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De una parte, e 1 señor don José Carrillo Menéndez, Rector Magnífico de la
Universidad Complutense de Madrid, en nombre y representación de la misma en virtud
de las atribuciones que tiene conferidas según el Decreto 25/2011 de 5 de mayo,
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 10 de mayo de 2011.
De otra parte, el señor don Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según el
ACUERDO 51/2010, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 21 de mayo de 2010.
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EXPONEN
Que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad De Valladolid
(UVa) incluyen entre sus objetivos la organización y el desarrollo de programas de
doctorado, de acuerdo con sus respectivas estrategias de investigación y de formación
doctoral.
Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 260, de 30 de octubre), modificado por
el Real Decreto 86112010, de 2 de julio (BOE 161, de 3 de julio), determina en su
artículo 3.4.: Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades
nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención
de un único título oficial de Graduado o Graduada, Master Universitario o Doctor o
Doctora.
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Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente
documento, en nombre y representación de sus respectivas instituciones universitarias,
y a tal efecto
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa)
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN MUSICOLOGÍA

--------------

Universidad deValladolid

Que el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos
universitarios oficiales (BüE 190, de 6 de agosto), regula en el artículo 12 la expedición
de títulos conjuntos de doctor obtenidos tras la superación de un programa conjunto
entre universidades españolas.
Que por tanto es voluntad de las partes el establecimiento de una fórmula de
colaboración para la organización y desarrollo del Programa de Doctorado conjunto en
Musicología que sustituirá a los actualmente vigentes orgauizados bien en exclusividad
bien con otras Universidades (Salamanca y Alicante) en el caso de la Universidad de
Valladolid (aprobado por acuerdo de 12/2010 de la Junta de Castilla y León). Los
estudiantes que hubieren iniciado el doctorado en los programas anteriores podrán
acogerse a lo establecido en la disposición transitoria primera del R.O. 99/2011.
Y, con la finalidad de formalizar la colaboración mencionada, las partes acuerdan
finnar este Convenio que se basará en las siguientes

CLÁUSULAS

1. El presente Convenio tíene por objeto establecer las condiciones de colaboración
entre las universidades firmantes para la organización y la realización de un Programa
de Doctorado conjunto en Musicología a partir del curso académico 2013-2014.
2. Las universidades paIticipantes presentarán a sus respectivos órganos competentes la
propuesta de Programa de Doctorado conjunto en Musicología, para su aprobación y
finalmente para su autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente.

SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES.
El Programa de Doctorado objeto de este Convenio es conjunto y cada universidad
participará en igualdad de derechos y condiciones. Este Convenio ha de ser interpretado
como una declaración de intenciones cuyo fin es manifestar el compromiso mutuo de
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PRIMERA. OBJETO.
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Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado (BüE 35, de 10 de febrero), establece en su artículo 8. L: La
universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su estrategia en
materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a través de
programas de doctorado desarrollados en escuelas de doctorado o en sus otras
unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en
los estatutos de la universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en este
real decreto.
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promover relaciones de tipo académico que en todo caso se habrán ajustar a aquellas
normativas que en cada caso establezcan las universidades firmantes.

TERCERA. COMISIÓN COORDINADORA DEL PROGRAMA

Los coordinadores constituirán una Comisión Académica del Programa, que será la
responsable de su definición, actualización y calidad, así como del progreso de la
investigación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del
programa.
2. Uno de los coordinadores de la Comisión -de acuerdo con el R.D. 99/2011, BüE 10
Il-2011, arto 8.4.- será Coordinador General del Programa de Doctorado y el otro
Coordinador Adjunto. El Coordinador General ejercerá estas funciones por dos cursos
académicos improrrogables, pasando al inicio del siguiente a ocupar ese puesto el
Coordinador Adjunto saliente. En el momento de firmar este Convenio el Coordinador
General es el representante de la Universidad de Valladolid.

CUARTA. ÓRGANOS y CENTROS RESPONSABLES.
l. Los órganos responsables del Programa de Doctorado en cada una de las
universidades participantes serán los que para ese tipo de estudios tenga ya establecidos
o establezca cada universidad de acuerdo con la legislación vigente.
2. La formalización de la propuesta de participación en este Programa de Doctorado la
realizará en cada Universidad un Centro de la misma que asumirá la responsabilidad
académica del Programa. En el momento de la firma de este Convenio, los Centros
responsables del Programa son:
En la UCM, el Departamento de Musicología de la Facultad de Geografía e
Historia.
En la UVa, la Sección departamental de Historia y Ciencias de la Música.
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3. La universidad a la que pertenezca el Coordinador General será la encargada de los
trámites necesarios para la verificación del Programa de Doctorado, así como de los de
presentación a convocatorias de Mención hacia la Excelencia, Movilidad y cualesquiera
otras que requieran la intervención de un representante único del Programa de
Doctorado ante las administraciones o instituciones convocantes, incluida la
notificación al Ministerio del cambio de Coordinador, cuando corresponda.
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1. Cada universidad participante en el programa nombrará un Coordinador, que habrá
de ser Profesor Doctor y estar adscrito al programa de doctorado. Dicho representante
será el Coordinador del Programa en su respectiva Universidad.

Universidad deValladolid

QUINTA. ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.

3. La lista de los admitidos en cada Universidad será comunicada a la otra Universidad
participantes en este Programa de Doctorado por la Comisión Académica, así como, sin
perjuicio en ningún caso de lo establecido legislativamente en cuanto a Protección de
Datos, los datos de los admitidos y los del proceso de admisión que requiera la
organización y gestión conjunta del Doctorado.
4. Los estudiantes admitídos deberán satisfacer los precios públicos que procedan en la
Universidad donde se matriculen.

SEXTA. RÉGIMEN ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, GESTIÓN DE
EXPEDIENTES Y TÍTULO.
l. Cada Universidad participante será responsable de la tramitación de los expedientes
de los estudiantes que tenga matriculados y se encargará materialmente de la
administración y depósito de los documentos.
j
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2. El Título de Doctor será único y se expedirá por la Universidad en que el interesado
haya aprobado la Tesis Doctoral. En el Título Oficial y en todas las certificaciones se
hará constar que se trata de un Título conjunto, debiendo aparecer los lagos de las
Universidades participantes, así como, en su caso, el idioma de expedición. La
Universidad responsable de la expedición del título, será aquélla en la que el estudiante
defienda su Tesis Doctoral.
3. La normativa de permanencia será la que corresponda a la universidad en la que el
doctorando esté matriculado.

SÉPTIMA. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORADO.
Con el fin de facilitar la movilidad, las universidades participantes facilitarán a los
estudiantes y profesores la utilización de los servicios universitarios de cualquiera de las
universidades participantes en el Programa.
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l. Los requisitos de admisión y los criterios de selección serán compartidos.
Los interesados podrán presentar la solicitud de admisión al Doctorado en cualquiera
las universidades participantes, según el procedimiento establecido por la universidad
correspondiente. Cada Universidad matriculará a los alumnos que hayan presentado en
ella su solicitud.
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OCTAVA. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

2. La Comisión Académica se reunirá al menos una vez al año para, entre otras
funciones, evaluar el funcionamiento del Título durante el correspondiente curso
académico. Anualmente dicha Comisión elaborará un informe y podrá proponer, para
su aprobación por los Órganos y Centros responsables, las modificaciones del Programa
que considere oportunas.

NOVENA. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL
PROGRAMA.
1. La modificación y la extinción del Programa se realizarán de acuerdo con las
normativas vigentes y los procedimientos contemplados al respecto por los órganos
responsables. En todo caso, si el Doctorado conjunto en Musicología no supera el
proceso de acreditación a los seis años de su implantación, tal hecho será motivo para
considerar bien la suspensión definitiva del Programa de Doctorado, bien su
redefinición.
2. Los correspondientes órganos responsables del Doctorado conjunto en Musicología
de las universidades firmantes preverán los mecanismos a través de los cuales se
salvaguardarán los derechos y compromisos adquiridos con el alumnado inscrito en un
Doctorado extinguido, de acuerdo con la legislación vigente. Esos mecanismos serán de
aplicación a sus respectivos alumnos del Programa de Doctorado conjunto en
Musicología en el caso de su extinción.

DÉCIMA. FINANCIACIÓN.
l. La gestión económica se llevará a cabo dentro de cada Universidad de la misma
forma que se hace con el resto de programas de Doctorado. No obstante, la Comisión
Académica del Programa podrá allegar recursos, domiciliándolos en una cuenta de la
universidad a la que pertenezca el Coordinador General, cuya gestión deberá realizarse
de acuerdo con la normativa propia de cada universidad. La Comisión Académica será
la que apruebe la asignación de esos recursos, que podrán destinarse a conceder becas y
ayudas a los estudiantes, a desarrollar enseñanzas en red y a facilitar en su caso la
movilidad de los profesores.
5

csv: 102346302171986810095264

J

t

CSV: 312187248600882171069970 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

l. La colaboración interuniversitaria plasmada en el presente Convenio trata de
conseguir, a partir de la relación entre las distintas universidades firmantes, una
enseñanza y una formación de calidad en el ámbito de los estudios de Doctorado. Por
ello las universidades firmantes se comprometen a desarrollar los mecanismos de
coordinación necesarios para asegurar la implantación y la aplicación del Sistema de
Garantía de Calidad que corresponda de acuerdo con la normativa vigente y con los
acuerdos que al respecto alcancen.
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2. El presente Convenio no vincula a las universidades participantes a la aportación de
fondos adicionales.

Este Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez a partir del
curso 2013-2014. Será prorrogable tácitamente por cursos sucesivos, siempre que se
continúe desarrollando el Programa de Doctorado en las condiciones aprobadas y
siempre que no sea denunciado por ninguna de las partes, denuncia que deberá
formularse por escrito con seis meses de antelación respecto del inicio del curso
académico siguiente.

DUODÉCIMA. INCORPORACIÓN Y/O DESVINCULACIÓN DE OTRAS
UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES CIENTÍFICAS.
El Programa de Doctorado objeto de este Convenio está abierto a la incorporación de
otras universidades o instituciones científicas siempre que acepten todos los términos de
este acuerdo. Las universidades o instituciones científicas que se adhieran al Convenio
tendrán los mismos derechos y obligaciones que las que ya participan. La incorporación
de otras universidades o instituciones científicas requerirá la modificación de este
Convenio y deberá documentarse mediante un anexo en el que conste la aceptación de
las cláusulas y los compromisos por parte de la(s) universidad(es) o institución(ones)
científica(s) que se incorpore(n) con las f1rmas de confolmidad de los representantes
legales de las mismas que en el momento de la adhesión participen en el Programa.

DECIMOTERCERA. ACUERDOS CON TERCEROS.
Cada una de las universidades participantes en este Programa conjunto de Doctorado
podrá contraer acuerdos de colaboración relativos al Doctorado con otras universidades,
centros de investigación o instituciones públicas o privadas, de España o del extranjero,
siempre que no contradigan las cláusulas del presente Convenio ni las regulaciones
establecidas para el Programa por la Comisión Académica. Las universidades que
contraigan tal tipo de acuerdos, vendrán obligadas a inf01mar con antelación del
contenido de los mismos a la Comisión Académica y, a través de ella, a las demás
universidades que participan en el Programa. Dichos acuerdos no comportarán la
modif1cación del Programa.

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de
solventarse por la Comisión Coordinadora del Programa regulada en el mismo. Si no se
6
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DECIMOCUARTA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
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UNDÉCIMA. VIGENCIA.
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llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO.

DECIMOSEXTA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Cualquier cambio que modifique lo establecido en este Convenio deberá ser suscrito por
todas las Universidades participantes antes del inicio del curso académico en que se
pretendan introducir las posibles modificaciones.
Y, para que conste, firman este documento por duplicado en el lugar y en la fecha
señalados más abajo.

POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DEMADRlD,

POR LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID,
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José Carrillo Menéñdez
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El presente Convenio de colaboración interuniversitaria entrará en vigor a partir de
la fecha de su firma. El incumplimiento grave y reiterado del Convenio por parte de
alguna de las Universidades firmantes podrá acarrear su desvinculación del
Programa de Doctorado por acuerdo de las demás partes a propuesta de la Comisión
Académica.
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