
Fecha de fin de la preinscripción: Indique la fecha de finalización de la preinscripción. Esta fecha no podrá
sobrepasar el día de comienzo del título.
Fecha de inicio de la matrícula: Indique la fecha de inicio de la matriculación. Debe ser simultánea o
posterior al inicio de la preinscripción.
Fecha de fin de la matricula: Indique la fecha de finalización de la matriculación. En general esta fecha no
podrá sobrepasar el día de comienzo del título. Sin embargo, posible realizar la matrícula durante los
primeros días del título.
Fecha de inicio del curso: Indique la fecha de inicio del curso.
Fecha de fin del curso: Indique la fecha de finalización del curso.
Horario: Indique el horario del curso. Este campo es un texto libre, intente reflejar el horario de la forma
mas sencilla posible.
Lugar de Impartición: Indique el lugar en el que se impartirá el curso. Si conoce de antemano el aula la
puede indicar, si no, basta con indicar el campus o sede donde se impartirá el título.
Web Info Castellano: Indique la dirección de la página web que contiene información (en castellano) sobre
el título.
Web Info Valenciano: Indique la dirección de la página web que contiene información (en valenciano) sobre
el curso.
e-mail de Contacto: Dirección de email que se publicará junto a los datos del título en la web. Se empleará
para responder a cualquier cuestión que plantee el alumnado sobre el título.
e-mails autorizados para el programa de pre-inscripción: indique las direcciones de e-mail de todas aquellas
personas que desee que puedan trabajar con el programa de pre-inscripción (PreinsUA), separe unas de
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otras mediante comas. Recuerde que únicamente se admiten direcciones del dominio @ua.es. En general, lo
más común es incluir además de las direcciones de correo necesarias, la dirección del gestor administrativo,
así éste último podrá controlar la situación de la matrícula.

17- Precios públicos
En este apartado debe introducir los datos relativos a los precios de los créditos ECTS, y por tanto el coste de la
matrícula del título. Por defecto el precio del título es la tarifa general, aunque puede consignar precios inferiores
que vayan dirigidos a colectivos concretos.

Aspectos a tener en cuenta:
• En el caso de que el plan de estudios prevea una matrícula modular, el precio público por crédito de los
módulos debe ser un 15% más elevado que el precio público por crédito de la matrícula global del plan de
estudios.
• No hay distinción en la aplicación de los precios públicos en función de la modalidad de enseñanzas
(presencial, semipresencial u on-line).
• Cualquier precio público que plantee diferente al ordinario, ya sea para introducir descuentos o
compensaciones de cualquier tipo, nunca podrá estar por debajo del importe mínimo fijado como precio
público.
• IMPORTANTE: Además de las tasas académicas, el alumnado deberá satisfacer las tasas administrativas que
se fijen y aprueben por los órganos colegiados correspondientes (apertura de expediente, expedición de
documentos identificativos, certificaciones académicas, expedición del título, etc.).

18- Estructura del Plan de Estudios
En este apartado debe introducir el plan de estudios del título.
Debe indicar:
• Número de créditos optativos a cursar: Indique cuantos créditos optativos deberá cursar un estudiante para
finalizar el plan de estudios. Si el plan no tiene optativas, indique 0.
A continuación, deberá seleccionar una asignatura del desplegable, indicar el tipo de asignatura par este plan
(obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo final) y añadir la asignatura al plan pulsando el botón “Añadir”.
Haciendo click sobra una asignatura del listado podrá eliminarla del plan.
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Los créditos totales del plan se reflejan en el recuadro: ECTS Plan, desglosados en ECTS obligatorios / ECTS optativos.
Recuerde que dependiendo del tipo de título deberá introducir más o menos asignaturas:
• Título de Experto: Obligatorio 20 ECTS.
• Título de Especialista: Obligatorio 30 ECTS.
• Título de Máster: Puede variar entre 60 y 120 ECTS.
o Si el máster tiene más de 60 créditos, debe impartirse distribuido en dos años académicos.

19- Objetivos
En este campo deben incluirse los objetivos que se pretende que alcance el alumnado al realizar el título. Le
recordamos que únicamente deben consignarse los objetivos a alcanzar, no son los “argumentos de venta” del
título.

20- Dirigido a
En este campo de escritura libre debe incluirse una relación de los colectivos a los que puede ser de utilidad la
realización del título.

21- Criterios de Admisión
En este campo de escritura libre deben incluirse los criterios objetivos de admisión. El criterio más habitual es el de
“Por orden de inscripción”.

22- Sistemas de Evaluación
En este campo deben incluirse los sistemas que se emplearán para evaluar la consecución de los del título por parte
del alumnado. Recuerde que la asistencia no puede ser un criterio de evaluación, pero sí se puede indicar como
requisito para ser evaluado.

23- Becas
En este apartado hay que indicar la cantidad de becas que se conceden, y los criterios objetivos empleados para su
concesión.
•
•

Número de becas que se conceden: indique la cantidad de becas que se conceden (0 si no hay ninguna).
Criterios de concesión: En este campo deben indicarse los criterios objetivos de concesión de las becas.
En caso de no existir becas puede dejarse en blanco.
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24- Previsión de infraestructura
En este campo de escritura libre deben indicarse las instalaciones necesarias para realizar el título. Si las
instalaciones pertenecen a la UA bastará con indicarlas, ejemplos: Aula de Teoría, Laboratorio de Ordenador, etc…
Si las instalaciones requeridas son ajenas a la Universidad de Alicante será necesario disponer de un convenio de
colaboración con la entidad colaboradora. En este caso se indicará qué instalaciones se emplearán y dónde se
encuentran. Además de incluir el convenio en el apartado correspondiente a convenios.

25- Calendario de Pagos de las Tasas de Matrícula
En este apartado debe indicar el calendario de pagos de las tasas de matrícula. El pago de la matrícula se puede
realizar en un único pago, o fraccionar hasta un máximo de 4 plazos. Sin embargo, cuando el título se imparte en un
único cuatrimestre (caso habitual de los Títulos de Experto y Especialista) el número de plazos se suele limitar a dos.

De cada uno de los plazos deberá indicar:
• Importe: Porcentaje del total a pagar en ese plazo.
• Fecha en la que se realizará el cobro: Indicar Mes y Año.
Recuerde que la suma de los porcentajes de todos los plazos debe ser del 100%.
También cabe la posibilidad de solicitar la domiciliación de los recibos de los plazos 2, 3 y 4. Lo cual se indicará
mediante el desplegable correspondiente.

26- Mecanismo de Reconocimiento de Créditos de Planes Extinguidos
En este apartado debe indicar el mecanismo de reconocimiento de créditos de planes extinguidos.
Aspectos a tener en cuenta:
• El precio por reconocimiento de créditos por asignaturas o títulos propios anteriores será del 75% del precio
por crédito establecido. En el caso de que el estudiante haya cursado ediciones anteriores de cualquier título
propio, y el título propio no haya sufrido modificaciones estructurales desde entonces, se podrán reconocer
los créditos sin coste.
• El reconocimiento requerirá del correspondiente informe preceptivo de la dirección del estudio y la
posterior aprobación por la Comisión con competencias en enseñanzas propias.
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27- Presupuesto
En este apartado se debe incluir el presupuesto del título de mayor duración. La primera parte Ingresos ya se
debe haber rellenado de forma automática, por lo que procederemos a rellenar la segunda parte Gastos.
•

Canon: El canon corresponde a un 15% de los ingresos por precios públicos (Artículo 17). Este campo se
rellena de forma automática, por lo que no será necesario consignarlo.
• Dirección y Coordinación: Indique el importe destinado a la dirección y/o coordinación del curso. Con un
máximo del 15% del total del presupuesto.
• Profesorado: Indique los gastos en personal.
• Viajes, Alojamiento y Dietas: Indique el importe destinado a viajes, alojamiento y dietas.
• Difusión y promoción: Indique el importe destinado a la promoción del curso.
• Gestión específica: Indique el importe destinado a pagar a la gestión administrativa del curso.
• Material inventariable: Indique el importe destinado a pagar material inventariable.
• Gastos derivados del uso de instalaciones: Indique el importe del uso de las instalaciones. En el caso de las
instalaciones comunes de la UA no es necesario repercutir un gasto extra, ya está cubierto por el canon,
ahora bien, si se emplean instalaciones especiales (ej: piscina) o externas a la UA sí será necesario.
• Material para el alumnado: Indique el importe destinado a pagar el material que se entrega al alumnado.
• Importe destinado a becas: Indique qué cantidad del importe recibido por los precios públicos se destina a
sufragar becas. Tenga en cuenta que las becas deben haberse añadido previamente en el apartado
correspondiente a becas.
• Otros gastos: Indique la cantidad reservada para otros gastos (máximo 5% del presupuesto).
En la siguiente figura tiene un ejemplo de cómo puede quedar un presupuesto ya rellenado, téngase en cuenta que
es solamente a modo de ejemplo, las cantidades que deba reflejar su propuesta probablemente serán
completamente diferentes.
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Como puede comprobar al final del presupuesto hay una casilla “Diferencia” en color rojo. Esta casilla debe reflejar
el valor 0. El valor 0 indica que el presupuesto puede estar bien, si indica cualquier otro valor es erróneo o está a
medio rellenar.

28- Hojas de aprobación
Una vez llegados a este punto ha terminado de rellenar todos los datos referentes a la propuesta y es necesario
generar la hoja de aprobación de la propuesta y las hojas de aprobación de todos los departamentos implicados en
el título o PEP.
Al pulsar el botón “Generar Hojas de Aprobación” se añadirá al final del documento una hoja por cada uno de los
departamentos implicados, las cuales deberá rellenar y trasladar para su firma al responsable de la unidad
correspondiente.

Los datos que debe rellenar en cada hoja son:
• Impartición de la docencia durante: Indique la duración de la aprobación: 1 o 3 cursos.
• Apellidos y Nombre del responsable correspondiente (director/a o secretario/a del departamento).
• Fecha de la firma: Indique la fecha en la que se firma la autorización.
Una vez rellenadas, falta adjuntar todas las hojas de aprobación necesarias que habrá tenido que imprimir,
firmar (por el responsable correspondiente) y escanear. Para adjuntarlas basta con pulsar el botón “Adjuntar”, si
necesita adjuntar varios documentos utilice este botón tantas veces como sea necesario.

29- Comprobación
Una vez se ha terminado de rellenar el formulario, antes de proceder a enviar el formulario para su tramitación es
necesario realizar la comprobación o validación automática del mismo.
Al pulsar el botón “Comprobar Formulario” el propio acrobat comprobará de forma automática si se ha cometido
algún error u omisión al rellenar el formulario. De cualquier error encontrado aparecerá un mensaje en el cuadro de
comprobación para que pueda proceder a su subsanación. Una vez haya terminado de realizar todos los cambios
puede volver a pulsar el botón para realizar otra vez la revisión, este procedimiento lo puede repetir tantas veces
como sea necesario.
Cuando ya no se detecten errores (los avisos no son errores, son solamente advertencias), puede proceder a
tramitar la propuesta del curso.
El botón “Limpiar” se puede utilizar para limpiar los comentarios, no borrará ningún dato de su formulario.

P1 - Manual de ayuda

19

Manual de ayuda

Importante: El que la comprobación automática no detecte errores no implica que el título se vaya a aprobar de
forma automática. Una vez llegue el formulario a ContinUA se realizará una comprobación mucho más exhaustiva y
cualquier deficiencia encontrada le será notificada para su subsanación.
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