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La UAM cuenta con 34.704 estudiantes y
3.200 profesores y personal de administración
y servicios, siendo una de las más acreditadas
instituciones en docencia e investigación en
España y Europa. En los rankings en estudios
de Ciencias Económicas y Empresariales, figura
entre las primeras 200 universidades del mundo.

Grado en

Las clases en la UAM se imparten siguiendo
las recomendaciones del plan Bolonia, con
grupos reducidos y con especial atención a la
evaluación continua del alumno.

Sciences des
Organisations et
des Marchés

La Université Paris Dauphine es una institución
abierta a la economía y a la empresa. Sus cursos
son profesionales y se renuevan regularmente
para adaptarse a los cambios. Su equipo docente
está formado por numerosos profesionales y
cultiva estrechas relaciones con el mundo de la
empresa.
La enseñanza en Dauphine se organiza en
pequeños grupos y no en grandes aulas
anónimas. La multidisciplinariedad es cultivada
como una virtud.

UAM

Más información en:

Universidad Autónoma de Madrid
Dra. María Paz Salmador Sánchez
Tel: (+34) 91 497 3960
maripaz.salmador@uam.es

ORI Económicas

Université Paris Dauphine
Dr. Juan Raposo
Despacho P-405
Sciences de Gestion Univ. Dauphine
juan.raposo@dauphine.fr

www.uam.es/dauphine
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Licence

ori.economicas@uam.es
Tel: (+34) 91 497 5038
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Economie
Université Paris-Dauphine

PROGRAMA DE
DOBLE TITULACIÓN
INTERNACIONAL

¿Qué es?
Desde el año 1999, la UAM y la UPD mantienen
un acuerdo marco para el reconocimiento
mutuo de los títulos oficiales de Grado en
España y de Licence+M1 en Francia, para
los alumnos que participan en el programa de
Doble Titulación UAM-Dauphine. Este convenio
exclusivo permite a los alumnos de las dos
universidades obtener los títulos de ambos
países, después de haber realizado un año de
estancia en la universidad visitada, siguiendo un
programa de asignaturas específico.

¿Cuándo se solicita?
El periodo para poder solicitar este programa
de doble titulación es en el primer semestre
del curso anterior a aquél en que se pretende
realizar la doble titulación. Por regla general, se
recomienda solicitarlo en el primer semestre del
tercer año de carrera y cursar el cuarto año del
grado en la universidad asociada.

Programa

· Nivel alto del idioma francés, tanto oral como escrito.
· En el momento de solicitar la doble titulación, haber superado
satisfactoriamente los dos primeros cursos del Grado en
Economía.
· Estar matriculado en el tercer curso del Grado en Economía en
la UAM.

Tabla de equivalencia
España

Requisitos de los candidatos
de la UAM

Francia

· Realizar con éxito una entrevista en francés con los tutores del
programa.
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GRADO

LICENCE

Itinerarios

M1

ESTUDIANTES DE UAM

ESTUDIANTES DE LA UPD

1

UAM

UPD

2

UAM

UPD

3

UAM

UPD o UAM*

4

UPD

UPD o UAM*

* Cursarán en la UAM sólo uno de los dos cursos

Los alumnos de la UAM seleccionados realizarán su cuarto año
de carrera en Paris Dauphine, sujetos al mismo programa de
estudios realizado normalmente por un alumno dauphinois
de Master Première Année (M1), pudiendo elegir libremente
la especialización deseada, pero siguiendo estrictamente
los criterios de selección de créditos troncales, majeures y
optativos que se expresan en los correspondientes programas.

Obtención del título
El alumno que supere con éxito su curso de M1 en la Université
Paris Dauphine durante su año de estancia tendrá derecho a
la obtención del título de LICENCE+CERTIFICAT DE RÉUSSITE
M1 en el momento en que se obtenga oficialmente su título de
graduado en España. La UAM estará a cargo de la tramitación
de dicha titulación para los alumnos del programa.

