
Seminario sobre las dobles titulaciones franco-

españolas

En el marco de la creación de la Universidad Franco-Española (UFE), el 7 de octubre de 2016 se organizó en la Universidad de Pau y de Pays 
d’Adour un seminario sobre la introducción y la gestión de estudios universitarios franco-españoles.

Con 63 participantes, procedentes de 11 establecimientos franceses y de 19 universidades españolas, la jornada permitió compartir experiencias y 
buenas prácticas sobre la introducción y la gestión de dobles titulaciones, títulos integrados, cotutelas de tesis y títulos conjuntos.

Según el asesor científico de la embajada de Francia en Madrid, Arthur Soucemarianadin, actualmente existen 220 dobles titulaciones / titulaciones 
conjuntas franco-españoles.

 

Los intercambios efectuados durante esta jornada permitieron repasar las ventajas de la introducción de estudios universitarios de titulación 
conjunta (mejora de la oferta académica, mejor tasa de inserción profesional de los estudiantes con experiencia en el extranjero, difusión 



internacional), así como de las dificultades encontradas (procedimientos de verificación complejos, financiación limitada, gran labor de gestión de 
las dobles titulaciones para un efectivo limitado, falta de reconocimiento de las titulaciones conjuntas en el mercado laboral).

Una de las aspiraciones de la Universidad Franco-Española es, por tanto, aligerar los procedimientos relativos a la introducción y al seguimiento 
de estos estudios de titulación conjunta con herramientas y dispositivos destinados a los responsables de proyectos. La UFE desea respaldar 
algunas de estas formaciones lanzando una convocatoria de proyectos relativa a la certificación de estudios universitarios. Esta convocatoria 
permitirá principalmente ofrecer una financiación adicional a la movilidad de estudiantes y docentes y reforzar la visibilidad y el interés de este tipo 
de formación.

Las cotutelas de tesis también fueron objeto de debate, especialmente en lo que se refiere al periodo mínimo de movilidad para un doctorando, las 
reglas aplicables para el pago de los derechos de matrícula, la utilización de videoconferencias en los jurados de tesis, etc. Cuestiones que serán 
debatidas en los próximos talleres de trabajo de la Universidad Franco-Española.

La movilidad de los estudiantes y doctorandos no puede realizarse sin el dominio del idioma del país de acogida. Para ello, es indispensable dar 
mayor importancia al aprendizaje del francés en España y del español en Francia, concretamente desde secundaria. Por otra parte, la UFE podría 
apoyarse en los centros de lenguas de las universidades con el fin de ofrecer herramientas innovadoras a disposición de los estudiantes.

Este seminario fue organizado con la colaboración de Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación francés, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte español y la Embajada de Francia en España.

 Próximos encuentros organizados en relación a la Universidad Franco-Española:

* 28 de noviembre de 2016: taller de investigación en Madrid,
* 14 de diciembre de 2016: puesta en común de experiencias con la Universidad Franco-Alemana y la Universidad Franco-Italiana.

 

Contacto: Jean-Yves Puyo, responsable de proyecto transfronterizo, jean-yves.puyo@univ-pau.fr
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