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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

CURSO 2016-2017 

 

La Universitat Jaume I oferta para el próximo curso 2016-2017 un Curso de Adaptación al Grado 
en Gestión y Administración Pública dirigido a los Diplomados en Gestión y Administración 
Pública por la Universitat Jaume I que se irá implantando progresivamente a medida que lo vaya 
haciendo el Grado. 

De este modo, las distintas disciplinas que abarcan este curso permiten adaptar el anterior Título 
a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, proporcionando a los actuales 
Diplomados las competencias necesarias para convertirse en Graduados. 

El Curso de Adaptación no supone la oferta de un Grupo adicional al grupo ordinario del Grado 

en Gestión y Administración Pública. Las consecuencias de esta nueva configuración son las 

siguientes: 

a) La docencia será por la tarde, pues la docencia en el Grado es por la tarde. El alumno del Curso 

de Adaptación se integrará en el grupo del Grado (grupo único) como un alumno más. 

b) La nueva normativa sobre Permanencia y progreso para las enseñanzas universitarias oficiales 

de Grado y Master de la Universidad Jaume I, aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 

13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011, dispone ahora la posibilidad 

de cursar estudios a tiempo parcial, normativa que también resulta aplicable al Curso de 

Adaptación. Según esta normativa (art. 3.1) es estudiante de nuevo ingreso no puede 

matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en el caso de que el queden un 

número inferior de créditos para finalizar los estudios.  

c) Al igual que en el Grado, determinadas materias se imparten (íntegra o parcialmente en inglés) 

pues así lo dispone para el Grado y para el Curso de Adaptación el Plan de Estudios. 

d). Debe tenerse en cuenta que las asignaturas del curso de adaptación se imparten en 

diferentes cursos, por lo que se puede producir un solapamiento de horarios, razón por la que 

se recomienda comprobar con carácter previo a la matrícula los horarios de las asignaturas. 
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1. DESTINATARIOS. Diplomados en Gestión y Administración Pública.  

2. PLAZAS MÁXIMO DE PLAZAS OFERTADAS: 10. 

3. CRITERIOS DE ADMISIÓN. Nota media del expediente académico en la titulación que da 

acceso al Curso de Adaptación, es decir, en la Diplomatura en Gestión y Administración Pública. 

4. NÚMERO DE CRÉDITOS TOTALES DEL CURSO: 54 ECTS 

5. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS por 5 años de experiencia 

profesional y/o laboral, en todo caso, a contar desde la fecha de finalización de los 

estudios que dan acceso al curso de adaptación, y siempre que se cumplan con los 

requisitos de la memória del título 

(http://www.uji.es/bin/organs/vices/veees/titula/gap/maneca.pdf, pag.27). Dichas 

solicitudes serán valoradas por la Comisión de Reconocimientos de Créditos para Grado.  

Se entenderá por actividad profesional la acreditación de experiencia profesional en 

puestos de trabajo directamente relacionados con gestión y administración pública para 

los que se requiera cualificación profesional o académica. La Comisión de titulación 

considera que la cualificación profesional mínima que se ha de acreditar para pedir el 

reconocimiento es ocupar un puesto de trabajo de categoría C1 (Administrativo). 

Además, de acuerdo con la Memoria del Grado la persona solicitante deberá acreditar 

fehacientemente que la experiencia profesional o laboral está relacionada directamente 

con las competencias inherentes al título que se pretende obtener y a la asignatura que 

solicita reconocer. En ningún caso se podrá reconocer por actividad profesional la materia 

Trabajo Fin de Grado en virtud de lo dispuesto en el RD 861/2010. 

6. ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL CURSO DE ADAPTACIÓN 

ASIGNATURA ECTS CURSO 
ACADÉMICO DE 
IMPLANTACIÓN 

European Economy (en inglés) 6 2013-14 
Políticas de Desarrollo Local y Regional 6 2014-15 
Gestión de Recursos Humanos 6 2014-15 
Gestión Económico Financiera 6 2014-15 
Retos actuales del Estado y de las Administraciones Públicas (parcialmente en inglés) 6 2014-15 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Administración Pública 6 2015-16 
Buenas Prácticas en el Desarrollo Local 6 2015-16 
Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas 6 2015-16 
Trabajo final de Grado (parcialmente en inglés) 6 2015-16 
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7. HORARIO 

Como se ha señalado, al no haber un grupo específico para el Curso de Adaptación el horario 

será el general establecido para cada asignatura en el Grado en Gestión y Administración Pública 

(consultar LLEU).  

 

8. PROCEDIMIENTO 

Quienes estén interesados, deberán realizar la oportuna PREINSCRIPCIÓN, mediante la 

presentación de instancia en el Registro General de la Universidad, dirigida a la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas, en el plazo del 13-24 de junio. El 6 de julio se publicará la lista 

de admitidos provisionales, abriéndose un plazo para la presentación de reclamaciones (6,7 y 8 

de julio) publicándose la resolución definitiva el 15 de julio. 

El plazo de matrícula queda establecido para este curso el día 28 de julio, a través de dos 

procedimientos:  

 Procedimiento A. Matrícula presencial:  

o Lugar: Edificio ampliación de la Biblioteca. Nivel 0 (CD2005 SM) 

o Horario: a las 12,00 horas.  

 Procedimiento B. Matrícula no presencial.  

Mediante Internet en la dirección http://matricula.uji.es 

En caso de que queden vacantes no cubiertas, se abrirá nuevo plazo en septiembre, conforme 

al siguiente calendario:  

.- Plazo de preinscripción: del 2-7 de septiembre 

.- Publicación de listas provisionales de admitidos: 9 de septiembre. 

.- Periodo de reclamaciones: 12,13 y 1 4 de septiembre.  

.- Publicación de listas definitivas: 16 de septiembre.  

.- Matricula: Día 21 de septiembre en el edificio de ampliación de la  Biblioteca, nivell 0 

(CD2005 SM), a las 12.00 horas.   

-También Matrícula no presencial mediante Internet en la dirección 

http://matricula.uji.es 

http://matricula.uji.es/
http://matricula.uji.es/

