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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1.1. Esta normativa tiene por objeto regular aquellas enseñanzas universitarias que permiten 
al estudiante cursar diferentes estudios en un mismo curso académico para obtener más 
de un título oficial. 

1.2. Esta normativa es de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Girona que 
cumplan los requisitos de acceso a las enseñanzas oficiales de grado o máster 
universitario y quieran cursar simultáneamente dos o más planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales. 

1.3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa los estudiantes que ya 
cuenten con alguna de las titulaciones implicadas. Esta limitación incluye también a los 
estudiantes que sean titulados de enseñanzas ya extinguidas, cuando estas enseñanzas 
hayan sido sustituidas por alguno de los títulos en cuestión. 

 
 
Artículo 2. Definiciones 

En la Universidad de Girona se definen los siguientes conceptos: 

− Simultaneidad de estudios: consiste en cursar diferentes enseñanzas universitarias en 
un mismo curso académico. El estudiante puede diseñar su propio itinerario o seguir un 
itinerario curricular específico, diseñado por la Universidad, correspondiente a la 
programación conjunta de enseñanzas oficiales. 

− Doble titulación: consiste en cursar diferentes enseñanzas universitarias en un mismo 
curso académico siguiendo un itinerario curricular específico diseñado por la Universidad 
que, evitando la duplicidad de contenidos y aplicando una tabla de reconocimiento de 
materias y/o asignaturas de acuerdo con la equivalencia de contenidos y competencias, 
permite cursar simultáneamente dos enseñanzas universitarias del mismo nivel académico. 

Asimismo, se definen los siguientes itinerarios: 

1. Itinerario personal de simultaneidad: consiste en empezar a cursar una enseñanza 
universitaria cuando ya se está cursando otra del mismo nivel académico, ya sea en el mismo 
centro o en otro, o en otra universidad, sin abandonar el primer estudio. 

2. Itinerario institucional: consiste en un itinerario curricular definido por la Universidad 
de Girona. Se le otorgará el nombre de “Doble titulación” y se distinguirán tres tipos: 

− Doble titulación en la Universidad de Girona: consiste en un itinerario curricular 
diseñado por la Universidad de Girona, ya sea en un mismo centro o entre centros 
diferentes, que permite cursar simultáneamente dos estudios oficiales del mismo nivel 
académico. 

− Doble titulación interuniversitaria estatal: consiste en un itinerario curricular 
diseñado conjuntamente entre universidades del sistema universitario catalán o del resto 
del Estado que, evitando la duplicidad de contenidos y aplicando una tabla de 
reconocimiento de materias y asignaturas de acuerdo con la equivalencia de contenidos 
y competencias, permite cursar simultáneamente dos estudios oficiales del mismo nivel 
académico. Requiere la firma de un convenio específico. 

− Doble/múltiple titulación interuniversitaria internacional: consiste en un 
itinerario curricular diseñado conjuntamente entre universidades de distintos países 
que, evitando la duplicidad de contenidos y mediante un reconocimiento recíproco de 
contenidos y competencias entre planes de estudios, permite al estudiante obtener uno 
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o más títulos por cada una de las universidades participantes en el acuerdo. Los títulos 
expedidos están acreditados de forma independiente de acuerdo con la legislación de 
cada país y forman parte de la oferta oficial de las universidades participantes. La 
colaboración entre universidades de distintos países requiere la firma de un convenio 
específico. 

 
 
CAPÍTULO II. ITINERARIOS 
Artículo 3. Itinerario personal de simultaneidad 

3.1. El estudiante ya matriculado en un primer estudio oficial de grado o máster universitario, 
en la Universidad de Girona o en otra universidad, puede cursar simultáneamente otra 
titulación oficial del mismo nivel académico. Para ello, debe haber sido admitido en las 
enseñanzas que permiten obtener dichos títulos por las vías que establece la legislación 
vigente según el tipo de estudio, de acuerdo con las normativas de la UdG, y sin restricción 
adicional más allá de los requisitos académicos exigibles al resto de estudiantes de estos 
estudios. 

3.2. El estudiante, una vez obtenida la plaza, se matriculará de forma independiente en cada 
uno de los estudios y comunicará al segundo centro universitario la intención de cursar 
simultáneamente los estudios. 

3.3. La realización de un itinerario personal de simultaneidad de estudios no implica la 
modificación de la organización docente de ningún estudio. Será el estudiante quien 
deberá gestionar la compatibilidad de horarios y fechas de evaluación. 

 
Artículo 4. Doble titulación de la Universidad de Girona 

4.1. La Universidad de Girona puede organizar itinerarios curriculares específicos que faciliten 
a los estudiantes cursar simultáneamente dos o más estudios. 

4.2. Las dobles titulaciones pueden organizarse en un mismo centro, entre varios centros de la 
Universidad o con otras universidades. 

 
Artículo 5. Doble titulación en centros de la Universidad de Girona 

El itinerario para la doble titulación puede establecerse entre titulaciones del mismo nivel 
académico impartidas en uno o varios centros de la Universidad de Girona. En caso de que se 
establezca entre varios centros, habrá que definir a uno como centro de referencia. 

 
Artículo 6. Doble titulación interuniversitaria 

6.1. La Universidad de Girona puede organizar itinerarios conducentes a dobles titulaciones 
de grado y a dobles titulaciones de máster universitario con otras universidades del 
sistema universitario catalán o del resto del Estado. 

6.2. La Universidad de Girona puede organizar itinerarios conducentes a dobles o múltiples 
titulaciones de grado, de máster universitario o de grado y máster universitario con 
universidades extranjeras. 

6.3. Las dobles titulaciones interuniversitarias se regularán en todos los casos mediante 
convenios específicos, de acuerdo con el modelo establecido por la UdG, aprobados por las 
universidades participantes y que deben tener en cuenta aspectos académicos, económicos 
y de gestión. El acuerdo entre universidades permitirá a los estudiantes obtener títulos 
académicos oficiales de cada una de las universidades participantes. 
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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN 

Sección 1. Doble titulación en centros de la Universidad de Girona 

Artículo 7. Creación 

La doble titulación deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno con el visto bueno de la 
Comisión de Programación de Estudios. Para los estudios de grado, la propuesta de doble 
titulación deberá ser aprobada, previamente, por cada una de las juntas de los centros 
implicados. Para los estudios de máster universitario, la propuesta de doble titulación deberá 
ser aprobada por cada una de las juntas de los centros a los que el máster esté adscrito. 
 
Artículo 8. Requisitos de la memoria 

Será preciso presentar una memoria de doble titulación y una ficha, según los modelos y el 
procedimiento fijados a tal efecto. La doble titulación no supondrá la elaboración de un nuevo 
plan de estudios, sino de un itinerario curricular específico que conduzca a la superación de los 
requisitos de ambos estudios. Tampoco supondrá necesariamente una modificación de las 
memorias verificadas de las dos titulaciones que conforman la doble titulación ni una nueva 
asignación de recursos docentes. 
 
En la memoria de la doble titulación deberán recogerse, como mínimo, los aspectos siguientes: 

− Justificación de la propuesta: la memoria de doble titulación deberá ir acompañada de un 
estudio de viabilidad, interés y oportunidad en lo que se refiere a la capacidad docente del 
centro o centros proponentes. 

− Diseño curricular y organización docente: el proyecto deberá incluir una propuesta 
curricular con la estructura de la doble titulación, con indicación del número total de 
créditos a cursar, el número de cursos académicos, las tablas de reconocimientos y 
equivalencias y la planificación académica anual. 

− Trabajo final de grado / trabajo final de máster: los estudiantes podrán escoger entre 
realizar dos trabajos diferentes, uno por cada uno de los estudios, o un único trabajo de una 
temática que sea adecuada a ambas titulaciones, siempre y cuando se obtengan las 
competencias asociadas a ambas titulaciones y se garantice la participación de profesorado 
de ambos estudios en el tribunal de evaluación. 

El trabajo final se matriculará y se calificará siempre en cada una de las titulaciones. En el 
caso de realizarse un único trabajo, los estudiantes tendrán que matricularse en ambas 
titulaciones en el mismo curso académico. 

− Información: la programación docente de la doble titulación, en lo que se refiere a horarios, 
lugar de impartición de las clases, organización de pruebas de evaluación y cualquier otra 
información adicional en relación con la doble titulación, deberá establecerse y publicarse 
según los plazos estipulados por la UdG. 

− Centro docente de referencia: en caso de que una doble titulación integre estudios que se 
realicen en centros docentes diferentes, se determinará un solo centro de referencia. Esto 
supondrá que la gestión administrativa corresponderá al área de estudios del centro docente 
de referencia. En cualquier caso, ambos centros implicados podrán acceder de igual forma 
a los expedientes de los estudiantes y a cualquier otra información relacionada con los 
estudios. 

− Seguimiento de la calidad: las dobles titulaciones serán objeto de un seguimiento específico 
de calidad definido por el servicio de garantía interna de calidad de los centros docentes 
implicados. En el caso de dobles titulaciones basadas en titulaciones de centros distintos, 
ambos centros tendrán acceso a la información específica y a los indicadores de calidad, 
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pero corresponderá al centro de referencia asumir la coordinación del seguimiento de la 
doble titulación. 

 

Artículo 9. Otros aspectos 

Las dobles titulaciones tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

− Coordinación de estudios: las dobles titulaciones contarán con una persona responsable de 
las tareas de coordinación de dichos estudios, que será designada por el rector o rectora, a 
propuesta del decano o decana del centro docente de referencia. Este encargo podrá 
significar una reducción de la capacidad docente, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
reguladora vigente de la dedicación docente del profesorado. 

− Representación estudiantil. Las dobles titulaciones podrán contar con delegados en los 
consejos de estudios, con derecho a voz pero no a voto. 

− Horarios y calendario de evaluación: una vez aprobado el itinerario de doble titulación, el o 
los centros docentes deberán asegurar la compatibilidad de horarios, y fijar el calendario de 
evaluación, siempre que sea posible, en una franja semanal no lectiva. 

 
 
Artículo 10. Modificación de una doble titulación 

Para la modificación de una doble titulación, será necesaria la aprobación de la Comisión de 
Programación de Estudios. Habrá que presentar un documento de modificación que 
contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos: 

− Justificación de la modificación. 

− Descripción de la modificación. 

− Calendario de implantación de la modificación. 

− Viabilidad técnica y económica de la modificación. 

− Propuesta de información de la modificación a los estudiantes. 
 

Artículo 11. Extinción de una doble titulación 

Para la extinción de una doble titulación, será necesaria la aprobación de la Comisión de 
Programación de Estudios. Habrá que presentar un documento de extinción que deberá 
contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

− Calendario de extinción curso a curso. 

− Extinción de los cursos asegurando un mínimo de dos convocatorias. 

− Propuesta de información de la extinción a los estudiantes. 
 
En caso de extinción, deberá informarse puntualmente a los estudiantes que están cursando 

esa doble titulación. Una vez aprobada la extinción de la doble titulación, y extinguidos los 
diferentes cursos, si el estudiante no ha terminado de superar todo el itinerario, deberá 
abandonar la doble titulación. En este caso, podrá optar por una de las dos opciones 
siguientes: 

− Continuar los dos estudios realizando un itinerario personal de simultaneidad. 
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− Continuar con uno de los dos estudios que conforman la doble titulación. En este caso, si 
cumple la normativa de permanencia de ambas titulaciones, podrá decidir cuál de las dos 
continúa. El expediente de la otra titulación se cerrará por extinción de estudios. 

 
CAPÍTULO IV.1 ACCESO, PERMANENCIA Y PROGRESIÓN 

Artículo 12. Acceso a la doble titulación 

12.1. Acceso a la doble titulación de grado 

El estudiante de grado accederá a la doble titulación mediante la preinscripción universitaria 
(con excepción de las titulaciones definidas por el Consejo de Dirección que permitan el acceso 
por traslado de 30 créditos reconocidos). 

Quedarán excluidos de este acceso los estudiantes que ya hayan obtenido una de las dos 
titulaciones. Esta limitación incluye a los estudiantes que sean titulados de un estudio ya 
extinguido que haya sido sustituido por uno de los títulos que integran la doble titulación. 
 
12.2. Acceso a la doble titulación de máster 

El estudiante de máster accederá a la doble titulación por preinscripción en la Universidad de 
Girona, de acuerdo con el procedimiento de admisión vigente. 

Quedarán excluidos de este acceso los estudiantes que ya hayan obtenido una de las dos 
titulaciones. Esta limitación incluye a los estudiantes que sean titulados de un estudio ya 
extinguido que haya sido sustituido por uno de los títulos que integran la doble titulación. 

 
Artículo 13. Matrícula 

Los estudiantes deberán realizar una sola matrícula, en los períodos que permitan realizarla 
de forma simultánea a los estudiantes de las titulaciones simples. Los límites de matrícula 
serán los determinados en los artículos de permanencia y progresión. 

Se aplicarán los precios marcados en el decreto de precios de la Generalitat para cada curso 
académico. 
 

Artículo 14. Permanencia 

A efectos del cómputo de créditos a matricular y de créditos a superar, se considera la doble 
titulación como un único estudio. 

De forma general, se aplicarán los mismos criterios que los de las normas de permanencia 
vigentes para grado y máster de la UdG. Sin embargo, dada la naturaleza de la doble titulación, 
se puede requerir, en algunos aspectos, una aplicación mínimamente adaptada de las normas 
de permanencia y progresión vigentes en estudios oficiales de grado y máster universitario de 
la Universidad de Girona. 

En concreto, para continuar los estudios de grado, los estudiantes tendrán que superar en los 
dos primeros años académicos asignaturas con un valor total mínimo del 50 % de los créditos 
de primer curso (a estos efectos no computan los créditos reconocidos). En caso contrario, no 
podrán continuar dichos estudios en la UdG, pero podrán solicitar continuar en uno de los dos 
estudios que componen la doble titulación, si cumplen la norma general de haber superado, en 
los dos primeros años académicos, 30 créditos. 

Si han superado más de 30 créditos en la doble titulación, podrán solicitar continuar en la 
titulación en la que tengan más créditos superados. En caso de que no lleguen a este límite, se 
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aplicará el punto 5 del artículo 4 de la norma ordinaria, únicamente en el caso de que se 
ofrezcan plazas a la doble titulación por traslado. 

Los estudiantes que se han matriculado por primera vez en el programa y que en el primer año 
académico no aprueben el 50 % de los créditos (a estos efectos no computan los créditos 
reconocidos) solo podrán matricularse, para el segundo año académico, de créditos de primer 
curso. 
 
Artículo 15. Progresión 

Para progresar en el estudio será preciso matricularse obligatoriamente de las asignaturas no 
superadas en cursos anteriores. 

Los estudiantes de las dobles titulaciones deben matricularse de las asignaturas previstas para 
primer curso, tal y como se ha establecido en el artículo anterior; ahora bien, aquellos 
estudiantes a quien se reconozcan créditos de estudios anteriores podrán matricularse, además 
de las asignaturas de primero no reconocidas, de otras de segundo curso hasta un número de 
créditos igual al del requisito de primer curso. 

En cualquier caso, los estudiantes tendrán que matricularse de las asignaturas que quieran 
cursar siguiendo la secuenciación del itinerario de la doble titulación. 

El número mínimo de créditos a matricular en el primer año será el equivalente al 50 % del 
primer curso del itinerario de la doble titulación, y en años sucesivos será el 40 %. 

El número máximo de créditos a matricular en el primer año será el 100 % de los créditos de 
primer curso del itinerario de la doble titulación. En cursos posteriores, el número máximo de 
créditos a matricular en estos estudios será el previsto en el plan. 

 
Artículo 16. Abandono voluntario y reincorporación 

Los estudiantes que una vez iniciada la doble titulación quieran abandonarla, deberán tener en 
cuenta lo siguiente: 

− No se podrá abandonar la doble titulación en el mismo año de acceso al estudio. 

− A partir del segundo año, se podrá pedir el abandono en cualquier momento del curso y se 
aplicará en el siguiente curso académico. 

− El estudiante podrá reanudar el estudio abandonado siempre y cuando cumpla la norma 
de permanencia, pero deberá tener en cuenta los siguientes supuestos: 

1. Si ha finalizado el estudio no abandonado, con el itinerario completo y en disposición de 
solicitar el título, el estudio que reanuda será considerado como segunda titulación de 
grado y se le aplicará el recargo correspondiente. 

2. Si no ha finalizado el estudio no abandonado, podrá reanudarlo y lo cursará como 
itinerario personal de simultaneidad. 

 
Artículo 17. Exclusión por incumplimiento de la normativa 

Si los estudiantes no han superado el 50 % de los créditos de primer curso (permanencia) en 
dos cursos académicos no podrán continuar en la doble titulación. En este caso se podrán 
matricular en el estudio simple en el que cumplan la normativa. 

Solo podrán volver a la titulación en la que no cumplen la normativa de permanencia cuando se 
dé el caso previsto en la norma de permanencia ordinaria, según el tipo de estudio. 
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Artículo 18. Reconocimiento de créditos entre las dos titulaciones 

Se aplicará el reconocimiento descrito en la tabla de equivalencias de la memoria de la doble 
titulación. Se podrán realizar otros reconocimientos para otras titulaciones, en su caso, según 
la normativa interna de la UdG. 

Las asignaturas que pertenecen a las dos titulaciones que forman parte de la doble titulación 
se incorporarán automáticamente a ambos expedientes académicos. 

En caso de que haya asignaturas que solo pertenecen a una de las dos titulaciones, pero que en 
el plan de estudios se ha establecido que deben reconocerse en la otra, será de aplicación lo que 
establezca el decreto de la Generalitat de Catalunya por el que se fijan los precios de los 
servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya para cada curso académico. 

El reconocimiento de créditos entre las dos titulaciones se efectuará de forma automática a la 
finalización del período de calificación de cada curso académico. 

 
Artículo 19. Becas 

Al solicitar una beca, y mientras cursen la doble titulación, los estudiantes tendrán que escoger 
uno de los dos estudios. 
 
Artículo 20. Movilidad 

Los programas de movilidad podrán solicitarse para los dos estudios que forman parte de la 
doble titulación. 
 
Artículo 21. Censo 

Los estudiantes de los itinerarios de doble titulación serán considerados estudiantes de ambas 
titulaciones, a todos los efectos. 
 
Artículo 22. Título 

La finalización de una doble titulación significa la obtención de dos títulos oficiales (RUCT) y de 
dos suplementos europeos al título (SET), uno por cada estudio que forma parte de la doble 
titulación. 

Se entiende que los estudiantes han completado el itinerario de la doble titulación cuando han 
superado la totalidad de los créditos exigidos en el itinerario curricular de doble titulación y 
tienen calificados los dos trabajos finales, lo que implica el cumplimiento de los requisitos para 
la expedición de los dos títulos considerados individualmente. 

A efectos de la concesión del premio extraordinario, se aplica a las titulaciones simples, y 
asimismo se informa en el respectivo SET. 

Los estudiantes deberán hacer efectivo el pago de los dos títulos. Se aplicará el precio marcado 
por el decreto de la Generalitat. 
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Sección 2. Doble titulación interuniversitaria 
Artículo 23. Requisitos de una doble titulación interuniversitaria estatal 

23.1. La doble titulación entre universidades del sistema universitario catalán o con 
universidades del resto del Estado se podrá realizar entre estudios del mismo nivel 
académico, ya sean grados o másteres. 

23.2. La doble titulación interuniversitaria estatal deberá establecerse entre titulaciones con 
denominación diferente y que difieran entre sí en, como mínimo, el 37,5 % de los créditos 
ECTS. 

23.3. Para poder obtener un título de la UdG, los estudiantes participantes en dobles 
titulaciones interuniversitarias estatales tendrán que cursar en la UdG, como mínimo, el 
50 % de los créditos de la titulación, incluido el trabajo final. 

23.4. Los centros responsables deben definir el itinerario curricular que los estudiantes 
cursarán y la tabla de reconocimiento de créditos entre ambas titulaciones. 

23.5. Los estudiantes deberán cumplir los requisitos de acceso y admisión a cada una de las 
titulaciones. 

 
Artículo 24. Creación de una doble titulación interuniversitaria estatal 

24.1. La doble titulación debe ser aprobada por los órganos de gobierno del centro participante 
y por los órganos de gobierno de la Universidad de Girona. El centro responsable deberá 
elaborar una propuesta de doble titulación que contenga, entre otros aspectos: 

− Las titulaciones oficiales que se obtienen con la doble titulación. 

− Las universidades participantes. 

− La justificación del interés académico de la propuesta y su viabilidad económica. 

− La justificación de la adquisición de las competencias que constan en la memoria 
de verificación del título de la UdG. 

− El número de estudiantes que recibe y que envía cada institución. 

− La definición del itinerario curricular de doble titulación, con indicación del 
número de créditos que los estudiantes deben cursar en la UdG para obtener el 
título. 

 
24.2. La doble titulación interuniversitaria estatal requiere la firma de un convenio específico 

entre las universidades participantes, de acuerdo con el modelo establecido por la UdG, 
que recoja, entre otros aspectos: 

− La denominación de las titulaciones oficiales que se obtienen con la doble titulación. 

− El número de plazas ofertadas en cada una de las universidades participantes. 

− La gestión académica y administrativa del programa. 

− Los requisitos y criterios de admisión de los estudiantes. 

− La definición del itinerario curricular, con indicación de las asignaturas a cursar y 
superar en cada uno de los estudios. 

− Las tablas de reconocimiento entre los créditos cursados en el itinerario específico 
de doble titulación y cada una de las titulaciones que lo integran. 
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− Las condiciones económicas que se aplican a los estudiantes (gastos de matrícula, 
coste de la expedición del título, recargos por matrículas sucesivas, precio de los 
servicios complementarios, pago del reconocimiento de créditos, etc.). 

− La previsión de ayudas a la movilidad, en su caso. 

− La cobertura de asistencia médica y sanitaria de los estudiantes durante la estancia 
en la institución de acogida. 

− El calendario de implantación. 

− El número de créditos a cursar de cada titulación. 
 
24.3.2 El vicerrectorado competente debe autorizar el establecimiento del convenio 

correspondiente para la doble titulación e indicar, en su caso, los procesos necesarios 
para su implementación. 

 
Artículo 25. Requisitos de la doble titulación interuniversitaria internacional 

25.1.  El establecimiento de itinerarios de doble/múltiple titulación entre universidades de 
distintos países permite a los estudiantes obtener uno o más títulos en cada una de las 
universidades participantes. 

25.2.  Los centros responsables deben definir el itinerario curricular que los estudiantes 
cursarán y la tabla de reconocimiento de créditos entre ambas titulaciones. 

25.3.  Los estudiantes deben cumplir los requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de 
acuerdo con la normativa aplicable en cada país. 

 

Artículo 26. Creación de una doble titulación interuniversitaria internacional 

26.1.  La doble/múltiple titulación debe ser aprobada por los órganos de gobierno del centro 
participante y por los órganos de gobierno de la Universidad de Girona. El centro 
responsable debe elaborar una propuesta de doble titulación que contenga, entre otros 
aspectos: 

− Las titulaciones oficiales que se obtienen con la doble titulación. 

− Las universidades participantes. 

− La justificación del interés académico de la propuesta. 

− La viabilidad económica. 

− El número de estudiantes que recibe y que envía cada institución. 

− La definición de los itinerarios académicos previstos, con indicación del número de 
créditos que los estudiantes que vienen a la UdG han de cursar para obtener el título. 

 
26.2. La doble/múltiple titulación interuniversitaria internacional requiere que las 

universidades participantes firmen un convenio específico, de acuerdo con el modelo 
establecido por la UdG. Este convenio debe recoger aspectos académicos, económicos y 
de gestión y, entre otros: 

− La denominación de las titulaciones oficiales que se obtienen con la doble titulación. 

− El número de plazas que ofrece cada una de las universidades participantes. 

− La gestión académica y administrativa del programa. 
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− Los requisitos y criterios de admisión de los estudiantes, que deben cumplir los 
requisitos de acceso y admisión de cada una de las universidades participantes. 

− La definición del itinerario curricular, con indicación de las asignaturas a cursar y 
superar en cada uno de los estudios. 

− Las tablas de reconocimiento entre los créditos cursados en el itinerario específico de 
doble titulación y cada una de las titulaciones que lo integran. 

− El sistema de calificación que se aplica en la universidad extranjera y su equivalencia 
en la UdG. 

− Las condiciones económicas que se aplican a los estudiantes (gastos de matrícula, 
coste de la expedición del título, recargos por matrículas sucesivas, precio de los 
servicios complementarios, pago del reconocimiento de los créditos, etc.). 

− La previsión de ayudas a la movilidad, en su caso. 

− La cobertura de asistencia médica y sanitaria de los estudiantes durante la estancia en 
la institución de acogida. 

− El calendario de implantación. 

− El número de créditos a cursar de cada titulación. 
 
26.3. En todos los casos, el vicerrectorado competente debe autorizar el establecimiento del 

convenio correspondiente para la doble titulación e indicar, en su caso, los procesos 
necesarios para su implementación. 

 
Disposición adicional primera 
Corresponde a los decanatos y direcciones de los centros docentes resolver las cuestiones en 
disputa sobre la materia regulada en esta normativa, valorando previamente las circunstancias 
alegadas por los estudiantes. 

Asimismo, los consejos de estudios podrán instar a la Comisión de Gobierno del centro docente 
a que proponga las actuaciones que considere necesarias para corregir disfunciones o para 
promover modificaciones normativas que resuelvan los problemas detectados. 
 
Disposición transitoria 
Las dobles titulaciones ya existentes en centros de la UdG deben adecuarse a la nueva 
normativa el curso académico 2021-2022. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
Esta normativa entrará en vigor en el curso académico 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

1 Numeración de capítulo corregida respecto a la normativa publicada en el BOU. 
2 De este punto en adelante, numeración de artículos corregida respecto a la normativa publicada en el BOU. 
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