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El Consell de Govern de la Universitat d´Alacant, en la sessió
ordinària del dia 29 de setembre de 2020, ha aprovat per unanimitat
la modificació de la Normativa sobre ensenyaments propis de la
Universitat d´Alacant, aprovada per acord del Consell de Govern de
14 d´abril de 2014 (BOUA de 15 d´abril), i modificada per acords del
Consell de Govern de 29 de juny de 2017 (BOUA de 30 de juny), 28
de juny de 2018 (BOUA de 29 de juny), 19 de juny de 2019 (BOUA
d´1 de juliol) i 24 de gener de 2020 (BOUA de 24 de gener).

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión
ordinaria del día 29 de septiembre de 2020, ha aprobado por
unanimidad la modificación de la Normativa sobre enseñanzas propias
de la Universidad de Alicante, aprobada por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de abril de 2014 (BOUA de 15 de abril), y modificada
por acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2017 (BOUA
de 30 de junio), 28 de junio de 2018 (BOUA de 29 de junio), 19 de
junio de 2019 (BOUA de 1 de julio) y 24 de enero de 2020 (BOUA de
24 de enero).

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE ENSENYAMENTS PRÒPIS
DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE ENSEÑANZAS PROPIAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Primer. Es modifica l'article 7, que queda redactat de la manera
següent:

Primero. Se modifica el artículo 7, que queda redactado del siguiente
modo:

«ARTICLE 7. Accés i admissió

«ARTÍCULO 7. Acceso y admisión

7.1. Accés

7.1. Acceso

Per a poder accedir als ensenyaments d´un títol propi d´expert,
especialista o màster, s´haurà d´estar en possessió d´un títol oficial
d´Educació Superior.

Para poder acceder a las enseñanzas de un título propio de experto,
especialista o máster, se deberá estar en posesión de un título oficial
de Educación Superior.

Addicionalment, als títols d´expert, es podrà accedir si es reuneixen
els requisits d´accés a estudis universitaris oficials en l´EEES. D´altra
banda, i segons acord del Consell de Govern de 26 de juliol de 2012,
en aquells títols propis d´expert que prevegen l´accés d´alumnes per
la via de l´experiència professional hauran de preveure una prova
especial d´accés per a aquests alumnes que haurà de ser informada i
aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis.

Adicionalmente, a los títulos de experto, se podrá acceder si se
reúnen los requisitos de acceso a estudios universitarios oficiales en
el EEES. Por otra parte, y según acuerdo del Consejo de Gobierno de
26 de julio de 2012, en aquellos títulos propios de experto que
prevean el acceso de alumnos por la vía de la experiencia profesional
deberán prever una prueba especial de acceso para dichos alumnos
que deberá ser informada y aprobada por el Vicerrectorado con
competencias en estos estudios.

Així mateix, l´alumnat que haja obtingut un títol d´Expert o Experta de
la Universitat d´Alacant per aquesta via d´accés podran accedir a un
títol d´Especialista; qui haja obtingut un títol d´Especialista de la
Universitat d´Alacant per aquesta via d´accés tindrà accés a un títol
de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d´estar
integrats en el mateix PEP.

Asimismo, el alumnado que haya obtenido un título de Experto o
Experta de la Universidad de Alicante por esta vía de acceso podrán
acceder a un título de Especialista; quien haya obtenido un título de
Especialista de la Universidad de Alicante por esta vía de acceso
tendrá acceso a un título de Máster; en ambos casos los títulos
implicados deberán estar integrados en el mismo PEP.

També podrà accedir a un títol propi d´especialista o màster l´alumnat
que es trobe cursant un títol oficial d´educació superior i li resten no
més de 18 crèdits per a la seua finalització o el Treball/projecte fi
d´estudis.

También podrá acceder a un título propio de especialista o máster el
alumnado que se encuentre cursando un título oficial de educación
superior y le resten no más de 18 créditos para su finalización o el
Trabajo/proyecto fin de estudios.

Als ensenyaments propis que donen lloc a l´obtenció d´un diploma
d´especialització, i a les activitats que donen lloc a certificat de
participació, podran accedir, depenent de la matèria de què tracten i
del nombre de places disponibles, tant l´alumnat de la Universitat
d´Alacant com altres persones interessades en els seus continguts.
Serà la direcció del programa qui indique els requisits d´accés en la
proposta presentada.»

A las enseñanzas propias que dan lugar a la obtención de un diploma
de especialización, y a las actividades que dan lugar a certificado de
participación, podrán acceder, dependiendo de la materia de que
traten y del número de plazas disponibles, tanto el alumnado de la
Universidad de Alicante como otras personas interesadas en sus
contenidos. Será la dirección del programa quien indique los requisitos
de acceso en la propuesta presentada.»

Segon: Aquesta modificació entrarà en vigor l´endemà de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant, una vegada
aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d´Alacant.

Segundo: Esta modificación entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, una vez
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
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