
PROPOSTA TÍTOL PROPI 

PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 

DENOMINACIÓ DEL TÍTULO O PEP 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO O PEP 

Si es tracta d’un PEP s’ha de consignar els títols que s’obtenen (Màster, Especialista o Expert) 

Si se trata de un PEP se debe consignar los títulos que se obtienen (Máster, Especialista o Experto) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BRANCA DE CONEIXEMENT 

RAMA DE CONOCIMIENTO 

ORGANITZADOR ACADÈMIC 

ORGANIZADOR ACADÉMICO 

ORGANITZADORS EXTERNS (ha d’adjuntar copia del conveni signat amb la UA) 

ORGANIZADOR EXTERNO (Ha de adjuntar copia del convenio firmado con la UA) 

DEPARTAMENTS QUE PARTICIPEN AMB PROFESSORAT 

DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN CON PROFESORADO 

Ha d’adjuntar la certificació de l'acord de l'òrgan col·legiat pel qual el Departament es compromet a impartir docència en l'estudi. 

Debe adjuntar la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a impartir docencia en el 
estudio. 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT UA / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO UA 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Departament 

Departamento 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

    

 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT UA / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO UA 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Departament 

Departamento 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

    

 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT DE LA UA 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO DE LA UA 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT EXTERN / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO EXTERNO 

Ha d’adjuntar un breu currículum (màxim 1 full A4) de cada professor extern 
Deberá adjuntar un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Procedència (universitat, 
institució,empresa…) 

Procedencia (universidad, 
institución, empresa…) 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT EXTERN 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO EXTERNO 
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DEDICACIÓ DOCENT: PROFESSORAT EXTERN / DEDICACIÓN DOCENTE: PROFESORADO EXTERNO 

Ha d’adjuntar un breu currículum (màxim 1 full A4) de cada professor extern 
Deberá adjuntar un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Procedència (universitat, 
institució,empresa…) 

Procedencia (universidad, 
institución, empresa…) 

Categoria 

Categoría 

Crèdits que imparteix 

Créditos que imparte 

TOTAL CRÈDITS IMPARTITS PER PROFESSORAT EXTERN 

TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS POR PROFESORADO EXTERNO 
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ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Títol 

Título 

Denominació del títol 

Denominación del título 

Crèdits exigits per a superar el 
títol 

Créditos exigidos para superar 
el título  

Assignatures 

Asignaturas (2) 

1 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

2 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

3 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

4 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 
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ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Títol 

Título 

Denominació del títol 

Denominación del título 

Crèdits exigits per a superar el 
títol 

Créditos exigidos para superar 
el título  

Assignatures 

Asignaturas (2) 

5 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

6 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

7 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

8 
Obligatòries 

Obligatorias: 

Optatives 

Optativas: 

Pràctiques externes 

Prácticas externas: 

Treball final 

Trabajo final: 

TOTAL (1) 

(1) Art. 1.2.3: Màster: entre 60 i 120 crèdits / Especialista: 30 crèdits / Expert: 20 crèdits 
(2) Per a cada tipus d'assignatura (obligatòria, optativa, pràctiques externes o treballe fi de títol), indique el nombre que corresponga a 
cadascuna de les assignatures que formen part del títol, segons la taula del següent apartat. 

(1) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(2) 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 del siguiente apartado 
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ASSIGNATURES (mínim asignatura 1 ECTS) 
ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

(1) Enumere las assignatures en ordre seqüencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriga “1” si les assignatures es van a impartir en el primer any o “2” si es van a impartir en el segon any. En els màsters de més de 60 
crèdits les assignatures han d'estar distribuïdes en dos anys acadèmics, de tal forma que en un any no podran impartir-se més de 60 crèdits. 
(3) Indique amb una “X” si la assignatura s’impartirà en el primer semestre, segon semestre o durant tot el curs acadèmic. 
(4) Indique en quina llengua s’impartirà la assignatura. 

(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de más de 60 
créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán impartirse más de 60 
créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 

Assig. 

Asign. 

(1)

Denominació de l’assignatura 
Denominación de la asignatura 

ECTS 

Any 
d’impartició 
Año de 
impartición 
(2) 

Semestre 
1 

(3) 

Semestre 
2 

(3) 

Anual 
(3) 

Llengua d’impartició 

Lengua de impartición 
(4) 
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MÒDULS / MÓDULOS 

(1) Enumere els mòduls en ordre seqüencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 crèdits 
(3) Indique el nombre del títol en el cual està inclòs el mòdul. 

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. 

Mòdul 

Módulo 
(1) 

Denominació mòdul 

Denominación del módulo 

Crèdits 
Créditos 
(2) 

Nombre de les assignatures que 
componen el mòdul (segons la 
taula assignatures) 

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

Títol al que pertany 

Título al que pertenece (3) 

OBJECTIUS (breu descripció) / OBJETIVOS (breve descripción) 
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MODALITAT D'IMPARTICIÓ / MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 

COMPETÈNCIES GENERALES (cada assignatura de la taula assignatures ha de tenir asignada alguna competència) 
COMPETENCIAS GENERALES (cada asignatura de la tabla asignaturas debe tener asignada alguna competencia)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (cada assignatura de la taula assignatures ha de tenir asignada alguna competència) 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (cada asignatura de la tabla asignaturas debe tener asignada alguna competencia)

Si ha triat "a distància", indique la plataforma.
Si ha elegido "a distancia", indique la plataforma

Ejemplo: CE1 Capacidad para aplicar los conocimiento especializados adquiridos (Asignaturas 1, 3, 5)

Ejemplo: CG1 Habilidad en el uso de las TICS (Asignaturas 2, 4, 6)
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DIRIGIT A / DIRIGIDO A 

CRITERIS D’ADMISSIÓ / CRITERIOS DE ADMISIÓN 

SISTEMES D’EVALUACIÓ / SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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DIRECTOR/A D’ESTUDIS 

DIRECTOR/A DE ESTUDIOS 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

Director/a PEP 

(Sí/No) 

CODIRECTOR/A D’ESTUDIS si els convenis establits amb altres universitats i institucions així ho contemplen. 

CODIRECTOR/A DE ESTUDIOS si los convenios establecidos con otras universidades e instituciones así lo contemplan 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 
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COORDINADOR/A D’ESTUDIS 

COORDINADOR/A DE ESTUDIOS 

Nombre de títol 

Número de título 

Cognoms i nom 

Apellidos y nombre 

  

  

  

  

  

  

  

  

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ (s'ha d'indicar el lloc de matriculació de l'alumnat): 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (se debe indicar el lugar de matriculación del alumnado: 

Persona de contacte: 

Persona de contacto: 
 

Ubicació(centre, departament o  
edifici, direcció postal, etc.): 

Ubicación (centro, departamento o instituto, 
edificio, dirección postal, etc.): 

 

Telèfon: 

Teléfono: 
 

Correu electrònic: 

Correo electrónico: 
 

PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PREVISIÓ D'INFRAESTRUCTURA 

S’ha d’indicar les necessitats d'aules, laboratoris, etc. per a la impartició de l'estudi. Si els espais són aliens a la Universitat d'Alacant 
haurà d'establir-se un conveni amb l'entitat col•laboradora. Les peticions d'aules de la UA hauran de realitzar-se directament a través 
de la unitat de gestió d'espais. 

Se debe indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio. Si los espacios son ajenos a la 
Universidad de Alicante deberá establecerse un convenio con la entidad colaboradora). Las peticiones de aulas  de la UA deberán 
realizarse directamente a través de la unidad de gestión de espacios. 
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CRITERIS DE BEQUES (s’ha d’indicar el nombre de beques que es vol concedir i els criteris per a la seua concessió) 

CRITERIOS DE BECAS (Se debe indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

SUBVENCIONS O APORTACIONS DESTINADES AL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS 

SUBVENCIONES O APORTACIONES DESTINADAS AL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

Nom de la institució o empresa 

Nombre de la institución o empresa 

Import 

Importe 

  

  

  

  

SUBVENCIONS O APORTACIONS NO DESTINADES AL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS 

SUBVENCIONES O APORTACIONES NO DESTINADAS AL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

Nom de la institució o empresa 

Nombre de la institución o empresa 

Import 

Importe 

  

  

  

  



PROPOSTA TÍTOL PROPI 
PROPUESTA TÍTULO PROPIO 

PREUS PÚBLICS/ PRECIOS PÚBLICOS 

Nombre 
Títol 
Nº Título 

Import preu públic 
(€/crèdit) 
Importe precio 
público (€/crédito) 

Justificació del preu públic 
Justificación del precio público 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre d’alumnes màxim 
Número de alumnos máximo 

Nombre d’alumnes mínim 
Número de alumnos mínimo 

Informació per a donar d'alta l'aplicació pressupostària per a la gestió econòmica del curs 
Información para dar de alta la aplicación presupuestaria para la gestión económica del curso 

Denominació centre de despesa 
(centre, departament, institut) 
Denominación centro de gasto 
(centro, departamento, instituto) 

Códi centro de despesa 
Código centro de gasto 

Nom i cognoms responsable 
aplicació pressupostària 
Nombre y apellidos del 
responsable de la aplicación 
presupuestaria 

CALENDARI DE PAGMENTS DE LAS TAXES DE MATRÍCULA 
CALENDARIO DE PAGOS DE LAS TASAS DE MATRÍCULA 

Quan la durada del curs siga igual o inferior a 4 mesos, el nombre màxim de terminis de pagament serà de dos. 
Quan la durada del curs supere els 4 mesos, el nombre de terminis de pagament màxim serà 4. 
(1) La suma dels percentatges ha de ser igual a 100. Poden tenir fins a dos decimals. 
(2) Data en la qual es passarà al cobrament cadascun dels rebuts: 

 En el termini 1: 10 dies a partir de la data en què l’alumnat es matricule en el Campus Virtual
 En el termini 2: Com a mínim 1 mes des de la data d’inici del curs
 En el termini 3: Com a mínim 1 mes desde la data de venciment del termini 2.
 En el termini 4: Com a mínim 1 mes desde la data de venciment del termini 3 y como a màxim 2 mesos abans de la

data de finalització del curs.

UA-ContinUA- Sol·licitud Títol Propi 
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Cuando la duración del curso sea igual o inferior a 4 meses, el número máximo de plazos de pago será de dos. 

Cuando la duración del curso supere los 4 meses, el número de plazos de pago máximo será 4. 

(1) La suma de los porcentajes ha de ser igual a 100. Puede tener hasta dos decimales. 
(2) Fecha en la que se pasará al cobro cada uno de los recibos: 

 En el plazo 1: 10 días a partir de la fecha en que el alumno se matricule en el Campus Virtual
 En el plazo 2: Como mínimo 1 mes desde la fecha de inicio del curso
 En el plazo 3: Como mínimo 1 mes desde la fecha de vencimiento del plazo 2.
 En el plazo 4: Como mínimo 1 mes desde la fecha de vencimiento del plazo 3 y como máximo 2 meses antes de la

fecha de finalización del curso.

Títol 1 

Título 1 

Plazo 

Termini 

Import (%)

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

Títol 2 

Título 2 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

Títol 3 

Título 3 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 
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Títol 8 

Título 8 

Plazo 

Termini 

Import (%)  
(1) 

Importe (%)  
(1) 

Data de venciment 

Fecha de vencimiento 
(2)

1  % 
Deu dies des de la data de 

matrícula. 

2  %
Mes: 

Any: 

3  %
Mes: 
Any: 

4  %
Mes: 
Any: 

FORMES DE PAGAMENT 

FORMAS DE PAGO 

El pagament del primer termini de la matrícula serà sempre en efectiu, y la resta de terminis es podrà domiciliar.  
Els rebuts en efectiu es podran pagar en el Campus Virtual amb targeta bancària. 
Els rebuts domiciliats no es podran liquidar a l’estudi fins haver passat dos mesos des de la data de domiciliació. 

El pago del primer plazo de la matrícula será siempre en efectivo, y el resto de plazos se podrá domiciliar.  
Los recibos en efectivo se podrán pagar en el Campus Virtual mediante tarjeta bancaria. 
Los recibos domiciliados no se podrán liquidar al estudio hasta pasado dos meses desde la fecha de domiciliación. 

SÍ desitja la domiciliació dels rebuts dels terminis 2, 3 y 4
SÍ desea la domicilación de los recibos de los plazos 2, 3 y 4 

NO desitja la domiciliació dels rebuts dels terminis 2, 3 y 4 
NO desea la domicilación de los recibos de los plazos 2, 3 y 4 

MECANISMES DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE PLANS EXTINGITS 

MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE PLANES EXTINGUIDOS 



Curso académico

Importe

Importe

Gestión específica (soporte administrativo al estudio)

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (debe ser 0)

TOTAL GASTOS

Material inventariable
Gastos extraordinarios derivados del uso de instalaciones
Gastos de seguimiento de la calidad
Material para los alumnos
Importe destinado a becas
Otros gastos (no podrán superar el 5% del presupuesto total)

Concepto

Canon: 15% del total de ingresos por precios públicos (art. 17)
Dirección y coordinación (no podrá superar el 15% del presupuesto total)
Profesorado
Viajes, alojamiento y dietas
Difusión y promoción específicas

Procedencia

Total subvenciones y aportaciones
TOTAL INGRESOS

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

Total ingresos por precios públicos (C x D)

SUBVENCIONES Y APORTACIONES (No destinadas al pago de precios públicos)

A. Nº de créditos del título. Si es un PEP, se debe escoger el Título de más créditos

B. Precio público por crédito (mínimo 63,00 €/crédito)
C. Importe a pagar por cada alumno (A x B)

D.Número mínimo de alumnos necesarios

PRESUPUESTO
Denominación del título o del PEP

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS
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	COMPETÈNCIES GENERALS DE CADA TÍTOL COMPETENCIAS GENERALES DE CADA TÍTULORow1: CG1: Capacidad de aprendizaje autónomo y autocrítico (Asignaturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).CG2: Capacidad para utilizar los principios y valores como herramienta de trabajo en la interpretación y aplicación del Derecho (Asignaturas 1, 4, 5, 8)CG3: Saber conocer y utilizar las herramientas de prevención y resolución de conflictos derivados de actuaciones discriminatorias (Asignaturas 6, 7, 9, 10,11).CG4: Demostrar capacidad de apertura y flexibilidad atendiendo a la diversidad cultural ysocial del entorno (Asignaturas 2, 3, 4, 6, 7, 11).CG5: Desarrollar habilidades de comunicación, especialmente las relacionadas con la atención a la diversidad (Asignaturas 10, 11)CG6: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, escucha activa, tolerancia, sentido del diálogo y de aceptación del pluralismo cultural e ideológico (Asignaturas 9, 10, 11).
	COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE CADA TÍTOL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CADA TÍTULORow1: CE1: Capacidad para manejar los distintos sentidos de igualdad y su conexión con la justicia (Asignatura 1).CE2: Desarrollo de valores y principios éticos que fundamentan la noción de derechos humanos (Asignaturas 1, 4, 5).CE3: Ser capaz de describir los conceptos de etnicidad, raza, xenofobia y LGTBfobia así como sus implicaciones sociales (Asignaturas 2,3).CE4: Análisis de las aproximaciones teóricas fundamentales al racismo, xenofobia y LGTBfobia (Asignaturas 2, 3).CE5: Conocer y comprender los sistemas de relación social conectados con las categorías étnicas (Asignaturas 2, 6, 9).CE6:Conocer y comprender la normativa y los procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos con vocación universal en el ámbito de la lucha contra el racismo y la xenofobia (Naciones Unidas) (Asignatura 4).CE7: Conocer y comprender la normativa y los procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos de alcance regional europeo en el ámbito de la lucha contra el racismo y la xenofobia (Consejo de Europa y Unión Europea). (Asignatura 4).CE8: Comprender los principios de gestión de la diversidad cultual con sujeción a los principios y valores constitucionales (Asignaturas 5, 6, 11).CE9: Saber coordinar ante las instituciones la gestión de problemas en el ámbito de la multiculturalidad (Asignaturas 6, 7, 11).CE10: Adquirir competencias teóricas y prácticas en técnicas de gestión de conflictos en un contexto de diversidad cultural (Asignaturas 6 y 7).C11: Adquirir capacidad de intervención con los ciudadanos extranjeros y habilidades específicas de actuación basadas en los principios de los derechos humanos y la igualdad. Desarrollar competencias interculturales que fomentan la capacidad de intervención en situaciones de emergencia internacional y refuerzan la cultura de resolución pacífica de conflictos (Asignaturas 1, 5,6 y 7).  CE12: Identificar los cambios en el nivel organizacional, esto es, relacionados con la ética y cultura de la institución, la gestión, los recursos humanos, la preparación y prestación de servicios, necesarios para desarrollar la labor en una sociedad diversa culturalmente (Asignatura 9).CE13: Promover en el servicio policial la igualdad y equidad de trato a toda la población de acuerdo con sus necesidades individuales (Asignaturas 6, 9, 10, 11).CE14: Saber respetar a los individuos con independencia de su grupo de identificación (Asignatura 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11).CE15: Ser capaz de identificar y comprender las conductas discriminatorias constitutivas de delito (Asignatura 8).CE16: Conocer las consecuencias penales atribuidas a las conductas discriminatorias constitutivas de delito (Asignatura 8).
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	ORGANITZADOR ACADÈMIC ORGANIZADOR ACADÉMICORow1: Facultad de Derecho
	OBJECTIUS breu descripció  OBJETIVOS breve descripciónRow1: El objetivo fundamental de este Título consiste en formar a profesionales en el conocimiento de las herramientas(conceptuales y actitudinales) de sensibilización, prevención e intervención en situaciones de discriminación, racismo y xenofobia. Se pretende lograr una formación tanto en aspectos de índole teórica como en protocolos y planes de actuación para la prevención de la discriminación, el racismo y la xenofobia.
	SISTEMES DEVALUACIÓ  SISTEMAS DE EVALUACIÓNRow1: Evaluación continua: realización y entrega de actividades sobre los contenidos propuestos en cada una de las asignaturas que integran el título.Elaboración de trabajo final.
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