
 

DOBLE TITULACIÓN
INTERNACIONAL

HISPANO-RUSA EN
CIENCIAS POLÍTICAS I
DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Fundada en 1499, después de que las
autoridades municipales redactan sus
primeras constituciones. La bula del Papa
Alejandro VI, de 1501, y el privilegio real de
Fernando el Católico, de 1502, confirmaron la
validez de sus lecciones y grados. Inicialmente
contaba con estudios de Medicina, Derecho,
Filosofía y Teología. A lo largo de los más de
cinco siglos de historia, ha ido creciendo en
paralelo a la ciudad que lo acoge y ha
experimentado grandes transformaciones. Hoy
en día es una Universidad Global con más de
50.000 estudiantes y una amplia actividad
docente e investigadora en todas las áreas del
conocimiento, lo que la convierte en una de las
más importantes de España.

Russian Presidential Academy
of National Economy and

Public Administration

Universitat de València

Fundada por Decreto Presidencial el 20 de
septiembre de 2010. Esta fundación supuso la
fusión de dos academias existentes: la
Academia de Economía Nacional (ANE), que se
estableció en 1977, y la Academia Rusa de
Administración Pública ( RAPA), creada en
1991. La fusión también reunió otras 12
instituciones educativas estatales. La ANE ha
proporcionado una educación empresarial de
gran calidad para una nueva generación de
líderes. Del mismo modo, RAPA ha sido
tradicionalmente líder nacional en la
formación en gestión pública de los
funcionarios estatales y municipales actuales y
futuros.



¿Qué es?
Preinscripción y selección

de los estudiantes

¿Cuál es su duración?

¿Qué compromisos se
adquieren? Interesados, dónde dirigirse

Un programa internacional de simultaneidad de estudios que
permite a sus participantes obtener la titulación de dos
instituciones educativas ubicadas en distintos países.
 
Los estudiantes del programa de doble titulación obtendrán dos
títulos oficiales:
 
a) El Grado en “State and Municipal Management”, specialization
“Politics and Law” (Russian-Spanish programme with advanced
study of foreign languages) de RANEPA, con 240 ECTS (4 años).
 
 b) El Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública de
la UV, con 240 ECTS (4 años).

Dirigido a A estudiantes que hayan sido admitidos por
preinscripción en el Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración Pública. El número de estudiantes de intercambio
de esta doble titulación será de 3 al año.
 
A)      PRESELECCIÓN:
1.       Se priorizará por nota de acceso a la titulación.
2.       Tendrán prioridad quienes puedan acreditar el conocimiento
del idioma inglés en el momento de la preselección.
 
En caso de quedar plazas vacantes: podrán elegirse estudiantes
que no cumplan el requisito lingüístico; en tal caso, el/la
estudiante adquiere el compromiso de acreditar el nivel exigido
antes de la formalización de la matrícula del segundo curso.
 
B)      MATRÍCULA:
Los/las estudiantes españoles/as deben estar matriculados/as en
la Universitat de València durante los cuatro años de duración del
programa, debiendo abonar en ésta las tasas vinculadas a la
titulación

1.       Deben superar el primer y segundo año de los estudios de
Ciencias Políticas en la Universitat de València (un mínimo de 120
créditos ECTS)
 
2.       El tercer y cuarto año se cursarán en la Academia
Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública
(Otros 120 créditos ECTS)
 
EN TOTAL 240 ECTS en 4 años (2 en Valencia + 2 en Moscú)
Los idiomas del programa serán el español en la UV y el inglés en
RANEPA

http://links.uv.es/O0GpUpX

Los estudiantes que participan en el programa deben cumplir las
normas académicas, quedando sujetos al régimen disciplinario y al
sistema de evaluación existente en la institución de acogida. En
caso de abandono del programa de la titulación antes de su
completa finalización, el / la estudiante quedará incluido / a en los
estudios del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Pública de la Universidad de Valencia, sin que pueda solicitar licitar
reconocimiento ni ninguna mención por haber formado parte de
esta titulación internacional.


