Doble Titulación Internacional entre Fachhochschule (Universidad de Ciencias
aplicada de Schmalkalden) y Universidad de Jaén
Los alumnos recibirán ambas titulaciones:
• Máster en las Artes en Negocios Internacionales (MA) en FhS
• Máster en Administración de Negocios (MBA) en la UJA

Requisitos estudiantes de la UJA

•

Reunir los requisitos estándar de admisión en ambas Universidades

•

Completar 48 ECTS en la UJA, más 12 ECTS en FhS (60 ECTS)

•

Completar 42 ECTS en asignaturas en FhS + Realizar Tesis Final de Máster en
FhS, 27 ECTS más un examen oral de 60 minutos de duración: 3 ECTS (60 ECTS)

Se obtendrá el título MA de FhS una vez completados
Un mínimo de 120 ECTS, la suma de los 60 ECTS de la UJA + 60 ECTS de FhS
Se obtendrá el título MBA de UJA una vez completados
Un mínimo de 48 ECTS lectivos en UJA + 12 ECTS (correspondientes al TFM en FhS) 60
ECTS

Las horas lectivas a ser completadas en cursos de cada institución serán especificadas
por los directores del programa. Los solicitantes deben contar con la aprobación de los
directores del programa de su Universidad.

Convalidaciones de los cursos para el año académico 2014/15
SCHMALKALDEN
• Filosofía Económica
• Dirección y Control de Sistemas
• Evaluación de Inversiones
• Conducta Organizacional
• Estratégica e Internacional Dirección
de Recursos Humanos
• Estrategia de Marketing Internacional
• Economía Monetaria Internacional

JAÉN (Asignaturas obligatorias)
• Economía Ambiental
• Dirección de Costes
• Finanzas
• Dirección General
• Dirección de Recursos Humanos
• Estrategia de Marketing
• Habilidades de Negociación y Gestión
• Dirección de Operaciones

CRÉDITOS TOTALES: 35 ECTS

CRÉDITOS TOTALES: 32 ECTS
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Organización del programa para los estudiantes de UJA
1º y 2º
48 ECTS, incluyen las ochos asignaturas de la tabla anterior
Cuatrimestres
(asignaturas obligatorias) + cuatro optativas
en Jaén
3º y 4º
42 ECTS, de asignaturas de entre las ofrecidas en FhS + la Tesis
Cuatrimestres
Final de Máster*
en Schmalkalden
*La Tesis Final de Máster se convalidará por 30 créditos ECTS en Schmalkalden, y por
12 créditos ECTS en Jaén.
IMPORTANTE: Los alumnos de la Universidad de Jaén deben matricularse el segundo
año en la UJA, aún estando en Schmalkalden, de 20 créditos ECTS que se repartirán del
siguiente modo: 12 créditos ECTS (correspondientes al TFM) + 8 créditos ECTS de
asignaturas optativas. Esto es así porque el alumno necesitará los 12 ECTS (del TFM)
mencionados para completar los 60 necesarios y así obtener el MBA en la UJA. Además,
a esos 12 del TFM se sumarán los 8 ECTS, que suman 20 ECTS, completando así el
mínimo necesario de créditos para optar a la ayuda económica del programa Erasmus
+.
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