
                                                    Doble Titulación Internacional 
Master Administration et Echanges Internationaux, Especialidad Commerce et Affaires 
Internationales, (Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne) 
 
Y 
 
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) (Universidad de Jaén) 
 
Modalidades de Formación Académica: 
Una formación conjunta de dos años (120 ECTS) se estable entre el título nacional francés de 
Master Administration et Echanges Internationaux (Universidad Paris-Est Créteil Val de 
Marne) Especialidad Commerce et Affaires Internationales, y el título español de Máster 
Universitario en Administración de Empresas (MBA) (Universidad de Jaén). 
 
Las modalidades generales de formación académica están presentados en el esquema 
siguiente: 

Desarrollo de Estudios Integrados 
Universidad Paris Est Créteil / Universidad de Jaén 

Año Semestres Alumnos de UPEC Alumnos de Jaén 

Master 
1 

 
Semestres 1 y 2  

 

Universidad de Jaén 
Clases 

60 ECTS 

Universidad de Jaén 
Clases 

60 ECTS 

Master 
2 

Semestres 3 y 4 
UPEC 

Clases:  30 ECTS 
Prácticas: 30 ECTS 

UPEC 
Clases:  30 ECTS 

Prácticas: 30 ECTS 
 
La Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne ofrece cada curso académico un cupo de hasta 
10 plazas para los alumnos de la Universidad de Jaén. 
 
Composición del equipo pedagógico: 
Los alumnos de la UPEC y de la Universidad de Jaén que siguen la parte francesa de la 
formación académica están integrados en la promoción respectiva del Master Administration 
et Echanges Internationaux.  
 
Condiciones de inscripción y modalidades de selección: 
Las condiciones requeridas para los candidatos a estos estudios integrados son: 

• ser titulares de una titulación universitaria de, al menos, 3 años de duración (180 ECTS) 
para el ingreso en M1, 

• tener un nivel considerado suficiente de conocimiento de la lengua de la universidad 
colaboradora, lengua francesa para los alumnos de la Universidad de Jaén. 

 
La selección anual de los candidatos se realizará antes del inicio de cada uno de los dos años 
del ciclo de formación académica por un tribunal de selección y de orientación conjunto en 
función de los criterios siguientes: 
 

• para el ingreso en M1 (selección y orientación), evaluación del expediente y 
entrevista de evaluación. 

- Los alumnos de la Universidad de Jaén, para el primer curso de Master M1, se 
presentan al examen del tribunal conjunto al final del mes de octubre, al inicio 
del curso académico del Master 1; este examen de selección de los candidatos 
de la UJA tendrá lugar en el campus de la Universidad de Jaén. 
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• para el ingreso en M2 (verificación de las condiciones requeridas para el acceso al 
segundo curso de formación, según los reglamentos en vigor), evaluación del 
expediente y entrevista de evaluación. 

- Los alumnos de la Universidad de Jaén, para el segundo curso de Master M2, 
se presentan al examen del tribunal conjunto durante el mes de junio o julio, al 
inicio del curso académico de Master 2; este examen de selección de los 
candidatos de la Universidad de Jaén tendrá lugar en el campus de esta 
Universidad. 

 
Los candidatos seleccionados para esta formación académica internacional deberán: 
 
• realizar una matrícula para la duración total de los estudios integrados (dos años) en 

su universidad de origen, para la obtención de la primera titulación. 
• Realizar una matrícula en la universidad colaboradora para el período en la 

universidad de destino (dos semestres), para la obtención de la segunda titulación (la 
matrícula en su universidad de origen les exime del pago de las tasas de matrícula en 
la universidad de destino, según el convenio interuniversitario de cooperación entre 
la Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne y la Universidad de Jaén). 

 
Condiciones económicas: 
La puesta en marcha de estos estudios integrados no da lugar a gastos de formación 
suplementarios para ambas instituciones. En efecto los alumnos procedentes de una de las dos 
universidades y realizando una estancia en la universidad colaboradora se integran en la 
promoción respectiva de la titulación de esta última. 

 
Para facilitar la movilidad de los alumnos implicados en estos estudios internacionales, la UPEC 
y la Universidad de Jaén se proponen, en la medida de lo posible, reservar, cada año, en su 
cuota respectiva de movilidades Erasmus un número de becas correspondientes al número de 
candidatos nacionales que tendrán que realizar una movilidad en la universidad colaboradora. 
 

 
 

CUADRO GLOBAL DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Para la puesta en marcha de los estudios integrados de dos años de duración que finaliza con 
la expedición conjunta 

- del título francés de Master Administration et Echanges Internationaux, Especialidad 
Commerce et Affaires Internationales (Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne) 
 
- y del título español de Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
(Universidad de Jaén)  
 
Para los estudiantes de la UPEC:   Para los estudiantes de Jaén: 
 
1. Primer año (M1 – 60 créditos)  1. Primer año (M1-60 créditos) 
Semestres 1 y 2 de M1: en España  Semestres 1 y 2 de M1: en España   
Total 60 créditos     Total 60 créditos   
 
(los estudiantes de la Universidad de Jaén et de la UPEC están juntos en España y asisten a 

las mismas clases) 
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Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 32 
Optativas 16 
Trabajo fin de Máster 12 
Total 60 

 
Asignaturas obligatorias Créditos 
Gestión de costes 4 
Finanzas 4 
Marketing Estratégico 4 
Dirección de Empresas 4 
Entorno Económico 4 
Dirección General 4 
Dirección de Recursos Humanos 4 
Habilidades Directivas y de Negociación 4 

 
Asignaturas optativas Créditos 
Entrepreneurship 4 
Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo 4 
Gestión de Proyectos 4 
Contabilidad Avanzada 4 
Gestión de la Cadena de Suministros 4 
Valoración de Empresas 4 
Gestión de Empresas de Participación 4 
Gestión de Empresa Familiar 4 

 
 
2. Segundo año (M2-60 créditos)  2.Segundo año (M2-60 créditos) 
 
Semestres 3 y 4 de M2: en Francia   Semestres 3 y 4 de M2: en Francia   
Total 60 créditos     Total 60 créditos   
 
(los estudiantes de la Universidad de Jaén et de la UPEC están juntos en Francia y asisten a 

las mismas clases) 
 
 

Asignaturas Créditos 
UE1 : Culture, Ethique 5 
UE2 : Développement du Potentiel Humain 6 
UE3 : Stratégies Internationales 4 
UE4 : Problèmes Financiers Internationaux 5 
UE5 : Action à l’international 7 
UE6 : Mémoire de Spécialisation   3 

Total créditos 30 
 
 

Practicas (UE7) Créditos 
Stage de professionnalisation 2-3 mois 10 
Stage de professionnalisation 5-7 mois 20 

Total créditos 30 
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