


 

  
 
 

 
 

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 
INTERUNIVERSITARIO DE DOBLE TITULACIÓN ENTRE LA UNVERSIDAD DE ALICANTE Y 

LA UNIVERSIDAD DO VALE DE ITAJAI (UNIVALI) 
 

 
 
En Alicante, a ………… de ………………………… de 2020 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Manuel Palomar Sanz, Señor Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, 
nombramiento que acredita mediante Decreto 57/2016 de 13 de mayo del Consell de la 
Generalitat, y en nombre y representación de este organismo, en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas en razón de su cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 64, apartado h del 
Estatuto de la Universidad de Alicante.  
 
Y de otra D. Valdir Cechinel Filho, Señor Rector Magnífico de la UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAÍ – UNIVALI . 
 
 
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que para 
convenir en nombre de las entidades que representan tienen conferidas y  
 

EXPONEN 
 
Que este Convenio ha sido promovido por ambas Universidades sobre la base de: 
 
a.- Que ambas instituciones mantienen desde hace años estrechos lazos de colaboración 
institucional en la internalización de sus titulaciones. Dicha colaboración institucional ha quedado 
refrendada mediante el convenio suscrito entre ambas instituciones de fecha 28 de febrero 2017 
para el establecimiento de un Programa Interuniversitario de Doble Titulación en el Grado de 
Derecho, así como el posterior Primer Anexo al Convenio firmado el 18 de diciembre de 2019, que 
establece el marco para la participación de nuevas titulaciones en el citado Programa. 
b.- Que la Universidad de Alicante y la Universidad de UNIVALI conscientes del interés que supone 
para sus futuros titulados, en un contexto más globalizado y competitivo, la realización de 
estancias académicas en otras universidades o instituciones, tanto nacionales como extranjeras, 
así como complementar sus estudios con otros superiores que permitan obtener una doble 
titulación, han establecido como uno de sus objetivos prioritarios facilitar y fomentar esta 
posibilidad mediante la formalización de convenios y potenciando el acceso a becas de programas 
de intercambio y movilidad. 
c.- Que la Universidad de Alicante tiene como objetivo fomentar programas interuniversitario de 
doble titulación establecidos mediante convenio entre la Universidad de Alicante con otra 



universidad o institución de enseñanza superior, nacional o extranjera, mediante el cual los 
estudiantes de una titulación oficial, de grado, máster o doctorado, de la Universidad de Alicante y 
de otra titulación oficial del mismo ciclo en la otra universidad, que cumplan las condiciones 
establecidas en la normativa de la Universidad de Alicante y las específicas que en el convenio se 
establezcan, puedan obtener el correspondiente título académico por cada una de las instituciones 
signatarias. 
d.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios de 
esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 
e.- Que ambas Universidades tienen interés en fomentar una colaboración internacional basada 
en la igualdad, la reciprocidad y la asistencia mutua.  
 
Por todo lo expuesto las partes intervinientes suscriben el presente Convenio específico para el 
establecimiento de un programa interuniversitario de Doble Titulación entre ambas 
universidades con sujeción a las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objetivos del programa de doble titulación. El presente convenio específico tiene 
por objeto obtener un reconocimiento de estudios que afectaría a las siguientes titulaciones:  
 
Curso de Engenharia Civil de la Universidad de UNIVALI y el Grado en Ingeniería Civil por la 
Universidad de Alicante.  
 
Programa interuniversitario de Doble Titulación entre Curso de Engenharia Civil de la 
Universidad de UNIVALI y Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante. 
 
La Universidad de UNIVALI dispone de un Curso de Engenharia Civil acreditado de validez oficial 
que otorga al alumnado una capacitación equivalente a la del Grado y que se desarrolla en 5 
cursos académicos. 
Por su parte, la Universidad de Alicante dispone de unos estudios de Grado en Ingeniería Civil 
acreditado y de validez oficial, que se desarrollan en cuatro cursos académicos. 
Es voluntad de ambas Universidades la internacionalización de sus títulos a través de la 
combinación del Curso de Engenharia Civil de UNIVALI con los estudios de Grado en Ingeniería 
Civil por la Universidad de Alicante.  
La similitud de los estudios cursados en ambas Universidades permite una combinación entre el 
Curso de Engenharia Civil de UNIVALI y el Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante, 
de tal forma que el alumnado que ingrese en los mencionados estudios ya sea en la Universidad 
de Alicante o en UNIVALI, puedan obtener la doble titulación mediante un programa organizado 
de asignaturas que incluye estancias completas por curso académico en cada una de las 
Universidades (Se adjunta como Anexo), obteniendo finalmente el título de Grado en Ingeniería 
Civil por la Universidad de Alicante y la titulación correspondiente al Curso de Engenharia Civil de 
UNIVALI. 
 
 
 
 
 



SEGUNDA.- Requisitos de acceso al programa de doble titulación: 

a.- Los títulos implicados en el programa son el Grado en Ingeniería Civil por la Universidad de 
Alicante, y el Curso de Engenharia Civil por la Universidad de UNIVALI.  

b.- Los requisitos de acceso al programa de doble titulación serán los requisitos generales de 
acceso a las titulaciones correspondientes.  

c.- Se ofertarán 4 plazas por curso académico. No obstante, el número de plazas podrá variar 
conforme determine la comisión de seguimiento a la que hace referencia la cláusula cuarta, en 
función de la demanda y disponibilidad de aceptación de alumnado por cada una de las 
universidades, y en todo caso respetando el máximo de 10 establecido en el acuerdo específico 
suscrito el 18 de diciembre de 2019 por ambas partes.

d.- Las universidades signatarias del Convenio, a través de las Facultades responsables de los 
estudios, establecerán un mecanismo de selección de estudiantes el cual necesariamente deberá 
ser aprobado por la Comisión de seguimiento. 

e.- Los/las estudiantes de la Universidad de Alicante deben superar los créditos correspondientes a 
los estudios del Grado en Ingeniería Civil conforme a la planificación establecida en la propia 
Universidad. Los/las estudiantes de UNIVALI deberán superar los créditos correspondientes a los 
estudios del Curso de Engenharia Civil conforme a la planificación establecida en la propia 
Universidad. 

f.- Los/las estudiantes acogidos al programa de doble titulación permanecerán entre uno y dos 
cursos académicos en la Universidad de destino para completar los créditos que deben ser 
cursados en la referida Universidad. 

g.- La planificación docente y el desarrollo temporal de las asignaturas a realizar en la Universidad 
de destino se recoge como anexo al presente convenio. 

h.- Los/las estudiantes acogidos al programa de doble titulación deberán estar matriculados en su 
Universidad de origen durante todo el tiempo que dure el programa, debiendo abonar en dicha 
Universidad las tasas y derechos de inscripción vinculados a la titulación. 

i.-La solicitud y disfrute de becas de movilidad se realizará conforme a la normativa vigente. 

j. Los/las estudiantes acogidos al programa de doble titulación gozarán del régimen de derechos y 
obligaciones establecidos estatutariamente en cada una de las universidades.

k.- Las universidades se comprometen a un reconocimiento mutuo de las evaluaciones efectuadas 
en cada una de las titulaciones comprendidas en el presente convenio. 

l.- Al finalizar cada curso académico cada una de las instituciones signatarias remitirá a la otra 
copia auténtica de los documentos acreditativos tanto de las condiciones administrativas 
(matrícula, tasas, etc) como académicas (calificaciones, actas, reclamaciones, etc) de los 
estudiantes implicados en el programa de estudios simultáneos. 

m.- Cada Universidad expedirá su respectivo título a los estudiantes que concluyan el programa 
de doble titulación, regulado en el presente Convenio. 

n.- En caso de abandono del programa de doble titulación antes de su completa finalización, el/la 
estudiante quedará incluido/a en los estudios correspondientes a su Universidad, sin que pueda 



solicitar reconocimiento o mención alguno por haber formado parte del programa de doble 
titulación internacional. 

o.- Los responsables académicos del programa serán, por la Universidad de Alicante, el  Director 
de la Escuela Politécnica Superior y por la Universidad de UNIVALI, D. José Carlos Machado Vice-
reitor de Extensão e Assuntos Comunitários. 

TERCERA.- Obligaciones económicas. Este convenio no conllevará obligaciones económicas 
ni para la Universidad de Alicante ni para la Universidad de UNIVALI, con cargo a su presupuesto 
ordinario. 

CUARTA.- Comisión de seguimiento. Se establecerá una comisión de seguimiento integrada 
por el Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y el Director/a de 
la Escola do mar, Ciência e Tecnologia de la Universidad UNIVALI, así como dos representantes 
del equipo directivo de cada una de las instituciones implicadas. La comisión de seguimiento velará 
por el cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente Convenio, resolverá los problemas 
que puedan surgir en el desarrollo del mismo y coordinará los programas en curso. 

QUINTA.- Duración y finalización. El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor en el 
momento de la firma por el último representante legal de una de las partes y tendrá una vigencia 
de cuatro (4) años, pudiendo las partes, en cualquier momento antes de la finalización del plazo 
anterior, acordar unánimemente de forma expresa su prórroga por un periodo de hasta 4 años 
adicionales. 

Si una de las dos partes quisiera poner fin al convenio en cualquier momento, deberá notificarlo a 
la otra parte con una antelación mínima de 6 meses a la fecha en la que pretenda darse por 
finalizado, lo que no impedirá en todo caso la culminación de las actividades ya iniciadas.  

SEXTA. – Consecuencias del posible incumplimiento del convenio 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes 
supondrá la finalización del convenio. No obstante, la finalización no afectará a las actividades que 
estén en ejecución, suscritas al amparo de este convenio.  

SÉPTIMA.- Modificación del convenio  
Para la modificación del contenido de este convenio será necesario el acuerdo unánime de los 
firmantes, que será expresado por escrito y adjuntado como adenda al presente convenio. 

OCTAVA.- Protección de datos 
Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter personal que puedan 
recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, y demás normativa 
que resulte de aplicación. 
Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la correspondiente información a los 
interesados, con el contenido que contempla la legislación referenciada de protección de datos de 
carácter personal. Cada parte será responsable de sus correspondientes tratamientos de datos de 
carácter personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos. En caso de 
quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la parte que las hubiera quebrantado responderá 
de las infracciones en que hubiera incurrido. 



Así mismo, las partes firmantes quedan obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias, que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado. 
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad en el tratamiento de la información 
facilitada por las partes y de la información, que se suministren en la ejecución del presente 
convenio, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la legislación de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno; dicha obligación se extenderá indefinidamente, aunque el 
convenio se hubiera extinguido. 

NOVENA.- Publicidad 
De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, el presente convenio será publicado en la web de la UA. 
Cuando no sea posible publicarlo en su integridad por razones de confidencialidad, se indicará su 
objeto, partes firmantes, duración, obligaciones, económicas o de cualquier índole, y sus 
modificaciones si las hubiera. 

DÉCIMA.- Resolución de controversias. Para la resolución de cualesquiera controversias que 
puedan surgir en relación con este convenio, las partes tratarán de resolverlas de manera amistosa 
a través de la comisión de seguimiento prevista en la cláusula cuarta.  

UNDÉCIMA.- Disposiciones de tipo financiero. 
Los estudiantes participantes en el programa de doble titulación serán matriculados 
simultáneamente durante el periodo de movilidad en la institución de origen y en la de acogida, 
aunque quedarán exentos de las tasas de matriculación en ésta última y sólo abonarán las tasas 
de matrícula en la institución de origen. Los estudiantes de UNIVALI abonarán sus tasas de 
matrícula en UNIVALI y los estudiantes de la UA abonarán las tasas de matrícula en la UA. 

Todos los gastos restantes deberán ser sufragados personalmente y exclusivamente por los 
estudiantes. En particular, esto incluirá los costes relativos al viaje, alojamiento, manutención o 
cualquier otro tipo de seguro, así como la adquisición de material pedagógico. Respecto al seguro 
médico, los estudiantes suscribirán obligatoriamente por su cuenta una póliza de seguro que cubra 
la asistencia médica, accidente, responsabilidad civil, transporte de enfermos y repatriación. 

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas, en 
la fecha al principio indicada. 

Por la Universidad de Alicante 

Fdo.: D. Manuel Palomar Sanz 
Rector 

Por la Universidade do Vale do Itajaí 

Fdo.: Valdir Cechinel Filho 
Rector 
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Secuencia de Matrícula de Disciplinas por Semestres 

 
ALUMNOS PROCEDENTES DE UNIVALI 
 
 
Para el Itinerário 1 (Bloque: Construcciones Civiles) 
 
DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 

Código Disciplina ECTS 
33503 Fundamentos de Informática 06 
33532 Ingeniería Portuaria y Costera 06 
33536 Edificación y Construcción Industrializada 06 
33537 Construcciones Geotécnicas 06 

 Total créditos primer semestre 24 
 
DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE 
 
 

Código Disciplina ECTS 
33569 Trabajo Fin de Grado 12 
33533 Infraestructuras Ferroviarias 06 

 Total créditos primer semestre 18 
 
Total de créditos = 42 ECTS 
 
Para el Itinerário 2: (Bloque: Hidrología) 
 
DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 

Código Disciplina ECTS 
33503 Fundamentos de Informática 06 
33538 Obras y Aprovechamientos Hidráulicos 06 
33539 Depuración de Aguas Residuales 06 
33541 Sistemas energéticos y centrales 06 

 Total créditos primer semestre 24 
 
DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE 
 

Código Disciplina ECTS 
33569 Trabajo Fin de Grado 12 
33542 Presas 06 
33543 Planificación y gestión de Recursos Hídricos 06 

 Total créditos primer semestre 24 
 
Total de créditos = 48 ECTS 
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Para el Itinerário 3: (Bloque: Transportes y Servicios Urbanos) 
 
DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 

Código Disciplina ECTS 
33503 Fundamentos de Informática 06 
33544 Ferrocarriles  06 
33548 Planificación y Explotación de Infraestructuras de Transporte 06 
33549 Servicios Urbanos 06 

 Total créditos primer semestre 24 
 
 
 
DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE 
 
 

Código Disciplina ECTS 
33569 Trabajo Fin de Grado 12 
33545 Urbanística y Ordenación Del Territorio 06 
33546 Gestión y Explotación De Puertos 06 

 Total créditos primer semestre 24 
 
Total de créditos = 48 ECTS 
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CLÁUSULA  ADICIONAL TERCERA: Asignaturas adicionales aprobadas por 
los estudiantes de Univali en Alicante pueden ser aprovechadas como 
asignaturas electivas en la Univali. 
 
CLÁUSULA ADICIONAL CUARTA: Los estudiantes de Univali irán a la 
Universidad de Alicante desde el octavo semestre. Los estudiantes de la 
Universidad de Alicante irán a la Univali durante em Tercer Curso.  
 
CLÁUSULA ADICIONAL QUINTA: El estudiante de Univali deberá elegir e 
cumplir con todos los créditos de al menos 1 (un) Itinerário de la Universidad de 
Alicante.  
 
CLÁUSULA ADICIONAL SEXTA: Las matrices pueden cambiar siempre que 
ambas partes acuerden y expresen la ciencia a través de cualquier otro 
instrumento específico. 
 
Y, como prueba de conformidad con las cláusulas y condiciones establecidas 
anteriormente, los representantes legales de las Universidades participantes 
firman este Anexo en cuatro (04) copias de igual contenido y forma, dos (02) de 
ellos en Portugués y dos (02) en Español. 

 
Fecha:      Fecha:  
 
Por la        Por la 
Universidad de Alicante    Universidade do Vale do Itajaí  
 
__________________________             __________________________ 
Prof. Manuel Palomar Sanz                      Prof. Valdir Cechinel Filho  
 




