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3.1.2. APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS COLABORATIVAS 

Introducción 

 

 El Objetivo 3.1 del II Plan Propio de Docencia, de Optimización de la Oferta 

Académica, está compuesto por 2 Líneas de Acción complementarias, la 

Racionalización de la Oferta académica (Línea 3.1.1) y el Apoyo a las Actividades 

Académicas Colaborativas (Línea 3.1.2). A su vez, la Línea de Acción 3.1.2, que 

pretende ampliar el mapa de titulaciones de la Universidad de Sevilla, en especial en el 

contexto internacional, está constituida por cuatro actuaciones relacionadas: el impulso 

a los proyectos de colaboración académica como son las titulaciones dobles y las 

titulaciones conjuntas, nacionales e internacionales (actuación 3.1.2.1), la promoción de 

la formación a distancia con vocación internacional (actuación 3.1.2.2), la inclusión de 

nuevos formatos de docencia online como son los cursos de formación masiva 

(MOOCs) (actuación 3.1.2.3), y el impulso al ámbito académico del Campus de 

Excelencia Internacional Andalucía Tech, mediante el desarrollo de las Escuelas de 

Doctorado, Posgrado e Innovación Andalucía Tech (actuación 3.1.2.4). 

 

  

3.1.2.4. Impulso al desarrollo de las escuelas de Doctorado, Posgrado e 

Innovación Andalucía TECH.  

 

Objeto de la actuación: 

Andalucía TECH es un proyecto conjunto con la Universidad de Málaga (UMA) con el 

máximo nivel de reconocimiento en el programa de Campus de Excelencia 

Internacional, además de una valiente apuesta de articulación de Andalucía.  

Se pretende con esta actuación continuar con el impulso del ámbito académico de 

Andalucía Tech, mediante la creación y el desarrollo de las Escuelas Internacionales 

“Andalucía TECH”. Estas escuelas se utilizarán como medio de articular la verificación 

e implantación de los futuros títulos de doctorado y posgrado conjuntos entre las dos 

Universidades, la colaboración entre los equipos docentes, la movilidad de los 

estudiantes y el profesorado, así como la promoción de la proyección internacional de 

sus titulaciones. 

 

Destinatarios 

 

Centro Internacional.  
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Calendario de ejecución 

La creación y puesta en marcha de las Escuelas Internacionales “Andalucía TECH se 

llevará a cabo a partir del curso académico 2012-13. 

 

Dotación (en su caso) 

La dotación anual será de 49.500 € (dotación directa, no convocatoria). 


