
 

 
 

ANEXO I. Criterios de adjudicación y normas de gestión 2015 

Apoyo para la preparación o implantación de titulaciones dobles o conjuntas 

(nacionales/internacionales) (Ref. 3.4) 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1. Oportunidad de la propuesta, según lo descrito en la memoria académica requerida, incluyendo:  

a. La Universidad colaboradora  

b. Componente internacional de la propuesta (ej. docencia en inglés, acuerdos 

internacionales de movilidad, etc.) 

c. Propuesta de participación del proyecto en el programa “Erasmus Mundus”, en especial 

si la propuesta es coordinada por la Universidad de Sevilla. 

d. Propuesta de participación del proyecto dentro de un programa de doble titulación 

internacional de Grado+Máster 

e. Propuesta de participación del proyecto dentro del programa de titulaciones conjuntas 

Andalucía TECH (oficiales o propias). 

f. Análisis de la viabilidad académica de la propuesta (existencia de recursos docentes y 

materiales para su impartición) 

2. Viabilidad económica del desarrollo del proyecto, según lo descrito en la memoria de gastos 

previstos requerida.  

GESTIÓN DE LA AYUDA 

1. Se regirán por las Normas generales del Plan Propio de Docencia.  

2. Estas ayudas serán gestionadas desde la Escuela Internacional de Posgrado, Unidad de Máster 

Oficial, Gestión Económica, Pabellón de México, Paseo de las Delicias s/n, 41013 Sevilla, 

desde la que se comunicará a cada Centro el desglose de las subvenciones por conceptos. 

3. Las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos no se podrán trasvasar entre ellos, en 

caso de  que la cantidad concedida en un concepto no se gaste totalmente. 

4. Una vez resuelta la convocatoria, las posibles modificaciones en la propuesta solo serán 

consideradas en casos excepcionales, previa solicitud razonada y justificada. Para ello, se deberá 

enviar la solicitud por escrito a master5@us.es debiendo recibirse aceptación de la modificación 

con antelación a la realización del gasto.  

5. Los trámites de viajes y alojamiento serán gestionadas desde la Unidad de Máster Oficial 

(master5@us.es, teléfono 954550154), siendo preciso comunicarlo, con una antelación mínima 

de 15 días. 

6. Sólo se podrán abonar los gastos de desplazamiento (ej. taxis) y manutención debidamente 

justificados mediante la correspondiente factura emitida a nombre de la Universidad de Sevilla, 

C.I.F. nº Q-4118001-I. 

7. Los responsables académicos remitirán dentro del mes siguiente a la ayuda la documentación 

justificativa para el expediente económico, que contendrá una memoria de la ayuda concedida y 

desarrollada para su evaluación y tramitación conforme a lo establecido en las normas de 

gestión del gasto de la Universidad de Sevilla.  
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