Programa de Doble Grado
Grado en Turismo de la Universitat de les Illes Balears
y
Bachelor of Arts in Tourism and Travel Management otorgado por la Hochschule
Worms (Alemania)
Objetivo
La Universitat de les Illes Balears y la Hochschule Worms (Universidad de Ciencias Aplicadas)
ofrecen un Programa de Doble Grado en el ámbito del turismo. Este permite a los estudiantes
que se acojan a él obtener dos titulaciones, el Grado en Turismo otorgado por la UIB, y el
Bachelor of Arts in Tourism and Travel Management otorgado por la Hochschule Worms. El
programa de doble titulación está basado en el reconocimiento mutuo, por parte de cada
universidad, de los créditos ECTS cursados y aprobados por los estudiantes en la universidad
de acogida, en un solo proceso educativo previamente elaborado, acordado y coordinado por
ambas universidades sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad y
proporcionalidad. Para ello, la Facultad de Turismo abre la siguiente
CONVOCATORIA
Se convocan 5 plazas para realizar los estudios que permiten acceder al Doble Grado UIBHochschule Worms durante el curso 2017-2018.

Para participar en el Programa de Doble Grado los estudiantes deberán cumplir los siguientes

REQUISITOS:
a) Haber superado con éxito al menos 120 créditos ECTS de sus estudios en la
universidad de origen al momento de hacer la solicitud.
b) Superar con éxito un mínimo de 60 ECTS, en alemán e inglés, en la universidad de
destino que serán determinados por dicha universidad.
c) Realizar los últimos 6 créditos ECTS del Programa en la universidad de origen.
d) La participación en este programa es INDEPENDIENTE del programa de becas
Erasmus+. Por lo tanto, pueden participar en él, tanto los alumnos que dispongan de
beca, como los alumnos que no dispongan de ella.

Condiciones para obtener el Doble Grado
Los estudiantes procedentes de la UIB tendrán que superar 240 créditos ECTS dentro del
Programa de Doble Grado, de la siguiente forma:
a) Al menos, 180 ECTS en el Grado en Turismo en la UIB.
b) Al menos 60 ECTS en el Bachelor of Arts in Tourism and Travel Management de la
Hochschule Worms.

Títulos ofrecidos
Los estudiantes que cumplan las condiciones mencionadas anteriormente obtendrán:
-

El Grado en Turismo otorgado por la UIB
El Bachelor of Arts in Tourism and Travel Management por la Hochschule Worms.

Condiciones económicas
Durante el período de intercambio, los estudiantes del programa mantendrán todas sus
obligaciones con la universidad de origen. Así, la inscripción, matrícula y pago de las tasas se
realizará de forma ordinaria en la UIB, por lo que queda exento del pago de tasas en la
universidad de acogida.
No obstante, en cualquier caso, los estudiantes deben llevar a cabo en la Hochshcule Worms
todos los procesos administrativos y pagos que la misma establezca para los estudiantes de
movilidad (apertura de expediente, carnet de estudiante, seguro escolar, etc).

Documentación necesaria
Los alumnos deben presentar en los Servicios Administrativos del Edificio Jovellanos, la
siguiente documentación:
-

Carta de presentación del alumno en inglés y en alemán.
Carta de motivación en inglés y en alemán
Currículum vitae en inglés y en alemán
Expediente académico
Si se dispone, certificado oficial del nivel de idioma (inglés y/o alemán)

Toda la documentación debe entregarse en papel e ir dirigida a Rebeca Méndez Durón, y
deberá entregarse en horario de 8:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

Plazos
La convocatoria para el curso 2017-2018 se cierra el día 20 de julio 2017 a las 13:30.
Los resultados de la selección se darán a conocer el día 24 de julio 2017.

Evaluación y resolución de las solicitudes
El equipo decanal de la Facultad de Turismo evaluará y seleccionará los candidatos sobre la
base del expediente académico, nivel de idiomas y motivación.

Para clarificar dudas contactar con Rebeca Méndez mediante correo electrónico.

