
Acuerdo de Cooperación entre: 
Universitat de Barcelona, España; 
Universidade do Algarve, Portugal;  

University of Bergen, Noruega;  
Universidad de Cádiz, España;  

Gdansk University of Technology, Polonia; 
Central South University, China; 
University of Sao Paulo, Brasil; 

Novosibirsk State University, Rusia 
 

en un programa de Máster Europeo Erasmus Mundus en 
Calidad en los Laboratorios Analíticos (EMQAL) 2013-2019 

 
 

La Universitat de Barcelona, representada por Dídac Ramírez, Rector, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007 Barcelona, España, 
La Universidade do Algarve, representada por João Pinto Guerreiro, Rector, Campus de Gambelas, 8005-139, 
Faro, Portugal, 
La University of Bergen, representada por Sigmund Gronmo, Rector, Muséplass 1, Postboks 7800, N.5020 
Bergen, Noruega, 
La Universidad de Cádiz, representada por Eduardo González Mazo, Rector, C/Ancha 16, 11001 Cádiz, 
España, 
La Gdansk University of Tecnhology, representada por Andrzej Zielinski, Vice-Rector, 11/12 Narutowicza str., 
80-952 Gdansk, Polonia, 
La Central South University, representada por Huang Bai Yun, Rector, Central South University, Changsha, 
Hunan, China 
La Universidad de Sao Paulo, representada por João Grandino Rodas, Rector, Universidade de São Paulo, 
Rua da Reitoria, 109, Cidade Universitária – São Paulo – SP, CEP: 05508-900 

La Novosibirsk State University representada por Vladimir Sobyanin, Rector, 2 Pirogova str., 630090 
Novosibirsk, Rusia 
 
 
 
En lo sucesivo, “las partes”, 
 
ACUERDAN 
 
Sobre los objetivos y las tareas indicadas a continuación y en los anexos, que forman parte integrante del 
acuerdo: 
 
Artículo 1: Objeto 
 
Las partes comparten misiones similares, intereses académicos y focos de investigación. 
Las partes desean desarrollar aún más su colaboración en virtud del programa ERASMUS MUNDUS II 
ofreciendo un plan de estudios integrado y cooperando en base a normas comunes para la admisión de 
solicitudes, un procedimiento de inscripción común, y la selección conjunta de esos candidatos sobre la base 
de procedimientos de selección transparentes. 
 
 
Artículo 2: Programa de estudios 
 
Las partes han desarrollado y aprobado conjuntamente el plan de estudios que consta de un programa de 60 
créditos ECTS (Créditos del Sistema Europeo de Transferencia y acumulación de Créditos)  en enseñanza 
impartida y 60 créditos ECTS en un proyecto y Tesis de Máster. 
Con el fin de obtener un Grado Máster Conjunto Europeo, los estudiantes deben completar un programa de 



120 créditos ECTS. La movilidad de los estudiantes es una parte integral del plan de estudios. Los alumnos 
deben estudiar físicamente en un mínimo de dos universidades de dos países europeos diferentes. La estancia 
de los estudiantes en las universidades europeas constituye al menos el 30 por ciento de los créditos ECTS. 
Los períodos de estudios en las universidades asociadas son reconocidos plenamente y de forma automática; 
las evaluaciones o exámenes aprobados en las universidades asociadas son reconocidos plenamente y de 
forma automática utilizando créditos ECTS. 
Los estudiantes seleccionados pueden completar hasta 15 créditos ECTS del proyecto y tesis de máster en 
una de las universidades no europeas del Consorcio. Los períodos de estudio en estas universidades no 
europeas son reconocidos plenamente y de forma automática por los socios europeos del Consorcio. 
 
 
Artículo 3: El desarrollo curricular 
 
El plan de estudios de la parte de enseñanza impartida del programa ha sido desarrollado conjuntamente y 
cuenta con la colaboración de otras universidades europeas. Personal de las partes visitando  la sede de la 
institución que actúa de anfitriona ese año da clases en esa institución en virtud de los acuerdos ERASMUS 
existentes para la movilidad de los docentes. 
Los coordinadores de cada Universidad se reunirán una vez al año para: 
- Supervisar la gestión de los programas Máster Europeo Erasmus Mundus; 
- Realizar ajustes en el plan de estudios, incluyendo la adición y la extinción de los módulos, y 
- Preparar el informe anual de actividades. 
 
Artículo 4: Grados 
 
Los estudiantes que completan el programa obtienen un título conjunto expedido por las universidades 
europeas donde han estudiado. El proceso de emisión del Diploma Conjunto lo inicia la universidad donde el 
estudiante haya cursado su titulación. Gdansk University of Technology comenzará a emitir títulos conjuntos 
tan pronto como la legislación polaca le permita emitirlos, mientras tanto los diplomas emitidos por la  
Universidad Tecnológica de Gdansk serán diplomas dobles. En esta etapa, las universidades no europeas no 
están en disposición de  otorgar títulos en el consorcio EMQAL (Máster Erasmus Mundus  en Calidad en los 
Laboratorios Analíticos). Los estudiantes que se alojaron en universidades no europeas obtienen un título 
expedido por las dos universidades europeas donde estudiaron. 
Los estudiantes obtendrán además un Suplemento del Diploma utilizando ECTS, emitido por la misma 
universidad que expide el Diploma Conjunto. El Suplemento del Diploma debe indicar claramente los 
elementos del programa de estudio y de las instituciones en las que se han ganado las diferentes partes de la 
titulación. 
Todos los socios europeos han reconocido el Máster Erasmus Mundus en Calidad en los Laboratorios 
Analíticos basado en un programa totalmente integrado y sin diferencias sustanciales entre las universidades. 
 
Artículo 5: Garantía de la Calidad 
 
Con el fin de mantener una alta calidad en el Máster Europeo Erasmus Mundus, las partes llevarán a cabo la 
evaluación de los estudiantes del curso utilizando los cuestionarios desarrollados en el proyecto del Máster por 
la Asociación Europea de Universidades. El programa del Máster estará sujeto a mecanismos transparentes de 
garantía de calidad por parte de las autoridades nacionales competentes. Las partes colaborarán con las 
autoridades nacionales y de la ENQA (Asociación Europea para la Garantía de Calidad de la Enseñanza 
Superior) en el establecimiento de un marco común de referencia para la Garantía de la Calidad. 
 
Artículo 6: Política de Calidad y Gestión de Calidad 
 
Las partes están de acuerdo en los principios y conceptos de calidad tal cómo se describe en la Política de 
Calidad para EMQAL. Su compromiso con la calidad está consagrado en la Declaración de la Política de 
Calidad. Esta declaración se adjunta como anexo a este acuerdo. 
La estructura de la gestión de la calidad del programa EMQAL fue acordado por todos los socios y se describe 
en detalle en el Manual de Calidad. Este Manual de Calidad se adjunta como anexo a este acuerdo. 



 
Artículo 7: Difusión 
 
Con el fin de asegurar un equilibrio geográfico de los posibles candidatos, las partes difundirán la existencia del 
EMQAL mediante presentaciones orales, carteles y folletos en conferencias y ferias de educación superior, a 
través de las asociaciones nacionales e internacionales y mediante sitios web. 
 
 
Artículo 8: Las modificaciones de este acuerdo 
 
El acuerdo puede ser modificado sólo por consentimiento mutuo de todas las partes. Cualquier institución que 
desee denunciar el presente Acuerdo deberá comunicarlo a los demás socios por escrito, con una antelación 
de un año. Todas las modificaciones de este contrato están sujetas a la condición de que no pueden poner en 
peligro la continuidad del Máster Erasmus Mundus, aprobado por la Comisión Europea. Todos los cambios 
sustanciales en el contrato, tales como el número de créditos ECTS, la concesión de títulos y la retirada de un 
socio deberán notificarse a la Comisión Europea. Estos cambios no pueden llevarse a cabo si la Comisión es 
de la opinión que entran en conflicto con las reglas del Programa ERASMUS MUNDUS. 
 
Artículo 9: Duración 
 
Este acuerdo estará en vigor por un período de seis cursos académicos, a partir del 1 de septiembre de 2013. 
 

Anexos: 
Declaración de Política de Calidad para EMQAL 

Manual de Calidad para EMQAL 
Firmas: 
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