CONVEN(O DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
lSl\lVERSUlAU COMI·Ll:T.~NSE DE MADRID

Y
LA llN1VERSH>All POLITÉCNICA DE :\fAURID
PARA LA IMPARTlClÓN DEL T1Tl'LO OFICIAL DE MÁSn:R
UNrVERslTARIO EN GESnÚ!'l DE nESASTRES

En Madrid, 3 de junio de 21lB

RFT~fI)OS

De una parte D. José Carrillo \knéndez. Redor l\1agllífico de la 1fnlversidad
Complulen!\e de Madrid (en lo slIcesi\'(l FCM), en nombre y representación Jc la
misma en virtud de las atribucium:s ljtl!': tiene conferidas segílll el Decreto 25'201\ de 5
de mayCl, publicadCl en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 1U de mayo
de 2011.

De otra parte. D. Carlos Conde I.:1/aw. Rectur l\lagnífico d<: la Universidad Polit<.!cnica
lo :mcesÍ\o, l'PM), en n(lll1br~' y representación de la misma en virtud de las
mribuciClnes que tiene conferidas, según el Real Deen~tn 60:2012. puhlicadu en el
Boh:tín Oficial de la Comunidad de \ radrid el I C} ti.:' abril.
(~'n

Las partes se reCOlwcen mu[w.!ll1cnh: capacidad jurí~lica suficicnte para suscribir el
presente Convenio, ya tal eft.'cto

EXI'O!'lEN

csv: 118618886815114616517496
103927806967942102554279

Fint's lit' 111 l TCM
La tlC'M liene entre SIlS fines la contrihución al desarrollo de la Cienda y la ('ultllra, el
compromi:;o con la sociedad y sus organilacioncs de desarrollar programas de
formación y especialización proJesional superior así como la promoción y desarrollo de
programas de fimnación continult. propios o en colnhoradón. que faciliten la inserción
laboral y la mejor adaptación de los cilldadano:- a los cambios que se operan en el
mundo profesional.

11
Fines de la Vninrsidad I)olilécnica de Madrid
La 1 ini\wsidad I>nlilécnica de \ladríJ lielle como tines la prestat:iún del i:ef\ lelO
púhlko de la cducación superior, qut: desarrulla mediante la ím-estigación. la docencia y
el estudio

III
Objeto ~enérico
Las .::ntidades intervinientes en csh: acto wn competentes para llegar a acuerdos. I..'n lo
relati\'o n la colaboración con UI! l\l:isrcr dc la LCr-.1. qu\;.' Wnfi)mla el objcto de eslc
Comeniu,

IV
Norma.ha aplicable

La normativa aplicable al prcsentc Clll1\'enio .:s la t:ontonnada por la r,ey Orgánica
6/2001. de 21 de diciemhre. dc 1 'ní\'ersidades. (BOl' de 24 dI! diciembre), Jll(ldilicada
pllf la Ley Orgánica 4'2007, de 12 de abril (BOL de 13 de abril): por el. Real Decreto
1393/2007. de 29 de octubre (BOl- de 30 de uctuhre). modificado por el RD 861 12010
de 2 de jlllio (BOE dc 3 d.: julio). pOf el que se establece la Ordenación de las
enseñanzas uni\'ersitarias ulkiales. por la nonnatinl interna de la UCM, en particular.
por las Directrices Generalcs pam la apl'Obación de nuevas enscñani'..as d.: l\h'bler
(aprobadas por Acuerdo dd Cnnsej(' de (jobicmo de ret:ha JI de junio de 2008). y de la
Univt.'rsidad Politécnica de Madrid: a~l C0l110 cualcsquiera otras disposiciones que
desarrollen o sustituyan a las anteri{lJ"\,'~,

\'
Declaraciún de intenciones
Las Llniycrsidades Jirmantes consideran de interés. para la mejor fom1aei01l de los
estudiantes y para una optimiillción de los recursos disponibles. la realizat:i,in eeRjuHla
de un Título Conjunto do:: Máster (lIkíal de conJ(mnidad con la nonllati,'a aplicahlt: y
suscribir un Convenio de coopenlci{1!1 ¡ll'adémica. ((In hase en las siguientes

('L.\tISULAS

PRlMER.\.- OB.1ETO DEL CONVENIO,
El preSCnh! Con\'cnin LÍene pOf objeto la ft'alízaeíún conjunto de un Título Conjunto de
b.láster Oficial con la siguientc denominación (íestión dc DesaSlres.

SEGlINDA.- CONDlCIONF.S (;F:NERAL¡'~S SOBRE LA PARTICrPACIÓl'í DE
LAS lINIVERSIL>ADES.
En el momento de la Jirl1la del presente Conwnio. las Cniversidades
participantes en la impartit:lón ddl ítulo Conjunto de Mástcr Ofícial son la
Uni,'ersídad Politécnica de Madrid y la (lni \ ersidad Complutense de l\ladrid, sin
""""'"

~
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1)

perjuicio de la eventual incorporación de
Consejo

d~

(;tra~ Cniver~idades,

con el acuerdo del

Coordinación Académica.

2)

Cada Uni"ersidad participará cn la realiLnciún conjunta del Titulo ('llnjuntu de
Mástcr Oficial en igoaldaJ de dcrt:'chos y condiciones, en los h:mlinos prc\ istos
en 1..'1 presente Con\'\~ni(l.

3)

Las UniH!rsiJmles finnanlcs lid presente (\'11\ en iD designan cornu lTníYer~idad
Coordinndora n la Cnivt'hidad Complutcl1'lc de "ladrid.
La lIniycrsiJad ConrJínadora s~rú r~'spunsahle de la coordinación
administrati\a y de la gestión Je lo'l estudios. en 10<; ténninlls pre\-istos el1 el
presente Convenio_

4)

El Título Conjunlo de \'Iúslcr Ofil:ial scr;Í oferlaJo pm cada u!w d.... las
lIni\'crsidadcs participantcs.

TERCERA.- CONSEJO DE COORDINACIÓN ACAD~:MlCA DEL MÁSTER.
1) El l 'onsejo de Coordinación Académica dd \fáster estará compu~s¡ü por los
Coordinadores del Mást.:r de cada l' nin:rsidad participante. El Consejo ser[¡
presidido cada curso académico por d CoordinaJor del Máster de una de (liS
l 'ni\"ersidndes partidpanh:::.. por un turn\l altcmati\"lí,
2) El Consejo de Coordinal:iún Académica dd Máster será el Órgano colegiado
encargado de adoptar los acuerdos o decisiones necesarios para la adecuada
implantación, organizal:iún, planiticul:iúl1, desarrollo 1 anllonización de las
enseftanzas del Títlllll intenmí\crsitario de !I.lúster ()licial conjlllHo.
En particular. el Consejo de Coordinnción Académica tendrá las funciones qll~ a
continuación se establec~n, ~iel11prc que no estén atribuidas a otr~IS órganos:
~_1)

Realizar el seguimiento y eYaluaciún del funcionamiento del Titulo
interuniversitario de ;vf¡'¡sk'r (ltkial. que se consignará en una Mel110ria anual
que elc\'ará a la Uni\ ersidad Coordinador:J.
2.2) Proponer a la llni\"ersidad Coordinadom la l11oditlcación. rcno\'m:ión o
extinción dd Título in1cnll1in:rsit:lIw de Máster Oficial. cuand\l las
circunstanl:ias lo aconsejen. en Jos términos previstos en la Cláusula (Iuinla
2.3) I'romo\"cr las acciones oporlunas quc faciliten la movilidad de estudiantes y
profesores, la rcali7.ación de Ins pnkticas t:"\ternas en su caso, yel cumplimiento
de las nonnas de calidad.
2.4) I ,as demás funcionl's que se

J~ r~l'(\n(lCCI1

en este Convenio.

3) El Consejo de Coordinadl"m ,\..:udémica pndrá actuar a través de comisioncs
puritarias compuesl3s por mícmhms de las dos l:niversidades participantes. en
los t((rminns establecidos ('n el Anexo.
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4) rOdOR los acucrdo~ adoptados por el CClllscjO de Coordinación Académica y. en
su caso, por las cOl1lisiono.:~ do.: coordinación se unirán eomo Anexo a este
Convenio.

CUARTA.- OR(;ANIZAClÓN y <a:STIÚN.

1) Acceso. preselección,
créditos,
1,1)

admi~ión.

matrícula. vinculación v reconm:imicl1to de

Los reqUIsitos de (1t.:\.'I:'SO serán los mismos en las dos l Tníversidades
participantes.

1.2)

El alumno 4ue desee cursar el T¡tulo C\'I1jullto de ~'fásler Olicial tlehen.t
preinscribirsc en la t 'niwrsidad en la que se \'ara a matricular,

1,3)

FI número lolal de plan:.; oknadas, es de SU,

1A)

El procedimiento de pn:selecci\ín y admisión será el estahle~'ido en el
J'ítulo Conjunto de \Iáster Oli\.'laL En su dcfl'cto, se aplil'arán las
Nonnas dI." admisión de la l 1n i\ ~'rsidad Coordinadora. El Consejo de
Coordinación ,h:au.:mi\.'a podrá eslable~'er acuerd'Js para el desarrollo de
tales disposiciones, que se uninin \.'omo Anexo a esle COI1\'enio.

15)

Los csludianl~S sek\.'cionadlls d~h{'rán ltmnali7,nr su matrícula en los
Servicios Administrall\ os de la LnÍ\ ~rsidad que les corresponda.

1,6)

Los alumnos ad!l1itidll~ en d Título Conjunto de !\1áster Olicial dehl'rán
satisfacer. en la Uni\'crsidad dondl;;' <;c matrí"ulcn. los precios público:;
que en cada caso procedan,

1.7)

Los alumnos admitidos estarán \'inculados, a efectos acad¿micos y
administrativos. a ja Uni\'ersidad en la que se hayan matriculado,
siéndoles de aplicllt.:iól1 toda la normati\'a \ig~nte en la misma.

2) t:niversidad responsable de la custodia de los expedientes.
Cada tJnin:rsidad participilllIo.: scrá responsable d~ l.) \.'ustodia y gestión de 1.)$
expedientes durante el período en que los estudiantes estén matriculados en SlIS
rcspccIÍ\'OS Centros.

3) Universidad responsable de la expedición

~'

registro del Título.

Cada Uniwrsidad pnrticipank ,ení responsable de la expedición del rítuh d~
certificados oficiales y del Supkm\.'nto Furopeo a los estudiantes cn ella
matriculado:;,
En el Título interuni"crsitario d\.' Mástel (>lici¡jl Y en Itldas las cCrlilicaci(ln~'s se
hará l'onstar que se trala de un Titulo Conjunto de \IIáster OticiaL debi<.'ndo
aparecer lo:> lagos de las Jo::> (' ni, <.'rsídad.:s participantes,
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QUINTA.- MODIFICACIÓN O "~XTlNClÚN DEL PLAN DE ESTlIDIOS.
La modificación o extinción dd Phm de Lswdios se realizará eonltll1n..: al
procedimio:nlo eslahlecido por la kgi~lal'i{l!1 vigCl1tl'.

SEXTA.- RÉGIMEN ECON(nUCO.

1)

La gestión económica y la financiación dd Titulo interunivcrsilario dI.' ~!.:í.:;lcr
Oticial corresponderá a cada una de las {lni\ .:rsidadcs participantes.

2)

Fn cualquier caso. las sub\cncione:> que el Título obtenga dc procedo:ncias
distintas a la de las propias lInh·o:rsídad ....s panil:ipantes. serán utilizmlas para
atender los gaslos tlue go:nen: el desarrollo dd programa y serán distrihuidas
p,lr la 1 inh'crsidad receptora de la suhwnclón. ,)ído el Ct\nscjo J ....
('oordinaCÍón. enm: las I [ni\ crsídadcs participantes.

SÉPTlMA.- VJ(;ENClA DEL CUNVENIO.
linna ~ so:r:í de
aplicación a partir dd curso 2013/2014, La vigcncia est{¡ wndicionada a la
aprohación delinitiva del Título Conjunto dc Mástel' Oficial.

1) FI presente Convenio entrará en yigor a partir de la fel.'ha de su

2) La duración del pre!icntc COl1\cnio será de. al men\.ls. tres cursos acad":micos.
período mínimo para qul.' los alumnlls ljUC csté'n realizando el Título Conjunto
de r'\'táster Oficial. objeto del prt'scnte COI1\ cnio, puedan concluir los estudios.
En cuaLquier caso. debe garanti;arse la docencia durante el tiempo mínimo
estipulado de acuerdo con la legislación de \.'xlinción de planes de estudio.
3) El Convenio podrá prorrogarse tácitamente por ciclos trienales hasta un máximo
de dos ,'\.'ces: a partir de dicho ll1om....nlo <lebení Sl.'r prorrogado por acuerdo
expreso de la, partes, y por \.'scriIO,
4) Cualquiera de las partes podrá d ....nunciar el pro:sente COI1\'\.'nio comunicándulo a
la otra u olra!'> partes ínteryinicIltes por escrito. C(111 tres meses de antelación a la
fecha en la que desee la terminación del mismo o. en su caso. de su prórroga.
En cualquío:r caso. las parte~ se cllmprOml!ten a tínali7M el desarrollo dt' las
acciones ya iniciadas en el momento dc notitical.'ión de la denuncia.

OCTAVA.- CUESTIONES UTlWOSAS.
Las discrepancias surgidas sobro: b inh:l]1rdacíón, desalTOllo, modificación. n:solm:iún
y efedos que pudieran do:rivarsc de la aplil.'ucíún del presenle Convenio. debo:rán de
solventarse por el ConSt~j{l de Coordinación Académica, Si no se llegan¡ a un acuerdo.
las cuestiones lítigiosas serán de conodmiento y I:ompdencia de 1" Jurisdicción
Contencioso-Administratí'-a.

~
/
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<-.

Y. en prueba de confonnidad y para la debida constancia dc todo lo con\'enido. las
partes linnan el presente ('oJ1\eni<l,
fecha ut supra,

POR LA ll\IVERSlDAJ)
CO\lPLlHICNSE DE \1ADRID

t'l1 d()~ ~'jemplares

) en Iodas

su~

hojas, en lugar y

POR 1.1\ UMVERSlD,\J)
POLITf.CNICA DE jvf¡\[}RID,

:, ·, ·
G
.~--~.

<."..../

<.'arios Conde Lúzaro
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José Can-illo Menéndcz

