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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de Cooperación para la expedición de un título de Máster doble (Segundo Ciclo eeeS) en estudios de 
Género y de las Mujeres.

aCUerdO de COOPeraCiÓn Para La eXPediCiÓn de Un TÍTULO de mÁsTer dOBLe (segUndO CiCLO eees) en esTUdiOs de gÉnerO 
y de Las mUJeres

entre:

— Universidad de granada (institución Coordinadora).

— alma mater studiorum–Università di Bologna, italia.

— Central european University, Budapest, Hungría.

— University of Hull, reino Unido.

— University of Lodz, Polonia.

— institutum studiorum Humanitatis, Ljubljana, eslovenia.

— University of Oviedo, españa.

— Utrecht University, Países Bajos

en adelante, “las Partes” de este acuerdo y componentes del Consorcio gemma

Preámbulo

— Las Partes tienen interés en establecer una colaboración de larga duración así como una cooperación para el 
intercambio cultural.

—	 El	“Consorcio	GEMMA”	está	formado	por	las	Universidades	socias	firmantes	de	la	solicitud	a	la	Comisión	Europea	
de una propuesta de título de máster en estudios de género y de las mujeres, un plan de estudios integrado 
que ha sido reconocido como proyecto de excelencia y seleccionado por la Comisión europea como programa 
erasmus mundus en el marco de la acción 1 del Programa erasmus mundus.

— mediante el presente acuerdo las Partes regulan la ejecución y gestión del programa de máster erasmus mundus 
GEMMA	en	el	marco	del	proyecto	de	la	Acción	1	así	como	por	el	Acuerdo	Específico	firmado	(para	Acciones	1	y	2)	
entre la Comisión europea y la Universidad de granada, como institución Coordinadora del Consorcio gemma.

—	 Este	Acuerdo	especificará	los	respectivos	derechos	y	obligaciones	de	las	Partes	en	relación	con	la	gestión	del	
plan de estudios integrado gemma. Todas las Partes están sujetas a la normativa de la Comisión europea en 
los acuerdos arriba mencionados en lo que concierne a las responsabilidades ante la Comisión europea y las 
restantes Partes intervinientes en el acuerdo.

— en el marco de este plan de estudios integrado, los estudiantes matriculados en el programa en las Universi-
dades	firmantes	recibirán,	al	completar	sus	estudios,	un	título	de	Máster	(título	de	segundo	ciclo)	de	cada	una	
de las dos Universidades socias en las que hubieran realizado estudios (institución de Origen e institución de 
movilidad), según las condiciones establecidas en el proyecto erasmus mundus acción 1 gemma, suscrito por los 
rectores de todas las instituciones socias.

— Las Partes, dentro de las posibilidades de sus recursos y fondos, y de acuerdo con la legislación y las normativas 
de	sus	países	respectivos,	colaborarán	y	actuarán	de	anfitriones	para	todos	los	estudiantes,	profesores	y	perso-
nal de administración y servicios participantes en el programa de movilidad descrito en este acuerdo.

de acuerdo con la legislación y normativas nacionales de las Partes en relación con la expedición de títulos académi-
cos se acuerda y estipula lo siguiente:

artículo 1.—Preámbulo y anexo financiero.

Tanto	el	Preámbulo	como	el	anexo	financiero	forman	parte	íntegra	de	este	Acuerdo.

artículo 2.—objetivo del Acuerdo.

2.1. el Consorcio ha establecido un plan de estudios integrado (anexo 1) en el campo de los estudios de género y 
de la mujeres que incluye como componente obligatorio un período de movilidad de una duración mínima de un 
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semestre, y máxima de dos, desde la institución elegida como institución de Origen por cada estudiante hacia 
la institución de movilidad.

2.2.	 Al	finalizar	el	programa,	los	estudiantes	recibirán	dos	títulos	nacionales	de	Máster,	en	función	de	las	instituciones	
elegidas (Origen y movilidad). Cada uno de los dos títulos estará acompañado de un suplemento al diploma (en 
la	lengua	del	país	de	expedición	y	en	inglés),	así	como	de	un	certificado	adicional	firmado	por	los	Coordinadores	
de todas las instituciones socias.

2.3.	 Los	títulos	expedidos	al	finalizar	los	estudios	correspondientes	serán:

— Universidad de granada: máster Universitario en estudios de las mujeres y de género.

— Università di Bologna: Laurea magistrale in Letterature moderne Comparate e Postcoloniali-Percorso in 
Women’s and gender studies.

— Közép-európai egyetem: Társadalmi nemek tanulmánya/Central european University: master of arts in 
gender studies.

— University of Hull: master of arts in Women’s and gender studies.

— University of Lodz: master in international relations (international gender studies).

— institutum studiorum Humanitatis (isH): master of arts in anthropology of gender.

— Universidad de Oviedo: máster en género y diversidad.

— University of Utrecht: master of arts in gender and ethnicity.

2.4. estos títulos se expedirán en el marco del programa de máster en estudios de género y de las mujeres (gemma).

2.5. Cuando así lo prevea la legislación o normativa nacional o local, el estudiante deberá solicitar la expedición del 
título correspondiente, presentar la documentación necesaria y abonar las tasas pertinentes en la institución de 
origen y de movilidad.

artículo 3.—organización del Consorcio.

3.1. institución Coordinadora de gemma:

 La institución Coordinadora del Consorcio es la Universidad de granada. La Universidad de granada proporcio-
nará el apoyo técnico y administrativo necesario para la coordinación del programa gemma.

3.2. instituciones socias de gemma:

 en cada Universidad socia habrá un/a Coordinador/a académico/a del programa gemma.

3.2. el Comité de dirección de gemma:

 el Comité de dirección de gemma estará compuesto de los Coordinadores académicos de gemma de las Univer-
sidades socias.

artículo 4.—estudiantes.

4.1. selección de candidatos:

 se han establecido niveles comunes de admisión, una aplicación telemática de solicitud así como procedimientos 
conjuntos de selección. Los estudiantes admitidos a la titulación integrada serán seleccionados por el Comité 
de dirección de gemma. este Comité actuará tras una preselección de candidatos realizada por la institución 
Coordinadora, en función de criterios de elegibilidad estrictamente técnicos.

 Los candidatos deberán estar en posesión de un título universitario de grado o su equivalente (180 créditos 
eCTs, con un mínimo de tres años de estudio), así como acreditar su conocimiento de la lengua de imparti-
ción de las clases en la institución de Origen. Los conocimientos de la lengua de la institución de movilidad se 
considerarán como mérito. Los criterios de selección incluirán la excelencia académica, la experiencia previa 
relacionada con el campo de los estudios de género y de las mujeres, así como el conocimiento acreditado de al 
menos una de las lenguas del Consorcio (español, inglés, italiano).

 La selección de los becarios erasmus mundus de terceros países se realizará de acuerdo con los procedimientos 
específicos	establecidos	por	el	Consorcio	GEMMA	en	el	marco	de	la	Acción	2	del	programa	Erasmus	Mundus.	Esta	
selección se realizará en la reunión de selección del Comité de dirección gemma.

4.2. inscripción y matrícula:

 Los estudiantes se inscribirán a través de la institución Coordinadora, la Universidad de granada. se les faci-
litará en formato electrónico el impreso de inscripción, en el que constarán los cursos obligatorios y optativos 
ofrecidos en todas las Universidades del Consorcio. deberán rellenar el impreso, haciendo constar los cursos 
elegidos	en	la	Universidad	de	Origen	o	de	Movilidad,	firmarlo	y	enviarlo	a	la	Institución	Coordinadora.

 Una vez llegados a la Universidad de Origen o de movilidad, los estudiantes deberán cumplir con todos los trá-
mites administrativos locales para la matrícula en la Universidad correspondiente, convirtiéndose en estudiantes 
oficiales	de	ésta.

 Los estudiantes deberán superar 120 créditos eCTs, que incluirán el período obligatorio de movilidad de entre 
un mínimo de 30 y un máximo de 60 créditos en una de la Universidades socias.

4.3. Política lingüística:

	 Los	estudiantes	deberán	tener	conocimiento	suficiente	de	la	lengua	de	impartición	de	las	clases	en	su	Univer-
sidad de Origen (ingles, italiano y/o español). deberán, por otra parte, hacer todo el esfuerzo necesario para 
dominar la lengua de la institución de movilidad antes del inicio de su estancia en ésta.
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 dependiendo de la lengua de estudio en la institución correspondiente, las clases así como las evaluaciones 
podrán ser en italiano, español o inglés.

 Las Partes procurarán proporcionar apoyo para la mejora de la competencia lingüística a los estudiantes partici-
pantes en el programa de movilidad, mediante la oferta de cursos de la lengua del país de movilidad o la lengua 
de impartición de clases en la institución de movilidad.

4.4. intercambio de estudiantes:

 en la medida de lo posible, el intercambio de estudiantes será equilibrado en cuanto a número de estudiantes 
de cada una de las Universidades participantes, de acuerdo con la acción 1 del Programa erasmus mundus.

 Cada curso académico las Universidades participantes acordarán el número de estudiantes que se intercambia-
rán,	tenida	cuenta	del	número	total	especificado	en	la	Acción	1.	Cualquier	exceso	con	respecto	a	esta	cantidad	
deberá ser aprobado por las Partes.

 Las Partes, previa autorización de la Comisión europea, podrán acordar un número superior de participantes, 
previo aviso mutuo entre ellas.

	 La	movilidad	para	los	estudiantes	europeos	se	podrá	financiar	a	través	del	Programa	de	Aprendizaje	Permanen-
te/Erasmus.	A	tal	fin,	las	instituciones	socias	europeas	han	firmado	acuerdos	bilaterales	de	intercambio	que	dan	
cobertura a las becas para los estudiantes europeos de gemma.

	 Los	estudiantes	europeos	matriculados	oficialmente	en	GEMMA	podrán	solicitar	una	beca	PAP/Erasmus	en	su	
Universidad de Origen, de acuerdo con la normativa de ésta al respecto.

	 Con	 antelación	 suficiente,	 cada	 curso	 académico	 los	 coordinadores	 de	 GEMMA	 proporcionarán	 a	 los	 estu-
diantes	 información	específica	sobre	 las	becas	PAP/Erasmus	ofertadas	así	como	 los	 trámites	administrativos	
necesarios

4.5.	 Exámenes	y	certificaciones	académicas:

 Todos los exámenes superados en la Universidad de movilidad serán reconocidos automáticamente por la Uni-
versidad de Origen.

	 La	Universidad	de	Movilidad	expedirá	a	cada	estudiante	en	movilidad	una	certificación	académica	en	 la	que	
constarán	los	cursos	realizados,	las	calificaciones	obtenidas	y	el	número	de	créditos	ECTS	correspondientes.

	 La	responsabilidad	de	la	elaboración	y	expedición	de	certificaciones	de	calificaciones	claras,	así	como	de	títulos	
académicos corresponde en cada caso a la institución expedidora.

4.6. Tribunales de evaluación:

 Cada institución convocará un tribunal de evaluación en el marco de su propia normativa. es deseable la re-
presentación y participación de otras instituciones socias en estos tribunales, en la medida en que lo permita la 
normativa local.

 Las evaluaciones y exámenes se regirán por la normativa existente sobre tribunales de examen en cada insti-
tución.	El	Comité	de	Dirección	de	GEMMA	tendrá	conocimiento	de	las	calificaciones,	certificaciones	académicas	
así como de otros informes pertinentes.

 Los trabajos de investigación tutelada serán dirigidos normalmente por profesorado nombrado por la institución 
evaluadora del trabajo. existirá la posibilidad de nombrar un/a codirector/a de la Universidad socia en la que 
haya estudiado el/la candidata/a (Origen o movilidad), para coordinar la dirección con el/la directora/a princi-
pal, así como para emitir informe de evaluación sobre el trabajo. Los informes de evaluación de los trabajos de 
investigación tutelada se elaborarán de acuerdo con la normativa de la institución evaluadora.

4.7. servicios universitarios:

 Los estudiantes estarán sujetos a la normativa de su Universidad de Origen. Tendrán acceso a los mismos ser-
vicios que los estudiantes de posgrado en las dos instituciones de estudio, incluidos aquellos que existan para 
estudiantes con necesidades especiales y discapacidades. La institución de Origen informará explícitamente a 
los estudiantes de estos servicios al inicio de su período de estudio.

 Los estudiantes tendrán derecho a un proceso de orientación y de seguimiento en su institución de Origen, 
aunque éste puede variar de una institución a otra.

	 Los	estudiantes	participantes	en	el	programa	de	movilidad	se	beneficiarán	de	todos	los	servicios	ofrecidos	a	sus	
estudiantes	oficiales	por	la	Universidad	de	Movilidad.	Del	mismo	modo,	estarán	sujetos	a	la	normativa	vigente	
en esa Universidad.

4.8. Tutoría:

 Tanto la Universidad de Origen como la de movilidad nombrarán un/a tutor/a responsable de ofrecer consejo y 
apoyo a los estudiantes durante su estancia, así como de permitir el seguimiento por parte del profesorado del 
progreso de los estudiantes.

4.9. expedición de doble título:

	 Al	finalizar	los	estudios	en	la	Institución	de	Origen	y	la	de	Movilidad,	los	estudiantes	recibirán	un	título	de	cada	
una de las dos instituciones, acompañado en cada caso del suplemento al diploma correspondiente. Cada título 
será reconocido en el país de expedición así como por el Consorcio en su conjunto. es intención del Consorcio 
gemma avanzar hacia la expedición de títulos conjuntos en un futuro próximo.

 el suplemento al diploma será expedido con arreglo a la legislación o normativa vigente en cada institución.

	 El	Consorcio	diseñará	y	expedirá	una	certificación	adicional	específica	para	el	título	de	Máster	GEMMA,	en	la	que	
se	proporcionará	información	completa	sobre	los	sistemas	nacionales	de	calificación	así	como	su	equivalencia	
en	ECTS	y	el	valor	exacto	en	créditos	ECTS	de	los	cursos	del	plan	de	estudios.	Certificará,	además,	que	los	dos	
títulos	se	expiden	en	el	marco	de	GEMMA,	y	será	firmado	por	todos	los	Coordinadores.
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4.10. Tasas:

 Las tasas serán acordadas por los socios y serán aprobadas por las autoridades académicas competentes en 
cada caso.

 La Universidad de granada, como institución Coordinadora del Consorcio, distribuirá las tasas entre la Universi-
dades socias y las gestionará, de acuerdo con los criterios acordados por los Contratantes descritos en el anexo 
financiero	(Anexo	2).

4.11. reclamaciones, recursos y quejas:

 Los estudiantes disfrutarán de los derechos de reclamación y recurso establecidos en la normativa vigente en la 
institución de Origen.

 el Comité de dirección de gemma deberá tener en cuenta la variabilidad y comparabilidad de normativas rela-
tivas a reclamaciones y recursos en las instituciones del Consorcio. Cada socio tendrá acceso a la información y 
normativa vigente de las restantes instituciones socias en relación con las reclamaciones para asegurar cierto 
grado de comparabilidad entre ellas.

 Cualquier relación contractual existente será entre el estudiante y la institución de estudio, y estará por lo tanto 
sujeta a la ley de aplicación en esa institución.

4.12. Obligación de seguro:

	 Las	Universidades	Socias	declaran	que	sus	estudiantes	oficiales	deben	estar	asegurados	para	el	caso	de	cual-
quier incidente que puedan sufrir en el desarrollo de las actividades recogidas en este acuerdo durante su estan-
cia en el extranjero, así como para la responsabilidad civil en caso de daños involuntarios a terceros y los bienes 
de éstos. aquellos estudiantes no cubiertos por un seguro suscrito por la Comisión europea o por su Universidad 
deberán suscribir su propia póliza de seguro.

artículo 5.—Plan de estudios.

5.1. aspectos generales:

 el plan de estudios integrado común se adjunta como anexo 1 a este acuerdo.

 en el primer cuatrimestre, todos los estudiantes cursarán tres módulos troncales (Historia Feminista; Teoría Fe-
minista; metodología Feminista) con valor total de 30 créditos eCTs y comunes a todas las Universidades socias 
con	el	fin	de	garantizar	una	formación	básica	comparable.

 durantes los cuatrimestres segundo y tercero las Partes ofrecerán una serie de cursos optativos a los 
estudiantes.

	 El	cuarto	cuatrimestre	se	dedicará	a	la	elaboración	y	presentación	de	un	trabajo	de	investigación	tutelada	fin	de	
máster en la Universidad de Origen o en la de movilidad.

5.2. elaboración del plan de estudios:

 Las Universidades formularán y aprobarán a través de las autoridades competentes en cada caso el plan de 
estudios, que deberá organizarse adecuadamente en cuatrimestres, módulos y créditos eCTs. Los planes de 
estudios	contemplarán	la	duración	completa	de	los	estudios,	desde	su	inicio	hasta	las	evaluaciones	finales,	para	
la obtención del título.

 Tenida cuenta de la naturaleza multinacional de la titulación, el plan de estudios podrá contemplar tanto activi-
dades	docentes	específicas	como	períodos	de	prácticas	en	empresas	privadas	o	en	la	administración	pública.

 Los períodos de estudio y de evaluación se organizarán de forma motivada y equilibrada, y deberán ser validados 
en las Universidades socias, de acuerdo con el marco general del plan de estudios adjunto a este acuerdo.

5.3. aprobación, seguimiento y evaluación de la titulación:

 el Comité de dirección de gemma facilitará la coordinación trans-institucional, sobre todo en lo que concierne a 
la comparabilidad de niveles, la comparabilidad de la experiencia de aprendizaje, así como el fortalecimiento de 
la colaboración entre las instituciones socias.

 La titulación estará sujeta a evaluación por parte de todas las Universidades del Consorcio gemma dentro del 
marco de sus respectivos sistemas de garantía de la calidad. este proceso deberá ser coordinado, en la medida 
de	lo	posible,	por	el	Comité	de	Dirección	de	GEMMA.	Para	la	modificación	del	plan	de	estudios	originalmente	
aprobado para la acción 1 de erasmus mundus, podrá ser necesaria la autorización de la Comisión europea.

artículo 6.—Intercambio de personal docente y de administración.

6.1. modalidades de intercambio:

 Las Universidades socias regularán la acogida y las condiciones en las cuales los miembros del personal docente 
y de administración participarán en el programa de movilidad incluido en este acuerdo, de acuerdo con la legis-
lación y normativa del país correspondiente.

 el personal participante en intercambios en el marco de este acuerdo continuará cumpliendo sus respectivas 
obligaciones	contractuales	con	su	Institución	de	Origen,	percibiendo	la	remuneración	correspondiente,	y	benefi-
ciándose de los derechos a los que dé lugar su puesto de trabajo, de acuerdo con la legislación o normativa de 
aplicación en ese país.

 en todos los casos y a los efectos oportunos, la Universidad de Origen dará consideración de período de servicio 
ordinario a las estancias de intercambio.
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 Las Universidades socias negociarán oportunamente y en función de la disponibilidad de fondos, la cobertura de 
los gastos incurridos por la movilidad de personal docente y de administración.

6.2. actividades para personal docente y de administración:

 durante su estancia en la Universidad socia, los miembros del personal docente e investigador participantes en 
el programa de movilidad podrán impartir cursos y conferencias, realizar actividades tutoriales, participar en 
seminarios, tribunales de examen o de evaluación de trabajos de investigación tutelada o de tesis doctoral, así 
como	participar	en	actividades	de	investigación,	o	reuniones	para	la	planificación,	evaluación	o	desarrollo	del	
intercambio de estudiantes.

	 El	personal	de	administración	podrá	participar	en	reuniones	para	la	planificación,	evaluación	o	desarrollo	del	
programa de intercambio de estudiantes, así como realizar visitas especiales para el análisis de los sistemas de 
gestión vigentes en la Universidad socia.

 Los gastos generados por la movilidad de personal docente y de administración se negociarán entre las univer-
sidades socias y dependerán de la disponibilidad de fondos.

6.3. Obligación de seguro:

 Las Universidades socias declaran que sus empleados (profesorado y personal de administración) deben estar 
asegurados para el caso de cualquier incidente que puedan sufrir en el desarrollo de las actividades recogidas 
en este acuerdo durante su estancia en el extranjero, así como para la responsabilidad civil en caso de daños 
involuntarios a terceros o los bienes de éstos. aquellos empleados no cubiertos por un seguro suscrito por la 
Comisión europea o por su Universidad deberán suscribir su propia póliza de seguro.

artículo 7.—Prevención de riesgos y seguridad.

Cada una de las Universidades socias proporcionará a los participantes en el programa de movilidad información de-
tallada	sobre	los	riesgos	laborales	específicos	en	el	entorno	en	el	que	van	a	desarrollar	su	actividad	laboral,	adjuntando	
la documentación necesaria en relación con la prevención de riesgos y las medidas de seguridad en caso de emergencia, 
así como la normativa vigente en relación con su actividad y los responsables correspondientes, de acuerdo con la legis-
lación y normativa vigente en el país de la Universidad de acogida.

artículo 8.—otras actividades.

Las Universidades socias podrán ampliar los acuerdos de colaboración para actividades distintas de la movilidad de 
estudiantes y personal. Las Partes fomentarán otros proyectos de cooperación, incluidos cursos intensivos, enseñanza a 
distancia, investigación conjunta, organización de seminarios, simposios o entrevistas sobre temas de interés común, así 
como cualquier otra actividad conducente a la consolidación de los lazos de colaboración. estas actividades serán objeto 
de	adenda	específicas	a	este	Acuerdo,	a	propuesta	de	las	Partes.

artículo 9.—Seguimiento del Acuerdo.

Cada Universidad nombrará una persona responsable del seguimiento de este acuerdo de cooperación, de acuerdo 
con su normativa interna. en circunstancias normales, se tratará del/la Coordinador/a local del programa.

artículo 10.—Garantía de la calidad y evaluación del programa.

Los sistemas de garantía de la calidad se basarán en las medidas de evaluación interna y externa descritas en el 
artículo 2.21 del proyecto de acción 1 de erasmus mundus.

artículo 11.—Resolución de conflictos.

La	resolución	de	cualquier	conflicto	de	interpretación	o	ejecución	de	este	Acuerdo	se	dirimirá	en	una	comisión	de	
arbitraje compuesta de un miembro propuesto por cada Universidad socia así como por un miembro adicional elegido 
por mutuo acuerdo.

artículo 12.—duración del acuerdo.

Este	Acuerdo	entrará	en	vigor	el	día	de	la	fecha	de	la	firma	del	documento	por	todas	las	Partes.	Mantendrá	su	vigencia	
hasta	la	fecha	final	de	validez	del	programa	Erasmus	Mundus	correspondiente,	con	sus	respectivas	prórrogas,	o	hasta	
que las Partes decidan denunciarlo, mediante preaviso por escrito. en todo caso, la denuncia del acuerdo por una de la 
Partes deberá comunicarse a las demás por escrito con una antelación mínima de un año.

Cualquier	modificación	o	denuncia	del	Acuerdo	deberá	realizarse	de	manera	que	no	cause	perjuicio	a	los	participantes	
en el programa existente. en caso de que una Parte quiera retirarse, ésta deberá garantizar que todos los estudiantes 
admitidos en su institución puedan completar sus estudios y obtener el título correspondiente en un plazo razonable.

artículo 13.—ejemplares y lengua.

este acuerdo se redacta y suscribe en ocho originales idénticos en lengua inglesa, cada uno de los cuales tendrá igual 
validez legal. a instancias de la institución Coordinadora, existirá además una versión en lengua española, que tendrá 
valor informativo.

Por la Universidad de granada: ..........................................................................................................................................................

Por alma mater studiorum Università di Bolognia: ........................................................................................................

Por Central european University (Budapest): ......................................................................................................................

Por The University of Hull: .........................................................................................................................................................................
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Por University of Lodz: ...................................................................................................................................................................................

Por institutum studiorum Humanitatis, Ljubljana: .........................................................................................................

Oviedo, a 3 de abril de 2011.—Cód. 2011-04653.
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