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TITULACIONES DOBLES, MÚLTIPLES Y CONJUNTAS  

 

A lo largo de 2020, se ha seguido con la política de apoyo y promoción del establecimiento de titulaciones dobles, 

múltiples o conjuntas internacionales, mediante el asesoramiento por parte del equipo de Vicerrectorado a aquellas 

titulaciones interesadas en desarrollar este tipo de movilidad estructurada.  

 

Actualmente, la UGR mantiene vigentes 13 acuerdos de título doble o múltiple internacional de Grado y 11 de Máster, 

con 6 programas integrados de ambos ciclos. En el año 2020 se han firmado 3 convenios nuevos, uno de Grado, otro 

integrado y el tercero para dos titulaciones diferentes de Grado en el ámbito lingüístico:  

 

 INSA Rouen - Grado en Ingeniería Química y Máster Universitario en Ingeniería Química  

 Beijing International Studies University (BISU) – Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 

 Beijing International Studies University (BISU) – Grado en Traducción e Interpretación 

 École Supérieure d’ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen – Grado en Edificación   

 

Por otra parte, se encuentran actualmente en fase de estudio y/o firma de convenios nuevos títulos dobles de 

diferentes ámbitos en diversos centros y campus de la UGR y en la Escuela Internacional de Posgrado, cinco de ellos 

en el marco de la Alianza Arqus:  

 

 Université de Lyon - Grado en Derecho 

 Università degli Studi di Padova – Grado en Psicología  

 Programa conjunto de Máster en el ámbito de los Estudios Europeos 

 Programa conjunto de Máster en el ámbito de la Ciberseguridad 

 Programa conjunto de Máster en el ámbito de la Traducción y la Interpretación  

 

Cabe destacar entre la oferta a nivel de Máster que la Comisión Europea mantiene su apoyo para el curso 2020/21 a 

cuatro programas de titulación múltiple/conjunta en los que participa la Universidad de Granada en el marco de la 

acción "Erasmus Mundus Joint Master Degrees" del programa Erasmus+: GEMMA ("Women's and Gender Studies"), 

EUROPUBHEALTH ("European Public Health Master"), COSI: Joint Master Degree in COlour in Science and Industry y 

MITRA: Master Erasmus Mundus “Migrations transnationales”. 

 

 




