
MÁLAGA. La Facultad de  
Ciencias Económicas y Em-
presariales amplía su catálo-
go de dobles títulos interna-
cionales tras el acuerdo alcan-
zado con cuatro universida-
des alemanas y después de 
que el pasado año firmase el 
primero con la Universidad 
de Cracovia. A partir del pró-
ximo curso, los alumnos de 
los grados de Economía, ADE, 
y Finanzas y Contabilidad de 
la Universidad de Málaga 
(UMA) tendrán la oportuni-
dad de obtener ese doble re-
conocimiento cursando el 
mismo número de créditos 
que tiene la carrera, aunque 
60 de los 240, los tendrán que 
superar en las instituciones 
del país germano tras haber 
aprobado en Málaga los 180 
restantes.  

Los estudiantes alemanes 
lo tendrán algo más compli-
cado, ya que su carrera tiene 
180 créditos ECTs (son tres 
años en lugar de cuatro), y 

tendrán que estudiar aquí la 
diferencia hasta los 240.  

La pasada semana el deca-
no de Económicas de la UMA, 
Eugenio José Luque, y el co-
ordinador de convenios inter-
nacionales con países de ha-
bla hispana de la Facultad de 
Económicas de la universidad 

alemana de Fachhochschule 
Kiel, José Martínez, formali-
zaron el acuerdo de colabora-
ción, al que se sumarán en las 
próximas semanas otras ins-
tituciones académicas de Ale-
mania: University of Regens-
burg, Hochschule  Furtwan-
gen University y University 

of Erlangen-Nürnberg. Estos 
acuerdo son resultado de la 
«buena» relación y estrecha 
colaboración que desde hace 
varios años mantiene la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales en mate-
ria de movilidad con aquellas 
instituciones. Así lo asegura 
Luque, quien precisa que el 
acuerdo Erasmus que se man-
tiene con aquellas institucio-
nes contempla el intercam-
bio de un número máximo de 
cuatro estudiantes por año. 
En este sentido, los interesa-
dos no solo tendrán que ha-
ber superado 180 créditos de 
la carrera, sino que deberán 
acreditar un nivel B2 de in-
glés o alemán. 

Este nuevo proyecto aca-
démico se suma al que Eco-
nómicas inició el pasado cur-
so tras acordar el primer do-
ble título con la Crakow Uni-
versity of Economics (Polo-
nia). Sin embargo, lo que a to-
das luces supuso una gran 
iniciativa ha quedado ensom-
brecido por la falta de alum-
nos que hayan querido aco-
gerse a la misma. El decano 
de Económicas lamenta que 
los estudiantes no hayan que-
rido aprovechar hasta el mo-
mento la oportunidad que se 
le ha brindado. «Quizá sea la 
coyuntura económica, la fal-
ta de información o la incer-
tidumbre que tienen cuando 
están finalizando los estudios, 
pero el hecho es que no se ha 
ido ninguno», declara Luque. 
No obstante, descarta que sea 
por el país en sí, «pues hasta 
ahora ha funcionado muy 
bien como destino erasmus» 
y espera que las universida-
des alemanas  tengan mayor 
aceptación.

Económicas amplía su oferta de dobles 
títulos con cuatro universidades alemanas
Los alumnos que se acojan al proyecto, que entrará en vigor el próximo 
curso, tendrán que aprobar 60 créditos en la institución de destino
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Los alumnos tendrán que aprobar 180 créditos antes de marcharse a estudiar a la universidad de destino. :: CRÓNICA

Económicas formali-
zará en las próximas 
semanas los acuerdos 
con otras tres institu-
ciones alemanes

Los alumnos de ADE, 
Economía, y Finanzas 
y Contabilidad podrán 
acogerse a este nuevo 
proyecto académico
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