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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 Para una mejor atención, las cuestiones sobre la normativa y la 
cumplimentación de la propuesta se deberán plantear por correo 
electrónico a continua@ua.es.  

1. Denominación del título o del PEP 

 La “denominación del título” está planteada para el caso de que exista un 
solo plan de estudios conducente a un único título, por ejemplo un 
Especialista, en dicho caso habría que incluir en este apartado el nombre 
de dicho título. 

 Por el contrario, si se presentan varios planes de estudios conducentes a 
varios títulos, dentro de un mismo PEP, hay que incluir en este apartado el 
nombre genérico del PEP. 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

 En este apartado se indicará la denominación del título (ej. Máster en 
Comercio Internacional) 

 Si se trata de un PEP, se relacionarán los títulos de Máster, Especialista y 
Experto que contiene. 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

 No se podrá aprobar el estudio con carácter definitivo si no se presenta la 
certificación del acuerdo de cada una de las Facultades y Escuelas, 
departamentos o institutos. 

 Para la certificación se utilizará el modelo que se ha preparado al efecto. 

 La certificación del acuerdo del órgano colegiado debe enviarse 
únicamente en formato electrónico (PDF), a continua@ua.es. 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 Por organizador externo debe entenderse las universidades o entidades 
que colaboran en la organización del estudio y sin las cuáles no sería 
posible la realización de las enseñanzas. 
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 Junto con la propuesta debe adjuntarse copia del convenio firmado con la 

Universidad de Alicante. El convenio deberá tramitarse de acuerdo con el 
protocolo de actuación para la tramitación de convenios:  

http://web.ua.es/es/gabinete-convenios/protocolo/protocolo-de-actuacion-
para-la-tramitacion-de-convenios.html 

 Si la copia del convenio no se puede facilitar en este momento habrá que 
adjuntar un escrito de compromiso de la contraparte. No se podrá aprobar 
el estudio con carácter definitivo si no existe el convenio firmado. 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

 No se podrá aprobar el estudio con carácter definitivo si no se presenta la 
certificación del acuerdo de cada uno de los departamentos. 

 Para la certificación se utilizará el modelo que se ha preparado al efecto. 

 La certificación del acuerdo del órgano colegiado debe enviarse 
únicamente en formato electrónico (PDF), a continua@ua.es. 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 

 Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada 
profesor ajeno a la UA. 

7. Dedicación docente 
(Deberá consignarse en la siguiente tabla la dedicación docente tanto del profesorado de la Universidad de Alicante 
como la del profesorado ajeno a la UA) 

CURSO/ACTIVIDAD   

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES   

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

        

        
        
        

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 
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 Al menos un 20% de las horas lectivas deberá ser responsabilidad de 
profesorado de la Universidad de Alicante que deberá contar con la 
autorización, si corresponde, del órgano colegiado pertinente. 

 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. 

 La participación del PDI de la Universidad de Alicante como profesor en las 
enseñanzas reguladas por la presente normativa no podrá superar las 
120h, en cada curso académico. 

8. Objetivos (breve descripción) 

 Máximo 255 caracteres. 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1   Obligatorias:   

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2)   
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 En la columna Denominación no hay que repetir el título (Máster, 
Especialista, Experto) 

 En la columna Asignaturas hay que indicar el número que cada asignatura 
tiene en la tabla 9.2. (ejemplo:1,2,3,4,5,8, etc.) 

 Cada fila de título debe tener la misma estructura. Si hay más de un título 
se debe copiar y pegar una fila por cada título. 

 Los másteres propios, deberán incluir un trabajo de fin de titulación de un 
mínimo de 6 créditos ECTS. 
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9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

        
        

 Un título que tenga más de 60 créditos, debe impartirse distribuido en dos 
años académicos.  

 Las asignaturas se concretan en créditos ECTS. 

 El nombre de la asignatura no puede tener más de 100 caracteres. 

Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en la 

normativa: 

“Un módulo es el conjunto de asignaturas de temática relacionada que puede dar lugar a 
la obtención de un certificado de estudios o formar parte de varios planes de estudios 
diferentes dentro del mismo programa de estudios propios.” 

 Un módulo debe estar formado, como mínimo, por dos asignaturas 

 La suma de las asignaturas no puede ser menor de 10 créditos 

 Las asignaturas que integran el módulo tienen que formar parte del mismo 
plan de estudios. 

 Solo se podrán reconocer como módulos aquellos que figuren en la 
propuesta. 

 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
 

 Se debe indicar si la modalidad de impartición es presencial, 
semipresencial o a distancia. 
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11. Mecanismos y criterios de evaluación 
 

 Se deben indicar los mecanismos y criterios de evaluación. 

12. Competencias generales de cada título 

 Se debe indicar las competencias generales de cada título. La idea es 
aproximarse lo más posible a la misma estructura de los títulos oficiales. 

 Se pueden tomar como referencia las competencias generales utilizadas 
para los estudios oficiales, aunque cada título puede establecer las suyas. 

 

13. Competencias específicas de cada título 

 Se debe indicar las competencias específicas de cada título. La idea es 
aproximarse lo más posible a la misma estructura de los títulos oficiales. 

 Se pueden tomar como referencia las competencias generales utilizadas 
para los estudios oficiales, aunque cada título puede establecer las suyas. 

14. Dirigido a  

 Indicar de manera breve el perfil de los destinatarios de las enseñanzas. 

15. Criterios de admisión 

 Consignar los criterios de admisión 

16. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

   

 Un mismo director no podrá serlo de más de un título excepto si éstos se 
incluyen en el mismo PEP, en cuyo caso, la dirección del PEP equivaldrá a 
una dirección de máster propio. 

 Dentro de un mismo Programa de Estudios Propios, si existen distintos 
directores para cada título, uno de ellos, lo será a su vez del Programa. 

26/03/2015  5/9 



 

Información de ayuda 
Títulos Propios 

 
6 de 9 

 
 El director de estudios deberá ser personal docente e investigador de la 

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

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

  

 El director podrá nombrar uno o más coordinadores de estudios que 
actuarán como apoyo a sus tareas de dirección, supervisión y control. 

 

• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 Los codirectores no podrán pertenecer a la Universidad de Alicante. 

 Esta figura está pensada para aquellas enseñanzas que son organizadas 
con colaboración externa a la universidad, sin la cual no podrían realizarse.  

17. Gestión y administración 
 

 

18. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 Este apartado está relacionado con los ingresos del presupuesto. 

  Aquí, si es el caso, hay que indicar el nombre del patrocinador/es y el tipo 
de aportación que se hace al título o PEP. 

 

19. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 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.  
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 El reconocimiento requerirá del correspondiente informe preceptivo de la 

dirección del estudio y la posterior aprobación por la Comisión con 
competencias en enseñanzas propias  

 

20. Criterios de becas 

 Se debe indicar el número de becas que se quieren conceder y los criterios 
para su concesión. 

 

21. Previsión de infraestructuras 

 Se deben indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la 
impartición del estudio. 
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PRECIOS PÚBLICOS 
 

1. Denominación del título o del PEP  

 

2. Curso académico 

2015/2016 

3. Precios públicos  
 

 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 o a distancia). 

 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. 

 ACLARACIÓN: 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.) 

 

Número 
del título 

Importe del precio público 
(euros/crédito) 

Mínimo 63,00 €/crédito 

Importe del título 
(Importe del precio público x 
número de créditos del título) 

Justificación del precio 
público 

    

    

    

    

 

4. Subvenciones o aportaciones destinadas al pago de precios públicos 
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Número 
del título 

Nombre de la institución o empresa Importe 

   

   

 

5. Subvenciones o aportaciones NO destinadas al pago de precios públicos 
 
Número 
del título 

Nombre de la institución o empresa Importe Destino 
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