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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES
AUTÓNOMA DE MADRID (UAM), COMPLUTENSE DE MADRID
(UCM) y NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNEO)

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DE

POSGRADO CONJUf\rl'TO "METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD"
Ea Madrid,. 2 d~ octubre de 2007

REUNIDOS
De una parte, O. Ángel Gabilondo Pujo!, Re<:lOf MagnifICO de la Univn'Sidad Autónoma
de Madrid. en noml:tt y lT¡lI'eSenllci6n de la misma y en uso de las facultades que por
razón de su taJIlO ~ atribuidas

De otnI P'ltt. O. C.dos 8c:ao... AkJnso.Mattina. ReeIor ~úgnirlCO de la Univasidld
ComplulenSie de Madrid. en nombtt y ICpocl1tadón de la misma y en uso de las
facultades quc por razón de su cargo liene atribuidas.
y de otra par1e. D. Juan Anlonio Gimeoo Ullastrn. Rcctor Magnífico de la Universidad
Nacional de Edocación a Dislancia, en nombre y representación de la misma y en 1150 de
las facultades que por razón de su cargo tiene atribuidas.

Las par1e$. m:onociéndosc caplCidad juridica suficiente. suscriben en nombre y
represmtaeión de las respectivas 1nsliruciones wU,"USitarias.. el preseruc docwnemo y al
,[<dO.

Sil ,'OImtad de suscribir el pre$Cllle COIl\=io de CoIabonción Intmlni,'ttSitario pan el
~imiento de Wl Progr.ma OfK:i&1 de Pos¡rado ConjuntO, voluntad ampaJada en lo
establecido en el aniculo 7 del Real Decreto S6I2OOS. de 21 de mero. por el que se regulan
los estudios Wliversitarios oficiales de Posgrado. 'Y de llCumIo con lo dispuesto al efeclO en
las respectivas normativas intemas de cada Uni\"crsidad.

Lo que llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
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EXPONEN

CLÁusuLAS
PRIMERA... OBJETO
El ob~ del ¡xesmk Con\'mio de CoI'borKión lnlelUni\-asitario es la realiución del
~ Of~ial de Posgrado ttlnjUlllO -MetodoIop de las Cicn;ias del Componamienlo
Yde la SalUlr entrt el l:kpIrta¡nnMo de PsicoIogia Social YMdOdoIo&í- de la UAM, la
FKUhad de PskoIogiI de: la UCM yel Dqmtamcmo de MctodoIogía de las Cim;:W del
Comportantiento de: la UNEn. ttln visI&5 a lIIl mejor &prO\'cchamimlo de _ recursos
fomwr.-os. En lo It'famte a la UCM. este Convenio Impanl cl Másler ""Me1OdoIogia y
Cmil. del Comportamiano~.

Las Uni\'eJSidades patticipantes ya han presentado a las respccli.-as Comisiona de
Estudios de Posgrado cl ProgJama. Of~i.aI de Posgrado elaborado y ésrc ha sido aprobado
por los Itspt:\-,ims Consejos de Gobierno.
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES
En el Programa Oficial de Posgrado partieipan\n cn igualdad de condiciones las
Univcrsidades finnantes, y se ofreccn\ como propio en cada una de ellas.
El Progmma Oficial de Posgrado se atendni a la legislación vigente y, cn particular. a los
Rcglamcntos de desatrollo de las Universidades participantes en cl Programa y respetará
las obligaciones que dimanen de los acuerdos suscritos hasta el momento por eada una de
ellas. A 11 vez, cada WlI contrae la obIip:ión de informar a las 0lnI5 de los que pueda
suscribir en cl futuro y que afecten al Programa Oficial de Posgrado objeto del JRSCfItc
Convenio.

TERCERA.._ MATRiCULA V GESTIÓN ACADbUCA
Loa interesados podñn plesell1lr la soIkind de admisión al Prog:rarn. Of~ia1 de P05If3do
en cualquiera de las UIIÍ\"\"rSidadcs pIlIticipantes mediante instancia dirigida al Órpno
responsable del Prognma.
Cada Uni :nidad se hari car¡o. en los láminas que le san propios.. de la ¡estión
adminisuati
Y lralJlÍtlIciÓn de los a¡xdÍCrtlcS de aquellos cstudiante:s del Programa
OfICial de Posgrado objeto del ¡nsmte Com'eruo que se mauicuJcn en clla.

Posgrado de cualquiera. de las Universidades participantes. scn\.n aUlOlltáticamente
reconocidos por la Universidad rc<:qllOI'I, de acuerdo, en IOdo caso. con cl Tigimen
previsto para los IrIISIados de expcdienlcs y las convalidaciones en su oormativl interna
quc resulte de aplicación.
En todos los CCT!ificados relacionados con el Programa se hará mención cxpresa de la
na1Liraleza intenmiversitaria del Programa Oficial de Posgrado Conjunto y dc las
Universidades que panicipan en cl mismo.
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Loa traslados de apediauc de los estudiantes matricuJados en el Programa OfICial de

Cada Universidad se responsabilizan de la expedición y registro del Titulo Ofidal de

MUla ylo Doctor de sus estudiantes. en los támin05 especificados en la Orden
ECru 1412007. de 13 de agoslo. sobre la expedición de tituJos uni>'cnitariol oficiales de
M'stcr Y DocIOf.

CUARTA.·COORDINACIÓS DEL PROGRAMA
El P'rofP'amI OfICial de Posgnldo scri coon1inado de forma conjunta por un Profesor
DocIor de cada una de las Uni,'cnjdldc:s p&rticipuucs. quien lCtuIri como Coordinador
del P'rofP'amI en su propíI Uni,"CfSidad.
Una Comisión de CoonlinadÓII. conslituida por los Coordinadom; de las Univer9dtodcs
panicipantcs. se respons:ahilizart de la planifICaCión del Programa. así como de su
seguimicnlo y evaluación. y prOJlOldri. cada at\o alas ComisioMs de Estudios de Posgnrdo
de las Universidades los ClIIDbios de orpni7.aciÓll, de criterios de admisión o de contenidos
que estime oportunos. PanII la constitución de la Comisión Coordinadora scri necesaria La
presencia de lOdos sus miembros, admiti~ndosc, en su caso, la sustitución o delegación.
sicmpre que se cumplan los requisitos establecidos cn cl pámúo 1 de esta cláusula. Los
acucrdos se adoptarán por mayorla. salvo cn el caso de que Ja ComisiÓII estuviera formada
por dos miembros. en el cual se requerirá l. unanimidad.

La Comisión acordará la Universidad coordinadora de cada

C\lISO académico, siendo esta
flU"lCión rotativa entre las tres universidades con el intervalo temporal quc acuerde la
Comisión. El acuerdo sobre la dclCmtinación de tmivcnidad coordinadora deberá ser
comtuticado.1os respectivos rectorados,

QUINTA.· FSTRUcruRA ACADtMICA DEL PROGRAMA
El periodo docente. que exilie l. superación de enln: 60 y 120 crb:lilO$. podn ser
cursado m uno o Ó05 afIos acadbnicos Y rcSpellri en cuanto aJ nÍlmero y lipo de 105
unos y seminarios ofn:cidos, los limites miltimos y minimos CSlablecidos por
as normativas internas de las Uni\'enidades participantes. asi como los plazos

isIos en cada una de ellu.

SEXTA.·PROFESQRADQ

Los Profesores del Program. se desi¡narlin por los órganos responsables de las
Universidades panicipantcs entlll expertos de reconocida competencia en los cursos y
seminarios propllCStOS. En cualquier taso. al menos el SOY. de los profesores universitarios
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La Comisión de COOfdinac)6n determinari el carlIcter ¡RSCllCiaI, sanipracncial o a
distancia de los cursos. las actividades proeramadas y su ubicación. actividades de
investigación. tutela de los cstudiantC$ l5i como los sistemas y mtcri06 de evaluación.
de acuerdo con los criterios generales y plazos estableciÓ05 en las normalivas
corrcspondimtes. En particular. para cada estudiante podrin nombrar un tulor
pcncnccicnte.1os Centros. Departamentos o Institutos que participan en el J>ro&ram•.

partiCipanle$ en los
lÍlulodc Doc:tor.

cuno!

Y scminario$ de la totalidad del progmma

~ ostentar

el

stPTIMA.- fORMA DE GESTiÓN ECONÓMICA
La flllBlll:ial:itlll de Jos gaslOS ordinario$lIJ(ll:iados.la realización del Propama OfICial de
Poserado se lle\'aI'i.. cabo dmInl de ca:!a Unhoersidad.

Cadro Unh'el5idacl participMk se hart C&rJO del coste de imprilrtKión de Jo¡; ln6dulos que
directammIc ~1.lC'\" y.' su vtt. ~ las matriculas de Jos a1wnnos que 11 hayan
elegido como VÍa de acceso al tindo, Y por 1a/l'O lOlic:ilen en ella admisión Y realicen su

-

Igualmente. cada Uni"ersidad!le hart cargo de los gastos deri\'&OOs de I.a defensa de Tesis
doxtoral o In\bajos rm de Mhter de los alllltln05 matriculados en la misma.

En cualquier ClISO, las subvenciones que el Programa obIrnga de pnxedencias distintas a la
de las propias UniveTSidades responsables. serán UlilizlKla.s para atender los gaslOS que
genere el desarrollo del programa y serán distribuidas por la Universidad reccplora de la

subvención, oicla la Comisión Coordinadonl, entre los centros participantes.

El pnente Convmio de Colabonción lnlCfUlliversiwio no vinl:uJa a las Universídades
participanltS a la aportación de fondos adicionales. por lo que no cabt interpmarlo sino
tomO una dedatatión dc inlmCiones ~ fin es manifestar el COflIP'OOliso muruo de
proll1O\'er autentiI:as relacionC:s de bclkrlCio mutuO m maIeria acadl!mil:a.

~""':TAVA.-INCORPORACIÓN
~
abieno 8 la.

E

DE OTRAS UNIVERSlDADF.S

Oficial de Po5gndo objM del presm~ Convenio de Colabonci6n estará
ineOlpcllaci6n. m CInOS futuros. de ocns Uni~ en 105 mismos

Ib'minos convenidos..
NOVENA.- CRITERIOS DE CALIDAD
U eolaboneión interuni\'aliiwill plasmada m el presente Convenio se plantea trat.ando de
conseguir 8 panir de la. reileiÓfl enlre distinw UniVCTSidades Ul1a ensdiarwl de calidld en
el imbito de las llC1ividades y programas de los ~udios de Posgrado,

Se promovm\ la publicación de materiales didAclicos y de los trabajos rcali7.ados,
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t,6..•

La Comisión Coordinadora. caso de 5a pm:i50, ylo a reql.lCJimienlo de cualquiera de las
Universidades participantes. realiurá un Balance de Ingresos YGas1O$ a efe(:tos de llevar a
cabo WllI compclIs.dón e«JIlÓIlIica que elimine, en su caso. desequilibrios que se pudiemn
presentar.

Con caricler anual los Prof~ coordinadores e\.aborarán 1m informe que se hatá llegar 1
los ltspC'Clivos ReclOl'e$. 1 \.as Comisiones de Estudios de Posgrado y 1 los CmlJOS.
DepanammIOS e Institutos Universitlrios de lnvestipdÓll diRCULmenle implicldos

OtCIi\1A..- VlGENCIA

El presenIt COIWeIDo de colIlxnci6n irururtivm.itario muará en \igOl' 1 pettir de \.a
fecha ele su fum! y tendrá UlII vi¡encia mininuo de cinco IDos.. periodo minimo pIl1I que
los IllftllOS que C5lén lelliando el Progmna Ofitill de Possr-do objc1o del Convenio
puedIn ooncluir 5lIS eetudo
La vigenc;iI C:Sli condicionIdI 1 \.a aprobIción de 11 programación doten\(' lIlull por las
respectivas ComisKJnes de Estudi05 de Posgrado de las UlÚvasidadec plltkipantes.

El Com'enio podri prormglII'5e láciWllenle hasta un máximo de dos \'eces. momento 1
plltir del eullla prórroga neeesilal'll del acuerdo de todas las panes. expresado por escrito
C()Il al mellO$ tres meses de antidplll:ión 1 su finalización.

No obstante. cualquiern de las parl~ podrá demmeiar el presente Convenio oomunidndolo
las olras por escrito 1:011 !TeS meses de anlelación a la tenninación del mismo o. en su
caso. al de las correspondientes prorrogas. En cualquier caso. las panes se oompromelcn a
finalizar el desarrollo de las actividades que se encuentn:n en curso.

1

UNOtCIMA..- DISCREPANCIAS

Las parles se comprometen 1 n:solver de manna amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo del presente Convenio de colabonlción interunh·asitario. Las
conlrOYenias no resuellaS de este modo serin de oonocimiento Y competencia del orden
jurUdic:cional aJlllencioso-administrWvo.

Y. en prueba de conformidad y pan I1 debida eOllSl8DCia de todo lo convenido. ambas
panes rlmllll el presente Coo\·enio. en ejemplar triplicado y en todas $11$ hoju. en el
lu¡ar y fecha 11 principio indicldos

POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTA CIA.

no Ullaslres
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