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- Visita a la Universidad de Aosta: Lamentablemente, dicha visita no se ha podido realizar. El objetivo 
general inicial de la movilidad se centraba en estrechar lazos entre la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Aosta, dada la existencia entre ambas universidades de un Convenio de Doble Grado en 
Gestión y Administración Pública y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.  
En marzo de 2020, debido a la pandemia por la Covid-19, tuvimos que anular nuestra visita inicial puesto 
que la misma semana en la que teníamos previsto volar se decretó el Estado de Alarma por el Gobierno 
de España, de ahí que, al quedar pendiente, quisiéramos retomarla. Las relaciones con los responsables 
del Grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Aosta han sido constantes, tanto por 
correo electrónico como por videoconferencia, por lo que, dada la buena marcha del curso y acogida de 
nuestro alumno, no creímos ya necesaria la visita, aplazándola a un futuro próximo cuando, fruto de estas 
buenas relaciones surjan vías de colaboración docentes y de investigación que nos lleven a acciones 
concretas. 
 
- Traducción de la página web de la Facultad al inglés, francés e italiano: La Facultad de Empresa y 
Gestión Pública (UP123) se hace cargo de la diferencia de importe gastado en las traducciones. Se 
adjunta justificación de las traducciones efectuadas. 
Se ha encargado la traducción al italiano de varias asignaturas del Grado en Gestión y Administración 
Pública, dado el interés que dicho grado puede suscitar a alumnos italianos por ofrecer la titulación la 
posibilidad de un doble grado internacional entre el Grado en Gestión y Administración Pública de la 
Facultad de Empresa y Gestión Pública y la titulación de Laura in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali, de la Universidad del Valle de Aosta. 
Por otro lado, se ha enviado a traducir al francés un breve resumen de dos de las titulaciones que se 
imparten en la Facultad de Empresa y Gestión Pública: Grado en Administración y Dirección de Empresas 
y Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. El objetivo es el acercar al futuro 
alumnado de movilidad la orientación de ambos programas formativos y, al mismo tiempo, ofrecer 
información más amplia a aquellos alumnos interesados en cursar las dobles titulaciones internacionales 
que actualmente se ofertan a los alumnos de la Université de Pau et des Pays de L’Adour: 

• Doble titulación internacional Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
(Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad de Zaragoza) y Master Tourisme 
(parcours loisirs, tourisme et dévéloppement territorial) (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour). 

• Doble titulación internacional Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad de 
Zaragoza) y Licence Economie et Gestion (Université de Pau et des Pays de l’Adour). 

• Finalmente, se ha realizado la traducción al inglés de información básica del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas y del Máster Universitario en Dirección y Planificación 
del Turismo para una rápida consulta de posibles alumnos interesados en estancias de movilidad. 


