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El presente Acuerdo del Consorcio se suscribe el ………………………………………………… 
 
 
entre 
 
1. El Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow, constituido bajo la Ley de Universidades 

(Escocia) de 1889, que tiene su sede principal en University Avenue, Glasgow G12 8QQ, una 
organización benéfica escocesa registrada (n.º de organización benéfica: SC004401; nombre de la 
organización benéfica: University of Glasgow Court), (en adelante, denominado «UoG»); 
 
Y 
 

2. La Universidad de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007, Barcelona, España (en 
adelante, denominada «UB»); 
 
Y 
 

3. La Universidad Erasmus de Róterdam, una persona jurídica de derecho público con domicilio social en 
Róterdam (Países Bajos), registrada en la Cámara de Comercio de los Países Bajos con el número 
24495550, con oficina en Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Róterdam, representada legalmente a 
los efectos del presente Acuerdo por H.N.J. Smits, presidente del Consejo Ejecutivo, (en adelante, 
denominada «EUR»); 

 
Y 
 

4. La Universidad Georg-August de Göttingen/la fundación pública Georg-August-Universität Göttingen 
Stiftung Öffentlichen Rechts, ambas representadas por su presidente, el Prof. Dr. Reinhard Jahn, 
Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen, Alemania (en adelante, denominada «UGOE»); 

 
Y 
 

5. La Universidad de Uppsala, una universidad pública sueca con domicilio social en Box 256, 751 05 
Uppsala (Suecia), representada legalmente a los efectos del presente Acuerdo por la gerente de la 
Universidad, Caroline Sjöberg, (en adelante, denominada «UU»); 

 
Y 
 

6. La Universidad de Kioto, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 (Japón), (en adelante, 
denominada «KU»); 

 
Y 
 

7. La Universidad de Los Andes, Carrera 1 # 18 A- 12, código postal: 111711, Bogotá (Colombia), 
representada por Raquel Bernal, representante autorizada legalmente y vicerrectora académica, (en 
adelante, denominada «ULA») 

 
 
Cada una de las partes es una «universidad miembro del consorcio» o CPU (por su sigla en inglés) y, 
conjuntamente, son las «universidades miembros del consorcio» o las CPU. 
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1. Trasfondo 
 

1.1. Las CPU han acordado que colaborarán en el desarrollo conjunto y la impartición de un máster 
de dos años de duración titulado «Mercados Globales, Creatividades Locales» (en adelante, 
denominado «el Programa»), que ha sido acreditado y financiado por la Agencia Ejecutiva en el 
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA – la Agencia) de la Comisión Europea desde 
el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2025 (número de proyecto: 
610549610549-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA1-JMD-MOB) como máster conjunto Erasmus 
Mundus (EMJMD). La institución coordinadora ha firmado el número de acuerdo de 
subvención: 2019-150191501/001--001 con EACEA en nombre del Consorcio GLOCAL en 
relación con el Programa. 

1.2. El presente acuerdo es firmado por las universidades miembros del Consorcio GLOCAL 
existente (UoG, UB, EUR y UGOE), que creó y desarrolló un máster de dos años durante los 
siguientes años académicos: 

• 2017/18 y 2018/19 (primer grupo) 
• 2018/19 y 2019/20 (segundo grupo) 
• 2019/20 y 2020/21 (tercer grupo) 

El presente acuerdo crea un nuevo Consorcio que incluye las universidades miembros citadas 
anteriormente y las tres nuevas instituciones (UU, KU y ULA) y un máster de dos años que se 
llevará a cabo inicialmente durante los siguientes años académicos: 

• 2020/21 y 2021/22 (primer grupo) 
• 2021/22 y 2022/23 (segundo grupo) 
• 2022/23 y 2023/24 (tercer grupo) 
• 2023/24 y 2024/25 (cuarto grupo) 

 

2. Definiciones e interpretaciones 
 

2.1. En el presente acuerdo, salvo que el contexto exija algo diferente: 
 

2.1.1. «Suspensión» significa la suspensión temporal de los estudios de un estudiante 
que haya sido acordada por una CPU. 
 

2.1.2. «Apelación académica» significa una solicitud de revisión de una decisión de un 
órgano académico encargado de emitir juicios en relación con el progreso, la 
evaluación o los reconocimientos de los estudiantes. 

 
2.1.3. «Curso académico» significa un periodo de 12 meses, que normalmente empieza 

en septiembre y durante el cual se imparten y evalúan los cursos. 
 

2.1.4. «Agencia» hace referencia a EACEA, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea. 

 
2.1.5. «Acuerdo» hace referencia al presente acuerdo, incluidos los apéndices del mismo, 

y cualquier acuerdo de tratamiento de datos suscrito entre las CPU en 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 
2.1.6. «Solicitante» significa una persona interesada en el programa. 

 
2.1.7. «Ley aplicable» significa cualquier ley, ley del Parlamento, instrumento, regla, 

ordenamiento, reglamento, directiva, estatutos, código de buenas prácticas 
industrial o decisión que haga referencia o pueda afectar al programa o la 
impartición, los resultados o la recepción del programa en la medida en la que se 
pueda modificar o variar ocasionalmente. 

 
2.1.8. «Miembro asociado» o «AP» (por su sigla en inglés) significa un socio académico o 

no —incluyendo, entre otros, universidades, escuelas, unidades de política, 
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negocios, organizaciones no gubernamentales, instituciones culturales y 
comunidades/asociaciones empresariales— que no consta en el presente acuerdo, 
pero que puede contribuir a elementos del programa, como seminarios o escuelas 
de verano. 

 
2.1.9. «Propiedad intelectual existente» significa toda propiedad intelectual (excluyendo la 

propiedad intelectual adquirida) creada, desarrollada o que existiera de otro modo 
antes de la fecha de inicio, o creada o desarrollada durante la vigencia del presente 
acuerdo pero fuera del programa. 

 
2.1.10. «Consejo de Administración del Consorcio» o «CMB» (por su sigla en inglés) hace 

referencia al Consejo de Administración del Consorcio GLOCAL, el mandato del 
cual se establece en el anexo 2. 

 
2.1.11. «Fecha de inicio» significa el 1 de septiembre de 2019, a pesar de la fecha de la 

firma. 
 

2.1.12. «Institución coordinadora» significa, en lo referente al programa, la CPU 
identificada como tal en el calendario del programa; Universidad de Glasgow. 

 
2.1.13. «Información confidencial» significa en relación con cada CPU: (i) la propiedad 

intelectual adquirida y cualquier propiedad intelectual existente de otra CPU que se 
pueda revelar durante el periodo del presente acuerdo; y (ii) cualquier otra 
información de índole confidencial que pueda ser revelada por otra CPU o en su 
nombre durante el periodo del presente acuerdo, incluyendo, entre otros, cualquier 
otra información relacionada con el negocio o las estrategias científicas, las 
oportunidades, las finanzas o los procesos, así como la investigación o el desarrollo 
de productos de una CPU.  
 

2.1.14. «Asignatura» significa una unidad de aprendizaje y evaluación especificada que 
suma créditos, que una CPU acredita e imparte como componente del programa. 
Algunas de las CPU pueden referirse a una asignatura con el término «módulo». 
 

2.1.15. «Titulación» significa la cualificación obtenida tras concluir con éxito todos los 
componentes del programa exigidos tal como se define en los reglamentos 
académicos. 
 

2.1.16.  «EACEA» significa Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural de la Comisión Europea. 
 

2.1.17. «Estudiante becado por EACEA» significa un estudiante que cursa el programa y 
recibe financiación de EACEA para cubrir los gastos de participación, así como los 
costes de viaje y subsistencia. 

 
2.1.18. «Matriculación» significa el proceso por el cual los estudiantes inscritos seleccionan 

y son admitidos en los cursos que conforman el programa de estudio de 
conformidad con los procedimientos y los reglamentos incluidos en los reglamentos 
publicados de la CPU correspondiente. 

 
2.1.19. «Requisitos de acceso» hace referencia a los requisitos de acceso acordados por 

las CPU en relación con el programa, que se detallan en el calendario del 
programa. 

 
2.1.20. «Examinador externo» significa un miembro nombrado del personal académico en 

una institución académica que no es una CPU, el cual evalúa, supervisa e informa 
de manera independiente sobre la realización de evaluaciones de los programas o 
cursos asignados. 
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2.1.21. «Propiedad intelectual adquirida» significa toda propiedad intelectual creada o 
desarrollada por una CPU o por un estudiante durante el transcurso del presente 
acuerdo y en relación con el mismo. 

 
2.1.22. «RGPD» hace referencia al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
de carácter personal y la libre circulación de dichos datos, y por el cual se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general sobre la protección de datos). 

 
2.1.23. «GLOCAL» es el acrónimo derivado de las palabras clave del título del EMJMD. 

 
2.1.24. «Consorcio GLOCAL» es el consorcio de universidades que imparten el EMJMD tal 

como se describe en el presente acuerdo. 
 

2.1.25. «Incorporación» hace referencia a la incorporación de estudiantes cada curso 
académico tal como se establece en el calendario del programa. 

 
2.1.26. «Propiedad intelectual» significa obras con copyright, patentes, descubrimientos, 

mejoras, inventos, marcas, diseños, información, datos, fórmulas, especificaciones, 
resultados de pruebas y ensayos de campo, diagramas, experticia, técnicas, 
tecnología, saber hacer y otra propiedad intelectual de cualquier tipo, incluyendo 
solicitudes y el derecho de solicitud de registro de cualquiera de los derechos antes 
mencionados. 

 
2.1.27. «Examinador interno» significa un miembro del personal de una CPU o un miembro 

asociado aprobado del personal de otra institución que evalúa el trabajo realizado 
por un estudiante. 

 
2.1.28. «País asociado» significa un país según la definición de la guía del programa 

Erasmus+ (cualquier país que no conste como país de programa, véase la 
definición más adelante). 

 
2.1.29. «Programa» significa el programa descrito en el calendario del programa (anexo 1) 

y que consta de los cursos pertinentes. 
 

2.1.30. «País de programa» significa un país según la definición de la guía del programa 
Erasmus+. 

 
2.1.31. «Calendario del programa» hace referencia al calendario del programa establecido 

en el anexo 1. 
 
2.1.32. «Inscripción» significa la inscripción del estudiante en las CPU con el fin de 

convertirse en un estudiante de la CPU de conformidad con los procedimientos y 
los reglamentos incluidos en los reglamentos publicados de la CPU 
correspondiente. 

 
2.1.33. «Requisitos relevantes» significa todas las leyes, los estatutos, los reglamentos y 

los códigos aplicables contra el soborno y la corrupción según sean aplicables en 
las jurisdicciones correspondientes: en el caso de la UoG, la Ley contra el soborno 
del Reino Unido de 2010 (y sus posibles enmiendas). 

 
2.1.34. «Estudiante» significa un estudiante que ha sido aceptado en el programa por cada 

CPU pertinente y que está inscrito en el programa. 
 

2.1.35. «Acuerdo estudiantil» hace referencia al acuerdo por escrito del Consorcio 
GLOCAL con cada estudiante, donde se detallan los términos específicos, las 
condiciones, los requisitos y las expectativas en relación con la inscripción en el 
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programa. La Agencia exige al Consorcio GLOCAL tener un acuerdo estudiantil 
firmado con cada estudiante becado por EACEA. 

 
2.1.36. «Queja estudiantil» hace referencia a una expresión de descontento por parte de 

uno o más estudiantes sobre el estándar del servicio, una acción o inacción por 
parte de una CPU o en nombre de la misma o del Consorcio GLOCAL, y puede 
estar relacionada con: 

a) La calidad y el estándar de enseñanza y soporte, las instalaciones o los 
recursos de aprendizaje. 

b) La actitud, el tratamiento o la conducta inadecuada de un miembro del 
personal o contratista. 

c) Procesos administrativos. 
d) Descontento con la política de una CPU o del Consorcio GLOCAL, si bien se 

reconoce que las políticas se establecen a discreción de las CPU o del 
Consorcio GLOCAL. 

 
2.1.37. «Conducta del estudiante» hace referencia al comportamiento académico y no 

académico de un estudiante mientras estudia en una CPU. 
 

2.1.38. «Supervisor» significa un miembro del personal convenientemente cualificado y 
experimentado, según determine su CPU, de cualquiera de las CPU designadas 
para supervisar a un estudiante de conformidad con los reglamentos y los 
requisitos de su institución, y notificado por escrito (si procede) a cada estudiante. 
 

2.1.39. «Tasas académicas» hace referencia, para cada programa, a las tasas académicas 
anuales que los estudiantes deben pagar a la institución coordinadora. Las tasas 
académicas de los estudiantes becados por EACEA se sufragan con cargo a su 
beca. 

 
2.2. Todas las referencias a cláusulas son referencias a las cláusulas correspondientes del 

presente documento. Los encabezados se han incluido por comodidad y deben ignorarse en la 
interpretación del presente acuerdo. 

 
2.3. Si se produce algún conflicto o incoherencia entre el presente acuerdo y el calendario del 

programa, prevalecerán los términos del presente acuerdo salvo si se indica explícitamente lo 
contrario en el calendario del programa. 

 
2.4. Las palabras empleadas en singular incluyen el plural y viceversa. 

 
2.5. Siempre que en el presente acuerdo se emplea la palabra «incluyendo» significa «incluyendo, 

entre otros»; «incluye» e «incluido» y derivados también se deben interpretar 
correspondientemente. 

 

3. Finalidad 
 

3.1. Las CPU del Consorcio GLOCAL acuerdan trabajar juntas y colaborar con el fin de impartir 
conjuntamente el programa de conformidad con el calendario del programa acordado 
(anexo 1). 

 
3.2. Las CPU acuerdan desarrollar, impartir, liderar y gestionar el programa de modo que se facilite 

su sostenibilidad futura más allá del periodo de concesión de la subvención por parte de la 
Agencia. 

 

4. Responsabilidades de las partes 
 

4.1. Todas las CPU: 
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4.1.1. Impartirán las actividades docentes, de evaluación y adicionales acordadas con el 
fin de apoyar el programa, tal como se detalla en el calendario del programa 
(anexo 1). 
 

4.1.2. Notificarán sin dilación a las demás CPU de cualquier cambio realizado en el 
calendario del programa acordado, incluida la introducción de nuevas asignaturas 
opcionales. 

 
4.1.3. Serán responsables conjuntamente de la impartición global del programa de 

conformidad con el presente acuerdo y los anexos acordados que lo acompañan. 
 

4.1.4. Serán responsables conjuntamente de los estándares académicos del programa de 
conformidad con los estatutos académicos, los reglamentos, las políticas y los 
procedimientos de cada CPU. 

 
4.1.5. Cumplirán con las responsabilidades que tengan asignadas en cumplimiento del 

presente acuerdo y según se detalla en el calendario del programa, y garantizarán 
que el programa se imparta con una competencia y un esmero razonables y de 
conformidad con los requisitos de sus leyes, normas y reglamentos nacionales, 
regímenes de aseguramiento de la calidad o los requisitos de cualquier otro 
organismo profesional o regulador al que esté sujeta una CPU. 

 
4.1.6. Tomarán todas las medidas necesarias para preparar, impartir y gestionar el 

programa de conformidad con el presente acuerdo y los anexos que lo acompañan. 
 

4.1.7. Notificarán sin dilación a las demás CPU cualquier cuestión que pueda tener un 
impacto en la impartición del programa. 

 
4.1.8. Actualizarán y conservarán el expediente académico, administrativo y financiero 

relacionado con el desarrollo, la gestión y la impartición del programa de 
conformidad con los requisitos de auditoría y registro de la Agencia. 

 
4.1.9. Compartirán información con las CPU en lo referente a asuntos estudiantiles 

relacionados con el programa, de conformidad con los requisitos de protección y 
difusión de la información detallados en el presente acuerdo. 

 
4.1.10. Facilitarán sin dilación cualquier información o documentación exigida 

razonablemente a la institución coordinadora como apoyo a la gestión, la 
impartición y la generación de informes del programa acorde con la cláusula 28. 

 
4.1.11. Nombrarán a un miembro designado del personal académico contratado para 

ejercer como director del programa. Cada director del programa de las CPU liderará 
y supervisará el programa en su CPU. 

 
4.1.12. Nombrarán a un miembro designado del personal administrativo contratado para 

ejercer como contacto administrativo del programa. Cada contacto administrativo 
del programa de las CPU liderará y supervisará la administración del programa en 
su CPU. 

 
4.1.13. Actuarán siempre de buena fe y de tal modo que refleje el buen nombre, la buena 

voluntad y la reputación de todas las demás CPU acorde con la ética científica y 
académica. 

 
4.2. El Consejo de Administración del Consorcio acordará, gestionará y supervisará cualquier 

asignación de deberes y responsabilidades entre las CPU. 
 

5. Institución coordinadora 
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5.1. La Universidad de Glasgow actuará como institución coordinadora del programa. En cuanto 
que institución coordinadora, la Universidad de Glasgow: 

 
5.1.1. Tendrá una responsabilidad principal en lo referente a la administración del 

programa. 
 

5.1.2. Se coordinará con la Agencia sobre todas las cuestiones de liderazgo, gestión, 
administración y finanzas relacionadas con el programa. 

 
5.1.3. Informará a la Agencia sobre todas las cuestiones de gestión, administración y 

finanzas relacionadas con el programa. 
 

5.1.4. Gestionará, desembolsará y justificará toda la financiación recibida de la Agencia 
en apoyo del programa. 

 
5.1.5. Nombrará a un miembro designado del personal administrativo contratado para 

ejercer como coordinador administrativo general del programa. 
 

5.1.6. La institución coordinadora actuará en nombre del Consorcio GLOCAL suscribiendo 
un acuerdo estudiantil con cada estudiante. 

 
5.2. Las partes son conscientes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de que dicha 

salida puede afectar sustancialmente a la disponibilidad de fondos Erasmus+ para el Reino 
Unido después del 31 de diciembre de 2020. En tal caso, la ejecución del presente acuerdo 
podría verse afectada. Las partes debatirán de buena fe y acordarán si es necesario realizar 
modificaciones en el presente acuerdo a consecuencia de la salida. 
 

5.3. En el caso de que el Reino Unido se convierta en país asociado tras las negociaciones de 
salida UE-Reino Unido y esto impida que la UoG siga constando como institución coordinadora 
del programa, la función de institución coordinadora se transferirá a la EUR y la UoG 
conservará la gestión de determinados aspectos organizativos según lo acordado por el CMB. 

 

6. Gobernanza y gestión 
 

6.1. Las CPU crearán un Consejo de Administración del Consorcio (CMB) con el fin de liderar, 
gestionar y supervisar el programa. 

 
6.2. El CMB puede crear subcomités para ayudar al liderazgo, la gestión y la supervisión del 

programa, incluido un subcomité de gestión de la titulación conjunta otorgada por la UoG, la UB 
y la KU. 

 
6.3. El CMB informará a los comités institucionales correspondientes y a otras estructuras de toma 

de decisiones o control de cada CPU. 
 

6.4. El CMB no tendrá competencias para modificar el acuerdo, excepto lo definido en la cláusula 
6.5, pero puede recomendar cambios del documento a las autoridades correspondientes de 
cada CPU. Cualquier modificación del acuerdo requiere el acuerdo por escrito, mediante un 
intercambio de cartas, de las diferentes CPU. 

 
6.5. El CMB puede enmendar, añadir o eliminar anexos del presente acuerdo, sujeto al acuerdo 

unánime de todos los miembros con derecho a voto. 
 

6.6. Las decisiones acordadas por el CMB en virtud del Acuerdo del Consorcio GLOCAL (2017) 
seguirán en vigor en el marco del presente acuerdo, a menos que todos los miembros con 
derecho a voto del CMB acuerden modificar estas decisiones. 
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6.7. El director del programa designado de la institución coordinadora actuará como coordinador 
jefe del programa del Consorcio. El coordinador del programa será la persona de contacto 
principal con la Agencia y convocará al CMB. 

 
6.8. El mandato del CMB se describe en el anexo 2 del presente acuerdo. 

 
6.9. Se creará un Comité de enlace entre el personal y los estudiantes, a través del cual los 

representantes de los estudiantes del programa se reunirán con miembros del personal 
académico y administrativo con el fin de analizar la gestión, la impartición y el desarrollo del 
programa. El mandato del Comité de enlace entre el personal y los estudiantes se detalla en el 
anexo 3. 

 
6.10. Se creará un Consejo Asesor Externo, compuesto por representantes invitados de los 

miembros asociados al programa y otras partes interesadas que sean clave, según determine 
el CMB, para supervisar y apoyar el desarrollo del programa. El mandato del Consejo Asesor 
Externo se detalla en el anexo 4. 

 

7. Estándares académicos, reglamentos y aseguramiento de 
la calidad 

 
7.1. El Consorcio GLOCAL, a través del CMB, acordará reglamentos académicos equivalentes o, 

en el caso de la titulación conjunta, reglamentos académicos conjuntos, que regirán el 
desarrollo general, la validación, la gestión, la impartición, la evaluación y la supervisión del 
programa. Dichos reglamentos serán aprobados y publicados por cada CPU acorde con sus 
políticas y sus procedimientos institucionales. 

 
7.2. Los reglamentos académicos y las disposiciones de aseguramiento de la calidad de la CPU 

donde se registre, valide y administre una asignatura del programa que sume créditos tendrán 
un seguimiento en lo referente al desarrollo, la validación, la gestión, la impartición, la 
evaluación y la supervisión de esa asignatura.  

 
7.3. Se creará una Junta Conjunta de Examinadores del programa con representación de cada 

CPU, que confirmará las cualificaciones obtenidas por los estudiantes inscritos en el programa 
y las clasificaciones de dichas cualificaciones respecto de los estudiantes. Si así lo exigieran 
las leyes y reglamentos nacionales, la CPU interesada tomará la decisión final sobre el 
examen. 

 
7.4. El mandato de la Junta Conjunta de Examinadores se describe en el anexo 5 del presente 

acuerdo. 
 

7.5. El CMB seleccionará a un examinador externo para el programa, que estará en la Junta 
Conjunta de Examinadores y apoyará el mantenimiento de la integridad de las políticas y los 
procedimientos de evaluación del programa. 

 
7.6. El examinador externo seleccionado para el programa será nombrado por la institución 

coordinadora, de conformidad con los reglamentos, las políticas y los procedimientos de la 
institución coordinadora que rigen los examinadores externos. 

 
7.7. La institución coordinadora satisfará los honorarios del examinador externo del programa. El 

coste del examinador externo será compartido de manera equitativa entre las CPU. 
 

7.8. Todas las notas de evaluación de las asignaturas que sumen créditos serán notificadas por 
cada CPU de conformidad con sus sistemas de cualificación institucionales y se convertirán al 
sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) equivalente y a las escalas de la 
Universidad de Glasgow, de conformidad con la tabla de conversión de las evaluaciones 
acordada en el programa. La Junta Conjunta de Examinadores recibirá y confirmará el boletín 
de calificaciones global del programa en la escala de la UoG. 
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7.9. La Junta Conjunta de Examinadores actualizará y supervisará una tabla de conversión de 
evaluaciones para el programa, que equiparará los sistemas de cualificación de cada CPU 
entre sí. La escala de conversión actual del programa se detalla en el anexo 6. 

 
7.10. Las apelaciones académicas realizadas por los estudiantes en relación con una asignatura del 

programa serán examinadas e investigadas por la CPU donde se registre, valide y administre 
la asignatura. En aquellos casos donde una apelación académica esté relacionada con una 
decisión de la Junta Conjunta de Examinadores relativa al programa, se aplicarán los 
reglamentos, las políticas y los procedimientos de la institución coordinadora. 

 
7.11. El CMB nombrará a un director del programa para liderar la gestión, la supervisión y el 

desarrollo de los estándares académicos conjuntos y las disposiciones en materia de 
aseguramiento de la calidad del programa. 

 
7.12. El director del programa designado elaborará un informe anual de supervisión sobre los 

estándares académicos y las disposiciones en materia de aseguramiento de la calidad del 
programa, que el CMB examinará. 

 
7.13. En el caso que una CPU esté sujeta a una revisión externa o interna de aseguramiento de la 

calidad en lo referente al programa, lo notificará sin dilación al CMB. Todas las CPU 
colaborarán para apoyar a una CPU que se vea inmersa en una revisión interna o externa del 
aseguramiento de la calidad del programa. 

 

8. Captación y admisión de estudiantes 
 

8.1. La institución coordinadora liderará y coordinará la captación y la admisión de estudiantes en el 
programa. 
 

8.2. Las CPU trabajarán conjuntamente para comercializar y promocionar el programa entre 
estudiantes potencialmente interesados. 

 
8.3. Cada CPU publicará información sobre el programa en su material promocional de admisiones, 

incluidos sitios web institucionales, prospectos, folletos y panfletos de acuerdo con la cláusula 
22.4. 

 
8.4. El CMB acordará, gestionará y supervisará los requisitos de acceso al programa, incluida la 

competencia en lengua inglesa tal como se detalla en el anexo 1. 
 

8.5. Los estudiantes potenciales que quieran ser admitidos en el programa realizarán una solicitud 
a la institución coordinadora, de conformidad con los reglamentos, las políticas y los 
procedimientos de la institución coordinadora, así como los sistemas que rigen la admisión de 
estudiantes en estudios de posgrado. 

 
8.6. El CMB acordará las políticas y los procedimientos compartidos del Consorcio GLOCAL que 

rigen la evaluación de los solicitantes al programa y su admisión en el mismo, garantizando 
que estas políticas y procedimientos no contravengan los requisitos de admisión legales 
nacionales de ninguna de las CPU. 

 
8.7. La institución coordinadora será únicamente responsable de comunicar formalmente a los 

solicitantes las decisiones tomadas por el Consorcio GLOCAL en lo referente a la admisión en 
el programa, que se llevará a cabo acorde con los reglamentos, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas de la institución coordinadora que rigen la admisión de 
estudiantes en estudios de posgrado, así como de conformidad con las políticas y los 
procedimientos acordados en la cláusula 8.6. 

 
8.8. El CMB acordará, gestionará y supervisará los objetivos y los límites de la captación de 

estudiantes en el programa.  
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9. Visados y permisos de estudiantes 
 

9.1. Cada CPU asesorará y ayudará a los estudiantes admitidos a obtener cualquier visado o 
permiso necesario para estudiar en el país de cada CPU. 

 
9.2. Cada CPU facilitará información y documentación a las demás CPU para ayudar a los 

estudiantes a obtener cualquiera o todos los visados o permisos necesarios para estudiar en el 
país de cada CPU. 

 
9.3. Cada CPU facilitará a la institución coordinadora información relevante y actualizada sobre los 

requisitos en materia de visados y permisos de estudiantes que afecten a su país, los cuales se 
publicarán y compartirán con los solicitantes y los estudiantes. 

 
9.4. En el caso de que una CPU deba ejecutar cualquier forma de supervisión de la asistencia de 

los estudiantes como respuesta a los requisitos y las responsabilidades de inmigración y 
visados nacionales de una CPU, las demás CPU facilitarán sin dilación toda la información y 
documentación solicitada por esa CPU. 

 
9.5. La institución coordinadora se encargará de la coordinación de la información facilitada por el 

Consorcio GLOCAL a los estudiantes del programa para que puedan obtener los visados y 
permisos necesarios para inscribirse y completar el programa. 

 

10. Inscripción y matriculación de estudiantes 
 

10.1. Cada CPU será responsable de la inscripción y la matriculación de los estudiantes admitidos 
en el programa en su institución, de conformidad con los reglamentos, las políticas, los 
procedimientos y los sistemas institucionales de cada CPU. 

 
10.2. La institución coordinadora recaudará las tasas académicas acordadas para el programa de los 

estudiantes admitidos y que continúen los estudios durante el proceso de inscripción de los 
estudiantes. 

 
10.3. La institución coordinadora coordinará la entrega de información para dar soporte a la 

inscripción y matriculación de estudiantes por parte de las CPU. 
 

10.4. Las CPU facilitarán sin dilación información y documentación relevante a las demás CPU como 
apoyo a la inscripción y la matriculación de estudiantes admitidos y que continúen los estudios. 

 

11. Introducción, orientación e información de los 
estudiantes 

 
11.1. El CMB acordará, gestionará y supervisará las disposiciones y las actividades conjuntas del 

Consorcio GLOCAL en lo referente a la introducción y la orientación de los estudiantes. 
 

11.2. La institución coordinadora liderará y gestionará la introducción y orientación de estudiantes en 
el programa. 

 
11.3. Cada CPU realizará actividades de introducción y orientación de los estudiantes al inicio de 

cada periodo de movilidad designado que organice la CPU. 
 

11.4. La institución coordinadora elaborará, publicará y actualizará un manual del estudiante para el 
programa, que incluirá los reglamentos acordados del programa y otra información relevante 
para los estudiantes con el fin de ayudarles durante sus estudios en el programa. 
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11.5. Cada CPU elaborará, publicará y actualizará un manual del estudiante en relación con los 
elementos del programa que proporcione y suministre. 

 
11.6. La institución coordinadora gestionará y actualizará el Entorno Virtual de Aprendizaje del 

programa, donde se publicará y almacenará información para los estudiantes. Aunque los 
estudiantes se inscriben y matriculan en cada CPU, también utilizarán el Entorno Virtual de 
Aprendizaje de esta institución. 

 
11.7. La cuenta de correo electrónico de la Universidad de Glasgow de cada estudiante será la 

cuenta principal empleada para la correspondencia electrónica oficial de la institución 
coordinadora. Los estudiantes también tendrán acceso a cuentas de correo electrónico 
facilitadas por cada CPU. 

 

12. Progreso y supervisión de los estudiantes 
 

12.1. Los reglamentos académicos equivalentes acordados del programa determinarán los requisitos 
académicos para que los estudiantes avancen hasta finalizar el programa, y detallan las 
diferentes cualificaciones de salida que las CPU pueden otorgar en función del nivel de 
progreso alcanzado. 

 
12.2. La Junta Conjunta de Examinadores supervisará y controlará el progreso de los estudiantes a 

lo largo del programa y decidirá si un estudiante tiene un rendimiento académico adecuado 
para seguir adelante y realizar un trabajo final de máster o una obra equivalente de 
investigación independiente, de modo que se le pueda otorgar el título de máster, o si, por el 
contrario, no se debe permitir que un estudiante continúe y realice el trabajo final de máster u 
obra equivalente de investigación independiente y se le debe otorgar una cualificación 
diferente, según determinen los reglamentos correspondientes del programa. Si la Junta 
Conjunta de Examinadores concluyese que no se debe permitir que un estudiante continúe y 
realice el trabajo final de máster en el programa GLOCAL, esto no impedirá que las CPU 
individuales permitan al estudiante continuar y realizar el trabajo final de máster u obra 
equivalente de investigación independiente en esa CPU. 

 
12.3. Cada CPU sigue manteniendo la responsabilidad de determinar la inscripción (o estado 

equivalente) de cada estudiante con respecto a dicha CPU. En el caso de que un proceso o 
procedimiento debidamente realizado por una CPU en virtud de lo estipulado en el presente 
acuerdo lleve a que esa CPU suspenda (deje en suspensión) o retire la inscripción (o estado 
equivalente) de un estudiante en esa CPU, deberá comunicar esta decisión al CMB. La 
inscripción del estudiante en el programa será considerada por el CMB con arreglo a los códigos, 
los procedimientos y los procesos de la institución coordinadora y los términos del Acuerdo 
estudiantil celebrado por la institución coordinadora (en nombre de las partes) y el estudiante. Si 
el CMB determinase que el estudiante se debe retirar del programa, la responsabilidad de 
comunicárselo al estudiante recaerá en la institución coordinadora. Posteriormente, cada CPU 
se asegurará de que se completen sus propios procedimientos internos necesarios y de que se 
retire la inscripción (o estado equivalente) del estudiante en cada CPU. Cada CPU tendrá la 
facultad discrecional de ofrecer a un estudiante una plaza en un programa alternativo en dicha 
CPU, pero esta alternativa no formará parte del programa GLOCAL. En algunas circunstancias, 
el CMB puede acordar que el estudiante pueda permanecer en el programa GLOCAL, aunque 
esta decisión no menoscabará la autoridad de ninguna CPU en relación con el estado de un 
estudiante en esa CPU. 

 
12.4. Si un estudiante se retira del programa, la CPU que recibe la notificación de dicho cambio de 

circunstancia lo debe comunicar inmediatamente a la institución coordinadora y facilitar la 
información y documentación requerida por la institución coordinadora. 

 
12.5. Si un estudiante deja de participar en el programa al no asistir a clase o no tener contacto con 

el supervisor de su trabajo final de máster, la CPU que acoge al estudiante durante ese periodo 
de movilidad deberá informar de ello a la institución coordinadora. 
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13. Expediente académico 
 

13.1. Cada CPU es responsable de la gestión y actualización del expediente académico y 
administrativo de los estudiantes mientras estén inscritos y matriculados en la CPU. 

 
13.2. Cada CPU actualizará y conservará el expediente de cada estudiante de conformidad con las 

políticas y los procedimientos de gestión documental de la institución y, como mínimo, durante 
10 años tras la finalización o retirada del programa por parte del estudiante. 

 
13.3. Cada CPU debe conservar los registros de todos los materiales de evaluación realizados –

incluidos los exámenes y el trabajo final de máster– por un estudiante durante como mínimo 1 
año tras la finalización de la inscripción del estudiante en el programa. 

 
13.4. Cada CPU es responsable de registrar las notas de evaluación de las asignaturas inscritas, 

validadas y administradas por esa CPU. 
 

13.5. Cada CPU facilitará sin dilación a la institución coordinadora información y documentación 
sobre las notas de evaluación de las asignaturas inscritas, validadas y administradas por esa 
CPU. 

 
13.6. La institución coordinadora es responsable de la coordinación de los expedientes académicos y 

de facilitar toda la información y documentación estudiantil requerida a la Agencia, así como a 
otras CPU. 

 
13.7. La Universidad de Glasgow notificará los estudiantes a la Oficina Estadística de Estudios 

Superiores del Reino Unido, y las CPU cumplirán con los requisitos de información estadística 
de sus respectivos países. 

 

14. Titulación y graduación 
 

14.1. En cuanto un estudiante haya satisfecho todas las condiciones y los reglamentos para obtener 
el título, cada CPU —o el grupo de CPU en el caso de la titulación conjunta— expedirá 
posteriormente, a petición del estudiante si así lo exige la CPU, un diploma/pergamino y el o 
los suplementos al título y el o los expedientes para cada estudiante de conformidad con el 
itinerario de titulación conjunta o múltiple que haya completado, que incluirá una mención a 
cada CPU participante. 

 
14.2. El estudiante asistirá a una ceremonia coordinada por la institución coordinadora y también 

podrá optar, cuando sea posible, por asistir a una ceremonia o ceremonias de graduación en 
las demás CPU que otorgan la titulación. Los títulos se otorgarán en la medida de lo posible en 
un acto de graduación coordinado por la institución coordinadora y con representación de cada 
CPU, conforme a la normativa nacional e institucional de cada CPU en materia de 
otorgamiento de títulos.  

 
14.3. Los nombres de las titulaciones otorgadas por las CPU se detallan en el anexo 1 – Tabla 1. 

 
14.4. Se elaborará un anexo a este acuerdo detallando las condiciones de la titulación conjunta a 

otorgar entre la UoG, la UB y la KU, y será firmado por los representantes legales de dichas 
CPU (Anexo 10) (en adelante, denominado Acuerdo de titulación conjunta). 

 

15. Implicación de los antiguos alumnos 
 

15.1. Las CPU trabajarán de forma conjunta y colaborativa para desarrollar y mantener una red de 
alumnos graduados en el programa. 
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15.2. El CMB desarrollará, acordará, gestionará y supervisará las estrategias, las políticas y los 
planes del Consorcio GLOCAL para interaccionar con los antiguos alumnos. 

 
15.3. La institución coordinadora liderará la administración de las actividades acordadas de 

implicación de los antiguos alumnos. 
 

15.4. La institución coordinadora conservará un registro de alumnos del programa, que compartirá 
con todas las CPU. 

 
15.5. Las CPU compartirán información y documentación con las demás CPU para apoyar la 

realización de actividades de implicación de los antiguos alumnos acordadas por el Consorcio 
GLOCAL. 

 

16. Tasas académicas y otros gastos de los estudiantes 
 

16.1. El CMB acordará, gestionará y supervisará la fijación de las tasas académicas del programa 
para todos los tipos de estudiantes que participen en el mismo. 

 
16.2. Las tasas académicas acordadas para el programa se fijarán por un periodo de dos años para 

cada incorporación de estudiantes. 
 

16.3. El Consorcio GLOCAL fijará en GBP y publicará en GBP y EUR las tasas académicas 
acordadas. La institución coordinadora convertirá las tasas académicas de GBP a EUR 
utilizando el convertidor monetario en línea publicado por la Agencia. El tipo de cambio se 
establecerá empleando el tipo de cambio publicado el 1 de septiembre del curso académico 
precedente al curso de incorporación. 

 
16.4. La institución coordinadora administrará el cobro de las tasas académicas. 

 
 

16.5. Cada CPU será responsable de informar a los estudiantes de cualquier tasa suplementaria que 
se derive de la inscripción y matriculación en la CPU. Se eximirá del pago de dichas tasas a 
todos los estudiantes o bien se les reembolsarán. Los detalles de estas tasas se incluyen en el 
anexo 7.  
 

16.6. Debido a la legislación nacional, las tasas académicas en la UU son de 0 € por crédito para 
todos los estudiantes de la UE/EEE/CH. Para todos los demás estudiantes, la UU debe cobrar 
las tasas académicas. 

 
16.7. En cada incorporación, se admitirán hasta tres (3) estudiantes de nacionalidad japonesa en el 

programa con las tasas académicas correspondientes a estudiantes nacionales/UE. 
 

17. Becas para estudiantes 
 

17.1. El CMB acordará, gestionará, implementará y supervisará las políticas y los procedimientos del 
Consorcio GLOCAL en lo referente a la asignación, la selección y la adjudicación de becas 
EACEA. 

 
17.2. La institución coordinadora administrará la implementación de las políticas y los procedimientos 

acordados del Consorcio GLOCAL en lo referente a la asignación, la selección y la 
adjudicación de becas EACEA. 

 
17.3. La institución coordinadora gestionará, desembolsará y justificará todas las becas EACEA a 

estudiantes seleccionados, de conformidad con los reglamentos, las políticas, los 
procedimientos y las prácticas sugeridas por la Agencia. 
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17.4. Todos los solicitantes seleccionados para una beca EACEA deben firmar el acuerdo estudiantil 
acordado y aprobado por el Consorcio GLOCAL, y adherirse al mismo para recibir los fondos 
de la beca. 

 
17.5. El CMB acordará, gestionará y actualizará el acuerdo estudiantil del Consorcio GLOCAL para 

becarios, garantizando que el mismo cumpla con los requisitos y las expectativas de la 
Agencia. 

 
17.6. En el caso de que las becas EACEA no cubran el coste total de las tasas académicas 

acordadas para el programa, el Consorcio GLOCAL renunciará a las tasas restantes. 
 

17.7. En el caso de que el CMB acuerde proporcionar becas adicionales financiadas por las CPU, la 
institución coordinadora administrará dichas concesiones y los gastos se compartirán según las 
disposiciones acordadas por el CMB para la adjudicación de becas. 

 
17.8. Las CPU trabajarán de forma conjunta y colaborativa con el fin de identificar, desarrollar y 

acceder a fuentes sostenibles de financiación para las becas de estudiantes para el programa 
más allá de la beca proporcionada por la Agencia. 

 

18. Seguro de los estudiantes 
 

18.1. La institución coordinadora gestionará y administrará la cobertura de un seguro de viaje y salud 
para los estudiantes del programa de conformidad con los reglamentos y los requisitos de la 
Agencia. 

 
18.2. Los gastos de la cobertura del seguro para estudiantes se satisfarán a partir de los ingresos de 

las tasas académicas del programa y las CPU los compartirán a partes iguales. 
 

19. Conducta de los estudiantes 
 

19.1. Cada CPU es responsable de garantizar que los estudiantes sean conscientes de la necesidad 
de cumplir las políticas locales de conducta de los estudiantes de cada CPU, según 
corresponda. 

 
19.2. En los casos de presunta mala conducta académica relacionada con una asignatura o 

asignaturas impartidas por una CPU, se aplicarán el código de conducta de los estudiantes y los 
procedimientos de la CPU que imparta la asignatura o asignaturas.  

 
19.3. En todos los demás casos de presunta mala conducta académica, se aplicarán el código de 

conducta de los estudiantes y los procedimientos de la institución coordinadora.  
 
19.4. En los casos de mala conducta no académica en los que, presuntamente, un estudiante haya 

cometido una infracción mientras estaba presente en una CPU, se aplicará el código de conducta 
de los estudiantes correspondiente de esa CPU. En todos los demás casos de mala conducta 
no académica, se aplicarán el código de conducta de los estudiantes y los procedimientos de la 
institución coordinadora.  

 
19.5. Cada CPU facilitará sin dilación información y documentación a las demás CPU, cuando se le 

requiera, para investigar casos de mala conducta de estudiantes. 
 

20. Quejas estudiantiles 
 

20.1. Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier aspecto específico o general de una 
asignatura, se aplicará el procedimiento de quejas u otro procedimiento equivalente de la CPU 
que imparta esa asignatura. 
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20.2. Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier aspecto general del programa, se aplicará el 
procedimiento de quejas u otro procedimiento equivalente de la institución coordinadora.  
 

20.3. Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier servicio o instalación específicos 
proporcionados por una de las CPU o de un estudiante o miembro del personal de una de las 
CPU, se aplicará el procedimiento de quejas u otro procedimiento pertinente de esa CPU. 

 
20.4. Cada CPU facilitará sin dilación información y documentación a las demás CPU, cuando se le 

requiera, para investigar casos de quejas estudiantiles. 
 

21. Movilidad del personal 
 

21.1. Las CPU podrán seleccionar a un miembro del personal académico contratado, o a más, cada 
curso académico de una de las CPU para que ejerza la docencia y la evaluación de 
asignatura(s) que sumen créditos del programa en una CPU diferente a la CPU donde está 
empleado el miembro seleccionado del personal contratado. 

 
21.2. La movilidad del personal entre CPU para ejercer la docencia y la evaluación de asignatura(s) 

que sumen créditos del programa se planificará y gestionará de conformidad con las normas y 
los reglamentos de movilidad del personal publicados por la Agencia para EMJMD acreditados 
y financiados. 

 
21.3. El CMB acordará, gestionará y supervisará la selección del personal académico contratado 

para ejercer la docencia y la evaluación en otra CPU de conformidad con los reglamentos y 
requisitos de la Agencia. 

 
21.4. El personal académico contratado seleccionado que lleve a cabo actividades docentes y de 

evaluación en otra CPU continuará estando empleado por su CPU y no establecerá ningún tipo 
de relación contractual con la CPU que visite. 

 
21.5. El personal académico seleccionado que lleve a cabo actividades docentes y de evaluación en 

otra CPU estará registrado como docente visitante no contractual o una figura equivalente por 
parte de la CPU que visite y estará designado como examinador interno del programa. 

 
21.6. Las CPU que reciban a un miembro visitante del personal ofrecerán al miembro seleccionado 

del personal un espacio de oficina adecuado, así como otros recursos e instalaciones para 
apoyar la labor docente y de evaluación que ejercerá. 

 
21.7. Los gastos de viaje y relacionados de los miembros visitantes del personal se satisfarán con 

los fondos de los gastos de gestión del Consorcio GLOCAL que proporciona la Agencia. 
 

21.8. La CPU que visite el miembro del personal será responsable de gestionar la movilidad; sin 
embargo, la institución coordinadora será responsable de los trámites de viaje y alojamiento en 
coordinación con la CPU local. 

 
21.9. El Consorcio GLOCAL organizará e invitará a personal o representantes de los miembros 

asociados al Consorcio GLOCAL para apoyar el programa, lo cual será gestionado por la 
institución coordinadora y se financiará con los gastos de gestión del Consorcio GLOCAL. El 
CMB determinará qué miembro del personal o representantes se invitan para apoyar el 
programa. 

 

22. Marketing y difusión 
 

22.1. Las CPU trabajarán de forma conjunta y colaborativa para comercializar, promocionar y hacer 
difusión del programa. 
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22.2. El CMB desarrollará, acordará, gestionará y preservará una construcción de marca distintiva 
para el programa. 

 
22.3. La institución coordinadora desarrollará, gestionará y preservará un sitio web distintivo y otros 

materiales del Consorcio GLOCAL de conformidad con los reglamentos y requisitos de la 
Agencia. 

 
22.4. Cada CPU enviará al CMB –para obtener su aprobación– cualquiera/todos los materiales de 

marketing y publicidad que se emplearán para promocionar el programa o que hagan 
referencia a otras CPU o contengan logotipos, marcas u otro tipo de propiedad intelectual de 
otra CPU. Todos estos materiales deben ser concisos y no deben incluir afirmaciones ni 
información inadecuada o engañosa sobre otros programas de terceros, afirmaciones 
despectivas sobre terceros, afirmaciones o información engañosa sobre el reconocimiento de 
títulos o afirmaciones que puedan comportar litigios para una CPU. 

 
22.5. Cada CPU dejará de utilizar inmediatamente todo tipo de materiales de publicidad y marketing, 

logotipos, marcas y otro tipo de propiedad intelectual del Consorcio GLOCAL o de otra CPU 
tras la finalización o el vencimiento del presente acuerdo. 

 

23. Gestión financiera 
 

23.1. Los ingresos de las tasas académicas serán distribuidos por la institución coordinadora a las 
demás CPU de conformidad con un esquema de distribución de los ingresos acordado 
anualmente y con arreglo a la legislación nacional de cada CPU. El anexo 7 detalla el esquema 
actual de distribución de los ingresos para el Consorcio GLOCAL. 

 
23.2. El CMB acordará, gestionará y supervisará el esquema de distribución de los ingresos del 

programa, que asignará los ingresos de las tasas a las CPU de conformidad con el peso de las 
asignaturas que impartan y el número de estudiantes que cursen dichas asignaturas. El CMB 
puede enmendar el esquema de distribución de los ingresos del programa supeditado al 
acuerdo de todas las CPU. 

 
23.3. El esquema acordado de distribución de los ingresos estará ponderado a favor de la institución 

coordinadora como reconocimiento a los gastos adicionales de gestión, administración y otros 
en los que incurrirá en cumplimiento de sus responsabilidades, tal como se detalla en el 
presente acuerdo y los anexos que lo acompañan. 

 
23.4. Si el tipo de cambio EUR/libra esterlina, según publica la calculadora de divisas de la Agencia, 

ha variado un 5 % o más el 1 de septiembre en comparación con el tipo de cambio publicado 
12 meses atrás, el CMB examinará y revisará el esquema de distribución de los ingresos del 
programa. 

 
23.5. La institución coordinadora elaborará un esquema financiero anual en el mes de septiembre, 

donde se detallarán los ingresos obtenidos por tasas, los posibles gastos elegibles y las 
deducciones incurridas en el marco de la impartición del programa, así como la asignación de 
los ingresos restantes entre las CPU para el curso académico actual. El esquema financiero 
anual será revisado y acordado por el CMB. 

 
23.6. Tras el acuerdo sobre el estado financiero anual, la institución coordinadora emitirá órdenes de 

compra contra las cuales las CPU emitirán facturas para el pago de las asignaciones de los 
ingresos acordados. Al final de cada semestre se podrán emitir las facturas por los créditos 
impartidos ese semestre. 

 
23.7. La institución coordinadora gestionará y administrará el desembolso del fondo para gastos de 

gestión del Consorcio que proporciona la Agencia. Los gastos incurridos empleando los gastos 
de gestión del Consorcio deben ser acordados previamente por el CMB y deben tener 
consideración de gastos elegibles de conformidad con los reglamentos, las políticas y los 
procedimientos de la Agencia. 
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23.8. Los gastos incurridos del fondo de gastos de gestión del Consorcio serán procesados 
directamente por la institución coordinadora o serán reembolsados a la CPU tras la emisión de 
una orden de compra por parte de la institución coordinadora y la posterior factura por parte de 
la CPU solicitante. 

 
23.9. La institución coordinadora procesará y realizará las transacciones de todos los pagos a las 

CPU en EURO. 
 

23.10. Las CPU conservarán registros de todos los gastos subvencionados por el fondo de gastos de 
gestión del Consorcio y aportarán dichos comprobantes si así lo solicita la institución 
coordinadora. 

 
23.11. Antes de cada reunión física del CMB, la institución coordinadora elaborará un estado 

financiero del programa, donde se detallará la asignación y los gastos hasta la fecha de todos 
los fondos otorgados al Consorcio GLOCAL por parte de la Agencia, así como cualquier otro 
gasto e ingreso relacionados con la impartición del programa, además de un conjunto de 
previsiones sobre los gastos restantes para el periodo restante de la subvención. 

 

24. Propiedad intelectual 
 

24.1. Cualquier tipo de propiedad existente continuará siendo siempre la propiedad única y exclusiva 
de la CPU (o de su investigador/profesor, según sea el caso conforme a la ley aplicable) a la 
que pertenecía dicha propiedad intelectual existente antes del inicio del presente acuerdo. Por 
medio de este escrito cada una de las CPU concede a las demás CPU una licencia no 
exclusiva y no transferible para utilizar la propiedad intelectual existente de las CPU en la 
medida en la que sea necesario para cumplir con las obligaciones de las demás CPU en el 
marco del presente acuerdo. 

 
24.2. Cualquier tipo de propiedad intelectual adquirida –supeditado a posibles acuerdos por escrito 

entre las CPU que estipulen lo contrario– será propiedad única y exclusiva de la CPU (o de su 
investigador/profesor, según sea el caso conforme a la ley aplicable) que la cree o desarrolle. 
Por medio de este escrito todas las CPU conceden a las demás CPU una licencia no exclusiva 
y no transferible para utilizar su propiedad intelectual adquirida en la medida en la que sea 
necesario para cumplir con sus obligaciones en el marco del presente acuerdo. 

 
24.3. Cualquier propiedad intelectual adquirida creada o desarrollada por un estudiante será 

propiedad del estudiante salvo que se acuerde lo contrario por escrito con las CPU. 
 

24.4. En la medida en que sea jurídicamente posible, las CPU garantizarán que todas las 
comunicaciones relacionadas con la propiedad intelectual adquirida se mantengan 
estrictamente confidenciales. 

 
24.5. En la medida en que sea jurídicamente posible, las CPU no deben revelar ningún tipo de 

propiedad intelectual a terceros sin el consentimiento previo por escrito del titular de esa 
propiedad intelectual. 

 
24.6. Si se desarrolla propiedad intelectual adquirida de forma conjunta entre estudiantes y una CPU 

o entre dos o más CPU, las CPU (o su investigador/profesor, según sea el caso conforme a la 
ley aplicable) o el estudiante (según proceda) acordarán quién será el titular de dicha 
propiedad intelectual adquirida y garantizarán que se obtengan las cesiones necesarias. Si las 
partes no pueden acordar la cesión de la propiedad intelectual adquirida, esta será conjunta de 
conformidad con la contribución inventiva realizada por cada parte en dicha propiedad 
intelectual adquirida. 

 
24.7. Los cotitulares de propiedad intelectual adquirida deben acordar quién será responsable de la 

tramitación oportuna y el mantenimiento de dicha propiedad intelectual adquirida, y el cotitular 
que sea designado como responsable tendrá derecho a cobrar a los demás cotitulares un 
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porcentaje de los gastos de hacerlo según se haya acordado entre los cotitulares. Si no existe 
un acuerdo que estipule lo contrario entre los cotitulares, los gastos se compartirán a partes 
iguales. 

 
24.8. Cada uno de los cotitulares de la propiedad intelectual adquirida deberá cooperar, si procede, 

en relación con la preparación y la tramitación de solicitudes de patente y cualquier otra 
solicitud de registro de dicha propiedad intelectual adquirida, así como en relación con 
cualquier procedimiento legal referente a estas patentes y solicitudes de patente y cualquier 
otra solicitud de registro de esta propiedad intelectual adquirida. 

 

25. Seguro e indemnización 
 

25.1. Cada CPU (y cada una es una CPU indemnizadora) deberá indemnizar –y así lo acuerda– a 
las demás CPU (y cada una es una CPU indemnizada) en su totalidad en lo referente a 
responsabilidades, costes, daños y pérdidas (excluyendo pérdidas indirectas o 
consecuenciales o pérdidas de beneficios) que tenga o sufra una CPU indemnizada o que le 
sean impuestas (incluyendo sin limitación reclamaciones realizadas por un estudiante o 
personal de una CPU) que se deriven o surjan en relación con el incumplimiento de la CPU 
indemnizadora de sus obligaciones o responsabilidades de conformidad con el presente 
acuerdo y el acuerdo estudiantil o que surjan como resultado de la negligencia de la CPU 
indemnizadora. 

 
25.2. La indemnización indicada en esta cláusula (25) no será aplicable a pérdidas, 

responsabilidades o daños en la medida en que tales pérdidas, responsabilidades o daños 
sean atribuibles a una falta, negligencia o conducta dolosa de la CPU indemnizada o 
cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes. 

 
25.3. Todas las CPU, con la excepción de UGOE, KU y UU, obtendrán o conservarán mientras dure 

el presente acuerdo pólizas de seguro adecuadas que cubran actos negligentes, errores u 
omisiones, responsabilidad de los empleados, responsabilidad civil, seguro de indemnización 
profesional en relación con su implicación en el programa por unos importes que sean 
razonables y habituales para instituciones académicas de un tamaño comparable y que lleven 
a cabo actividades similares a las CPU. 

 
25.4. Todas las CPU, con la excepción de UGOE, KU y UU, si así se les solicita, facilitarán una 

prueba escrita de la existencia de tales pólizas de seguro a las demás CPU. 
 

25.5. En relación con cualquier reclamación que tenga derecho a indemnización en el marco de los 
términos del presente acuerdo, la CPU indemnizada, en cuanto sea razonablemente práctico 
tras tener conocimiento de la reclamación: 
25.5.1. Proporcionará a la CPU indemnizadora información detallada razonable sobre la 

reclamación y, posteriormente, facilitará de forma oportuna a la CPU indemnizadora 
la información relacionada con la reclamación que le sea solicitada 
razonablemente. 

25.5.2. No admitirá –y empleará todos los esfuerzos razonables para procurar que no se 
admita– la responsabilidad, excepto si cuenta con el consentimiento previo por 
escrito de las demás CPU; dicho consentimiento no se puede retener ni retrasar sin 
motivos justificados. 

25.5.3. Mantendrá a la CPU indemnizadora periódicamente informada sobre el progreso de 
la reclamación y empleará todos los esfuerzos razonables para procurar que la 
tramitación de la reclamación se lleve a cabo en todos los aspectos materiales de 
conformidad con las indicaciones escritas razonables que pueda dar la CPU 
indemnizadora. 

25.5.4. No resolverá la reclamación ni llegará a un compromiso sobre la reclamación, y 
procurará que la reclamación no se resuelva ni que se llegue a un compromiso, 
excepto con el consentimiento por escrito de la CPU indemnizadora; dicho 
consentimiento no se puede retener ni retrasar sin motivos justificados. 
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26. Limitación de responsabilidad 
 

26.1. Sin perjuicio de la cláusula 26.2, las CPU acuerdan que la responsabilidad de cada CPU en el 
marco del presente acuerdo en ningún caso debe superar las tasas acumuladas que deben 
pagar los estudiantes durante el periodo anterior de doce (12) meses en relación con el 
programa o 100.000 £, lo que suponga un importe superior, siempre que esta cláusula (26) no 
limite la indemnización otorgada según la cláusula 25 (seguro e indemnización) o cualquier 
responsabilidad derivada de la cláusula 24 (propiedad intelectual). 

 
26.2. Bajo ninguna circunstancia las CPU serán responsables de pérdidas, daños, costes o gastos 

de cualquier índole que: (i) sean de naturaleza indirecta, especial o consecuencial; o (ii) 
cualquier pérdida de beneficios (ya sea directa o indirecta) o fondo de comercio que se derive 
directa o indirectamente del incumplimiento o la no ejecución del presente acuerdo por parte de 
una CPU o negligencia en la ejecución del presente acuerdo, o de cualquier responsabilidad 
que se derive de otro modo del asunto del presente acuerdo, con la excepción de que nada del 
presente acuerdo excluye una responsabilidad por muerte o lesiones personales, 
responsabilidad por fraude o declaración fraudulenta o cualquier otra responsabilidad que no 
se pueda excluir por ley. 

 

27. Fuerza mayor 
 

27.1. Ninguna de las CPU será responsable respecto de otra CPU por un retraso en la ejecución o 
no ejecución a causa de fuerza mayor, que, a efectos del presente acuerdo, significa cualquier 
causa que impida a una CPU ejecutar alguna de sus obligaciones o todas ellas y que se derive 
o sea atribuible a actos, eventos, omisiones o accidentes que estén fuera del control razonable 
de la CPU en cuestión, incluyendo, entre otros, huelgas, cierres patronales u otras formas de 
acción industrial, restricciones gubernamentales, guerra, motines, disturbios sociales, 
terrorismo, daños dolosos, accidentes, averías de maquinaria o sistemas, incendios, 
epidemias, terremotos, inundaciones, tormentas u otros desastres naturales. 

 
27.2. Inmediatamente después de que se produzca alguna de estas causas, la CPU afectada deberá 

informar a las demás CPU, indicando que dicha causa ha retrasado su ejecución o la ha 
impedido y, posteriormente, la CPU afectada deberá adoptar las medidas que estén a su 
alcance para cumplir con los términos del presente acuerdo a la mayor brevedad posible y de 
la forma más completa posible. Si la fuerza mayor prevalece durante un periodo continuo de 
más de un (1) mes, las CPU deberán iniciar un debate con el objetivo de aliviar los efectos y 
acordar soluciones alternativas que sean justas y razonables. Mientras duren los 
acontecimientos de fuerza mayor, la CPU afectada deberá hacer todo lo posible para remediar 
o reducir el efecto de la misma. 

 

28. Intercambio de información y protección de datos 
 

28.1. Mientras dure el presente acuerdo y durante un periodo de cinco (5) años posteriormente, si 
bien nunca durante un periodo de más de diez (10) años desde la recepción de la información 
confidencial en cuestión, las CPU no deben revelar a terceros ningún tipo de información 
confidencial ni deben hacer uso de la misma excepto si es necesario para cumplir con sus 
obligaciones en el marco del presente acuerdo. Esta cláusula (28.1) no será aplicable a 
información que: 
28.1.1. Sea de dominio público y que eso no se deba a un acto u omisión del destinatario. 
28.1.2. Se deba revelar de acuerdo con una ley aplicable u órgano gubernamental, 

reglamentario o supervisor competente, al cual está sujeta la CPU en cuestión. 
28.1.3. Se deba revelar de conformidad con una resolución judicial o administrativa. 
28.1.4. Una CPU revele a su(s) asesor(es) profesional(es). 

 
28.2. Las CPU aceptan que la UoG está sujeta a la Ley de Libertad de Información (Escocia) de 

2002 («FOISA») (y sus posibles enmiendas). Las demás CPU ofrecerán una asistencia 



Acuerdo del Consorcio GLOCAL Página 23 de 79 
 

razonable a la UoG para permitir que esta cumpla con sus requisitos de divulgación de 
información según FOISA. La UoG podrá revelar información confidencial de las demás CPU 
en respuesta a una solicitud de información (tal como se define en FOISA), y dicha divulgación 
no será considerada un incumplimiento de la cláusula 28.1. 

 
28.3. Las CPU reconocen que la Universidad de Los Andes está sujeta a la ley de protección de 

datos de Colombia. La ley de protección de datos de Colombia no ha sido aprobada como 
equivalente a la ley de protección de datos de la UE por la Comisión Europea. Por lo tanto, la 
Universidad de Los Andes estará sujeta a las cláusulas contractuales tipo de la UE, que deben 
ser acordadas mutuamente de conformidad con la cláusula 28.5.  

 
28.4. Las CPU aceptan que la UU está sujeta a la Ley sueca de Acceso Público a la Información (y 

sus posibles enmiendas). Las demás CPU ofrecerán una asistencia razonable a la UU para 
permitir que esta cumpla con sus requisitos de divulgación de información conforme a la Ley 
sueca de Acceso Público a la Información (y sus posibles enmiendas). La UU podrá revelar 
información confidencial en respuesta a una solicitud de información en virtud de dicha ley, y 
dicha divulgación no será considerada un incumplimiento de la cláusula 28.1. 

 
28.5. Todas las CPU deben cumplir en todo momento con la ley aplicable en sus jurisdicciones 

correspondientes en materia de protección de datos personales. En el caso de las CPU 
situadas en la UE, esto hace referencia al RGPD (y sus posibles enmiendas) y a todas las 
leyes o los reglamentos locales aplicables. 
 

28.6. Antes de compartir datos personales entre las CPU, las CPU deben celebrar un acuerdo de 
intercambio de datos que cubra la duración del presente acuerdo. 

 

29. Idioma 
 

29.1. El presente acuerdo está redactado en lengua inglesa. 
 

29.2. Si el presente acuerdo se traduce a cualquier otro idioma, la versión en lengua inglesa 
prevalecerá. Cualquier notificación que se realice en el marco de presente acuerdo o en 
relación con el mismo solo será efectiva si se realiza en lengua inglesa. 

 

30. Disposiciones generales 
 

30.1. Cualquier acceso o uso por parte del personal de una CPU o de los estudiantes de algún 
recurso del presente acuerdo está sujeto a las políticas y a los procedimientos de la CPU que 
haya concedido el acceso a tales recursos. Se proporcionarán copias de las políticas y los 
procedimientos según corresponda. Los recursos incluyen instalaciones de TI, recursos de 
biblioteca, publicaciones, bases de datos u otros recursos materiales. Cada CPU garantizará 
que su personal y sus estudiantes tengan conocimiento de las políticas y los procedimientos 
aplicables de la CPU que ha concedido el acceso a los recursos. 

 
30.2. Cada CPU debe cumplir en todo momento con los requisitos relevantes, debe tener y preservar 

políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
relevantes (que deberá aplicar si procede) y debe notificar inmediatamente a las demás CPU 
cualquier demanda por una ventaja financiera ilícita o de otra índole recibida en relación con el 
programa o el presente acuerdo. 

 
30.3. Todas las CPU potenciarán otros proyectos de cooperación, incluyendo cursos intensivos, 

formación a distancia, investigación conjunta, organización de seminarios, simposios y 
reuniones sobre temas de interés común y todas las demás actividades encaminadas a 
consolidar la cooperación. Estos proyectos serán acordados por las CPU interesadas y estarán 
sujetos a acuerdos separados. 
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30.4. Ninguna de las CPU debe discriminar jamás a un miembro del personal o estudiante por 
motivos de edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, matrimonio y unión civil, 
embarazo y maternidad, raza, religión o creencia. 

 
30.5. Todas las CPU deben cumplir en todo momento con las leyes aplicables en materia de salud, 

seguridad y medio ambiente de su jurisdicción correspondiente. 
 

30.6. Ningún fallo ni retraso por parte de una CPU en el ejercicio de cualquier derecho o recurso en 
el marco del presente acuerdo será interpretado como una renuncia a dicho derecho o recurso, 
ni el ejercicio individual o parcial de cualquier derecho o recurso imposibilitará el posterior 
ejercicio de ese derecho o recurso. 

 
30.7. Ninguna CPU está facultada a asignar, delegar, transferir o disponer de otro modo de sus 

derechos u obligaciones según el presente acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de 
las demás CPU. Ninguna CPU puede subcontratar sus obligaciones según el presente acuerdo 
o cualquier aspecto de la impartición del programa, incluyendo, entre otros, una asignatura de 
la que sea responsable, sin el consentimiento previo por escrito de las demás CPU. 

 
30.8. Cualquier notificación que se deba entregar según el presente acuerdo se deberá remitir por 

mensajería internacional, mediante correo certificado, y se deberá dirigir a las demás CPU a 
las direcciones antes mencionadas o las direcciones notificadas para tal fin, indicando a la 
atención de, en el caso de la UoG, «The Chief Operating Officer and University Secretary of the 
University of Glasgow»; en el caso de la UB, EUR, UGOE, UU, KU y ULA, el representante 
equivalente. 

 
30.9. El presente acuerdo solo se puede modificar por escrito, firmado por los representantes 

debidamente autorizados de cada CPU, sujeto a las cláusulas 6.5 y 30.10. 
 

30.10. Las enmiendas a los anexos del presente acuerdo se deben realizar por escrito y están sujetas 
a la aprobación del CMB. En el caso de que se enmiende un anexo, se adjuntará la última 
versión aprobada y se publicará con el presente acuerdo. 

 
30.11. Nada de lo contenido en el presente acuerdo debe crear, ni tiene la intención de crear, una 

alianza corporativa o alianza de empresas entre las CPU, y nada de lo contenido en el 
presente acuerdo tiene la intención de crear una responsabilidad conjunta, ni 
responsabilidades conjuntas o múltiples, entre las CPU. La UoG y las demás CPU serán 
responsables solo de sus propios actos y omisiones y del cumplimiento (o incumplimiento) de 
sus propias obligaciones según el presente acuerdo, y ninguna de las CPU será responsable 
respecto de terceros por pérdidas o daños derivados de los actos u omisiones de otra CPU, 
incluyendo, entre otros, cualquier incumplimiento de los términos o incumplimiento de las 
obligaciones del presente acuerdo. 

 
30.12. El CMB puede acordar que una CPU designada actúe en nombre del Consorcio GLOCAL en 

cuestiones específicas que afecten al programa, sin perjuicio de la cláusula 30.11. 
 

30.13. Si una de las CPU se somete a un cambio de control (tal como se define en la sección 416 de 
la Ley sobre impuestos de corporaciones e ingresos del Reino Unido de 1988), un cambio de 
estado o un cambio de titularidad, la CPU deberá informar a las demás CPU por escrito tan 
pronto como sea razonablemente posible. Las CPU deben garantizar el cumplimiento de todas 
las legislaciones y los requisitos locales, regionales y nacionales correspondientes. 

 
30.14. El presente acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las CPU y sustituye a todos los 

demás acuerdos, declaraciones, representaciones o garantías entre las CPU en relación con el 
asunto. Las CPU aceptan que, al celebrar el presente acuerdo, ninguna de ellas se ha basado 
en ningún tipo de declaración, representación o garantía no definidas en el presente acuerdo, 
ni presentará un recurso en relación a las mismas. 
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30.15. Todas las CPU firmarán copias originales suficientes del presente acuerdo, incluida una copia 
para cada CPU y otra para EACEA, y todas las copias tendrán la misma validez. 

 
30.16. En caso de conflicto entre los términos del presente acuerdo y los del acuerdo de titulación 

conjunta, del mismo modo que entre UoG, UB y KU solamente, prevalecerán los términos del 
presente acuerdo, excepto si se indica lo contrario en el acuerdo de titulación conjunta.  

 
30.17. Si los términos del acuerdo estudiantil y los términos del presente acuerdo entran en conflicto, 

del mismo modo que entre las partes del presente acuerdo, prevalecerán los términos del 
presente acuerdo, excepto si se indica lo contrario en el acuerdo estudiantil. 

 

31. Resolución de disputas 
 

31.1. Si en algún momento surge una disputa en relación con el presente acuerdo o si una CPU 
considera que otra CPU está incumpliendo los términos del presente acuerdo, antes de 
emprender cualquier acción judicial, las CPU acuerdan que: 
31.1.1. La CPU demandante envíe una notificación formal por escrito requiriendo a la otra 

u otras CPU que adopten medidas para remediar o prevenir el incumplimiento u 
otra conducta u omisión que haya originado la disputa. 

31.1.2. Si en el plazo de 14 días, o el periodo que acuerden las partes en disputa, tras la 
recepción de la notificación por escrito de la CPU demandante, la otra CPU no 
acepta adoptar una medida que satisfaga a la CPU demandante, se celebrará una 
reunión especial del CMB para examinar la notificación de la CPU demandante e 
intentar resolver la disputa. 

31.1.3. Si la institución coordinadora es una parte de la disputa según las consideraciones 
de la reunión especial del CMB, un director de programa de otra CPU que no sea 
una parte de la disputa convocará la reunión. Si todas las CPU son una parte de la 
disputa, todos los directores de programa acordarán un convocante independiente 
para la reunión especial, el cual será designado para supervisar el procedimiento. 

31.1.4. El resto del personal relevante de las CPU que son parte de la disputa que se 
examina en la reunión especial del CMB puede asistir a la reunión y contribuir a la 
misma. 

31.1.5. Si la disputa no se resuelve en el plazo de 60 días laborables, o el periodo que 
acuerden las partes, a partir de la recepción de la notificación por escrito de la CPU 
demandante, la o las CPU pueden adoptar las medidas que consideren oportunas 
para resolver la disputa, incluida la iniciación de un proceso judicial. 
 

31.2. A lo largo del procedimiento de resolución de la disputa, todas las CPU emplearán todos los 
esfuerzos razonables para resolver la disputa de buena fe. 
 

31.3. Nada de lo mencionado en esta cláusula (31) debe servir para limitar el derecho de una CPU a 
recurrir a un tribunal para preservar sus derechos legales o para emergencia o auto o medidas 
cautelares, incluida, para que no quepa duda, la inhabilitación provisional. 

 

32. Derecho aplicable 
 

32.1. El presente acuerdo se regirá por la legislación de Bélgica (Bruselas) y, por medio de la 
presente, las CPU aceptan irrevocablemente que los tribunales de Bruselas tienen jurisdicción 
exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamación que surja del presente acuerdo o en 
relación con el mismo o su asunto o formación (incluidas disputas o reclamaciones no 
contractuales). 
 

33. Duración y terminación 
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33.1. De conformidad con el resto de esta cláusula 33 (duración y terminación), el presente acuerdo 
será efectivo desde la fecha de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025, y después finalizará 
automáticamente salvo que las CPU acuerden lo contrario. 

 
33.2. Una CPU podrá retirarse del presente acuerdo notificándoselo por escrito con una antelación 

de doce (12) meses a la institución coordinadora, que informará sin dilación a todas las demás 
CPU. Si la CPU que desea retirarse es la institución coordinadora, la institución coordinadora 
se lo notificará a todas las demás CPU con doce (12) meses de antelación. 
 

33.3. Se podrá finalizar la participación de una CPU en el presente acuerdo con efecto inmediato 
mediante notificación por escrito de todas las demás CPU si se produce cualquiera de los 
siguientes eventos: 

 
33.3.1. esa CPU entra en concurso o un procedimiento equivalente; 

 
33.3.2. esa CPU comete un incumplimiento material de cualquiera de sus obligaciones en 

virtud del presente acuerdo y no es posible remediar dicho incumplimiento; o 
 

33.3.3. esa CPU comete un incumplimiento material de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del presente acuerdo y es posible remediar dicho incumplimiento, pero la 
CPU mantiene el incumplimiento al finalizar un periodo de noventa (90) días desde 
que esa CPU recibió una notificación por escrito de todas las demás CPU en la que 
se recogía el incumplimiento y las medidas que se podían exigir de forma razonable 
para remediar dicho incumplimiento. 
 

33.4. Una CPU podrá finalizar su propia participación en el presente acuerdo notificándoselo por 
escrito con noventa (90) días de antelación a la institución coordinadora si se produce 
cualquiera de los siguientes eventos: 
 
33.4.1. otra CPU entra en concurso o un procedimiento equivalente; 

 
33.4.2. otra CPU comete un incumplimiento material de cualquiera de sus obligaciones en 

virtud del presente acuerdo y no es posible remediar dicho incumplimiento; o 
 

33.4.3. otra CPU comete un incumplimiento material de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del presente acuerdo y es posible remediar dicho incumplimiento, pero la 
CPU mantiene el incumplimiento al finalizar el periodo de preaviso de noventa (90) 
días. 

 
33.5. A efectos del presente acuerdo, la CPU que se retire del acuerdo, finalice su participación en el 

presente acuerdo o cuya participación sea finalizada se define como «CPU saliente». 
 

33.6. Cada CPU saliente debe devolver a las demás CPU, por cuenta propia, todos los materiales 
que obren en su poder y que pertenezcan a las demás CPU en relación con el presente 
acuerdo o el programa, o debe devolver o destruir (a discreción de la otra CPU relevante) toda 
la información confidencial de las demás CPU que obre en su poder o esté bajo su control, 
teniendo siempre en cuenta que todas las CPU salientes están facultadas a conservar copias 
de la información confidencial según corresponda para cumplir con los requisitos legales o 
reguladores. 

 
33.7. La institución coordinadora, en colaboración con las demás CPU, realizará los intentos razonables para 

reasignar las obligaciones de una CPU saliente en virtud del presente acuerdo a otra CPU existente o a un 
nuevo tercero que sea aceptable para las CPU restantes del presente acuerdo y el organismo de 
financiación, siempre que dicho tercero acepte regirse por los términos del presente acuerdo. 

 
33.8. Los derechos otorgados a las demás CPU respecto a la propiedad intelectual existente de la parte saliente 

se mantendrán mientras dure el programa con la finalidad exclusiva de ejecutar el programa y de 
conformidad con las restricciones contempladas en el presente acuerdo. 
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33.9. La CPU saliente concederá a las demás CPU una licencia no exclusiva y exenta de regalías 

para utilizar su propiedad intelectual adquirida con la finalidad de ejecutar el programa. 
 

33.10. Se extinguirán de inmediato todos los derechos adquiridos por la CPU saliente en relación con 
la propiedad intelectual existente y la propiedad intelectual adquirida de las demás CPU. 

 
33.11. Las CPU deben garantizar que, tras el vencimiento final o la terminación del presente acuerdo, 

se adopten medidas satisfactorias para todos los estudiantes existentes del programa, o que 
hayan aceptado una plaza en el programa, para completarlo. Los términos relevantes del 
presente acuerdo continuarán vigentes en la medida en la que sea necesario para permitir que 
dichos estudiantes finalicen el programa y sean evaluados para la titulación conjunta o múltiple. 

 
33.12. La terminación del presente acuerdo no afectará a los derechos de cada CPU respecto de las 

demás CPU en lo referente al periodo transcurrido e incluida la fecha de terminación. Sin 
perjuicio de lo mencionado anteriormente, las cláusulas 2 (definiciones e interpretaciones), 4 
(responsabilidades de las partes), 5 (institución coordinadora), 6 (gobernanza y gestión), 7 
(estándares académicos, reglamentos y aseguramiento de la calidad), 9 (visados y permisos 
de estudiantes), 19 (conducta de los estudiantes), 20 (quejas estudiantiles), 22 (marketing y 
difusión), 23 (gestión financiera) (en la medida en la que queden tasas pendientes de pago al 
llegar a la fecha de terminación), 24 (propiedad intelectual), 25 (seguro e indemnización), 26 
(limitaciones de la responsabilidad), 28 (intercambio de información y protección de datos), 30 
(disposiciones generales), 31 (resolución de disputas) y 33 (duración y terminación) se 
mantendrán en vigor tras la terminación o el vencimiento del presente acuerdo. 

 
33.13. Si se formalizan varios ejemplares: 

33.13.1. El presente acuerdo no entrará en vigor hasta que se hayan entregado todos los 
ejemplares. y 

33.13.2. El acuerdo se considerará entregado cuando todas las CPU hayan firmado sus 
ejemplares y los hayan enviado a la institución coordinadora, y la institución 
coordinadora haya insertado la fecha en que recibió el ejemplar final al principio del 
presente acuerdo.  
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el presente acuerdo, que consta de esta y las 26 páginas anteriores, 
junto con los anexos, se firma tal como se indica a continuación: 
 
Firmado por y en nombre del Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow por: 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad de Barcelona por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad Erasmus de Róterdam por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad Georg-August de Göttingen por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad de Uppsala por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad de Kioto por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Firmado por y en nombre de la Universidad de Los Andes por: 
 
 
Firma: …………………………………………………………….. 
 
Nombre: …………………………………………………………………. 
 
Cargo: ………………………………………………………………… 
 
Lugar: ………………………………………………………………….. 
 
Fecha: ………………………………………………….……………….. 
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[REVERSO DE LA PÁGINA DE FIRMAS] 
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Anexo 1 – Calendario del programa 
 
Tabla 1 – Información detallada del programa 
 
Título del programa Mercados Globales, Creatividades Locales 
Nivel • Posgrado (impartido) 

• Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje 
Permanente 

Colaboración Titulación conjunta/múltiple 

Universidades miembros del 
Consorcio GLOCAL 

1. Universidad de Glasgow (UoG) 
2. Universidad de Barcelona (UB) 
3. Universidad Erasmus de Róterdam 
4. Universidad Georg-August de Göttingen (UGOE) 
5. Universidad de Uppsala (UU) 
6. Universidad de Kioto (KU) 
7. Universidad de Los Andes (ULA) 

Título(s) otorgado(s) • Máster Internacional (IntM) en Mercados Globales, Creatividades 
Locales (UoG) 

• Máster Erasmus Mundus (UB) (Máster Universitario Erasmus 
Mundus en Mercados Globales, Creatividades Locales / Global 
Markets, Local Creativities) 

• Master of Social Sciences (MSSc) en Historia Económica (UU) 
• Master of Arts (MA) en Historia (EUR) 
• Master of Arts (MA) en Historia de los Mercados Globales (UGOE) 
• Certificado de posgrado (PGCert) en Emprendimiento y 

Sostenibilidad en Mercados Emergentes (ULA) 
• Máster Internacional (IntM) en Mercados Globales, Creatividades 

Locales (KU: 2.ª, 3.ª y 4.ª incorporación) 
 
El país de cada universidad asociada reconocerá la titulación conjunta. 
La Universidad de Barcelona, conforme a la legislación española, 
validará los títulos expedidos por las demás universidades con un 
documento anexo (diligencia). 

Combinaciones de títulos Itinerario A: UoG y UB (titulación conjunta expedida por UoG) y EUR 
(titulación expedida por EUR) 
Itinerario B: UoG y UB (titulación conjunta expedida por UoG) y UGOE 
(titulación expedida por UGOE) 
Itinerario C: UoG y UB (titulación conjunta expedida por UoG) y ULA 
(certificado expedido por ULA) 
Itinerario D: (1.ª incorporación) UoG y UB (titulación conjunta expedida 
por UoG) y KU (certificado expedido por KU)  
Itinerario D (2.ª, 3.ª y 4.ª incorporación) UoG, UB y KU (titulación 
conjunta expedida por UoG) 
Itinerario E: UoG, UU y EUR (título expedido por cada institución) 
Itinerario F: UoG, UU y UGOE (título expedido por cada institución) 
Itinerario G: UoG, UU (título expedido por cada institución) y ULA 
(certificado expedido por ULA) 
 

Total de créditos 120 créditos 
Naturaleza y duración de la 
beca de estudios 

Tiempo completo – 2 años 

Fecha de inicio de la 1.ª 
incorporación 

9 de septiembre de 2020 
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Título del programa Mercados Globales, Creatividades Locales 

Fecha de finalización de la 
4.ª incorporación1 

30 de septiembre de 2025 

Número de incorporaciones 
consecutivas 

4 

Idioma docente Toda la tarea docente, la evaluación y los comentarios se realizarán en 
inglés. 

Requisitos de acceso A 2.1 Título de grado o cualificación equivalente en una materia de 
ciencias sociales relevante, como, entre otras, economía, historia, 
empresariales o historia económica y social (por ejemplo, media de 
cualificaciones del 75 %). 
 
IELTS 6,5 (con un subconjunto no inferior a 6,0) o superior, o 
equivalente (si el inglés no es la lengua materna del estudiante o si no 
ha estudiado su título de grado en un país de habla inglesa, según 
reconocen las autoridades fronterizas/de visados del Reino Unido). 
 
El CMB examinará y aprobará los requisitos de acceso al programa de 
conformidad con los requisitos de acceso institucionales de cada CPU. 

Proceso de solicitud Todos los solicitantes harán la solicitud a la institución coordinadora, 
que procesará las solicitudes en nombre de las CPU, de conformidad 
con los criterios de acceso acordados por el Consorcio GLOCAL. 
Ninguna CPU estará obligada a admitir a un estudiante en 
contravención de los requisitos de admisión legales nacionales. 

Documentación de solicitud Se precisan dos referencias por escrito; como mínimo una debe ser de 
un académico con quien el solicitante haya estudiado. 
 
Se pedirá a los solicitantes que detallen la información siguiente en la 
declaración personal de apoyo (máx. 1200 palabras): 
i) Motivación para escoger el programa. 
ii) Idoneidad para el programa.  
iii) Explicación de los intereses de investigación. 
 
Se pide a los solicitantes que elijan su itinerario preferido en la etapa 
de solicitud para estimar la distribución de los itinerarios. 

Proceso de solicitud de beca Los solicitantes deben realizar la solicitud de admisión al programa a 
través de la institución coordinadora y debe incluir la documentación 
adicional para la solicitud de una beca. 
 
El CMB creará un comité de selección de estudiantes para examinar y 
determinar todas las solicitudes de beca. 
 
Las solicitudes serán clasificadas por miembros del comité y se 
elaborará una tabla agregada para identificar a los candidatos que 
opten a una beca. Si existe alguna duda acerca de la idoneidad de un 
solicitante, se organizará una entrevista con un académico de cada 
CPU participante, que podrá tener lugar de forma remota. 
 
Los becarios de EACEA se dividirán entre los itinerarios teniendo en 
cuenta la preferencia de itinerario indicada por el estudiante en su 
solicitud de beca y los números objetivo y máximo de estudiantes por 
itinerario. Para facilitar esta tarea, los solicitantes indicarán su 
preferencia de itinerario en la documentación de solicitud. 

Asignaciones de itinerario Los números mínimo de viabilidad y objetivo de cada CPU son los 
siguientes: 

                                                           
1 Las fechas de los semestres pueden variar en función del itinerario. 
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Título del programa Mercados Globales, Creatividades Locales 

UoG: mín. 20, objetivo 65 
UB: mín. 15, objetivo 35-40 
UU: mín. 8, objetivo 20 
EUR: mín. 7, objetivo 20 
UGOE: mín. 10, objetivo 20-25 
ULA: mín. 4, objetivo 12-15 
KU: sin mínimo, objetivo 8 
Habrá códigos de los planes de solicitud de UoG independientes para 
cada itinerario, de modo que se puedan cerrar o reabrir diferentes 
itinerarios para solicitudes con el fin de obtener un número de 
inscripciones que se acerque lo máximo posible al objetivo de cada 
itinerario. 

Diversidad En relación con los solicitantes seleccionados para becas de EACEA, 
el Consorcio GLOCAL seleccionará a estudiantes que demuestren 
unos estándares académicos y un potencial máximos, y se esforzará 
por garantizar la diversidad geográfica y de género entre los becarios. 
 
El Consorcio respetará los criterios básicos siguientes a la hora de 
seleccionar a estudiantes para las becas de EACEA: 

• No más de tres de los estudiantes seleccionados para una beca 
de EACEA dentro de la misma categoría deben tener la misma 
nacionalidad. 

• El género mayoritario de estudiantes becados en la lista 
principal de las cuatro incorporaciones del programa 
combinadas no supondrá más del 70 % de los estudiantes. 

Estructura del programa Véase el anexo 1 – Tabla 2 
Calendario Los estudiantes asistirán a al menos tres CPU en el marco de los 

periodos de movilidad durante los cursos académicos, que suelen 
empezar en septiembre y acabar en agosto. 
 
Cada CPU es responsable de la programación de las asignaturas que 
imparte, y la institución coordinadora supervisará la planificación y 
programación general del programa. 
 
El primer verano tiene una escuela de verano opcional en una CPU o 
un AP, y el segundo verano es una extensión del periodo de redacción 
del cuarto semestre final, cuando se realiza el trabajo final de máster. 

Periodos de movilidad y 
prácticas 

• Cada incorporación pasará el primer periodo de movilidad como 
grupo en UoG. 

• Los estudiantes pasarán el segundo periodo de movilidad en UB o 
UU. 

• Los estudiantes pasarán la tercera movilidad en EUR, UGOE, ULA 
o KU. 

• Los estudiantes pasarán la cuarta movilidad en la ubicación de su 
supervisor principal. 

• Los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar prácticas en 
función de los acuerdos y las oportunidades disponibles en las 
distintas CPU. 

Escuelas de verano • Entre los semestres 2 y 3, los estudiantes tienen la opción de 
participar en una escuela de verano en una CPU o un AP. 

• Las asignaturas que se estudian durante la escuela de verano no 
suman créditos, aunque equivalen a 10 créditos, por motivos 
financieros. 
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Tabla 2 – Estructura del programa 
Semestre 1 (S1) 
Septiembre – Diciembre  

Semestre 2 (S2) 
Enero – Junio  

Semestre 2 (S2) 
Enero – Junio 

VERANO 
Julio o agosto 

Semestre 3 (S3) 
Itinerarios A y E 
Septiembre – Junio 

Semestre 3 (S3) 
Itinerarios B y F 
Octubre – Marzo 

Semestre 3 (S3) 
Itinerarios C y G 
Mediados de agosto – 
Mediados de octubre 

Semestre 3 (S3) 
Itinerario D 
Octubre – Diciembre [1.ª 
incorp.]. Octubre – Enero [a 
partir de la 2.ª incorp.] 

Semestre 4 (S4) 
 

Universidad de Glasgow 
 
 

Universidad de 
Barcelona  

Universidad de 
Uppsala 
 

CPU y AP 
 

Universidad Erasmus de 
Róterdam 
 

Universidad de Göttingen 
 

Universidad de Los Andes 
 

Universidad de Kioto 
 

Los estudiantes pasarán el 
cuarto semestre en la CPU de 
su supervisor principal, salvo 
circunstancias excepcionales. 

UoG 
 
Asignaturas principales: 
 
Economía Globalizada 
(10 créditos) 

UB 
 
Asignaturas principales: 
• Ciudades Creativas: 

Modelos de 
Intervención y 
Dinámicas 
Emprendedoras (5 
créditos) 

• Negocio Familiar: 
Innovación y 
Globalización (2,5 
créditos) 

• Empresas en Sectores 
Emergentes (2,5 
créditos) 

UU 
 
Asignaturas 
principales: 
• Sostenibilidad de 

las Políticas de 
Bienestar en la Era 
Moderna (7,5 
créditos) 

• Sostenibilidad de 
los Mercados 
Financieros en la 
Era Moderna (7,5 
créditos) 

 

Escuela de 
verano opcional 
que no suma 
créditos  
 
 

EUR 
 
Asignaturas principales: 
• El Auge de la Ciudad 

Global (10 créditos) 
 
• Patrimonio y Moda (5 

créditos) 
 
 

UGOE 
 
Asignaturas principales: 
• Historia Global del 

Marketing y del 
Consumo Masivo (6 
créditos)  

• Emprendimiento de los 
Inmigrantes (6 créditos)  

• Excursión (1 crédito) 
 
 

ULA 
 
Asignatura principal: 
• Emprendimiento y 

Capitalismo en América 
Latina (10 créditos) 

• Cuestiones de 
Sostenibilidad en 
América Latina (10 
créditos) 
 

KU 
 
Asignaturas principales: 
• Diseño del Trabajo Final 

de Máster (6 créditos) 
• Formación en 

Investigación In Situ A o 
B (6 créditos) 

 
Dos de las siguientes: 
• Industrias y Competencia 

Global (6 créditos) 
• Desarrollo Económico y 

Políticas en Asia-Pacífico 
(6 créditos) 

• Política Internacional de 
Ayuda al Desarrollo (6 
créditos) 

Supervisará a los estudiantes un 
comité con representación de al 
menos tres de las universidades 
asociadas. 
 
Itinerario A 
1.er supervisor, EUR (15)  
2.º supervisor, UB (10) 
3.er supervisor, UoG (5)  
 
Itinerario B 
1.er supervisor, UGOE (15) 
2.º supervisor, UoG (10) 
3.er supervisor, UB (5) 
 
Itinerario C 
1.er supervisor, UoG (15) 
2.º supervisor, ULA (10) 
3.er supervisor, UB (5) 
 
Itinerario D 
1.er supervisor, UoG (1.ª 
incorp.)/KU (a partir de la 2.ª 
incorp.) (15) 
2.º supervisor, KU (1.ª 
incorp.)/UoG (a partir de la 2.ª 
incorp.) (10) 
3.er supervisor, UB (5) 
 
Itinerario E 
1.er supervisor, EUR (15)  
2.º supervisor, UU (10) 
3.er supervisor, UoG (5)  
 
Itinerario F 
1.er supervisor, UGOE (15) 
2.º supervisor, UoG (10) 
3.er supervisor, UU (5) 
 
Itinerario G 
1.er supervisor, UoG (15) 
2.º supervisor, ULA (10) 
3.er supervisor, UU (5) 

UGOE/KU 
Variedades Globales del 
Capitalismo (10 
créditos) 

EUR 
Ciudades Portuarias 
desde una Perspectiva 
Histórica (10 créditos)  

 
 
 

 UoG 
Industrias Creativas en la 
Economía Global (5 
créditos) 

UB 
Temas de Globalización (5 
créditos) 

  

Se ofrecerá una 
selección de asignaturas 
opcionales (10 créditos) 

Se ofrecerá una 
selección de asignaturas 
opcionales, incluyendo 
oportunidades de 
proyectos de consultoría 
(10 créditos) 

Se ofrecerá una 
selección de 
asignaturas 
opcionales (15 
créditos) 

 
 

Se ofrecerá una selección 
de asignaturas opcionales 
(10 créditos) 

Se ofrecerá una selección de 
asignaturas opcionales (12 
créditos) 

Se ofrecerá una selección de 
asignaturas opcionales (10 
créditos) 

Se ofrecerá una selección de 
asignaturas opcionales (6 
créditos) 

UoG 20 créditos UB 20 créditos UU 30 créditos Financieramente 
tienen un valor 
de 10 créditos 

EUR 25 créditos UGOE 25 créditos ULA 30 créditos KU 30 créditos  
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UGOE 5 créditos 
KU 5 créditos 

EUR 10 créditos  UoG 5 créditos UB 5 créditos    
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Anexo 2 – Mandato del Consejo de Administración del 
Consorcio GLOCAL 
 
Finalidad 
 
El Consejo de Administración del Consorcio (CMB) tendrá la responsabilidad global en lo referente a 
liderazgo, gestión, impartición y desarrollo del programa. 
 
Competencia 
 

1. Desarrollo, aprobación y supervisión de las estructuras académicas, la composición y el 
contenido del programa. 

 
2. Desarrollo, acuerdo y supervisión de los estándares académicos, los reglamentos y la calidad 

del programa. 
 

3. Desarrollo, aprobación y supervisión de las políticas compartidas y los procedimientos del 
programa. 

 
4. Desarrollo y supervisión de la gestión y la administración del programa. 

 
5. Supervisión del personal académico y administrativo del programa. 

 
6. Aprobación y supervisión de la financiación y las finanzas del programa, incluida la gestión de 

las becas y el fondo de gestión del programa, así como la asignación de ingresos del programa 
entre las CPU. 

 
7. Aprobación y supervisión de las tasas académicas del programa y otros gastos de participación. 

 
8. Desarrollo, aprobación y supervisión del marketing y la publicidad del programa. 

 
9. Aprobación y supervisión de la captación y las admisiones de estudiantes en el programa, 

incluyendo la fijación de objetivos de captación e inscripción de estudiantes. 
 

10. Desarrollo, aprobación y supervisión del acuerdo estudiantil del programa. 
 

11. Supervisión y desarrollo del acuerdo del Consorcio del programa, así como los anexos que lo 
acompañan. 

 
12. Aprobación y supervisión de todos los informes y otras comunicaciones relevantes con la 

Agencia. 
 

13. Selección y supervisión del examinador externo del programa. 
 

14. Aprobación y supervisión de los manuales del estudiante publicados, así como otra 
documentación e información relacionada. 

 
15. Supervisión y resolución de disputas entre las CPU. 

 
16. Desarrollo, acuerdo y supervisión de la gestión de la titulación conjunta entre UoG, UB y KU. 

 
 
Miembros 
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Convocante 
• Director de programa designado por la institución coordinadora. 

 
Miembros de pleno derecho (con derecho a voto) 

• El director de programa designado por cada CPU. 
 
Secretario 

• Administrador de programa designado por la institución coordinadora. 
 

Cooptación 
• Según acuerde el Consejo. 
• Normalmente, un miembro adicional del personal académico de cada CPU que participa en el 

programa se integrará en el Consejo mediante cooptación. 
 
Actividad 
 

1. El Consejo se debe reunir como mínimo dos veces por curso académico para examinar los 
elementos relevantes de la actividad sometida a consideración. Las reuniones se pueden 
celebrar físicamente en una ubicación acordada o con la ayuda de tecnologías de 
teleconferencia o videoconferencia. Con el fin de evitar cualquier duda, deberá celebrarse, 
como mínimo, una reunión física. 

 
2. El secretario será responsable de fijar fechas y ubicaciones para las reuniones del Consejo y de 

llevar un registro de los miembros del Consejo. 
 
 

3. El secretario deberá avisar a los miembros de la Junta como mínimo 40 días laborables antes 
de la celebración de una reunión de la Junta. 

 
4. El secretario deberá enviar la agenda y los documentos de apoyo a los miembros de la Junta 

como mínimo 5 días laborables antes de una reunión de la Junta notificada. 
 

5. Para que una reunión del Consejo se considere válidamente constituida, todos los miembros de 
pleno derecho deben asistir a la misma (ya sea física o virtualmente). 

 
6. Se precisa el acuerdo de todos los miembros de pleno derecho y del convocante para aprobar 

puntos de la reunión que se deban someter a votación del Consejo. 
 

7. Los miembros de pleno derecho pueden designar a un miembro sustituto del personal de su 
CPU para que asista a la reunión del Consejo en su lugar. El miembro de pleno derecho 
sustituto debe notificar dicho nombramiento al secretario como mínimo 5 días antes de una 
reunión del Consejo notificada. 

 
8. El Consejo puede tramitar puntos de la reunión por medios electrónicos, siempre que sea 

necesario. El secretario administrará y comunicará todos estos puntos de la reunión de 
conformidad con la gestión de la actividad del Consejo. 

 
9. El Consejo puede crear subcomités para analizar áreas de interés específicas del programa. Si 

se aprueba un subcomité, el mandato del subcomité se debe elaborar y acordar. 
 

10. El Consejo puede designar a otros miembros del personal de las CPU del Consorcio mediante 
cooptación para que asistan y contribuyan a las reuniones del Consejo sin derecho a voto. 

 
11. El Consejo informará a los comités institucionales correspondientes y a otras estructuras de 

toma de decisiones o control de cada CPU. 
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12. El Consejo puede revisar su propio mandato y recomendar enmiendas de conformidad con los 
procedimientos para la enmienda de anexos del acuerdo del Consorcio. 

 
13. Se enviarán un documento de medidas (action note) y un resumen de decisiones en el plazo de 

tres días laborables después de la reunión, y las actas íntegras, en el plazo de 15 días.  
 

14. Una CPU puede convocar una reunión especial del Consejo para examinar una disputa entre 
CPU. En estos casos: 
a. El secretario avisará a los miembros del Consejo como mínimo 10 días laborables antes de 

la celebración de una reunión especial, y la agenda y los documentos de apoyo para la 
reunión especial se enviarán como mínimo 5 días laborables antes de la fecha prevista para 
la reunión especial. 

b. Si la institución coordinadora es una parte de la disputa, un director de programa de otra 
CPU que no sea una parte de la disputa convocará la reunión especial. Si todas las CPU 
son una parte de la disputa, todos los directores de programa acordarán un convocante 
independiente para la reunión especial, el cual convocará la reunión especial. 

c. El resto del personal relevante de las CPU que son parte de la disputa que se examina en la 
reunión especial del CMB puede asistir a la reunión y contribuir a la misma. 
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Anexo 3 – Mandato del Comité de enlace entre el personal y 
los estudiantes 
 
Finalidad 
 
El Comité de enlace entre el personal y los estudiantes (SSLC) es responsable de interaccionar con los 
estudiantes en lo referente al liderazgo, la gestión, la impartición y el desarrollo del programa. 
 
 
Competencia 
 

1. Supervisar y asesorar sobre la estructura, el contenido, la impartición y el desarrollo del programa. 
 

2. Garantizar los puntos de vista y las opiniones de los estudiantes sobre cualquier/todos los aspectos 
relacionados con el liderazgo, la gestión y el funcionamiento del programa. 

 
3. Examinar los resultados y la respuesta propuesta en las encuestas a los estudiantes. 
 
4. Examinar los resultados de las evaluaciones internas y externas del programa. 

 
5. Examinar las políticas y los procedimientos propuestos relevantes compartidos por el Consorcio. 

 
 
Miembros 
 

Convocante 
• Director de programa designado de una CPU, según determine el Consejo de Administración 

del Consorcio. 
 

Miembros de pleno derecho 
• Los directores de programa designados por cada CPU o un miembro del personal delegado 

designado. 
 
Miembros ordinarios 

• Hasta 2 representantes de los estudiantes que estén cursando el primer año del programa, 
según la selección por parte de la incorporación de estudiantes. 

• Hasta 4 representantes de los estudiantes que estén cursando el segundo año del programa, 
según la selección por parte de la incorporación de estudiantes. 

• Representes de los estudiantes que serán elegidos cada curso académico y que pueden 
ejercer el cargo hasta dos años como representantes del primer curso y del segundo curso, de 
acuerdo con las selecciones de la incorporación de estudiantes. 

 
Secretario 

• El administrador del programa designado por la CPU del convocante. 
 
Cooptación 

• Según acuerde el Comité. 
 
 
Actividad 
 

1. El Comité se debe reunir como mínimo una vez por curso académico para examinar los elementos 
relevantes de la actividad sometida a consideración. 
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2. El secretario será responsable de fijar fechas y ubicaciones para las reuniones del Comité y de 
llevar un registro de los miembros del Comité. 

 
3. Las reuniones del Comité se pueden celebrar físicamente en una ubicación notificada o 

virtualmente, con la ayuda de tecnologías de teleconferencia o videoconferencia. 
 
4. El secretario deberá avisar a los miembros del Consejo como mínimo 20 días laborables antes de 

la celebración de una reunión del Comité. 
 
5. El secretario deberá enviar la agenda y los documentos de apoyo a los miembros del Comité como 

mínimo 5 días laborables antes de una reunión el Consejo notificada. 
 
6. Al empezar cada curso académico, el secretario del Comité invitará a los estudiantes a escoger y 

nombrar a sus representantes para que actúen como miembros ordinarios del Comité. Serán los 
estudiantes quienes deberán determinar las disposiciones que siguen para escoger sus 
recomendaciones, y pueden contar con el apoyo administrativo del secretario del Comité en este 
proceso. 

 
7. Los representantes de los estudiantes escogidos recibirán una formación correspondiente impartida 

por el Consejo de Representantes de los Estudiantes de la Universidad de Glasgow. 
 

8. Los miembros de pleno derecho y ordinarios pueden designar a un miembro sustituto del personal 
de su CPU o a compañeros estudiantes para que asistan a la reunión del Comité en su lugar. El 
miembro sustituto del Comité debe notificar dicho nombramiento al secretario como mínimo 5 días 
antes de una reunión del Comité notificada. 

 
9. El Comité puede designar a otros miembros del personal de las CPU del Consorcio mediante 

cooptación para que asistan y contribuyan a las reuniones del Comité sin derecho a voto. 
 

10. El Comité puede tramitar puntos de la reunión por medios electrónicos, siempre que sea necesario. 
El secretario administrará y comunicará todos estos puntos de la reunión de conformidad con la 
gestión de la actividad del Comité. 
 

11. El Comité informará al CMB y a los comités institucionales correspondientes y a otras estructuras 
de toma de decisiones o control de cada CPU. 

 
12. El Comité puede revisar su mandato y recomendar enmiendas de su mandato al CMB. 
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Anexo 4 – Mandato del Consejo Asesor Externo 
 
Finalidad 
 
El Consejo Asesor Externo (EAB – el Consejo) es responsable de interaccionar con los miembros 
asociados al programa y otras partes interesadas externas con el fin de asesorarles sobre el liderazgo, la 
gestión, la impartición y el desarrollo del programa. 
 
Competencia 
 

1. Asesorar al Consejo de Administración del Consorcio en lo referente al liderazgo, la gestión y la 
impartición del programa. 
 

2. Examinar las propuestas y los planes de desarrollo del programa. 
 

3. Supervisar el enfoque del programa y las acciones dirigidas a apoyar la empleabilidad de los 
estudiantes que participan en el mismo. 

 
4. Ayudar a la identificación de las estancias y oportunidades de prácticas para los estudiantes, y 

garantizarlas. 
 

5. Supervisar y apoyar la interacción del programa con partes interesadas y socios no académicos. 
 

6. Apoyar el marketing, la promoción y la difusión del programa. 
 

Miembros 
 

Convocante 
• Director de programa designado de una CPU, según determine el Consejo de Administración 

del Consorcio. 
 

Miembros de pleno derecho 
• Los directores de programa designados por cada CPU o un miembro del personal delegado 

designado. 
 
Miembros ordinarios 

• Hasta 5 representantes de miembros asociados al programa aprobados, según el 
nombramiento y la selección por parte del Consejo de Administración del Consorcio. 

• Hasta 5 representantes de otras partes interesadas externas, según el nombramiento y la 
selección por parte del Consejo de Administración del Consorcio. 

• Los representantes escogidos actuarán como miembros ordinarios hasta 5 años, y su 
nombramiento se puede renovar, sujeto a la aprobación del Consejo de Administración del 
Consorcio. 

Secretario 
• El administrador del programa designado por la CPU del convocante actuará como secretario 

del Consejo. 
 
Cooptación 

• Según acuerde el Comité. 
 
 
Actividad 
 

1. La Junta se debe reunir como mínimo una vez por curso académico para examinar los elementos 
relevantes de la actividad sometida a consideración. 
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2. El secretario será responsable de fijar fechas y ubicaciones para las reuniones del Consejo y de 

llevar un registro de los miembros del Consejo. 
 
3. Las reuniones de la Junta se pueden celebrar físicamente en una ubicación notificada o 

virtualmente, con la ayuda de tecnologías de teleconferencia o videoconferencia. 
 
4. El secretario deberá avisar a los miembros de la Junta como mínimo 20 días laborables antes de la 

celebración de una reunión de la Junta. 
 
5. El secretario deberá enviar la agenda y los documentos de apoyo a los miembros de la Junta como 

mínimo 5 días laborables antes de una reunión de la Junta notificada. 
 
6. Los miembros de pleno derecho y ordinarios pueden designar a un miembro sustituto del personal 

de su CPU o a estudiantes para que asistan a la reunión del Comité en su lugar. El miembro 
sustituto del Comité debe notificar dicho nombramiento al secretario como mínimo 5 días antes de 
una reunión del Comité notificada. 

 
7. El Consejo puede designar a otros miembros del personal de las CPU del Consorcio mediante 

cooptación para que asistan y contribuyan a las reuniones del Comité sin derecho a voto. 
 

8. El Consejo puede tramitar puntos de la reunión por medios electrónicos, siempre que sea 
necesario. El secretario administrará y comunicará todos estos puntos de la reunión de 
conformidad con la gestión de la actividad del Consejo. 

 
9. El Consejo informará al CMB. 
 
10. El Consejo puede revisar su mandato y recomendar enmiendas al CMB sobre su mandato. 
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Anexo 5 – Mandato de la Junta Conjunta de Examinadores 
 
Finalidad 
 
La Junta Conjunta de Examinadores (JBOE – la Junta) es responsable de supervisar la ejecución de las 
políticas y los procedimientos de evaluación del programa, de conformidad con los reglamentos 
académicos de cada CPU y la legislación local, regional y nacional. 
 
Competencia 
 

1. Recibir y confirmar las notas de las asignaturas impartidas como parte del programa. 
 

2. Examinar y confirmar, de conformidad con los reglamentos pertinentes de cada CPU, el reconocimiento 
y la clasificación de todos los estudiantes inscritos en el programa. 

 
3. Al tomar decisiones sobre reconocimiento y clasificación, tendrá en cuenta las reclamaciones por 

circunstancias adversas o especiales graves presentadas por los estudiantes. 
 

4. Supervisar y controlar el progreso de los estudiantes a lo largo del programa y decidir si un estudiante 
tiene un rendimiento académico adecuado para seguir adelante y realizar un trabajo final de máster o 
una obra equivalente de investigación independiente. 
 

5. Examinar posibles informes de irregularidades de todo tipo en los procesos de evaluación, en relación 
con una mala praxis académica potencial o la ejecución del proceso de evaluación referente al 
programa. 
 

6. Examinar posibles informes de plagio en relación con los estudiantes inscritos en el programa. 
 

7. Recibir y examinar los informes del examinador externo del programa en lo referente a los 
estándares de evaluación del programa y las disposiciones de aseguramiento de la calidad. 
 

8. Examinar la efectividad y la precisión de la escala de conversión de cualificaciones del programa y otras 
disposiciones de apoyo. 
 

9. Actualizar y aprobar un registro de examinadores internos. 
 

 
Miembros 
 

Convocante 
• El CMB escogerá a un miembro del personal en una de las CPU que no sea un miembro del 

CMB y que no ostente un cargo directivo de oficina en la CPU que esté relacionada con la 
gestión y la impartición del programa, y que considere que posee una experiencia adecuada. 
 

Miembro ordinario 
• Cada director de programa de las CPU escogerá a un miembro del personal de su CPU que no 

sea un miembro del CMB y que no ostente un cargo directivo de oficina en la CPU que esté 
relacionada con la gestión y la impartición del programa, y que considere que posee una 
experiencia adecuada para actuar como miembro ordinario. 
 

Miembros externos 
• Un examinador externo, designado de conformidad con las políticas y los procedimientos 

pertinentes de la Universidad de Glasgow, y nombrado por el director de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Glasgow por recomendación del Consejo de 
Administración del Consorcio. 



Acuerdo del Consorcio GLOCAL Página 55 de 79 
 

 
Secretario 

• El administrador de programa nombrado por la institución coordinadora. 
 

 
Actividad 
 

1. La Junta se debe reunir como mínimo dos veces por curso académico para examinar los elementos 
relevantes de la actividad sometida a consideración. En una reunión de la Junta por año, se tratará 
el título y la clasificación en el programa de titulación conjunta otorgado por UoG, UB y KU. 
 

2. El secretario será responsable de fijar fechas y ubicaciones para las reuniones de la Junta y de 
llevar un registro de los miembros de la Junta. 

 
3. Las reuniones de la Junta se pueden celebrar físicamente en una ubicación notificada o 

virtualmente, con la ayuda de tecnologías de teleconferencia o videoconferencia. 
 
4. El secretario deberá avisar a los miembros de la Junta como mínimo 20 días laborables antes de la 

celebración de una reunión de la Junta. 
 
5. El secretario deberá enviar la agenda y los documentos de apoyo a los miembros de la Junta como 

mínimo 5 días laborables antes de una reunión de la Junta notificada. 
 

6. Todas las notas de los estudiantes se convertirán a las escalas de cualificaciones de la Universidad 
de Glasgow y ECTS para presentarlas a la Junta. 
 

7. Para que una reunión de la Junta se considere válidamente constituida, deberán asistir a la misma 
el convocante y un miembro ordinario de cada CPU que otorgue un título a los estudiantes que se 
examinen en esa reunión de la Junta. 
 

8. En dicha reunión, la confirmación final del título y la clasificación para cada CPU la realizará el 
miembro ordinario de la CPU que otorgue el título, y ese mismo miembro ordinario se la 
comunicará a la CPU correspondiente. En cuanto al programa de titulación conjunta otorgado por 
UoG, UB y KU, se encargarán de la confirmación del título y la clasificación el miembro ordinario de 
esas tres universidades y el miembro externo de la Junta. 
 

9. Se espera que el examinador externo asista a las reuniones de la Junta; no obstante, no es 
necesario que esté presente para que una reunión se considere válidamente constituida. Si el 
examinador externo no está en disposición de asistir a una reunión de la Junta, el motivo de su 
ausencia se consignará en el acta de la Junta y, antes de la reunión, el secretario le consultará el 
esquema propuesto de notas y cualificaciones. Posteriormente, el secretario informará a la Junta 
sobre los puntos de vista del examinador externo. 

 
10. Antes de la reunión prevista, todos los miembros de la Junta deben notificar al secretario cualquier 

interés personal, implicación o relación con un estudiante que esté siendo evaluado. 
Posteriormente, el convocante está facultado a pedir al miembro que se retire de la reunión cuando 
se debata sobre el estudiante en cuestión. 
 

11. Se precisa el acuerdo de todos los miembros ordinarios y externos para aprobar puntos de la 
reunión que se deban someter a votación de la Junta. Cuando se produzca un empate de votos, el 
voto del miembro externo prevalecerá. 
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Anexo 6 – Escala de conversión de notas de evaluación 
 
La tabla siguiente muestra cómo se equiparan y se convierten los diferentes esquemas de cualificación y 
evaluación de cada CPU para las asignaturas impartidas y el trabajo final de máster. 
 
La Junta Conjunta de Examinadores supervisará la efectividad y la precisión de la tabla de conversión de 
cualificaciones, y determinará cómo interpretarla en relación con la confirmación de notas y cualificaciones 
de los estudiantes. 
 
Tabla de conversión de notas UB-UoG 

Nota de 
Barcelona 

Nota de Glasgow 
Asignaturas 
impartidas 

Trabajo final 
de máster 

10 A1 (22) A1 (22) 
9,9 A1 (22)  A1 (22)  
9,8 A2 (21)  A2 (21)  
9,7 A2 (21)  A2 (21)  
9,6 A2 (21)  A2 (21)  
9,5 A2 (21)  A2 (21)  
9,4 A3 (20) A3 (20) 
9,3 A3 (20) A3 (20) 
9,2 A3 (20) A3 (20) 
9,1 A3 (20) A3 (20) 

9 A3 (20) A3 (20) 
8,9 A4 (19) A4 (19) 
8,8 A4 (19) A4 (19) 
8,7 A4 (19) A4 (19) 
8,6 A4 (19) A4 (19) 
8,5 A4 (19) A4 (19) 
8,4 A5 (18)  A5 (18)  
8,3 A5 (18)  A5 (18)  
8,2 A5 (18)  A5 (18)  
8,1 A5 (18)  A5 (18)  

8 A5 (18)  A5 (18)  
7,9 B1 (17) B1 (17) 
7,8 B1 (17) B1 (17) 
7,7 B1 (17) B1 (17) 
7,6 B1 (17) B1 (17) 
7,5 B1 (17) B1 (17) 
7,4 B2 (16) B2 (16) 
7,3 B2 (16) B2 (16) 
7,2 B2 (16) B2 (16) 
7,1 B2 (16) B2 (16) 

7 B2 (16) B2 (16) 
6,9 B3 (15) B3 (15) 
6,8 B3 (15) B3 (15) 
6,7 B3 (15) B3 (15) 
6,6 B3 (15) B3 (15) 
6,5 B3 (15) B3 (15) 
6,4 C1 (14) C1 (14) 
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6,3 C1 (14) C1 (14) 
6,2 C1 (14) C1 (14) 
6,1 C1 (14)  C1 (14)  

6 C1 (14) C1 (14) 
5,9 C2 (13) C2 (13) 
5,8 C2 (13) C2 (13) 
5,7 C2 (13) C2 (13) 
5,6 C2 (13) C2 (13) 
5,5 C2 (13) C2 (13) 
5,4 C3 (12) C3 (12) 
5,3 C3 (12) C3 (12) 
5,2 C3 (12) D1 (11) 
5,1 C3 (12) D2 (10) 

5 C3 (12) D3 (9) 
4,9 D1 (11) E1 (8) 
4,8 D1 (11) E1 (8) 
4,7 D1 (11) E1 (8) 
4,6 D1 (11) E1 (8) 
4,5 D2 (10) E1 (8) 
4,4 D2 (10) E1 (8) 
4,3 D2 (10) E1 (8) 
4,2 D2 (10) E1 (8) 
4,1 D2 (10) E1 (8) 

4 D2 (10) E1 (8) 
3,9 D3 (9) E2 (7) 
3,8 D3 (9) E2 (7) 
3,7 D3 (9) E2 (7) 
3,6 D3 (9) E2 (7) 
3,5 D3 (9) E2 (7) 
3,4 E1 (8) E2 (7) 
3,3 E1 (8) E2 (7) 
3,2 E1 (8) E2 (7) 
3,1 E1 (8) E2 (7) 

3 E1 (8) E2 (7) 
2,9 E2 (7) E3 (6) 
2,8 E2 (7) E3 (6) 
2,7 E2 (7) E3 (6) 
2,6 E2 (7) E3 (6) 
2,5 E2 (7) E3 (6) 
2,4 E3 (6) E3 (6) 
2,3 E3 (6) E3 (6) 
2,2 E3 (6) E3 (6) 
2,1 E3 (6) E3 (6) 

2 E3 (6) E3 (6) 
1,9 F1 (5) F1 (5) 
1,8 F1 (5) F1 (5) 
1,7 F1 (5) F1 (5) 
1,6 F1 (5) F1 (5) 
1,5 F1 (5) F1 (5) 
1,4 F2 (4) F2 (4) 
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1,3 F2 (4) F2 (4) 
1,2 F2 (4) F2 (4) 
1,1 F2 (4) F2 (4) 

1 F2 (4) F2 (4) 
0,9 F3 (3) F3 (3) 
0,8 F3 (3) F3 (3) 
0,7 F3 (3) F3 (3) 
0,6 F3 (3) F3 (3) 
0,5 F3 (3) F3 (3) 
0,4 G1 (2) G1 (2) 
0,3 G1 (2) G1 (2) 
0,2 G2 (1) G2 (1) 
0,1 G2 (1) G2 (1) 

0 H (0) H (0) 
 
 
Tabla de conversión de notas UU-UoG 

Nota de Uppsala 
  
  

Nota de Glasgow 

Asignaturas 
impartidas 

Trabajo 
final de 
máster 

VG A Sobresaliente A1 (22) A1 (22) 
VG A Sobresaliente A2 (21)  A2 (21)  
VG A Sobresaliente A3 (20) A3 (20) 
VG A Sobresaliente A4 (19) A4 (19) 
VG A Sobresaliente A5 (18)  A5 (18)  
VG B Notable B1 (17) B1 (17) 
VG B Notable B2 (16) B2 (16) 
VG B Notable B3 (15) B3 (15) 
G C Bien C1 (14) C1 (14) 
G C Bien C2 (13) C2 (13) 
G D Satisfactorio C3 (12) C3 (12) 
G D Satisfactorio C3 (12) D1 (11) 
G E Suficiente C3 (12) D2 (10) 
G E Suficiente C3 (12) D3 (9) 
U F Insuficiente D1 (11) E1 (8) 
U F Insuficiente D2 (10) E1 (8) 
U F Insuficiente D3 (9) E2 (7) 
U F Insuficiente E1 (8) E2 (7) 
U F Insuficiente E2 (7) E3 (6) 
U F Insuficiente E3 (6) E3 (6) 
U F Insuficiente F1 (5) F1 (5) 
U F Insuficiente F2 (4) F2 (4) 
U F Insuficiente F3 (3) F3 (3) 
U F Insuficiente G1 (2) G1 (2) 
U F Insuficiente G2 (1) G2 (1) 
U F Insuficiente H (0) H (0) 
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Tabla de conversión de notas EUR-UoG 

Nota de 
Róterdam 

Nota de Glasgow 
Asignaturas 
impartidas 

Trabajo final 
de máster 

10 A1 (22) A1 (22) 
9,9 A2 (21)  A2 (21)  
9,8 A3 (20) A3 (20) 
9,7 A3 (20) A3 (20) 
9,6 A3 (20) A3 (20) 
9,5 A3 (20) A3 (20) 
9,4 A4 (19) A4 (19) 
9,3 A4 (19) A4 (19) 
9,2 A4 (19) A4 (19) 
9,1 A4 (19) A4 (19) 

9 A4 (19) A4 (19) 
8,9 A5 (18)  A5 (18)  
8,8 A5 (18)  A5 (18)  
8,7 A5 (18)  A5 (18)  
8,6 A5 (18)  A5 (18)  
8,5 A5 (18)  A5 (18)  
8,4 A5 (18)  A5 (18)  
8,3 A5 (18)  A5 (18)  
8,2 A5 (18)  A5 (18)  
8,1 A5 (18)  A5 (18)  

8 A5 (18)  A5 (18)  
7,9 B1 (17) B1 (17) 
7,8 B1 (17) B1 (17) 
7,7 B1 (17) B1 (17) 
7,6 B2 (16) B2 (16) 
7,5 B2 (16) B2 (16) 
7,4 B2 (16) B2 (16) 
7,3 B3 (15) B3 (15) 
7,2 B3 (15) B3 (15) 
7,1 B3 (15) B3 (15) 

7 B3 (15) B3 (15) 
6,9 C1 (14) C1 (14) 
6,8 C1 (14) C1 (14) 
6,7 C1 (14) C1 (14) 
6,6 C1 (14) C1 (14) 
6,5 C1 (14) C1 (14) 
6,4 C2 (13) C2 (13) 
6,3 C2 (13) C2 (13) 
6,2 C2 (13) C2 (13) 
6,1 C2 (13) C2 (13) 

6 C2 (13) C2 (13) 
5,9 C3 (12) C3 (12) 
5,8 C3 (12) C3 (12) 
5,7 C3 (12) D1 (11) 
5,6 C3 (12) D2 (10) 
5,5 C3 (12) D3 (9) 
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5,4 D1 (11) E1 (8) 
5,3 D1 (11) E1 (8) 
5,2 D1 (11) E1 (8) 
5,1 D1 (11) E1 (8) 

5 D1 (11) E1 (8) 
4,9 D2 (10) E1 (8) 
4,8 D2 (10) E1 (8) 
4,7 D2 (10) E1 (8) 
4,6 D2 (10) E1 (8) 
4,5 D2 (10) E1 (8) 
4,4 D3 (9) E2 (7) 
4,3 D3 (9) E2 (7) 
4,2 D3 (9) E2 (7) 
4,1 D3 (9) E2 (7) 

4 D3 (9) E2 (7) 
3,9 E1 (8) E2 (7) 
3,8 E1 (8) E2 (7) 
3,7 E1 (8) E2 (7) 
3,6 E1 (8) E2 (7) 
3,5 E1 (8) E2 (7) 
3,4 E2 (7) E3 (6) 
3,3 E2 (7) E3 (6) 
3,2 E2 (7) E3 (6) 
3,1 E2 (7) E3 (6) 

3 E2 (7) E3 (6) 
2,9 E3 (6) E3 (6) 
2,8 E3 (6) E3 (6) 
2,7 E3 (6) E3 (6) 
2,6 E3 (6) E3 (6) 
2,5 E3 (6) E3 (6) 
2,4 F1 (5) F1 (5) 
2,3 F1 (5) F1 (5) 
2,2 F1 (5) F1 (5) 
2,1 F1 (5) F1 (5) 

2 F1 (5) F1 (5) 
1,9 F2 (4) F2 (4) 
1,8 F2 (4) F2 (4) 
1,7 F2 (4) F2 (4) 
1,6 F2 (4) F2 (4) 
1,5 F2 (4) F2 (4) 
1,4 F3 (3) F3 (3) 
1,3 F3 (3) F3 (3) 
1,2 F3 (3) F3 (3) 
1,1 F3 (3) F3 (3) 

1 F3 (3) F3 (3) 
0,9 G1 (2) G1 (2) 
0,8 G1 (2) G1 (2) 
0,7 G1 (2) G1 (2) 
0,6 G1 (2) G1 (2) 
0,5 G1 (2) G1 (2) 
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0,4 G2 (1) G2 (1) 
0,3 G2 (1) G2 (1) 
0,2 G2 (1) G2 (1) 
0,1 G2 (1) G2 (1) 

0 H (0) H (0) 
 
 
Tabla de conversión de notas UGOE-UoG 

Nota de 
Göttingen 

Nota de Glasgow 
Asignaturas 
impartidas 

Trabajo final de 
máster 

1 A1 (22) A1 (22) 
1 A2 (21)  A2 (21)  
1 A3 (20) A3 (20) 

1,3 A4 (19) A4 (19) 
1,3 A5 (18)  A5 (18)  
1,7 B1 (17) B1 (17) 

2 B2 (16) B2 (16) 
2,3 B3 (15) B3 (15) 
2,7 B3 (15) B3 (15) 

3 C1 (14) C1 (14) 
3,3 C1 (14) C2 (13) 
3,7 C2 (13) C3 (12) 

4 C3 (12) D1 (11) 
4 C3 (12) D2 (10) 
4 C3 (12) D3 (9) 

4,3 D1 (11) E1 (8) 
4,3 D2 (10) E1 (8) 
4,7 D3 (9) E2 (7) 

5 E1 (8) E2 (7) 
5 E2 (7) E3 (6) 
5 E3 (6) E3 (6) 
5 F1 (5) F1 (5) 
5 F2 (4) F2 (4) 
5 F3 (3) F3 (3) 
5 G1 (2) G1 (2) 
5 G2 (1) G2 (1) 
5 H (0) H (0) 

 
 
Tabla de conversión de notas ULA-UoG 

Nota de 
Los Andes 

Nota de 
Glasgow 

5 A1 (22) 
4,95 A2 (21)  
4,9 A3 (20) 

4,85 A3 (20) 
4,8 A3 (20) 

4,75 A3 (20) 
4,7 A4 (19) 

4,65 A4 (19) 
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4,6 A4 (19) 
4,55 A4 (19) 
4,5 A4 (19) 

4,45 A5 (18)  
4,4 A5 (18)  

4,35 A5 (18)  
4,3 A5 (18)  

4,25 A5 (18)  
4,2 A5 (18)  

4,15 A5 (18)  
4,1 A5 (18)  

4,05 A5 (18)  
4 A5 (18)  

3,95 B1 (17) 
3,9 B1 (17) 

3,85 B1 (17) 
3,8 B2 (16) 

3,75 B2 (16) 
3,7 B2 (16) 

3,65 B3 (15) 
3,6 B3 (15) 

3,55 B3 (15) 
3,5 B3 (15) 

3,45 C1 (14) 
3,4 C1 (14) 

3,35 C1 (14) 
3,3 C1 (14) 

3,25 C1 (14) 
3,2 C2 (13) 

3,15 C2 (13) 
3,1 C2 (13) 

3,05 C2 (13) 
3 C3 (12) 

2,95 D1 (11) 
2,9 D1 (11) 

2,85 D1 (11) 
2,8 D1 (11) 

2,75 D1 (11) 
2,7 D2 (10) 

2,65 D2 (10) 
2,6 D2 (10) 

2,55 D2 (10) 
2,5 D2 (10) 

2,45 D3 (9) 
2,4 D3 (9) 

2,35 D3 (9) 
2,3 D3 (9) 
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2,25 D3 (9) 
2,2 E1 (8) 

2,15 E1 (8) 
2,1 E1 (8) 

2,05 E1 (8) 
2 E1 (8) 

1,95 E2 (7) 
1,9 E2 (7) 

1,85 E2 (7) 
1,8 E2 (7) 

1,75 E2 (7) 
1,7 E3 (6) 

1,65 E3 (6) 
1,6 E3 (6) 

1,55 E3 (6) 
1,5 E3 (6) 

 
 
Tabla de conversión de notas KU-UoG 

Nota de Kiot
o 

Nota de Glasgow  
Asignaturas 
impartidas 

Nota de 
Glasgow  

Trabajo final de 
máster 

100 
A1(22) A1(22) 

99 
98 

A2(21) A2(21) 
97 
96 

A3(20) A3(20) 95 
94 
93 

A4(19) A4(19) 92 

91 

90 

A5(18) A5(18) 89 

88 

87 

B1(17) B1(17) 
86 

85 

84 

83 

B2(16) B2(16) 82 

81 
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80 

79 

B3(15) B3(15) 
78 
77 
76 

75 

74 

C1(14) C1(14) 

73 
72 
71 

70 

69 

C2(13) C2(13) 

68 
67 
66 

65 

64 

C3(12) 

C3(12) 
63 

62 D1(11) 
61 D2(10) 

60 D3(9) 

59 
D1(11) D1(11) 

58 
57 

D2(10) D2(10) 
56 
55 

D3(9) D3(9) 
54 
53 

E1(8) E1(8) 
52 
51 

E2(7) E2(7) 
50 
49 

E3(6) E3(6) 
48 
47 

F1(5) F1(5) 
46 
45 

F2(4) F2(4) 44 
43 
42 

F3(3) F3(3) 41 
40 
39 

G1(2) G1(2) 
38 
37 
36 
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35 
34 
33 
32 
31 
30 

G2(1) G2(1) 

29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 

H(0) H(0) 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Anexo 7 – Esquema de distribución de los ingresos del 
Consorcio GLOCAL 
 

1. Tal como se detalla en la cláusula 23 (gestión financiera) del acuerdo, el Consejo de Administración 
del Consorcio acordará un esquema de distribución de los ingresos cada curso académico, el cual 
determinará cómo los ingresos de las tasas académicas del programa se asignan a las CPU del 
Consorcio. 

 
Principios rectores 
 

2. Al determinar el esquema de distribución de los ingresos anuales del Consorcio, el Consejo de 
Administración del Consorcio: 

 
a) Calculará la asignación de los ingresos de las tasas académicas teniendo en cuenta las 

cuestiones siguientes: 
i. El número total de créditos acordados con que cada CPU contribuye al programa, 

incluida la impartición de la escuela de verano.  
ii. El número de estudiantes inscritos y matriculados en cada CPU. 
iii. En el caso de UU, los ingresos de las tasas académicas solo se pagarán por los 

estudiantes internacionales; la franja de tasas se decidirá anualmente de mutuo 
acuerdo. 

 
b) Reconocerá el rol específico y las responsabilidades de la institución coordinadora y acordará 

que la institución coordinadora reciba una mayor asignación ponderada de ingresos del 
programa como compensación. En el modelo financiero actual del Consorcio, esto equivale a 
una ratio ponderada del 0,60 a favor de los créditos que imparte la institución coordinadora. 

 
c) Deducirá los gastos compartidos de la ejecución del programa antes de calcular la asignación 

de los ingresos reconocidos del programa, que incluyen: 
i. Contribuciones a la exención de tasas de las becas de EACEA. 
ii. Becas con financiación institucional, sujetas a un acuerdo previo en lo referente a los 

fondos de dichas becas. 
iii. Cobertura de seguro para los estudiantes. 
iv. Examinadores externos. 
v. Escuela de verano 
vi. Las tasas suplementarias se detallan en el punto 4.  
vii. Cualquier otro gasto no cubierto por el fondo de gastos de gestión del Consorcio, sujeto 

a un acuerdo previo en lo referente a la financiación de estas actividades por parte del 
CMB. 

 
d) Si el Consorcio sobrepasa el fondo asignado para gastos de gestión durante un curso 

académico, estas diferencias se cubrirán de forma equitativa a partir de los ingresos del 
programa en relación con el periodo de referencia. 

 
3. Si el modelo financiero escogido por el Consejo de Administración del Consorcio deja un superávit 

no asignado de ingresos reconocidos, el Consejo de Administración del Consorcio acordará un 
reparto equitativo de estos ingresos asignados teniendo en cuenta las cargas de supervisión de 
trabajos finales de máster de cada CPU para cada curso académico en cuestión. 
 

4. Antes de calcular la asignación de los ingresos reconocidos del programa, se deducirán las 
siguientes tasas suplementarias de los ingresos de las tasas académicas: 

• Tasa por semestre pagadera en UGOE 
• Tasa por título pagadera en UB 

 
Esquema de distribución de los ingresos 2020/2021 
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5. UoG enviará el último esquema de distribución de los ingresos definido para el curso académico 
2020/2021 antes del inicio del curso académico 2020/2021. 

 
6. El esquema de 2020/2021 está sujeto a la aprobación final del Consejo de Administración del 

Consorcio una vez confirmada la incorporación de estudiantes en el programa para 2020/2021. 
 



 
Acuerdo del Consorcio GLOCAL Página 68 de 79 

 
 
 

Anexo 8 – Matriz de responsabilidades del Consorcio GLOCAL2 
 
Área UoG 

 
UB UU EUR UGOE ULA KU AP 

Promoción y marketing a 
estudiantes 

Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado 

Captación y selección de 
estudiantes 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Inscripción y 
matriculación de 
estudiantes 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Introducción y 
orientación de 
estudiantes 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Progreso y evaluación 
de estudiantes 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Escuelas de verano Implicado Implicado Implicado Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado 

Graduaciones de 
estudiantes 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Estándares académicos 
y aseguramiento de la 
calidad del programa 

Colideraz
go 

Implicado Colideraz
go 

Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Prácticas de estudiantes Implicado Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Relaciones con antiguos 
alumnos 

Implicado Implicado Implicado Liderazgo Implicado Implicado Implicado Consultado 

Movilidad del personal Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Miembros del 
Consorcio/Relaciones 
externas 

Implicado Implicado Implicado Implicado Liderazgo Implicado Implicado N/A 

                                                           
2 Podría ser objeto de modificaciones conforme a la cláusula 5.2 del Acuerdo del Consorcio principal. 
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Gobernanza del 
Consorcio 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Consultado 

Finanzas y recursos del 
Consorcio 

Liderazgo Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado Implicado N/A 

Enlace con EACEA e 
informes 

Liderazgo Consultado Consultado Consultado Consultado Consultado Consultado N/A 
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Anexo 9 – Pergaminos de la titulación conjunta 
 
El país de cada universidad asociada reconocerá la titulación conjunta. La Universidad de Barcelona, conforme a la legislación española, validará el título 
expedido por las demás universidades con un documento anexo (diligencia). 

Modelo de pergamino de la titulación conjunta UoG-UB-KU 
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Modelo de pergamino de la titulación conjunta UoG-UB 
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Anexo 10 – Acuerdo de titulación conjunta 
 

 

ACUERDO PARA UN PROGRAMA DE TITULACIÓN CONJUNTA 

ENTRE 

UNIVERSIDAD DE GLASGOW (REINO UNIDO) 

Y 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (ESPAÑA) 

Y 

UNIVERSIDAD DE KIOTO (JAPÓN) 
 

 

El presente acuerdo se celebra entre: 

 

El Tribunal Universitario de la Universidad de Glasgow, constituido bajo la Ley de Universidades (Escocia) 
de 1889, que tiene su sede principal en University Avenue, Glasgow G12 8QQ, una organización benéfica 
escocesa registrada (n.º de organización benéfica: SC004401; nombre de la organización benéfica: 
University of Glasgow Court), («UoG»); 

 

Y 

 

La Universidad de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, España («UB»); 

 

Y 

 

La Universidad de Kioto, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501 («KU») 

 

Cada una de ellas denominada la «parte» y, conjuntamente, las «partes». 
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Trasfondo 

A  Cada una de las partes forma parte de un consorcio mayor que desarrollará e impartirá un máster 
conjunto Erasmus Mundus (EMJMD). Este máster internacional de dos años aprovecha la 
experiencia, los recursos y las redes complementarias e interdisciplinarias de siete universidades 
líderes. Las partes impartirán juntas uno de los itinerarios dentro del programa EMJMD en Mercados 
Globales, Creatividades Locales (el «programa GLOCAL»).  

B Las partes han acordado que colaborarán en el desarrollo y la impartición de un programa de 
titulación conjunta (en adelante, denominado el «programa») que conducirá a un título único con el 
nombre de «Mercados Globales, Creatividades Locales» (en japonés: 修士（グローバル経済・地域
創造）; en español: Máster Universitario Erasmus Mundus en Mercados Globales, Creatividades 
Locales), que ha sido acreditado y financiado por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural (EACEA – la Agencia) de la Comisión Europea desde el 1 de septiembre de 
2019 hasta el 31 de agosto de 2025 (número de proyecto: 610549-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA1-JMD-
MOB) como máster conjunto Erasmus Mundus (EMJMD). 

C El presente acuerdo complementa un acuerdo entre las partes y otras instituciones de educación 
superior con respecto al programa GLOCAL (en adelante, denominado el «Acuerdo del Consorcio»). 
El Acuerdo del Consorcio establece los requisitos académicos de acceso al programa que cumplirán 
los requisitos del Real Decreto 1393/2007 del Gobierno de España y de aplicación a la UB. El 
presente acuerdo, a menos que se especifique expresamente en este documento, está sujeto a los 
términos del Acuerdo del Consorcio. 

 

Cualquier apéndice a este acuerdo se leerá como parte integrante del acuerdo.  

 

Artículo 1 

Objeto y disposiciones generales 

 

1.1 Con el fin de aumentar las oportunidades educativas internacionales para sus estudiantes, las partes 
acuerdan desarrollar e impartir conjuntamente el programa tal como se describe en este acuerdo y 
en el Acuerdo del Consorcio. 

 
1.2 El plan de estudios del programa GLOCAL y del programa examina cómo generan competitividad 

local en las condiciones del mercado global los lugares locales (clústeres, ciudades y regiones) y los 
actores locales (emprendedores, empresas y responsables de la formulación de políticas). Destaca 
la importancia del contexto histórico y social en el que tienen lugar el desarrollo económico, las 
políticas públicas y las estrategias comerciales, y tiene como objetivo equipar a los estudiantes con 
las habilidades analíticas, prácticas y críticas para comprender la complementariedad 
interrelacionada entre lo global y lo local. En consecuencia, su objetivo es formar a graduados muy 
dotados con cualidades de liderazgo internacional y un sentido de responsabilidad social que puedan 
contribuir a abordar los diversos desafíos a los que se enfrentan la sociedad y las empresas frente a 
la globalización. 

 
1.3 El Máster Internacional (IntM) en «Mercados Globales, Creatividades Locales» (el «título») (en 

japonés: 修士 (グローバル経済・地域創造); en español: Máster Universitario Erasmus Mundus en 
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Mercados Globales, Creatividades Locales) es una titulación conjunta de máster que será otorgada 
conjuntamente por las Partes. Los estudiantes recibirán un solo certificado/pergamino/diploma del 
título en nombre de todas las partes.  
 

1.4 Las partes y muchas otras partes interesadas integran el «Consorcio GLOCAL» y son signatarias del 
Acuerdo del Consorcio. El programa educativo internacional, denominado programa GLOCAL y 
diseñado y proporcionado por el Consorcio GLOCAL, tiene varios itinerarios. El programa ofrecido 
por las partes representa uno de los itinerarios del programa GLOCAL que conducen a la titulación. 

 
1.5 UoG será la «institución coordinadora» y tendrá una responsabilidad principal en lo referente a la 

administración del programa, conforme al presente acuerdo y al Acuerdo del Consorcio.  
 

1.6 La institución coordinadora será responsable de brindar a los estudiantes información sobre los 
reglamentos aplicables al programa. Los reglamentos del programa que se apliquen serán los 
acordados entre las partes conforme a los términos del Acuerdo del Consorcio.  

 
1.7 Las unidades implicadas son la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UoG, la Facultad de 

Economía y Empresa de la UB y la Escuela de Posgrado en Economía de la KU. 
 

 

Artículo 2 

Condiciones y procedimiento para otorgar la titulación conjunta 

2  
2.1 Para establecer el programa, UoG, UB y KU deliberarán y llegarán a un acuerdo para garantizar la 

equivalencia de las asignaturas en el marco de los requisitos de estudio especificados en UoG, UB 
y KU, y según conste en el reglamento del programa acordado. La equivalencia implica el acuerdo 
mutuo de las universidades sobre la carga de trabajo del estudio para los estudiantes, la conversión 
de créditos y las cualificaciones, las asignaturas requeridas y los criterios de evaluación necesarios 
para la graduación, según se definen en el reglamento del programa. La parte que imparta una 
asignatura en el programa tendrá la responsabilidad principal de la evaluación de cada estudiante en 
relación con esa asignatura, a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito. La parte que 
imparta la asignatura confirmará las evaluaciones del resultado a la Junta Conjunta de Examinadores, 
que será responsable de convertir las notas de la asignatura comunicadas y de determinar el 
resultado final conforme al reglamento del programa. La Junta Conjunta de Examinadores estará 
integrada por miembros de cada una de las tres universidades que imparten la titulación conjunta y 
el examinador externo del programa.  
 

2.2 Las partes reconocerán mutuamente las evaluaciones realizadas por cada una de las otras partes 
como parte del programa. La matriculación en el programa y los procedimientos de graduación están 
sujetos a los términos del Acuerdo del Consorcio. Los logros de los estudiantes serán plenamente 
reconocidos mutuamente por todas las universidades y los semestres pasados en cada una de las 
tres universidades contarán para el periodo estándar total de estudio que se estipula de dos años 
(máximo de cuatro años) (véase también el artículo 3.2) y los requisitos de créditos del programa, tal 
como se establece en el reglamento del programa. Con este fin, la equivalencia necesaria de las 
asignaturas dentro del programa GLOCAL más amplio, y el programa de titulación conjunta (UoG-
UB-KU) más específicamente, se realiza a través de un plan de estudios planificado conjuntamente.  

 
2.3 Los estudiantes del programa pasarán el primer semestre en UoG, el segundo semestre en UB y el 

tercero y cuarto en KU. La estructura del programa (incluida la movilidad de los estudiantes), el 
diploma, el plan de estudios y las políticas de admisión para esta titulación conjunta de máster se 
describen en el anexo de este acuerdo o en el Acuerdo del Consorcio. 

 
2.4 Todas las notas de evaluación de las asignaturas que sumen créditos serán notificadas por cada 

universidad de conformidad con sus sistemas de cualificación institucionales y los créditos se 
convertirán al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) equivalente, de conformidad con 
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la tabla de conversión de las evaluaciones acordada en el programa. En el itinerario para la titulación 
conjunta UoG-UB-KU, los estudiantes deberán obtener 30 créditos de asignaturas impartidas en 
cada UoG, UB y KU. Además, en el cuarto semestre (pasado en KU), los estudiantes deberán 
presentar y aprobar un trabajo final de máster como parte de los requisitos de la asignatura de 30 
créditos «Investigación del Trabajo Final de Máster» (véanse los anexos 3 y 4). El trabajo final de 
máster es supervisado y examinado conjuntamente con la facultad de KU, que actúa como supervisor 
principal, y con cosupervisores o subsupervisores seleccionados tanto de UoG como de UB. En 
algunos casos se asignará un cosupervisor o subsupervisor adicional de KU. Los reglamentos 
internos de cada universidad supervisan y determinan los derechos y las obligaciones. El trabajo final 
de máster se redactará en inglés y se presentará en KU, que se encargará de enviárselo a UoG y 
UB.  

 
2.5 El alcance y objetivo del trabajo final de máster sigue el reglamento del programa adjunto al presente 

acuerdo (véanse los anexos 2 y 5). Los exámenes para la titulación (incluidos los plazos de 
presentación del trabajo final de máster, los procedimientos de examen oral, la selección de los 
miembros del Comité de Examen Conjunto y el método y los criterios de evaluación del trabajo final 
de máster, etc.) se gestionarán conforme a los reglamentos del programa y del trabajo final de máster 
anexos a este acuerdo, y están sujetos al Acuerdo del Consorcio (véanse los anexos 2 y 5). El 
examen oral y la cualificación conjunta del trabajo final de máster serán realizados por un Comité de 
Examen Conjunto, formado por dos miembros de la facultad de KU, uno de UoG y uno de UB.  
 

2.6 Los resultados del examen del trabajo final de máster se envían junto con información sobre el estado 
de obtención de créditos y otros criterios de graduación a las tres universidades para su evaluación 
de acuerdo con el reglamento del programa. Después de esta evaluación, se emite una decisión 
conjunta sobre la finalización y, si es positiva, se otorga el título. 

 
2.7 Habiendo cumplido todos los requisitos para el título (según se define en el reglamento del Programa), 

los estudiantes recibirán un solo diploma/pergamino y los suplementos al título/pergamino según 
corresponda (incluida una «diligencia» proporcionada por la UB con arreglo a la legislación española). 
El diploma/pergamino se proporcionará en una forma aceptable para las partes y será expedido por 
la institución coordinadora con la referencia apropiada a la naturaleza de la titulación conjunta y todas 
las partes que la otorgan (Anexo 8). El título es otorgado por todas las partes y expedido por la 
institución coordinadora en nombre de todas las partes.  

 
2.8 Si un estudiante no obtiene la cantidad necesaria de créditos de estudio o la cualificación requerida 

para el otorgamiento del título según corresponda en una parte en el semestre que pase en dicha 
parte, se le brindará la oportunidad de completar o repetir las evaluaciones de la asignatura con esa 
parte durante los siguientes semestres (es decir, cuando están estudiando en otra parte, o en el caso 
de KU, cuando están haciendo el trabajo final de máster).  

 
2.9 De acuerdo con la dirección del Consejo de Administración del Consorcio (en adelante, denominado 

CMB), la repetición de asignaturas por parte de los estudiantes se llevará a cabo de forma remota 
(es decir, cuando el estudiante ya se haya mudado a la próxima universidad pero todavía necesite 
créditos de la universidad anterior) o, si existe la posibilidad, repetir las asignaturas necesarias o las 
evaluaciones de la asignatura en la misma universidad donde se impartieron las asignaturas en 
cuestión (es decir, antes del traslado del estudiante a la próxima universidad). En el caso de la 
Universidad de Kioto, donde los estudiantes pasarán dos semestres, si los estudiantes no pueden 
obtener los créditos requeridos para la obtención del título en el primer semestre de estudio en KU, 
podrán realizar o repetir las asignaturas en los siguientes semestres. En tales casos, la Junta 
Conjunta de Examinadores decidirá si esto afecta o no a la admisibilidad de los estudiantes para 
preparar y presentar el trabajo final de máster conforme al reglamento del programa, teniendo en 
cuenta las circunstancias individuales de cada estudiante. 

 

Artículo 3 

Obligaciones y derechos de los estudiantes 

3  
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3.1 Los estudiantes matriculados en el programa están matriculados simultáneamente como estudiantes 
a tiempo completo de cada parte con los mismos derechos y obligaciones que los demás estudiantes 
con respecto a su conducta y cumplimiento de otros códigos, procedimientos y procesos pertinentes 
que estén en vigor en cada parte. Los asuntos tales como la emisión del carnet de estudiante y la 
autorización para utilizar las instalaciones y los servicios de cada parte están sujetos a las normas y 
reglamentos internos de cada parte.  

 
3.2 El periodo estándar (mínimo) de estudios para la obtención de la titulación conjunta es de 24 meses 

naturales a partir de la fecha de matrícula oficial. El periodo máximo de estudio es de 48 meses 
naturales de estudios registrados. Los periodos de suspensión, según los reconoce el CMB, no se 
contarán en el periodo de estudio.  

 

3.3 La institución coordinadora actuará en nombre de las partes suscribiendo un acuerdo estudiantil con 
cada estudiante. El Acuerdo estudiantil establecerá los derechos y las obligaciones de los estudiantes 
con respecto al programa y reflejará las cláusulas 3.1-3.17 y cualquier otro término relevante 
contenido en el Acuerdo del Consorcio o requerido por la Agencia (según se define en el Acuerdo 
del Consorcio). 

 
3.4 Para las apelaciones académicas relacionadas con una asignatura, se aplicará el procedimiento de 

apelaciones académicas de la parte que imparta la asignatura, a menos que otra parte notifique a la 
parte que imparte la asignatura que cree que debe aplicarse su procedimiento de apelaciones 
académicas. Posteriormente, el CMB se reunirá para debatir y acordar la manera de proceder. 

 
3.5 En aquellos casos donde una apelación académica esté relacionada con una decisión de la Junta 

Conjunta de Examinadores, se aplicarán los reglamentos, las políticas y los procedimientos de la 
institución coordinadora.  

 
3.6 En los casos de presunta mala conducta académica relacionada con una asignatura o asignaturas 

impartidas por una parte, se aplicarán el código de conducta de los estudiantes y los procedimientos 
de la parte que imparta la asignatura o asignaturas.  

 
3.7 En todos los demás casos de presunta mala conducta académica, se aplicarán el código de conducta 

de los estudiantes y los procedimientos de la institución coordinadora.  
 

3.8 En los casos de mala conducta no académica en los que, presuntamente, un estudiante haya 
cometido una infracción mientras estaba presente en una parte, se aplicará el código de conducta 
de los estudiantes correspondiente de esa parte. En todos los demás casos de mala conducta no 
académica, se aplicarán el código de conducta de los estudiantes y los procedimientos de la 
institución coordinadora.  

 
3.9 Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier aspecto específico o general de una asignatura, 

se aplicará el procedimiento de quejas u otro procedimiento equivalente de la parte que imparta esa 
asignatura. 

 
3.10  Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier aspecto general del programa, se aplicará el 

procedimiento de quejas u otro procedimiento equivalente de la institución coordinadora.  
  

3.11  Cuando el estudiante desee quejarse de cualquier servicio o instalación específicos proporcionados 
por una de las partes o de un estudiante o miembro del personal de una de las partes, se aplicará el 
procedimiento de quejas u otro procedimiento pertinente de esa parte. 

 
3.12  Cada parte, cuando se aplique la política o procedimiento de la otra parte, proporcionará a la otra 

parte asistencia razonable en relación con la administración de las apelaciones académicas, quejas 
estudiantiles y procedimientos de conducta de los estudiantes, a fin de garantizar que se gestionen 
de manera justa todas esas apelaciones académicas, quejas estudiantiles y presuntas malas 
conductas de los estudiantes. 
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3.13  Si un estudiante decide abandonar voluntariamente el programa (autorretirada), la parte que sea 
notificada de este cambio de circunstancia deberá informar inmediatamente a la institución 
coordinadora (UoG) y proporcionar cualquier información o documentación que esta requiera. 

 
3.14 Cada parte sigue manteniendo la responsabilidad de determinar la inscripción (o estado equivalente) 

de cada estudiante con respecto a dicha parte. En el caso de que un proceso o procedimiento 
debidamente realizado por una parte en virtud de lo estipulado en la presente cláusula 3 lleve a que 
esa parte suspenda (deje en suspensión) o retire la inscripción (o estado equivalente) de un 
estudiante en esa parte, deberá comunicar esta decisión al CMB. La inscripción del estudiante en el 
programa será considerada por el CMB con arreglo a los códigos, los procedimientos y los procesos 
de la institución coordinadora y los términos del Acuerdo estudiantil celebrado por la institución 
coordinadora (en nombre de las partes) y el estudiante. Si el CMB determinase que el estudiante se 
debe retirar del programa, la responsabilidad de comunicárselo al estudiante recaerá en la institución 
coordinadora. Posteriormente, cada parte se asegurará de que se completen sus propios 
procedimientos internos necesarios y de que se retire la inscripción (o estado equivalente) del 
estudiante en cada parte. Cada parte tendrá la facultad discrecional de ofrecer a un estudiante una 
plaza en un programa alternativo en dicha parte, pero esta alternativa no formará parte del programa 
GLOCAL. En algunas circunstancias, el CMB puede acordar que el estudiante pueda permanecer en 
el programa GLOCAL, aunque esta decisión no menoscabará la autoridad de ninguna parte en 
relación con el estado de un estudiante en esa parte. 

 
3.15  Las tasas académicas se establecen con arreglo al Acuerdo del Consorcio (anexo 5, artículo 16 y 

anexo 7). Las tasas las cobra la institución coordinadora del programa GLOCAL (UoG), que luego 
las distribuye.  

 
3.16  Los estudiantes son responsables de todos sus gastos personales, incluidos los gastos de 

manutención como alojamiento, transporte, alimentación, seguro médico, libros, etc. Sin embargo, 
los gastos de los estudiantes, así como otros costes de su estudio, pueden ser cubiertos por 
programas de becas internacionales generalmente aprobados (por ejemplo, EACEA, JASSO), en el 
caso de que los estudiantes resultaran seleccionados para estas becas. Los coordinadores de cada 
universidad informarán a los estudiantes de dichos programas y los ayudarán a solicitarlos en su 
caso. En el caso de los estudiantes becados por EACEA, la institución coordinadora (según se indica 
en el Acuerdo del Consorcio) será responsable de gestionar estos fondos. 

 
3.17 Si bien no existe la obligación de proporcionar alojamiento a los estudiantes matriculados en el 

programa, la universidad de acogida brindará apoyo a los estudiantes para encontrar alojamiento, 
por ejemplo, proporcionándoles información relevante, etc. Cada universidad asesorará y ayudará a 
los estudiantes admitidos a obtener cualquier visado o permiso necesario para estudiar en el país de 
su ubicación. 

 

Artículo 4 

Disposiciones ejecutivas 

4  
4.1 El contenido del trabajo final de máster y cualquier resultado de investigación relacionado están 

sujetos a la protección de los derechos de propiedad intelectual otorgados por las disposiciones 
legales pertinentes en los países de origen de UoG, UB y KU. En el Acuerdo del Consorcio se 
recogen más disposiciones relativas a la propiedad intelectual (véase el anexo 5, artículo 24). 

 
4.2 Se pueden matricular hasta 8 estudiantes en el programa por año académico. En circunstancias 

excepcionales, podrán matricularse más de 8 alumnos, sujeto al acuerdo unánime de las partes junto 
con el CMB. 

 
4.3 La docencia, la investigación y otras actividades pertenecientes al programa utilizarán las 

instalaciones ya existentes (por ejemplo, aulas, administración, canales de comunicación) de las 
partes. 
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Artículo 5 

Aseguramiento de la calidad del programa de titulación conjunta 

5  
5.1 El programa cumple la normativa interna de aseguramiento de la calidad de las tres universidades 

involucradas. 
 

5.2 Siguiendo los más altos estándares nacionales e internacionales, las partes orientarán a los 
estudiantes en cuestiones de integridad de la investigación y los prepararán para que emprendan 
con éxito su carrera profesional. 
 

5.3 Sin referencia a ninguna de sus propias medidas de aseguramiento de la calidad, que no se ven 
afectadas por este acuerdo, las partes declaran que su colaboración abarcará el aseguramiento de 
la calidad del programa y el programa GLOCAL más amplio según lo establecido en el Acuerdo del 
Consorcio (véase el Anexo 5, artículo 7). En este contexto, cada parte se compromete a respetar los 
estándares a los que están obligadas las demás universidades, y tratará en la medida de lo posible 
de adecuar cualquiera de los procedimientos e instrumentos que se requieran a tal efecto, con 
sujeción a los términos del Acuerdo del Consorcio y a los términos y condiciones de financiación 
promulgados por la Agencia (tal como se define en el Acuerdo del Consorcio). 
 

5.4 Las partes se comprometen a mantener un diálogo continuo a nivel estratégico y operativo para 
compartir información sobre los procesos de aseguramiento de la calidad en sus respectivos 
sistemas de educación superior, facilitar el reconocimiento mutuo de los métodos de aseguramiento 
de la calidad de los asociados y mejorar aún más el programa de estudios. 
 

5.5 Las partes nombrarán a coordinadores que serán responsables del funcionamiento del programa, lo 
cual incluye la planificación, ejecución y evaluación del plan de estudios, la coordinación con otros 
asociados de titulaciones conjuntas y la asistencia con otros procedimientos necesarios relacionados 
con los estudiantes matriculados en el programa. 

 

Artículo 6 

Duración y terminación del acuerdo 

6  
6.1 El presente acuerdo será efectivo desde la fecha de la firma por todas las partes hasta el 31 de 

diciembre de 2025, y después finalizará automáticamente salvo que las partes acuerden lo contrario. 
El presente acuerdo terminará automáticamente al finalizar el Acuerdo del Consorcio. 
 

6.2 La versión en inglés del presente acuerdo es legalmente vinculante. Cada una de las partes recibe 
una copia original. 
 

6.3 Las partes tienen la posibilidad de retirarse del acuerdo conforme a las condiciones del Acuerdo del 
Consorcio (véase el artículo 33 del Acuerdo del Consorcio para conocer los procedimientos 
específicos de retirada).  
 

6.4 La retirada de una de las partes, la posible cancelación del acuerdo por consentimiento mutuo o la 
no renovación del acuerdo no tendrán ninguna repercusión en los estudiantes matriculados en el 
programa que aún no hayan terminado sus estudios (véase el artículo 33, cláusula 11 del Acuerdo 
del Consorcio).  

 

Artículo 7 

Resolución de conflictos y modificaciones 

7  
7.1 Las partes acuerdan resolver cualquier disputa o malentendido mediante una cooperación y 

discusión amistosas. Cualquier desacuerdo o disputa entre las partes con respecto a la interpretación 
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o ejecución o aplicación de cualquiera de los términos de este acuerdo se resolverá primero de 
manera amistosa a través de consultas mutuas o negociaciones entre las partes conforme a los 
términos del Acuerdo del Consorcio (véase el artículo 31 del Acuerdo del Consorcio).  
 

7.2 El presente acuerdo se regirá por la legislación de Bélgica (Bruselas) y, por medio de la presente, 
las partes aceptan irrevocablemente que los tribunales de Bruselas tienen jurisdicción exclusiva para 
resolver cualquier disputa o reclamación que surja del presente acuerdo o en relación con el mismo 
o su asunto o formación (incluidas disputas o reclamaciones no contractuales). 
 

7.3 Las partes debatirán los asuntos relacionados con el programa que no se mencionen en este 
documento y realizarán las modificaciones necesarias a través de un anexo adicional que se 
acordará mediante consulta entre las partes, bajo los auspicios del CMB y conforme a los términos 
del Acuerdo del Consorcio. 

 

UNIVERSIDAD DE 

KIOTO 

(JAPÓN) 

 UNIVERSIDAD DE 

GLASGOW 

(REINO UNIDO) 

 UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA 

(ESPAÑA) 
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