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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de doble diploma entre la universidad de oviedo y la universidad de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines.

La Universidad de Oviedo (a partir de ahora UO), con domicilio en la calle san Francisco n.º 3, Oviedo, españa, re-
presentada por su Rector Magnífico, D. Vicente Gotor Santamaría, en virtud del Decreto 36/2008 de la Consejería de 
Educación y Ciencias del Principado de Asturias ; por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le 
confiere la letra l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, del Principado de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Oviedo, de una parte.

Y la Universidad de versailles saint-Quentin-en-Yvelines (a partir de ahora UvsQ), con domicilio en 55 avenue de 
Paris, 78035 Versailles Cedex, Francia, representada por su Presidenta, Dña. Sylvie Faucheux, de otra parte.

Exponen

i.  Que entre la UvsQ y la UO está establecido un acuerdo marco de cooperación para promover la cooperación 
mutua en el campo de la enseñanza, la investigación científica y la cultura.

II.  Que las instituciones están interesadas en firmar el presente convenio que tiene por objeto definir el marco del 
Doble Diploma que concierne a los estudiantes de los Másters «Máster en Historia y Análisis Sociocultural» (UO) 
y «Máster recherche Histoire culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» (UVSQ).

III.  Que las dos instituciones están autorizadas para impartir enseñanzas que permiten la obtención de títulos ofi-
ciales de segundo ciclo con validez en sus respectivos países y en la Unión europea.

iv.  Que profesores y especialistas de la UsvQ y de la UO han mantenido contactos para promover un acuerdo de 
doble diploma de máster en materia de historia sociocultural.

V.  Que con el objeto de apoyar esta iniciativa, y sobre las bases previamente mencionadas, la UVSQ y la UO ma-
nifiestan su voluntad de formalizar el presente Acuerdo de Doble Diploma.

En base a lo expuesto anteriormente, se acuerda lo siguiente:

Primera.—objeto del acuerdo

este programa de doble diploma a nivel de máster se basa en la similitud de los cursos propuestos en cada una de 
las titulaciones citadas anteriormente, en el reconocimiento como equivalentes de los estudios cursados y superados 
en dicha especialidad en la universidad de origen y en la de destino, así como en la confianza mutua entre las dos (2) 
instituciones.

Tanto la UO, que pertenece a la red de «Campus de Excelencia Internacional», como la UVSQ, que forma parte del 
ranking shangai 2010, desean responder a los criterios de calidad establecidos por las agencias de evaluación nacionales 
e internacionales, manifestando su voluntad de integrarse en las redes europeas de másters sobre temáticas similares.

El presente convenio tiene por objeto definir el marco institucional que permitirá la entrega de un doble diploma:

— El de «Máster Historia y Análisis Sociocultural» de la UO (sesenta (60) créditos ECTS1, con una duración de un 
(1) año) y,

— El de «Máster recherche Histoire culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» de l’UVSQ (ciento 
veinte (120) créditos ECTS, con una duración de dos (2) años).

El objetivo es ofrecer una formación especializada a los profesionales plurilingües, en el campo de la historia, aumen-
tando así el interés de la oferta de formación a nivel europeo a través de la posibilidad que se dará a los estudiantes de 
elegir ellos mismos ciertas asignaturas.

el programa de doble diploma se ofrecerá a los estudiantes:

• Del «Máster Historia y Análisis Sociocultural» de la UO durante el primer o el segundo semestre de su curso 
universitario y,

• Del «Máster recherche Histoire culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» de la UVSQ, durante 
el primer o el segundo semestre de su segunda año de máster.

1 European Credit Transfer System
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Este Programa común se pondrá en marcha durante el curso universitario 2011-2012.

Segunda.—estructura de los Programas de segundo ciclo en historia sociocultural

Los estudiantes pueden acceder al «Máster recherche Histoire culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contempo-
rain» de la UVSQ, después de haber obtenido un diploma de nivel BAC+3 de ciento ochenta (180) ECTS. La estructura 
del segundo curso, durante el que los estudiantes podrán realizar su movilidad está descrita en el anexo I.

Los estudiantes pueden acceder al «Máster Historia y Análisis Sociocultural» de la UO después de haber obtenido una 
Diplomatura o Grado de doscientos cuarenta (240) ECTS (cuatro (4) años) o una «Licenciatura» de trescientos (300) 
créditos ECTS (cinco (5) años). La estructura del Máster está descrita en el anexo II.

Tercera.—Condiciones para la obtención del doble diploma

el contrato de estudios (o plan de estudios personalizado) de cada estudiante será preestablecido y aprobado por una 
Comisión Académica Conjunta. El contrato de estudios comprenderá:

— La elección de créditos obligatorios que cursarán los estudiantes en la Universidad de acogida.

— El control y la autorización de créditos optativos que los estudiantes deberán cursar en la universidad de origen.

— El control y la autorización de los créditos optativos que los estudiantes deberán cursar en la universidad de 
acogida.

estos contratos de estudios serán remitidos a los servicios administrativos encargados de relaciones internaciona-
les de cada institución. en la UvsQ, los contratos de estudios serán remitidos al servicio de movilidad de estudiantes 
(«Service de la mobilité étudiante») que depende de la Dirección de relaciones internacionales («Direction des relations 
internationales»). En la UO, serán remitidos al «Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo».

Cada universidad entregará su diploma nacional a los estudiantes inscritos en los programas de doble diploma que 
hayan aprobado los exámenes y después del reconocimiento explícito de la universidad contraparte del período de mo-
vilidad realizado.

1)  Para los estudiantes de la UO:

  Los estudiantes de la UO deberán haber cursado los cinco (5) años de licenciatura (en el caso de diplomas 
españoles llevados a desaparecer) o los cuatro (4) años de Diplomatura (para los nuevos diplomas españoles 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior) y deberán estar matriculados en el «Máster Historia y 
Análisis Sociocultural». Los estudiantes de la UO seleccionados deberán cursar un (1) semestre (es decir treinta 
(30) ECTS) en la UO y un (1) semestre (es decir treinta (30) ECTS) en la UVSQ. Deberán cursar las asignaturas 
obligatorias y elegir las asignaturas optativas pospuestas en la UO así como en la UvsQ.

  En el caso de que la movilidad tenga lugar durante el primer semestre, los estudiantes implicados podrán elegir 
las asignaturas a las que deseen asistir entre las que ofrece la UVSQ en ese momento (a elegir entre las asig-
naturas del primer semestre del primer año y las del primer semestre del segundo año de máster).

  En el caso de que la movilidad tenga lugar durante el segundo semestre, los estudiantes implicados recibirán 
su tema de investigación con el estudio bibliográfico y las fuentes bibliográficas durante el primer semestre. La 
defensa tendrá lugar en la UVSQ (informe escrito y presentación oral en francés) con la presencia de al menos 
un (1) miembro del jurado de la UO.

  La movilidad podrá realizarse como alumno Erasmus, siempre que se obtenga una ayuda en la convocatoria 
correspondiente, siendo aplicable la normativa establecida por la UO para las movilidades erasmus. Los estu-
diantes podrán recurrir a otras ayudas institucionales tanto del Gobierno francés como del Gobierno español 
así como a becas ofrecidas por instituciones públicas o privadas. Cualquier incompatibilidad que pudiese surgir 
entre los diferentes tipos de ayudas a las que los estudiantes podrían optar será tomada en consideración y 
respetada.

  Después de haber obtenido todos los créditos ECTS necesarios en la UO y en la UVSQ, los estudiantes obten-
drán los dos (2) diplomas, a saber: El «Máster Historia y Análisis Sociocultural» de la UO y el «Máster recherche 
Histoire Culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» de la UVSQ, gracias a la validación de los 
estudios de último curso de Diplomatura o Grado con el primer año del Máster francés.

2)  Para los estudiantes de la UVSQ:

  Los estudiantes del «Máster recherche Histoire Culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» de 
la UvsQ cursarán el primer año del máster en su universidad de origen y seguidamente, podrán seguir como 
equivalente a su tercer o cuarto semestre el primer o segundo semestre del Máster de la UO «Máster Historia y 
Análisis sociocultural».

  En el caso en que la movilidad tenga lugar durante el cuarto semestre, los estudiantes concretaran su tema de 
investigación durante el tercer semestre de acuerdo con su director de investigación; este tendrá que incluir un 
estudio bibliográfico y una búsqueda de fuentes. La defensa tendrá lugar en la UO (informe escrito y presenta-
ción oral en español o en francés) con la presencia de al menos un (1) miembro del jurado de la UVSQ.

  La movilidad podrá realizarse como alumno Erasmus, siempre que se obtenga una ayuda en la convocatoria 
correspondiente, siendo aplicable la normativa establecida por la UO para las movilidades erasmus. Los estu-
diantes podrán recurrir a otras ayudas institucionales tanto del Gobierno francés como del Gobierno español 
así como a bolsas ofrecidas por instituciones públicas o privadas. Cualquier incompatibilidad que pudiese surgir 
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entre los diferentes tipos de ayudas financieras a las que los estudiantes podrían optar será tomada en consi-
deración y respetada.

  Después de haber obtenido todos los créditos ECTS necesarios en las dos (2) universidades (noventa (90) ECTS 
en la UVSQ y treinta (30) ECTS en la UO), los estudiantes obtendrán los dos (2) diplomas, a saber: El «Máster 
recherche Histoire Culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain» de la UVSQ y el «Máster Historia 
y análisis sociocultural» de la UO.

Cuarta.—La Comisión de seguimiento:

La Comisión Académica Conjunta se encargará de realizar el seguimiento de la doble titulación, de resolver las di-
ficultades de ejecución y los imprevistos que surjan del presente convenio, y de evaluar la calidad y el desarrollo del 
programa. Estará formada por cuatro (4) miembros (dos (2) nombrados por cada universidad). Se reunirá cada vez que 
sea necesario y al menos una (1) vez al año.

Los coordinadores de cada máster serán:

• El Profesor Christian Delporte para la UVSQ.
• El profesor Jorge Uría para la UO.

Y estarán presentes o representados en la Comisión Académica Conjunta.

Quinta.—Los estudiantes de intercambio

en la UvsQ, los estudiantes de primer año de máster entregarán su candidatura al servicio de movilidad de estu-
diantes de la dirección de relaciones internacionales. La selección de estudiantes se efectuará durante el primer año del 
Máster, y la realizará una Comisión de Selección que examinará los expedientes de los candidatos basándose en su nivel 
académico y en su nivel de español.

En la UO, esta selección será realizada por la Comisión Académica del Máster que examinará los expedientes de los 
estudiantes de «Diplomatura», «Grado» o «Licenciatura» y su nivel de francés.

El número máximo de estudiantes aceptados será de seis (6) en cada sentido, por curso académico. De este modo, 
cada año, doce (12) estudiantes, como máximo, podrán obtener el Doble Diploma (seis (6) provenientes de la UO y seis 
(6) provenientes de la UVSQ). Se entiende que deberá existir reciprocidad en los flujos de intercambio de estudiantes 
entrantes y salientes (a pesar de la intención de asegurar la paridad en el número de estudiantes por parte de cada una 
de las instituciones, éstas reconocen la posibilidad de desigualdades ocasionales).

Se recomienda que los estudiantes estén en posesión de un nivel de dominio del idioma del país de acogida equi-
valente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Los estudiantes de intercambio 
podrán matricularse en los cursos de español como lengua extranjera para estudiantes Erasmus de la UO y en los cursos 
de Francés Lengua Extranjera (FLE) de la UVSQ, sin que las calificaciones de estos cursos se incluyan en las materias 
del master.

La UVSQ y la UO, firmantes 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.

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

Sexta.—Intercambio de profesores

Un (1) profesor de cada una de las dos (2) universidades podrá realizar una estancia en la universidad socia durante 
la que impartirá un mínimo de diez (10) horas de clase repartidas en una (1) semana. Estos profesores podrán realizar 
movilidades de enseñanza en el marco del Programa Erasmus (Staff Teaching Assignments-STA).

Séptima.—Financiación

Los derechos de inscripción serán percibidos por la universidad de origen, en base a las tasas aprobadas para cada 
curso. Los estudiantes estarán exentos del pago de la inscripción en la universidad de acogida. Así los estudiantes de la 
UO pagarán exclusivamente los derechos de inscripción de la UO y los estudiantes de la UVSQ, los derechos de inscrip-
ción de la UVSQ. Una vez obtenidos los créditos ECTS en la dos (2) universidades, los estudiantes deberán abonar los 
derechos de expedición de cada uno de los dos (2) títulos tal y como se estipula a continuación:

• En la UO, los estudiantes deberán abonar los gastos de expedición del diploma, del mismo modo que lo hacen 
los estudiantes del master que no realizan movilidad.

• En la UVSQ, los estudiantes que no puedan venir a recoger su diploma, deberán facilitar un sobre franqueado 
con la tarifa recomendada, con acuse de recibo vigente.

Los derechos de inscripción, subvenciones y otros ingresos percibidos por cada universidad serán gestionados por el 
servicio competente en cada institución.

Octava.—Plazo de vigencia, prórrogas, diferencias y formas de rescisión

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor a partir de la fecha de la última de sus 
firmas, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para conocimiento público.

El convenio podrá ser objeto de rescisión por una u otra de las partes. La rescisión deberá hacerse por escrito, respe-
tando un preaviso de al menos seis (6) meses. La rescisión no conllevará ninguna penalización y no afectará a las movi-
lidades de los estudiantes o personal docente que estén iniciadas y aprobadas. En caso de rescisión, ni la UVSQ, ni la UO 
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podrán ser consideradas responsables frente a la otra institución de cualquier perjuicio financiero o de otra naturaleza. Al 
cabo del quinto año, la renovación del presente convenio se someterá a la aprobación de las autoridades competentes.

En el caso de que surgiera alguna discrepancia entre las partes, éstas intentarían solucionarla de manera amisto-
sa. En el caso de que fracasase el acuerdo amistoso, el litigio deberá solucionarse ante los tribunales jurídicamente 
competentes.

Novena.—Carácter administrativo

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio2.

Este documento está redactado en dos (2) ejemplares en francés y dos (2) ejemplares en español, del mismo tenor 
y considerados todos ellos originales del mismo.

Vicente Gotor Santamaría

rector de la Universidad de Oviedo

En Oviedo, a 8 de abril de 2011.

Sylvie Faucheux

Presidenta de la Universidad de Versailles 
saint-Quentin-en-Yvelines

en versalles, a ...... de 2010

Oviedo, 8 de abril de 2011.—Cód. 2011-19160.

Anexo I

ESTRUCTURA DEL SEGUNDO AñO DEL «MáSTER RECHERCHE HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ANTIQUITé AU MONDE CONTEM-
PORAIN» DE LA UNIVERSIDAD DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Segundo Año
«Máster recherche Histoire culturelle et sociale de l’Antiquité au monde contemporain»

3.er semestre 4.º semestre

1) Un seminario especializado del director de investigación a elegir (36h - 3 
ECTS) entre:

- Economies, sociétés et cultures dans l’Antiquité tardive 

- Cultures, sociétés, identités dans les mondes médiévaux 

- Versailles et Port-Royal: politique, culture et religion dans la France 
classique 

- Histoire de l’édition, du livre et de la lecture en Europe au XVIIIe au 
xxe siècle

- Histoire des médias, de l’image et des propagandes à l’époque 
contemporaine 

- Histoire sociale du travail, XIXe-XXe siècles 

2) Dos seminarios de apertura especializados a elegir (36h - 3 ECTS cada 
uno):

- entre los seminarios no incluidos en la anterior lista: 

o “Les Territoires de l’histoire culturelle, France et étranger (XIX-
xxe s.)”

o Un seminario de apertura de los ofrecidos en el IEC

o Un seminario fuera de la universidad de acuerdo con el director de 
investigación

3) Lengua y civilización extranjera (24 h TD - 3 ECTS)

 A elegir entre Inglés, Alemán, Italiano, Latín

4) Elaboración de una memoria de investigación (18 ECTS)

1) Un seminario especializado del director de investigación a elegir (36h - 3 
ECTS) entre:

- Economies, sociétés et cultures dans l’Antiquité tardive 

- Cultures, sociétés, identités dans les mondes médiévaux 

- Versailles et Port-Royal: politique, culture et religion dans la France 
classique 

- Histoire de l’édition, du livre et de la lecture en Europe 

- Histoire des médias de l’image et des propagandes à l’époque 
contemporaine 

- Histoire sociale du travail, XIXe-XXe siècles 

2) Defensa de una memoria de investigación (15 ECTS)

Recorrido de Investigación profundizada

3) Un seminario de apertura especializado (36h-3 ECTS), entre la lista 
anterior

4) Un segundo seminario especializado de apertura (36h - 3 ECTS):

      a elegir:

- entre los temas ofertados

- Entre la oferta del IEC

- entre los ofrecidos fuera de la universidad con el acuerdo del director 
de investigación

5) memoria de investigación complementaria: redacción de un artículo o de 
un proyecto de doctorado (3 ECTS)

6) Lengua y civilización extranjera (24 h TD - 3 ECTS)

A elegir entre Inglés, Alemán, Italiano, Latín 

2 Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que refunde la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Anexo II

ESTRUCTURA DEL MáSTER “HISTORIA Y ANáLISIS SOCIOCULTURAL” DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Primer año
«Máster en Historia y Análisis Sociocultural»

1.er semestre 2.º semestre
30 ECTS:

— metodología e historiografía para el análisis sociocul-
tural (6 ECTS)

— Introducción a la Sociología (6 ECTS)
— Introducción a la Antropología de Campo y la Etnohis-

toria (6 ECTS)
— Seminario de fuentes para la historia sociocultural (6 

ECTS)
— La historia sociocultural en Francia y Gran Bretaña (6 

ECTS)

15 ECTS a elegir:

—  Alimentación humana y cambio social. (3 ECTS)
—  La construcción cultural de la memoria colectiva. (3 ECTS)
—  Las élites ilustradas y las Sociedades Económicas de Amigos del País. (3 ECTS)
—  El siglo XVII y XVIII. élites, redes sociales y sociabilidad en España y en Europa. (3 ECTS)
—  Movimientos sociales y culturas sindicales en España desde 1936. (3 ECTS)
—  Las élites socioculturales y la formación de los universitarios españoles. (3 ECTS)
—  Historia de la lectura, la producción escrita y el periodismo contemporáneos. (3 ECTS)
—  Nacimiento y desarrollo histórico del Estado del Bienestar en Europa y en España. (3 ECTS)
—  Seminario de Investigación sociocultural. La tesis doctoral. (3 ECTS)

Defensa de la memoria de investigación (15 ECTS)
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