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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo (españa) y la Universidad de Auvergne Clermont 1 
(Francia).

reunidos

de una parte, la Universidad de auvergne, 26 avenue Léon Blum 63008 Clermont-Ferrand Cedx (France), por cuenta 
del “institut Universitaire Professionnalisé” “management et Gestion des entreprises” representada por su rector, el 
catedrático sr. d. Philippe dulbecco secundado por el director del iUP, el catedrático sr. d. maurice Chenevoy.

Y de otra, la Universidad de Oviedo, con domicilio en c/ san Francisco n.º3, 33003 Oviedo (españa) representada 
por el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del Decreto 36/2008, de 
30 de abril de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se dispone su nombramiento, 
y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

exponen

Primera cláusula.—objeto del convenio.

el presente Convenio tiene por objeto establecer el marco institucional que permita a los estudiantes obtener dos Tí-
tulos de máster (un diploma de estado francés y un diploma de estado español con el objetivo de ofrecer una formación 
especializada de profesionales multilingües en el área de la dirección de empresas, aumentando el interés de la oferta 
formativa en el ámbito europeo, la capacidad de elección de cursos por parte de los alumnos y la interrelación de los 
profesores y especialistas de las instituciones que se adhieren al presente convenio.

Las partes firmantes reconocen que un esfuerzo de colaboración académica será de beneficio mutuo para establecer 
lazos permanentes de cooperación y se comprometen dentro de los límites de sus posibilidades a:

1.  Promover el intercambio de profesores para programas de enseñanza e investigación.

2.  Favorecer el intercambio de materiales académicos publicados en cada institución.

3.  Promover programas de colaboración de investigación en las áreas de interés mutuo y realizar trabajos y publi-
caciones conjuntas.

4.  Promover conferencias, seminarios, y talleres conjuntos de interés mutuo para ambas instituciones.

segunda cláusula.—Condiciones de admisibilidad.

este programa de máster se oferta a los estudiantes de “licence” “ingénierie du management” y de máster 1 “mana-
gement” del institut Universitaire Professionnalisé (iUP) de la Universidad de auvergne Clermont 1 y a los estudiantes 
de licenciatura de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo. este Programa de 
Máster se impartirá a partir de la edición del año académico 2009-2010. Los acuerdos que figuran en este convenio están 
supeditados a la aprobación de las ediciones del programa por parte de los órganos competentes de cada institución.

Tercera cláusula.—Modalidades.

1) Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo que hayan cur-
sado su tercer año de Licenciatura podrán acceder al primer año del máster “management” del “institut Universitaire 
Professionnalisé” (iUP) de la Universidad de auvergne según los acuerdos erasmus anualmente establecidos entre am-
bas universidades.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo que hayan 
cursado su cuarto año de Licenciatura como erasmus en primer año de máster “management” especialidad Pyme/Pymi 
del “Institut Universitaire Professionnalisé” (IUP) podrán acceder a su vuelta a la Universidad de Oviedo al Máster Ofi-
cial “administración y dirección de empresas” (made). Para optar a la doble titulación habrían de realizar prácticas en 
empresas con una duración de tres meses con anterioridad a ser admitidos en el made y habrán de cursar de forma 
obligatoria la asignatura de prácticas en empresas del MADE. Al terminar el Máster Oficial de Oviedo obtendrían tanto el 
título de Máster Oficial en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo (MADE) como el título 
de Máster Oficial en “Management de PyME/PyMI” del Institut Universitaire Professionnalisé (IUP).
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2) Para los estudiantes del “institut Universitaire Professionnalisé” (iUP) de la Universidad de auvergne-Clermont 1.

Los estudiantes del iUP que hayan validado el año de “licence” podrán acceder al cuarto año de licenciatura de la 
Facultad de Ciencias económicas y empresariales de Oviedo según los acuerdos erasmus anualmente establecidos entre 
ambas universidades.

Los estudiantes del iUP que hayan cursado el primer año de máster como erasmus en cuarto año de licenciatura 
de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de Oviedo deberán realizar unas prácticas en empresa de una 
duración de 3 a 4 meses con el fin de poder aprobar el primer año Máster “Management” especialidad “Management de 
Pyme/Pymi”.

Los estudiantes del iUP que hayan validado el primer y el segundo semestre del máster especialidad management de 
PyME/PyMI podrán acceder al Máster Oficial de la Universidad de Oviedo (MADE) cuya duración es de un año.

Para poder obtener esta doble titulación Máster “Management especialidad Management de PyME/PyMI y Máster Ofi-
cial de la Universidad de Oviedo (made) habrían de realizar prácticas en empresas con una duración de tres meses con 
anterioridad a ser admitidos en el made y habrán de cursar de forma obligatoria la asignatura de prácticas en empresas 
del MADE. Tras aprobar las pruebas de admisibilidad al Máster Oficial de Oviedo, obtendrían tanto el título de Máster 
Oficial “Administración y Dirección de Empresas” de la Universidad de Oviedo (MADE) y el Título de Máster “Management 
de Pyme/Pymi” del institut Universitaire Professionnalisé (iUP).

el contrato de estudios de cada uno de los estudiantes será preestablecido y validado por las autoridades académicas 
de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo y el iUP “management et Gestion 
des Entreprises” de la Universidad de Auvergne. Cada Universidad expedirá los certificados o títulos de los alumnos que 
se matriculen en ella.

el anexo recoge la estructura temporal del programa que han de cursar los estudiantes de ambas instituciones para 
obtener la doble Titulación.

Cuarta cláusula.—Comisión de evaluación y Seguimiento.

se constituirá una Comisión de evaluación y seguimiento del acuerdo de este programa de máster que estará for-
mada por el decano de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo, el coordinador 
general del máster en administración y dirección de empresas de la Universidad de Oviedo, del director o de su dele-
gado del iUP y del responsable o de su delegado del máster “management des Pme Pmi” del iUP. será conforme en su 
composición y sus objetivos a las disposiciones de la Carta de Calidad relativa a las colaboraciones internacionales sobre 
titulaciones de la Universidad de auvergne.

esta comisión será la encargada de resolver en primera instancia las controversias que pudieran surgir sobre la inter-
pretación y ejecución del presente convenio.

se designarán un responsable Pedagógico para el iUP y uno para la Facultad de Ciencias económicas y empresaria-
les entre los profesores titulares en función en cada uno de los centros docentes. se precisarán su nombre y función en 
anexo.

Quinta cláusula.—Matrícula de los estudiantes y gestión de expedientes.

La Universidad de auvergne y la Universidad de Oviedo, signatarias del Convenio, se harán cargo de las gestiones 
relativas a sus respectivos alumnos. Cada institución realizará los trámites de matrícula y gestión de expedientes de 
los alumnos que accedan al título desde cada Universidad según los trámites vigentes en cada institución para estos 
títulos.

Las Universidades no se responsabilizarán de aquellos gastos o compromisos que no hayan sido aprobados por los 
órganos competentes.

sexta cláusula.—Duración de la colaboración, prórroga, modificación y denuncia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias (BOPa) para general conocimiento. Cumplido este plazo, el convenio se renovará por prórroga expresa 
por igual período salvo decisión contraria de una de las instituciones, la que deberá ser comunicada por aviso escrito con 
al menos 6 meses de anticipación a la fecha de expiración.

el presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años. no podrá superar de todas formas la duración de la habili-
tación de la Universidad de auvergne-Clermont 1 y/o la Universidad de Oviedo para conceder el título.

El convenio estará sujeto a revisión o modificación de mutuo acuerdo en cualquier momento tras la demanda de cual-
quiera de las partes, en particular si hay cambios en el programa de estudios en la Universidad de auvergne-Clermont 1 
o en la Universidad de Oviedo. Estas modificaciones ocurrirán sólo al principio del curso universitario siguiente. Cualquier 
modificación al convenio deberá hacerse dentro del marco de un acta adicional que formará parte integrante de este 
convenio.

Podrá resolverse anticipadamente por incumplimiento de cualquiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, 
que deberá ser comunicada con un preaviso de seis meses

En el caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

el presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del sector Público.
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Las partes se comprometen a resolver amistosamente las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en el desarrollo de 
las acciones previstas en este convenio, pudiendo acudir al arbitraje de una persona que nombre de común acuerdo, sin 
perjuicio del sometimiento a la jurisdicción y legislación que resulte aplicable en materia de resolución de conflictos.

se somete el presente convenio a la aprobación de la autoridad competente de cada centro docente y a la autoridad 
tutelar según los textos reglamentarios en cada estado.

Se establece el convenio en ocho ejemplares: 4 en francés y 4 en español y entrará en vigor el día de su firma tras 
aprobación.

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2009.—Por la Universidad de Oviedo: El Rector Magnífico, Vicente Gotor 
santamaría.

en Clermont-Ferrand.—Por la Universidad de auvergne: el rector, Philippe dulbecco.

en Oviedo, a 15 de septiembre de 2009.—el vicerrector.—Cód. 2011-04601.

Anexo

1. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Oviedo, que postulan 
a la doble Titulación deberán haber aprobado 6 semestres en la Facultad de Ciencias económicas y empresariales de la 
Universidad de Oviedo.

La estructura del programa que deberán cursar en el iUP de la Universidad de auvergne es el correspondiente al pri-
mer año de la Tabla 1. Una vez cursado el primer año del máster “management” del iUP de la Universidad de auvergne, 
los estudiantes de la Universidad de Oviedo que cursarían a posteriori el segundo año el master Oficial en Administración 
y dirección de empresas (made) de la Universidad de Oviedo obtendrían, tras superar los criterios de evaluación esta-
blecidos, tanto el título de Máster “Management des PME-PMI” de la Universidad de Auvergne como el del Máster Oficial 
en administración y dirección de empresas de la Universidad de Oviedo.

TaBLeaU 1

Primer año Segundo año
Máster IUP MADE

Septiembre-enero Enero-marzo Abril-septiembre Octubre-junio

Programa máster 1 ________ iUP
 

30 ECTS

Programa máster 1 ________ iUP

23 ECTS

Prácticas en una empresa francesa 
o española (4 meses)

defensa memoria de prácticas ante 
jurado (tutor empresa + tutor iUP)

7 ECTS

Programa MADE (Máster Oficial 
en administración y dirección de 
empresas) de la Universidad de 
Oviedo. 

incluye como asignatura obligato-
ria la de “Prácticas en empresa” 

defensa memoria de prácticas ante 
jurado (tutor empresa + tutor iUP 
Universidad de auvergne o Univer-
sidad de Oviedo).

60 ECTS

2. Los estudiantes de la IUP de la Universidad de Auvergne que postulan a la Doble Titulación (Máster Oficial en 
administración y dirección de empresas de la Universidad de Oviedo) deberán haber aprobado el primer año de máster 
“management” y haber realizado unas prácticas en empresa de 4 meses como mínimo.

La estructura del programa que deberán cursar en el iUP es el correspondiente al primer año de la Tabla 2. Una vez 
cursado el primer año del Máster “Management”, los estudiantes del IUP podrán cursar el master Oficial en Administra-
ción y dirección de empresas de la Universidad de Oviedo y obtendrían, tras superar los criterios de evaluación estable-
cidos, tanto el título de Máster “Management des PME PMI” de la Universidad de Auvergne como el del Máster Oficial en 
administración y dirección de empresas de la Universidad de Oviedo.
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Tabla 2

Primer año Segundo año
Máster IUP MADE

Septiembre-enero Enero-marzo Abril-septiembre Octubre-junio
Programa máster 1 ________ iUP
 

30 ECTS

Programa máster 1 ________ iUP

semestre en el extranjero

23 ECTS

Prácticas en una empresa 
francesa o extranjera

defensa memoria de prácti-
cas ante jurado 

7 ECTS

Máster Oficial en 
administración y di-
rección de empresas 
de la Universidad de 
Oviedo. 

60 ECTS

“Grand OraL” 
en la iUP diser-
tación ante el 
jurado

Coordinación/dirección

Universidad de Oviedo: Francisco González rodríguez y Juan ventura victoria.

Universidad de auvergne iUP: maurice Chenevoy.

alumnos

el número máximo de alumnos vendrá determinado por lo establecido en el acuerdo Bilateral erasmus iUP Universi-
dad de auvergne- Universidad de Oviedo. dos alumnos en cada dirección a nivel de postgrado para el curso académico 
2009/2010. es decir, un total de cuatro alumnos podrían obtener la doble titulación (2 provenientes de Oviedo y 2 pro-
venientes del iUP Universidad de auvergne).

requisitos de idioma

Los requisitos de idioma para la admisión en el programa de las dos instituciones son:

Para el programa en francés del iUP de la Universidad de auvergne.

idioma: Francés: nivel requerido en el baremo anual de movilidades erasmus.

Para el programa en castellano de la Universidad de Oviedo.

idioma: Castellano: nivel avanzado.
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