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Nuevo convenio universitario 

Continuando con nuestra política de promocionar el acceso de los miembros de 

nuestro colectivo a los estudios universitarios, que tan buenos resultados ha dado 

durante los últimos años, ErNE ha firmado un convenio exclusivo que nos permite 

dar un salto cualitativo y ofrecer diversas carreras a todas las personas 

interesadas y en unas condiciones todavía mejores. 

 

La Universidad Europea IMF 

La eUniv (https://euniv.eu/es/) es una universidad del Principado de Andorra, que 

forma parte del llamado Espacio Europeo de la Educación Superior (Bolonia), por 

lo que todos sus títulos universitarios estatales –expedidos por el Gobierno del 

Principado de Andorra–, tienen completa validez académica en cualquier estado 

miembro, entre ellos el español. 

 

Títulos universitarios 

La eUniv ordena sus estudios siguiendo el modelo 3+2, que es el mayoritario en 

el Espacio Europeo, de forma que los estudios de Primer Ciclo, llamados 

Bachelor (aquí “Grados”), tienen una duración de 3 cursos, los de Segundo Ciclo 

o Máster (aquí “Máster Universitario”) de 2 cursos, y los de Tercer Ciclo o 

Doctorado de 3 años. El acceso a la universidad es el mismo que el español, con 

exclusión de la vía para mayores de 40 años.  

 

Modelo docente 

El modelo docente de la eUniv es secuencial: las materias se cursan una tras 

otra, a razón de dos meses cada una. De acuerdo con nuestra experiencia, este 

método resulta especialmente favorable para las personas integradas en el mundo 

laboral, pues permite un seguimiento adaptado a sus necesidades y 

circunstancias. Por convenio, ErNE cooperará en el seguimiento tutorial de sus 

alumnos en las mismas condiciones que las pactadas anteriormente con otras 

universidades. 
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Oferta de estudios 

El convenio con la eUniv contempla la totalidad de sus estudios implantados o en 

trámite de implantación: Administración de Empresas, Comunicación, Derecho, 

Humanidades, Informática y Psicología. La organización de grupos de atención 

tutorial en ErNE dependerá, como es lógico, del número de personas que soliciten 

cada carrera. 

El inicio del curso esta previsto para principios del mes de septiembre de 2022 y 

durante este año solo esta prevista la implantación de estos estudios en Derecho. 

 

Organización de los planes de estudios (ej. Derecho)  

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO 

Materias Crs. Materias Crs. Materias Crs. 

01. Teoría e Historia del 

Derecho  
12 

06. Derecho Internacional 

Público y de la UE 
12 11. Derecho Procesal  12 

02. Derecho Político y 

Constitucional 
12 

07. Derecho Financiero y 

Tributario 
12 12. Derecho Privado II 12 

03. Derecho Penal 12 
08. Derecho de la Empresa y 

de los Negocios 
12 

13. Derecho Internacional 

Privado 
12 

04. Derecho Privado I 12 
09. Derecho del Trabajo y de 

las Relaciones Laborales 
12 

14. Derecho Privado 

Comparado 
12 

05. Derecho de las 

Administraciones Públicas 
12 

10. Derecho de la Comuni-

cación i la Información 
12 15. Libre Elección 12 

 60  60  60 

 

Información  

Las personas interesadas en acceder al Programa ErNE pueden obtener más 

información contactando al siguiente mail: 

coordinatio.erne@euniv.eu 

 

Responsables de la eUniv darán una charla explicativa con todos los interesados 

en la realización de estos estudios. 
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