Doble Titulación Internacional
Universidad de Calabria (Italia) (UNICAL) - Universidad de Jaén (España) (UJA)
Máster en Scienze delle Pubbliche Amministrazione - Grado en Gestión y Admón. Pública

Con la finalidad de promover la movilidad y el intercambio de estudiantes, ambas
Universidades se comprometen a cooperar para complementar la formación
académica y profesional de los estudiantes mediante la elaboración de un itinerario
integrado y común de estudios que permita desarrollar parte de los estudios de las
carreras en la Universidad socia. El reconocimiento directo de los créditos ECTS se
llevará a cabo mediante la mutua aceptación de un itinerario de enseñanza
previamente diseñado y aprobado por ambas Universidades. Cada Universidad
acogerá en plena igualdad, en cuanto a derechos y obligaciones, a los estudiantes de la
Universidad socia que se adhieran al itinerario de estudios establecido.

Itinerario para los estudiantes de la UJA:
- Acabar el Grado (GAP) y cursar 60 de los 120 créditos del máster en Scienze
delle Pubbliche Amministrazione
- La UNICAL reconocerá directamente los estudios de GAP que dan acceso a los
estudios de postgrado
- Igualmente reconocerá 60 ECTS/CFU de la Laurea Magistrale
Tasas:
Los estudiantes tendrán que abonar en cada Universidad las tasas correspondientes a
los créditos de los respectivos planes de estudios de la Universidad que emita el título
oficial.
Matrícula:
Los estudiantes deberán llevar a cabo los correspondientes procedimientos de
matrícula en las respectivas Universidades.
Criterios de Admisión:
Éstos se establecerán entre las dos partes y consistirán en:
- Expediente Académico
- Curriculum Vitae
- Conocimientos de Idiomas
- También se podrá llevar a cabo una prueba para la verificación de los
conocimientos de base
- Eventualmente, podrá hacerse un formulario para valorar la capacidad para
seguir los estudios previstos en el acuerdo.
Exámenes finales:
La tesis de laurea podrá ser realizada en una de las dos lenguas de las Universidades
socias, teniendo que incluir un abstract (resumen) en la otra lengua.
Se les asignarán a los estudiantes un tutor a fin de asesorarles y supervisarles.

Financiación:
Como máximo dos estudiantes serán alojados en las residencias universitarias del
Centro Residencial de la UNICAL, quedando exonerados del pago de manutención que
se llevará a cabo en los comedores universitarios durante todo el año académico.

Plan de estudios vigente de la Laurea Magistrale Scienze delle Pubbliche
Amministrazione
Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
Lingua inglese (LM 1)
Etica sociale ed etica pubblica (LM 1)
Analisi delle politiche pubbliche (LM 1)
Statistica economica e sociale (LM 1)
Diritto pubblico europeo e comparato (LM 1)
Programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni (LM 1
Economia delle istituzioni (LM 1)
Scienza delle finanze (LM 2)
Finanza pubblica e contabilità (LM 2)
Ragioneria pubblica (LM 2)
Criminalità, legalità e territorio (LM 2)
Scelta libera
Informatica (LM 2)
Prova finale (LM): tesi
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