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1. Descripción del título

Denominación Máster en Historia del Mundo Hispánico: Las Independencias
Iberoamericanas (curso 2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 40 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante
y periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés
Portugués

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título



El Máster de Historia del Mundo Hispánico: las independencias iberoamericanas es una propuesta de la Universitat Jaume I de Castellón que se presenta con un
planteamiento de formación profesional dirigida a perfeccionar la cualificación de licenciados y doctores que aspiran a desarrollar una carrera académica de
máximo nivel en departamentos universitarios, centros de investigación y otras instancias profesionales relacionadas con la investigación histórica en el mundo
hispano.

El Máster apuesta por una orientación de su programa académico hacia el análisis monográfico de los procesos históricos de independencia en la América
hispana continental y en España acontecidos entre 1808 y 1830 y la posterior formación de las nuevas repúblicas.

El tema se analiza desde una amplia perspectiva, en la que se integran los movimientos denominados “precursores de la emancipación”, las reformas borbónicas
y sus consecuencias, los dilemas de lealtad que agitan las sociedades americanas cuando enfrentan la elección entre la fidelidad real y la protección de sus
propios intereses…, todo ello necesaria, y estrechamente vinculado a los acontecimientos que paralelamente se desarrollan en Europa y, en especia,l en la
Península Ibérica.

Se trata, en definitiva, de abordar el análisis de estos procesos como el momento fundacional de los nuevos estados iberoamericanos (incluida también la propia
transformación de la monarquía absolutista española en un Estado-nación) y ponerlos en relación con el proceso parlamentario y constitucional experimentado
en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Experiencias políticas en las cuales participaron no sólo representantes americanos sino que también se
trasladaron y sancionaron en América. 

3. Objetivos

Objetivos

El Máster se presenta a sus alumnos como una herramienta formativa de alto nivel en la que, a través del diálogo con los destacados/as especialistas europeos y
americanos que forman parte del plantel docente del mismo y del manejo y análisis de las corrientes e interpretacioness historiográficas más recientes, se
adquiera y perfeccione una capacitación para formar parte e impulsar la diversidad de proyectos culturales, de divulgación e investigación científica sobre esta
temática tan importante para la sociedad y para cada uno de los estados latinoamericanos. 

En el Máster en Historia del Mundo Hispánico: Las Independencias Iberoamericanas se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias
básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Competencias

En el Máster en Historia del Mundo Hispánico: Las Independencias Iberoamericanas (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes
de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

El Máster está dirigido a graduados, licenciados, doctores, profesionales de las enseñanzas medias que quieran realizar estudios de especialización relacionados
con el tema de la Historia de las independencias iberoamericanas. Los campos de estudio serán especialmente la Historia, la Historia del Arte, la Historia del
Derecho y las Humanidades en general.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 48 0 0 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios



 

Programa del curso (Total 48 créditos)
Parte I. 

Monarquía, insurgencia y liberalismo. Los grandes virreinatos. 

1, La Monarquía española en el siglo XVIII. (8)

Concepto, metodología y técnicas de investigación. Prof. Alfredo Moreno (5 créditos).
Los procesos de independencia en los ciclos revolucionarios de Europa. Prof. Manuel Chust (3 créditos).

 

2. La imagen del poder. (3)

La imagen de la Monarquía hispana. Prof. Víctor Mínguez (3 créditos)

 

3, La crisis de 1808. (3)

La crisis de 1808 en el mundo hispano. Prof. Manuel Chust (1.5 créditos)
Cortes de Cádiz y el problema americano. Prof. Manuel Chust (1.5 créditos

 

      4. El debate historiográfico. (3)

        Prof. Manuel Chust

 

 5. La insurgencia en Nueva España. (3)

      Prof. Juan Ortiz (3 créditos)

 

6.La independencia en El Perú. (4)

      Prof. Ascensión Martínez Riaza (2)  

      Prof. Víctor Peralta (2 crédito)

 

Parte II. El triunfo de las indendencias en Sudamérica.

 

7. El Mundo Andino y la independencia (3)

       Prof. Juan Marchena (3créditos).

 

8. La independencia en el Cono Sur. (6)

La independencia en el Río de la Plata. Prof. Marcela Ternavasios (3créditos)
La independencia de la Banda Oriental. Prof. Julio Sánchez (3 créditos)

 

    9. Nueva Granada y la independencia. (6)

La independencia de Colombia. Prof. Justo Cuño (3 créditos)
La independencia en Venezuela Profa. Inés Quintero (1,5 créditos) Prof. Rogelio Altez (1,5 créditos)

 

       10. Brasil y la independencia (3)

            Profesor Joao Paulo Pimenta. 

 

        11. Género e Independencia. (3).

               Prof.  Lucía Provencio. (1,5)

               Profsa. Cristina Fonseca Ramírez (1,5) 

 

        12. El Alto Perú. Bolivia. (3).

              Prof. Marta Iruzozqui.

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN

1. Trabajo Docente. 

El alumno tendrá que enytregar en el mes de abril, una vez finalizada la etapa docente del Máster, un trabajo en forma de ensayo que contestará auna cuestión
planteada por el Director sobre uno de los temas o cuestiones del temario del Máster. Tendrá de tiempo para entregarlo hasta el 15 de mayo de 2017. 

2. TFM

El alumnos tendrá que presentar para su defensa el TFM antes del 15 de septiembre para su defensa antes del 30 de septiembre.

 

 

Materia: Monarquía, insurgencia y liberalismo. Los grandes virreinatos.

Créditos: 23
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (67,39%)
Mapa conceptual (32,61%)

Breve descripción del contenido

Estudio de la evolución y reformas que impactaron en la monarquía española de Carlos III y de Carlos IV tanto en América
como en la Península. En especial de las denominadas reformas borbónicas. 

Estudio iconográfico de las distinas formas expresivas que adquirió el poder, desde las representaciones de la Monarquía
española y lusa absolutistas hasta las nuevas imágenes de las repúblicas iberoamericanas. 

Estudio de la crisis de 1808 por la sucesión de la corona española al Estado napoleónico y sus repercusiones en América.
En especial, estudio e impacto de las diversas juntas en América. Caracterización de la vía independentista, de la vía
autonomista y de la vía de continuismo colonial.

Estudio de las distintas interpretaciones de las Independencias Iberoamericanas. Crítica  ala concepción clásica y
nacionalista de la Historia Oficial o Historia de Bronce. Panorama explicativo de la evolución de las tesis hegemónicas
historiográficas desde la II Guerra Mundial, en especial de las propuesta de "Revoluciones Atlánticas", el
"neoimperialismo" de las reformas bobónicas, las propuestas de caracterización de revoluciones liberales burguesas o el
planteamiento de la Historia Cultural y su concepto de Modernidad.



Estudio del desarrollo histórico de la insurgencia en Nueva España. En especial de las causas que motivaron la gran
revuelta del cura Hidalgo en el Bajío que conllevará el inicio de la guerra insurgente. Se estudiará también el papel del
ejército realista, la convocatoria a Cortes, los diputados novohispanos elegidos y su destacado papel en las Cortes y en la
elaboración de la Constitución de 1812. 

Planteamiento de la evolución de la Independencia desde 1821 en Lima. Diferencias con los centros de resistencia serranos.
División del ejército español entre realistas y liberales. La batalla de Ayacuvcho como final armado del triunfo insurgente
continental. 

Asignaturas

Denominación: La Monarquia Espanyola en el Segle XVIII. Créditos: 8. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Imatge del Poder. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Crisi de 1808. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.
Denominación: El Debat Historiogràfic. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Insurgència en Nova Espanya. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La independencia en el Perú . Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: El triunfo de las independencias en Sudamérica.

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (81,25%)
Mapa conceptual (6,25%)

Breve descripción del contenido

Explicación de las diversas particularidades que reúne el "Mundo Andino". En especial por su marcada composición étnica.
Particularmente se estudiaran las distintas rebeliones indígenas, su represión y la incidencia de ellas en las explicaciones de
las Independencias. 

Estudio de las independencias en el Sur. En especial en el impacto que tuvieron las invasiones británicas, la movilización
de las milicias, la importancia del capital comercial en el Río de la Plata para explicar la creación de grupos insurgentes
esencialmente criollos. 

Estudio y explicación del surgimiento de la Independencia en el virreinato de Nueva Granada. Descomposición de
propuestas territoriales y políticas a partir de 1810. Creación de la Gran Colombia. Principales líderes y propuestas
ideológicas políticas. La participación militar de la población negra. 



Estudio y explicación del surgimiento de la Independencia en Brasil Estudio de las peculiaridades de la colonia portuguesa.
Comparación con el sistema colonial español. Relaciones con el río de la Plata. Importancia de la esclavitud. Principales
líderes y propuestas ideológicas políticas. La participación militar de la población negra. 

Los estudios de Género han constituido en los últimos años una fructífera línea historiográfica. No es un secreto que
también han incidido en las explicaciones, temas e investigación más renovadoras de la última década en los estudios de las
independencias. Así no sólo se estudiarán a las "heroinas" sino también el rol, tanto en la insurgencia como en el realismo,
del papel histórico de la mujer. 

Estudio y explicación del surgimiento de la Independencia en Bolivia.  Relaciones con el Río de la Plata, en especial por
ser el productor de metales preciosos.  Principales líderes y propuestas ideológicas políticas. Significación de la
constitución de la última independencia. 

Asignaturas

Denominación: El Món Andi i la Independència. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Independència en el Con Sud. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Nova Granada i la Independència. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Brasil i la Independència. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gènere i Independència. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: El Alto Perú. Bolivia. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: TFM

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes

Propuesta de hipótesis, presentanción de fuentes documentales primarias y secundarias, plasmación de una tesis conjunta. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

El TFM será la presentación en el mes de septiembre de una investigación sobre uno de los aspectos y teritorios que se
hayan impartido en el Máster. El/la alumno/a presentará una propuesta de investigación en el mes de diciembre al profesor-
tutor correspondiente para ir confeccionando desde la lectura bibliográfica aconsejadas, la delimitación del tema
propuesto. 

El TFM se presentará antes del 15 de septiembre y se defenedrá antes del 30 de septiembre de cada curso. 

Asignaturas

Denominación: TFM. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

 

RELACIÓN DE PROFESORES EXTERNOS EN EL MASTER



 

1.Alfredo Moreno Cebrián.

CSIC

Investigador Científico

Especialista en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII

Es uno de los especialistas más reconocidos en los estudios de la Monarquía española, especialmente en el Virreinato del Perú.

 

 

2.Juan Ortiz

Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, México

Titular de Universidad. Nivel III SNI

Especialista en la Independencia de Nueva España

Destaca el libro: Guerra y Gobierno en Nueva España, y El teatro de la Guerra: Veracruz.

 

3.Ascensión Martínez Riaza

Departamento de Historia de América. Universidad Complutense.

Catedrática de Universidad

Especialista en Independencia del Perú.

Su último libro: La Independencia inconcebible.

 

4.Víctor Peralta

CSIC

Investigador

Especialista en historia de la opinión pública en la Independencia del Perú.

 

5.Juan Marchena Fernández

Departamento de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Catedrático de Universidad

Especialista en Independencia de Ecuador.

Es uno de los historiadores latinoamericanistas más reconocidos.

 

6.Justo Cuño

Departamento de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Contratado Doctor.

Especialista en historia de la Independencia de Colombia.

Destaca su libro: El Retorno del Rey.

 

7.Inés Quintero

Universidad Central de Venezuela. Academia Nacional de la Historia.

Catedrática

Es una de las grandes especialistas en Independencia de Venezuela.

Múltiples libros sobre esta temática.

 

8. Rogelio Altez

Escuela de Antropología. Universidad Central de Venezuela.

Titular de Universidad

Especialista en Independencia de Venezuela.

 



9. Marcela Ternavasio

Departamento de Historia. Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Catedrática

Especialista en Independencia en el Río de la Plata.

 

10.Joao Pimenta.

Departamento de Historia. Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Titular de Universidad

Especialista en las independencias de Hispanoamérica y Brasil.

 

11. Lucía Provencio.

Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América. Universidad de Murcia.

Contratada Doctora

Especialista en Historia de Género en América Latina.

 

12.Marta Irurozqui.

CSIC. Madrid.

Investigadora Titular

Especialista en Historia de la Independencia del Alto Perú y la construcción del Estado de Bolivia.

 

13.Julio Sánchez.

Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América. Universidad de Salamanca.

Catedrático de Universidad.

Especialista en independencia de la Banda Oriental.

 

 

14. Cristina Fonseca Ramírez

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Morelia

Titular C

Especialista en Género e Independencia. También en cuestiones religiosas y liberalismo. 

 

 

Relación de recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuestos. 

 
Secretaría del Máster. 
Cristina Fonseca Ramírez
 
Tareas a realizar: Difusión, promoción, gestión del Máster. Con especial énfasis en las redes sociales, en el contacto directo con diversas universidades
latinoamericanas, en la atención constante en la problemática diversas que tienen los alumnos inscritos en el Máster. y en la atención personalizada a cada uno de
los profesores que están en la plantilla docente de este Máster. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Calendario

CRONOGRAMA DEL MÁSTER 

Duración máster: de noviembre a septiembre

Primer semestre

1. La monarquía española en el siglo XVIII.

 noviembre

Alfredo Moreno Cebrian      alfredo.moreno@cchs.csic.es

 noviembre/ diciembre

Manuel Chust chust@his.uji.es

2. La imagen del poder

diciembre

Víctor Manuel Mínguez Cornelles  minguez@his.uji.es

3. La crisis de 1808

Manuel Chust

4. El debate historiográfico

Manuel Chust

5. La insurgencia en Nueva España

Juan Ortiz jortiz@uv.mx

 

6. La Independencia en el Perú. 

Ascensión Martinez Riaza amriaza@ghis.ucm.es

Víctor  Peralta     peraltaruiz59@yahoo.com

 

Segundo semestre.

7. El Mundo andino y la independencia.

Juan Marchena Fernández jmarfern@upo.es

 

8. La independencia en el Cono Sur

Marcela Ternavasio    marcelaternavasio@gmail.com

Julio Sánchez   julio@usal.es

 

9. Nueva Granada y la Independencia.

Justo Cuño  jcubon@upo.es

Inés Quintero  ines.quintero@gmail.com

Rogelio Altez  ryaltez@yahoo.es

 

10. Brasil y la independencia.

marzo/ abril

Joao Paulo Pimenta    jgarrido.pimenta@gmail.com

11. Género e Independencia.

Lucia Provencio     lucia.provencio@um.es

Cristina Fonseca Ramírez  cfonseca@yahoo.com

12. El Alto Perú.

Marta Irurozqui Victoriano   marta.irurozqui@cchs.csic.es

 

Elaboración del TFM. 

Abril-Septiembre

mailto:alfredo.moreno@cchs.csic.es
mailto:chust@his.uji.es
mailto:minguez@his.uji.es
mailto:jortiz@uv.mx
mailto:amriaza@ghis.ucm.es
mailto:jmarfern@upo.es
mailto:marcelaternavasio@gmail.com
mailto:jcubon@upo.es
mailto:lucia.provencio@um.es
mailto:cfonseca@yahoo.com


Desde el mes de febrero los alumn@s habrán determinado junto a sus director de TGM el tema a investigar. Elaboración TFM con especial intensidad desde
abril a septiembre. Fecha límite de presentación y defensa el 25 de septiembre de 2018

 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Si bien el presente Máster propio está en su 9ª edición, en los últimas cuatro ediciones se ha realizado en la modalidad on line. Es por ello que los indicadores
que presentamos están en función de la experiencia que tenemos en ese sentido. 

 

TASA DE GRADUACIÓN 85%

Esta tasa es la que se viene produciendo en cada curso desde los últimos cuatro años. El sistema on line hace que los estudiantes puedan administrar su
disponidad de tiempo, tanto si trabajan como si investigan o bien están desarrollando otros estudios complemetarios, por lo que el estudiante tiene flexibilidad
para seguir la programación planteada en el Máster.

También es una fórmula muy adecuada en el sistema on line para este Máster que se refleja en una tasa muy alta de graduación que la mayor parte d esus
estudiantes sean iberoamericanos. En especial porque buena parte de sus vacaciones están radicadas en los meses de enero y febrero, por lo que la mayor parte
de sus estudiantes, se ponen al día, terminan los trabajos biblio-historiográficos y prosiguen con mucho éxito el TFM que tienen que entregar a fines del curso, es
decir, en el mes de septiembre.

TASA DE ABANDONO 15%

La justificación de esta tasa de abandono podría vincularse con varios aspectos:

1) La intensidad del Máster, 60 créditos ETCS en un año, puede ser una de las causas por los que algunos alumnos no finalicen en un solo año académico. 

2) La rigurosidad de presentar un trabajo académico de envergadura, dado que es de refexiión y comprensión biblio-historiográfico en el mes de abril, más  el
TFM en el mes de septiembre, más las múltiples lecturas que los profesores plantean como formación indispensable del  contenido complejo del Máster hace que
sin duda, algunos de los estudiantes se vean un tanto desbordados. 

TASA DE EFICIENCIA 85%

Es una tasa de eficiencia muy adecuada dada las características antes descritas. Es por ello, se puede demostrar con los expedientes de los cursos anteriores, que
creemos que este curso también se puede repetir esta tasa de éxito tan alta. 

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 85

Tasa de rendimiento 85

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 1044

Memoria económica

 

 

 

7.  Memòria econòmica/ Memoria económica

 

Proposta de pressupost/ Propuesta de presupuesto

 

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

     Tasas del estudiantado..............................................................................

 

10440



b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
10440

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos) 502

b) Professorat (mínim 30€ - màxim 90 € /hora) 6000

c) Difusió i promoció específiques 308

d) Gestió específica  

e) Viatges, allotjament, altres despeses                 2000

f) Funcionament (material fungible)  

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques)  

h) Cànon de despeses de gestió (6%) 626

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)                                   502

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%) 502

 

 

Total despeses / Total gastos

10440

 

 

 

 

*Cal emplenar obligatòriament els apartats  h),  i)  i  j). / Se deben rellenar obligatoriamente los apartados h), i) y j).


