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GRADO EN DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ADE)
TÍTULO INTERNACIONAL
CÓDIGO PROGRAMA EN AIREI
DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD (PAIS)
GROUPE
ESC
(FRANCIA)

TROYES

Nº
BECAS

Nº MESES DE
ESTANCIA 2022/23

IDIOMA Y NIVEL
REQUERIDO

REQUISITOS ACADÉMICOS UCLM
ANTES DE REALIZAR LA ESTANCIA

1

1 curso académico
(9 meses)

Inglés B2 (idioma de
impartición en Francia)

Estudiante del Grado de ADE. Tener 1º y 2º curso
superados (120 ECTS)

Diploma BBA Bachelor Business Administration
041/509 DTI
1 curso académico (2 semestres)
El estudiante UCLM realiza la estancia durante el 3er curso de Grado ADE UCLM (2 semestres). Se matricula de los 60 créditos ECTS del grado de 3º de
ADE de la UCLM y cursa los 60 créditos ECTS de la universidad de destino correspondientes a las asignaturas detalladas en el anexo incluido en el
convenio, más 3 asignaturas de francés que no tienen equivalencia en créditos pero que deberán ser superadas.
1 semestre
Francés B1 (en la
Estudiante de Grado de ADE. Tener superados
académico (5 meses. universidad de destino se
1
los 3 primeros cursos del grado de ADE (180
2º semestre curso
ofrecen asignaturas en
ECTS)
académico 22/23)
francés, español e inglés)
Master Administration et Echanges lnternationaux (AEI) de la (UPEC): Especialidad Management et commerce international parcours Commerce
international et le monde Amérique latine
041/306 DTI
2 semestres en cursos académicos y titulaciones (Grado y Máster) diferentes
El estudiante UCLM realiza la primera estancia durante el segundo semestre del 4º curso (30 ECTS en la UPEC, prácticas de empresa). A su regreso
defenderá el TFG en la UCLM (12 ECTS). El estudiante de la UCLM debe matricularse de todo 4º. Debe aprobar 36 ECTS en el primer cuatrimestre y se
le reconocen en el segundo cuatrimestre las prácticas externas (12 ECTS) con los 30 ECTS que realiza en Francia.
El siguiente curso académico el estudiante debe cursar en la UCLM el primer semestre del máster MUEME, en el cual debe estar admitido y matriculado.
La segunda estancia se realizará en el segundo semestre del curso del máster MUEME (30 ECTS en la UPEC). El TFM lo realizará en la UCLM (12
ECTS). El estudiante de la UCLM debe matricularse de Estrategias corporativas e internacionales (6), Estrategias de innovación y gestión del Conocimiento
(6), Estrategias de recursos humanos (6), Marketing estratégico (6), Estrategias de marketing de sectores específicos (6), de las asignaturas optativas:
E-bussines y estrategia de marketing (4,5), Responsabilidad social corporativa y estrategia (4,5), Prácticas externas (4,5) y Seminarios integrados (4,5) y
del TFM (12).
Debe por tanto hacer dos movilidades (2 semestres), una durante el grado y otra en máster. De esta manera se le concede el título de máster en las dos
universidades.
UNIVERSIDAD
PARIS-EST
CRETEIL VAL DE MARNE,
UPEC (FRANCIA)

Vicerrectorado de
Internacionalización

GRADO UCLM
GRADO EN DERECHO
CAMPUS TOLEDO
TÍTULO INTERNACIONAL
CÓDIGO PROGRAMA EN AIREI
DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

GRADO EN DERECHO
CAMPUS TOLEDO
TÍTULO INTERNACIONAL
CÓDIGO PROGRAMA EN AIREI
DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD (PAIS)
UNIVERSITA
DEGLI
DELLA
CAMPANIA
VANVITELLI (ITALIA)

STUDI
LUIGI

Nº
BECAS

Nº MESES DE
ESTANCIA 2022/23

IDIOMA Y NIVEL
REQUERIDO

REQUISITOS ACADÉMICOS UCLM
ANTES DE REALIZAR LA ESTANCIA

1

1 semestre
académico (5 meses.
2º semestre curso
académico 22/23)

Italiano B1

Estudiante de Grado de Derecho. Tener
superados los 3 primeros cursos (180 ECTS)

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
042/565 DTI
1,5 cursos académicos (3 semestres)
El estudiante UCLM realiza la primera estancia durante el 2º semestre del 4º curso de grado (a excepción del TFG). Se matriculará en la UCLM de las
asignaturas de 4º a excepción del TFG (54 ECTS) cursando 5 asignaturas (22,5 ECTS=37 CFU) en la universidad de destino.
La segunda estancia se realizará en el siguiente curso académico completamente en la universidad de destino. El estudiante se matriculará en la UCLM solo
de los 6 ECTS del TFG y cursará 8 asignaturas más la Tesi di Laura (60 CFU) en la universidad de destino.
NOTA: el estudiante podrá realizar un único trabajo conjunto que podrá ser defendido como Tesi di laurea y como TFG cumpliendo con los requisitos
correspondientes.
1 semestre
académico (5 meses.
Estudiante de Grado de Derecho. Tener
1
Italiano B1
2º semestre curso
superados los 3 primeros cursos (180 ECTS)
académico 22/23)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo único in Giurisprudenza
042/313 DTI
1,5 cursos académicos (3 semestres)
El estudiante UCLM realiza la primera estancia durante el 4º curso de grado. Se matriculará en la UCLM de todas las asignaturas de 4º a excepción del TFG
(54 ECTS) cursando 71 CFU (Crediti Formativi Universitari)/ECTS en la Universidad de destino.
La segunda estancia se realizará en el primer semestre del siguiente curso académico (5º curso). En esta segunda estancia, el estudiante de la UCLM se
matriculará solamente del TFG en la UCLM (6 ECTS), que podrá ser defendido en la universidad de destino. En la universidad de destino cursará (54
CFU/ECTS) de los cuales 18 CFU/ECTS corresponden a la Tesi di laurea.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MESSINA (ITALIA)

Vicerrectorado de
Internacionalización
GRADO UCLM
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y
TERRITORIAL
TÍTULO INTERNACIONAL
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DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

MASTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN LETRAS Y
HUMANIDADES
TÍTULO INTERNACIONAL
CÓDIGO PROGRAMA EN AIREI
DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD (PAIS)

Nº
BECAS

Nº MESES DE
ESTANCIA 2022/23

IDIOMA Y NIVEL
REQUERIDO

REQUISITOS ACADÉMICOS UCLM
ANTES DE REALIZAR LA ESTANCIA

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES
Estudiante de Grado en Ingeniería Civil y
1 curso académico
PAYS DE L'ADOUR UPPA
2
Francés B2
Territorial. Tener superados los 3 primeros cursos
(9 meses)
(FRANCIA)
del grado (180 ECTS)
Ingeénieur du Bâtiment et des Travaux Publics
732/307 DTI
2 cursos académicos (4 semestres) en titulaciones diferentes (Grado y Máster)
El estudiante UCLM debe realizar en España 1º, 2º y 3º de grado. La primera estancia se realiza durante el 4º curso de grado. El estudiante se matriculará en
la UCLM de todas las asignaturas de 4º curso a excepción del TFG (48 ECTS), a saber: Tecnología de las estructuras (6), Taller de tecnología de las
estructuras (6), Paisaje y evaluación ambiental (6), Organización y gestión de proyectos y obras (6), Prácticas en empresas (6) más 18 ECTS de asignaturas
de la Especialidad a elegir entre: TP Desarrollo urbano y territorial (6), Ordenación fluvial y del agua (12), TP Centro de intercambio modal (6), Proyectos de
urbanización. Diseño y servicios urbanos (6) y Obras y aprovechamientos hidráulicos (6). En la universidad de destino cursará 59,5 ECTS.
La segunda estancia se realizará en el siguiente curso académico completamente en la universidad de destino (2 semestres). El estudiante se matriculará en
la UCLM solo de los 12 ECTS del TFG y cursará 54,5 ECTS en la Universidad de destino. A su regreso, el estudiante presentará el TFG en la UCLM.
El título de Ingeénieur du Bâtiment et des Travaux Publics se obtendrá una vez finalice el Grado en Ingeniería Civil y Territorial en la UCLM.
NOTA: este convenio da la opción al estudiante UCLM de obtener un triple título añadiendo el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos a los títulos de Grado Ingeniería Civil y Territorial y Ingeénieur du Bâtiment et des Travaux Publics.
En el caso de estar interesado/a en esta opción, el/la estudiante deberá haber solicitado plaza en el máster y estar admitido/a antes del inicio de curso. Las
asignaturas que deberá matricular y superar para cumplir los requisitos del convenio son las siguientes: 310800 Modelización Matemática en Ingenierîa Civil
(9), 310801 Mecánica de los Medios Continuos y Ciencia de Materiales (9), 310806 Ingeniería sanitaria (4,5), 310821 Planificación y Gestión integral de la OP
(4,5), 310807 Obras y Aprovechamientos hidroeléctricos (4,5), 310808 Gestión de sistemas de recursos hídricos (4,5), 310809 Economía del Transporte (4,5),
310810 Planificación Territorial y Sostenible (4,5), 310824 Trabajo Final de Máster (18).

Francés B1
Para estudiantes en disposición de estar admitido
(en la universidad de
y matriculado en el Máster Universitario en
UNIVERSITÉ
CLERMONT
1 curso académico
2
destino se ofrecen
Investigación en Letras y Humanidades de la
AUVERGNE (FRANCIA)
(9 meses)
asignaturas en francés,
UCLM en el curso académico en el que realiza la
español e inglés)
estancia de movilidad.
Máster en Etudes Européennes et Internationales opción Etudes Interculturulles Franco-espagnoles (MEEI-EIFE)
023/316 DTI
1 curso académico (2 semestres)
El estudiante UCLM accederá al máster desde un título de Grado (240 ECTS) o equivalente y cursará las materias del máster de un año de duración divididos
en 2 semestres en la Université Clermont Auvergne. Las asignaturas que el estudiante deberá matricular del máster de la UCLM serán las siguientes: en el
1er cuatrimestre la asignatura de 6 ECTS obligatoria más un total de 4 asignaturas optativas (24 ECTS) a su elección de entre toda la oferta disponible en el
primer cuatrimestre. En el 2º cuatrimestre matriculará las prácticas/seminarios (12 ECTS) y el TFM (18 ECTS). La finalización de los estudios de doble titulación
culminará con la defensa de un Trabajo de Fin de Máster de carácter de investigación y profesionalizante tutelado y defendido ante un tribunal, según las
normas de la universidad en la que se defienda.

