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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio específico de desarrollo del Acuerdo de Cooperación interuniversitaria entre la Universidad de Pau et 
des Pays de l’Adour (Francia) y la Universidad de oviedo (españa) para el establecimiento de una doble titulación 
de Máster en Química Analítica. Anexo pedagógico específico al Acuerdo de Cooperación interuniversitaria entre 
las dos Universidades.

reunidos

De una parte, don 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 l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, del Principado de 
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio en la calle San Francisco, n.º 
3, 33003 Oviedo, España.

Y de otra, don Jean Louis Gout Rector de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), con domicilio en la Ave-
nida de la UPPA, PO Box 576, 64012 Pau Cedex, Francia.

Exponen

  I.  Que con fecha 20 de diciembre 2010, ambas instituciones suscribieron un Acuerdo de Cooperación Interuniver-
sitaria para promover la cooperación recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación científica y la 
cultura.

 II.  Que es de interés para las dos Instituciones suscribir el presente Convenio Específico, que tiene como objeto 
establecer un acuerdo de cooperación e intercambio para promover que los alumnos de ambas instituciones 
obtengan un doble título oficial de postgrado en Química Analítica, siguiendo las directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

III.  Que ambas instituciones están autorizadas para impartir enseñanzas que permiten la obtención de títulos ofi-
ciales de grado y postgrado de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus respectivos países y en 
la UE.

IV.  Que profesores y especialistas de las instituciones antes mencionadas han mantenido contactos para promover 
un acuerdo de Doble Titulación de Máster en Química Analítica entre la Université de Pau et des Pays de l’Adour 
y la Universidad de Oviedo.

 V.  Que con el objeto de apoyar esta iniciativa, y sobre las bases de los anteriores antecedentes, las instituciones 
indicadas arriba manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio Específico de colaboración e inter-
cambio de acuerdo con las siguientes.

Cláusulas

Primera.—Del objeto del convenio.

La doble titulación de Master en Química Analítica se basa en la equiparación de la formación en las titulaciones 
impartidas, y 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 instituciones.

El Convenio Específico tiene por objeto establecer el marco institucional que permita promover la obtención de una 
doble titulación entre el Máster en «Ciencias Analíticas y Bioanalíticas (CAB)» de la Universidad de Oviedo (60 créditos 
ECTs, un año de duración), y el Máster «Chimie pour la spécialité Chimie, Analyse et traitement pour l’Environnement, 
parcours Sciences Analytiques pour le Vivant et l’Environnement (SAVE)» (120 créditos ECTs, dos años de duración) de 
la Université de Pau et des Pays de L’Adour, con el objetivo de ofrecer una formación especializada de profesionales mul-
tilingües en el área de Química Analítica, 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.

El programa conjunto de Doble Titulación se oferta a los estudiantes del Máster oficial en «Ciencias Analíticas y Bio-
analíticas (CAB)» de la Universidad de Oviedo durante el primer o segundo semestre de su año académico, y el Master 
«Chimie pour la spécialité Chimie, Analyse et traitement pour l’Environnement, parcours Sciences Analytiques pour le 
Vivant et l’Environnement (SAVE)» de la Université de Pau et des Pays de l’Adour, durante el primer o segundo semestre 
de su segundo año de Máster.
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Este Programa conjunto de Máster Oficial se impartirá a partir del año académico 2011-2012. Los acuerdos que fi-
guran en este convenio están supeditados a la aprobación del programa por parte de los órganos competentes de cada 
Institución y de cada país.

Segunda.—De la estructura de los programas de postgrado en Química Analítica.

El Máster de Chimie, Analyse et traitement pour l’Environnement, parcours Sciences Analytiques pour le Vivant et 
l’Environnement, de la UPPA, de 120 ECTs dura 2 años y se accede después de obtener una Licence en Química de 180 
ECTs (3 años). La estructura de su segundo año durante el cual los estudiantes realizarán su movilidad se presenta en 
el anexo I.

El Máster Ciencias Analíticas y Bioanalíticas de la UNIOVI, de 60 ECTs, dura 1 año y se accede después de obtener un 
Grado de 240 ECTS (4 años) o Licenciatura de 300 ECTS (5 años). La estructura de dicho Máster se presenta también 
en el anexo II.

La tabla de equivalencia de notas entre la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour y la Universidad de Oviedo se 
presenta en el anexo III.

Tercera.—De las condiciones para la obtención de la doble titulación.

El contrato de estudios (plan de estudios personalizado) de cada uno de los estudiantes será preestablecido y valida-
do por una Comisión Académica conjunta de 4 profesores (dos profesores nombrados en cada Universidad), que se en-
cargará de definir dicho contrato de estudios personalizado de cada estudiante de la doble titulación correspondiente :

— Elección de créditos obligatorios a cursar por los estudiantes en la otra Universidad.

— Control y autorización de los créditos optativos que van a cursar los estudiantes en la otra Universidad.

— Control y autorización de los créditos optativos que los estudiantes deben adquirir en la Universidad de 
origen.

Dichos contratos de estudios serán remitidos a las Unidades Administrativas Internacionales de cada Centro.

Cada Universidad expedirá los certificados o títulos de los alumnos que se matriculen en ella, una vez superado sa-
tisfactoriamente el programa de estudios establecido, y mediante el reconocimiento explícito del período de movilidad 
realizado en la Universidad contraparte. El alumno deberá abonar las tasas de expedición del título, de la misma manera 
que lo hacen los estudiantes de master que no realizan movilidad.

1) Para los estudiantes de la Universidad de Oviedo.

Los estudiantes de la Universidad de Oviedo deberán haber cursado los cinco años de licenciatura (en el caso de ti-
tulaciones a extinguir) o los cuatro años de Grado (en las nuevas titulaciones adaptada al Espacio Europeo de Educación 
Superior) y deben estar matriculados en el Máster Oficial de «Ciencias Analíticas y Bioanalíticas». El estudiante de la 
universidad de Oviedo tendrá que cursar un semestre (30 ECTS) en la Universidad de Oviedo y un semestre en la uni-
versidad de Pau et des Pays de l’Adour (30 ECTS). El estudiante tendrá que cursar las asignaturas obligatorias y elegir 
asignaturas optativas propuestas en la UNIOVI o en la UPPA. En el caso de intercambio de un estudiante de la UNIOVI 
durante el primer semestre, podrá elegir entre las asignaturas propuestas en la UPPA en ese momento (primer semestre 
del primer año y primer semestre del segundo año de Master de la UPPA). En el caso de intercambio de un estudiante 
de la UNIOVI durante el segundo semestre (práctica de investigación o en empresa), el estudiante recibirá su tema de 
práctica con el estudio bibliográfico durante el primer semestre. La defensa tendrá lugar en la Universidad de Pau et 
des Pays de l’Adour (informe escrito y presentación oral en francés o en inglés) con al menos un miembro del tribunal 
de la Universidad de Oviedo. Si el estudiante hace su práctica en empresa, ésta tendrá que realizarse en una empresa 
establecida en Francia según las normas de prácticas externas del Master SAVE de la UPPA.

La movilidad podrá realizarse como alumnos Erasmus (estudios o prácticas), siempre que obtengan una ayuda en la 
convocatoria correspondiente, siendo aplicable la normativa establecida por la Universidad de Oviedo para las movilida-
des erasmus.

Al haber superado todos los créditos ECTs en ambas Universidades (Oviedo y Pau et des Pays de L’Adour) obtendrían 
tanto el título de Master Oficial en «Ciencias Analíticas y Bioanalíticas» por la Universidad de Oviedo como el título de 
Máster «Chimie pour la spécialité Chimie, Analyse et traitement pour l’Environnement, parcours Sciences Analytiques 
pour le Vivant et l’Environnement (SAVE)» de la Université de Pau et des Pays de L’Adour, al reconocerse sus estudios 
de último año de Licenciatura o Grado como el primer año del máster francés.

2) Para los estudiantes de la Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Los alumnos del Máster «Chimie pour la spécialité Chimie, Analyse et traitement pour l’Environnement, parcours 
Sciences Analytiques pour le Vivant et l’Environnement (SAVE)» por la Université de Pau et des Pays de l’Adour cursarán 
el primer año de dicho Máster en su universidad, y posteriormente cursarían, como equivalente a su tercer o cuarto 
semestre, el primer o segundo semestre del Master Oficial de la Universidad de Oviedo («Ciencias Analíticas y Bioanalíti-
cas»). En el caso de intercambio de un estudiante de la UPPA durante el cuarto semestre (práctica de investigación o en 
empresa), el estudiante recibirá su tema de práctica con el estudio bibliográfico durante el tercer semestre. La defensa 
tendrá lugar en la Universidad de Oviedo (informe escrito y presentación oral en español o en inglés) con al menos un 
miembro del tribunal de la Université de Pau. Si el estudiante hace su práctica en empresa, ésta tendrá que realizarse 
en una empresa establecida en España según las normas de prácticas externas del Máster Oficial de la Universidad de 
Oviedo.

La movilidad podrá realizarse como alumnos Erasmus (estudios o prácticas), siempre  que obtengan una ayuda en la 
convocatoria correspondiente, siendo aplicable la normativa establecida por la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour 
para las movilidades Erasmus.
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Al haber superado todos los créditos ECTS en ambas Universidades (90 ECTs en la Université de Pau et des Pays de 
L’Adour y 30 ECTs en la Universidad de Oviedo) obtendrían tanto el título de Máster «Chimie pour la spécialité Chimie, 
Analyse et traitement pour l’Environnement, parcours Sciences Analytiques pour le Vivant et l’Environnement (SAVE)» 
de la Université de Pau et des Pays de l’Adour como el título de Master Oficial en «Ciencias Analíticas y Bioanalíticas» 
por la Universidad de Oviedo.

Cuarta.—De la Comisión de Seguimiento.

La Comisión Académica conjunta formada por cuatro miembros (dos nombrados en cada Universidad) será la encar-
gada también de llevar a cabo el seguimiento de la Doble Titulación resolviendo en primera instancia las dificultades, 
imprevistos y controversias que pudieran surgir sobre la interpretación y ejecución del presente convenio. Los coordi-
nadores de cada máster:

Florence Panier, por la Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Jorge Ruiz Encinar, por la Universidad de Oviedo.

Estarán presentes en dicha Comisión.

Quinta.—De los estudiantes de intercambio.

La selección de los estudiantes se efectuará en la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour durante el primer año de 
master por una comisión de reclutamiento que evaluará los expedientes de los candidatos en base a su nivel académico 
y a su conocimiento del idioma (español y/o inglés). En la Universidad de Oviedo, tal selección se hará por la comisión 
de reclutamiento del Máster que evaluará los expedientes de los estudiantes de Grado (o de licenciatura) y a su conoci-
miento del idioma (francés y/o inglés).

El número máximo de estudiantes será de cinco en cada dirección. Es decir, un total de diez estudiantes podrían ob-
tener la doble titulación (5 provenientes de Oviedo y 5 provenientes de Pau). Se procurará mantener el equilibrio entre 
el número de estudiantes entrantes y salientes.

Con carácter general, se recomienda un nivel de dominio del idioma necesario en cada caso (español, francés o 
inglés) equivalente al nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas (MCREL). Los estudiantes de 
intercambio tendrán derecho a matricularse de los cursos de lengua española en la Universidad de Oviedo establecidos 
para los estudiantes Erasmus, o en los de lengua francesa de la Universidad de Pau et des Pays de L’Adour para estu-
diantes Erasmus, abonando las tasa correspondientes, y sin que las calificaciones de estos cursos se incluyan en las 
materias del máster.

La Universidad de Pau et des Pays de L’Adour 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 con las aportaciones económicas básicas pre-
vistas en cada Institución para estos títulos.

Los estudiantes gozarán en la Universidad de acogida de los mismos derechos que los estudiantes locales. Además, 
las universidades de acogida facilitarán la búsqueda de alojamiento para los estudiantes visitantes, incluyendo las resi-
dencias universitarias, en la medida de lo posible.

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

Sexta.—De los profesores de intercambio.

Profesores de cada una de las dos Universidades (un profesor por Universidad) realizarán estancias mínimas de 10 
horas al año (repartidas en una semana) en la otra Universidad en la que impartirán docencia.

Séptima.—De la financiación.

El importe del precio de la matrícula será recaudado por la Universidad de origen, de acuerdo con los precios aproba-
dos para cada curso académico, y estarán exentos del pago de matrícula en la Universidad de acogida. De esta forma, 
los estudiantes de la Universidad de Oviedo pagarán exclusivamente los efectos de matrícula a la Universidad de Oviedo 
y los estudiantes de la Universidad de Pau et des Pays de L’Adour pagarán exclusivamente todos los efectos de matrícula 
a la Universidad de Pau et des Pays de L’Adour. En todo caso, deberán abonar los derechos de expedición de cada uno 
de los dos títulos en cada Universidad, una vez obtenidos los correspondientes Créditos ECTs en ambas universidades

Los ingresos de matrícula, subvenciones e ingresos de otro tipo obtenidos por cada Universidad serán gestionados 
por esa Universidad a través de la unidad correspondiente.

Octava.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 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 convenio estará sujeto a revisión o modificación de mutuo acuerdo y podrá resolverse anticipadamente por incum-
plimiento 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.
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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 junio.

No obstante lo recogido en el segundo párrafo de la cláusula tercera, las partes se comprometen a resolver amistosa-
mente 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.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por cuadriplicado, dos ejemplares en francés y otros dos en 
español, en la fecha y lugar indicados al pie.

Por la Universidad de Oviedo: Por la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour:

Fdo.: D. Vicente Gotor Santamaría Fdo.: D. Jean Louis Gout,

Oviedo, a 1 de marzo de 2011 Pau, a 23 mars 2011

1

Anexo I: 

Estructura del 2º año del Máster de la UPPA durante el cual los estudiantes realizarán 
su movilidad
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Anexo II:

Estructura del Máster de UNIOVI

Education program: One academic year (60 ECTS) 

Universidad de Oviedo
Máster in Analytical and Bioanalytical Sciences

First Semester

Optional courses (9 ECTS, 3 courses):

1. Clinical and 
Pharmacological analysis (3 
ECTS)
2. Qualitative and 
quantitative proteomics and 
biomarker analysis (3 ECTS)  
3. Toxicological and 
Nutritional analysis (3 ECTS)

4. Environmental 
analysis (3 ECTS)
5.  Forensic Analysis 
(3 ECTS)
6. Stable Isotope-
based methods of 
analysis (3 ECTS)

7. Introduction to Nanomaterials
and their characterisation (3 ECTS)
8. Bioconjugation techniques for
nano-materials application in 
bioanalysis (3 ECTS)
9. Miniaturization and 
automatization in analysis (3 ECTS)

Second Semester

Compulsory courses (21 ECTS):
Mass spectrometry for elemental and molecular analysis (3 ECTS)
Advanced spectroscopic and electrochemical detection methods (3 ECTS)
Techniques for solid and surface analysis (3 ECTS)
Sensors and (bio)sensors (3 ECTS)
Modern techniques in separation sciences  (3 ECTS)
Professional skills in science and technology (3 ECTS)
Chemometrics and advanced data analysis (3 ECTS)

Compulsory courses (9 ECTS): 
Experimental introduction to advanced analytical techniques and quality assurance in 
research and routine laboratories (9 ECTS)

Professional profile (Optional courses 3 ECTS): 
1. Management of small and medium-sized 
enterprises (3 ECTS)
2. Occupational Risk Prevention: industrial 
hygiene and risk prevention (3 ECTS)
3. Industrial and process analysis (3 ECTS)

Research profile (9 ECTS): 

Specialization in advanced
analytical techniques in research
laboratories (9 ECTS)

STAGE AT A PRIVATE COMPANY (6 ECTS)

PROJECT (12 ECTS)
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Anexo III: 

Tabla de Equivalencias en la Calificación

UNIOVI UPPA 

0 0 
1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 
6 12 
7 14 
8 16 
9 18 

10 20 

Oviedo, a 1 de marzo de 2011.—Cód. 2011-22071.
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