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Consortium Agreement  
Erasmus Mundus Master Course  in  

Chemical Innovation and Regulation (ChIR) 
 

La Universidade do Algarve establecida en el Campus de Gambelas, 8005 139, Faro, Portugal, 
representada por João Pinto Guerreiro, Rector,  Institución Coordinadora del Consorcio, 

y 

la Universitat de Barcelona, con domicilio en Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona, España, representada por Dídac Ramírez, Rector, 

y 

el Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con domicilio en Via F. Selmi, 2,41206, 
Bolonia, Italia, representada por Ivano Dionigi, Rector, 

y 

la Heriot Watt University establecida en Riccarton, Edimburgo EH 4AS, Reino Unido, 

representada por Steve Chapman, Director. 

 

denominadas  en lo sucesivo "los Socios" o "el Socio" de este Acuerdo forman el Consorcio 
ChIR, 

HAN CONVENIDO en los siguientes términos y condiciones, incluyendo aquellas de los Anexos 
que forman parte integrante del presente Acuerdo de Consorcio. 
 

A condición de  

- El Decreto Ministerial italiano "DM 270/2001 que permite a la Universidades italianas otorgar 
grados (2 º ciclo) de forma conjunta  con Universidades extranjeras ; 

- La legislación portuguesa que permite titulaciones conjuntas de conformidad con el DR IA n ° 52 
publicado el 15 de marzo de 2005 en Dec Lei 67/2005 y completado  el 24 de marzo de 2006 N ° 
60 DR IA en Dec Lei 24/2006; 

- En España el título oficial conjunto de Erasmus Mundus reconocido legalmente por el Real 
Decreto 1002/2010, BOE 06/08 2010; 

- La UK Further and Higher Education Act 1992 (y posteriores modificaciones y adiciones) 
proporcionan el marco para la concesión de titulaciones conjuntas en el Reino Unido; 

 

Artículo 1 - Objeto del presente Acuerdo de Consorcio 
 

Sobre la base del presente Acuerdo de Consorcio los Socios contribuirán  en conjunto a la 
consecución de los requisitos del Acuerdo Marco de Asociación (Anexo 1). 

 
Artículo 2 - Entrada en vigor y duración 

§1. El Máster en Innovación y Reglamentación en Química  (ChIR ) entrará en vigor en octubre de 
2013 y será ofrecido por el Consorcio en cinco ediciones bienales (respectivamente cursos: 
2013-2015 - 2014-2016 - 2015-2017 - 2016-2018 - 2017-2019 ). 
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§2. El presente Acuerdo de Consorcio entrará en vigor una vez firmado por todas los Socios. El 
mandato será renovable y modificable por mutuo acuerdo de las instituciones asociadas, y 
después de cualquier nueva propuesta seleccionada por la EACEA. Todos los cambios y 
modificaciones deberán realizarse por escrito y ser firmadas por los representantes 
autorizados de cada Socio 

§3. En caso de que un Socio quiere dejar el Acuerdo antes de la expiración del Acuerdo Marco de 
Asociación, el Socio deberá acordarlo con el Consorcio y se ajustará a las normas 
establecidas en el Acuerdo Marco de Asociación (Anexo 1). Esto no será necesario en el caso 
que el Socio deba dejar el Acuerdo por fuerza mayor. 

Cualquier modificación o la finalización del Contrato se llevará a cabo sin perjuicio o en contra 
de los participantes del programa que sigan en activo en los términos del presente programa 
de cooperación. 

 

Artículo 3 - Alcance y definiciones 
 

§1. La Universidade do Algarve es la institución coordinadora de un Consorcio de cuatro 
universidades europeas que acordaron organizar el Máster Erasmus Mundus (EMMC) en 
Innovación y Regulación en Química (Master in Chemical Innovation and Regulation (ChIR)) 
aprobado y financiado por Agencia ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) de la Comisión de la Comunidades Europeas bajo el programa marco Erasmus 
Mundus. 

§2. El Consorcio ChIR está formado por cuatro universidades europeas : la Universidade do 
Algarve (UAlg, Portugal), la Universitat de Barcelona (UB, España), la Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna (UniBo, Italia) y  la Heriot Watt University (HWU, Reino Unido).  

§3. Las Entidades Asociadas (Associated partners)  pueden contribuir a la acogida de estudiantes 
para realizar el proyecto  de investigación, a la promoción del curso y / o contribuir a su 
desarrollo y evaluación a través de  su representación en el Comité del Programa, tal como se 
describe en el Artículo 5. Las Entidades Asociadas actuales son  Universidad de São Paulo 
(USP, Brasil), Central South University (CSU, China), Holy Names University (EE.UU.), la 
Universidad de Tokio (TU, Japón), los centros de investigación CQE, NILU, CIQA, CBME, 
GRISC, CQFM, asociaciones Europeas de Lab*S, SEQUI, SPQ, CEFIC, FEIQUE y las 
entidades públicas INSHT y ECHA.  

El Consorcio podrá decidir incluir nuevas Entidades Asociadas, a propuesta del Comité del 
Programa tal como se describe en el Artículo 5. La inclusión de nuevas Entidades Asociadas 
está sujeta a la aprobación y ratificación por parte de los socios de pleno derecho en 
adiciones al presente acuerdo. Obligaciones de las Entidades Asociadas se establecerán en 
convenios específicos firmados por la institución coordinadora en nombre del consorcio, por el 
Institución Asociada y por el Socio o Socios involucrados directamente en el ámbito de 
aplicación del convenio específico (Anexo 4). 

§4.  Las actividades a ser desarrolladas por el Consorcio, y aprobado por la EACEA, se describen 
detalladamente en la propuesta (Anexo 1). Cada Socio ha acordado su contribución relativa a 
la realización de las actividades descritas en el cumplimiento de las normas y políticas del 
programa Erasmus Mundus. Cualquier divergencia con respecto a esta propuesta debe ser 
aprobada por todas los Socios y, si es necesario, debe ser validado por la EACEA. 

§5. Todas las funciones relacionadas con la gestión de la subvención asignada al Consorcio por la 
Comisión Europea se formalizan mediante un contrato entre la EACEA y la Institución 
Coordinadora: el Acuerdo Marco de Asociación (Anexo 1). 
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§6. El presente Acuerdo de Consorcio describe las normas financieras, distintas de las 
especificadas en el § 5, aprobadas por los Socios y la Institución Coordinadora y resume las 
responsabilidades de cada Socio dentro del programa. 

§7. El Máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR) estará dirigido a graduados 
Europeos (EU) y de terceros países (TC) siguiendo la Propuesta Erasmus Mundus (Anexo 1) 
Estas categorías están definidas por la EACEA como sigue:  

"Estudiante graduado de Terceros países: todo nacional de un tercer país que no 
sea los de los Estados EEA-EFTA y los países candidatos a la adhesión a la Unión 
Europea, que ya haya obtenido un primer título de enseñanza superior, que no es un 
residente de cualquiera de los Estados miembros o de los países participantes; que no 
ha llevado a cabo su actividad principal (estudios, trabajo, etc) durante más de un total 
de 12 meses en los últimos cinco años en uno de los Estados miembros o de los países 
participantes, y que ha sido admitido para matricularse o esté matriculado en un curso 
de máster de Erasmus Mundus " 
 " Estudiante graduado Europeo significa un nacional de un país del EEA,  la EFTA o 
los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, que ya haya obtenido un 
primer título de enseñanza superior y que haya sido admitido para matricularse o esté 
matriculado en un curso de máster de Erasmus Mundus " 

 

Artículo 4 - Antecedentes 
Artículo 4a) Objetivos generales del programa Erasmus Mundus:  

Preámbulo del Acuerdo Marco de Asociación EACEA 
 

§1.  La Agencia ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) ha recibido 
delegación de poderes por la Comisión de la Comunidades Europeas con el fin de realizar 
tareas relacionadas con la ejecución de los programas comunitarios en los ámbitos de 
educación, audiovisual y cultura (Decisión N ° C/2005 / 365-2 de la Comisión de 15/02/2005). 
La Agencia Ejecutiva se encarga de ejecutar el programa Erasmus Mundus ("el programa"). 
La decisión de establecer el programa fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo 
el 5 de diciembre de 2003 (Decisión n º 2317/2003/CE). 

 
§2. A los efectos de la aplicación del programa, la Agencia Ejecutiva selecciona consorcios 

integrados por instituciones de educación superior y realiza con el coordinador de cada 
consorcio, un convenio marco de cooperación ("el acuerdo marco") que dará lugar a  
convenios de subvención específicos ("el acuerdo específico" ). 

§3. La Agencia Ejecutiva comparte con el socio los objetivos comunes generales y desea 
establecer con él una relación duradera de cooperación ("la asociación"). 

 §4. Los objetivos generales que comparte con el socio en el área de actividad antes mencionada 
y que justifican el establecimiento de una asociación son los siguientes: 

– promover una oferta de enseñanza superior de calidad con un claro valor añadido europeo, 
atractiva tanto en la Unión Europea como fuera de sus fronteras; 

-  fomentar y permitir que titulados y académicos altamente cualificados de todo el mundo 
adquieran cualificaciones y / o experiencia en la Unión Europea; 

-  desarrollar una mejor estructurada cooperación entre instituciones de la Unión Europea e 
instituciones de terceros países y una mayor movilidad saliente en la Unión Europea como 
parte de los programas de estudios europeos; 
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-   mejorar la accesibilidad y mejorar el perfil y la visibilidad de la enseñanza superior en la 
Unión Europea. 

 
Article 4b) Resumen del  Máster en  Innovación y Regulación en Química (ChIR) 

 
§1. Objetivos: Los objetivos del Máster Erasmus Mundus ChIR han sido acordados por las partes 

y que están reflejados en la Declaración de Política de Calidad ChIR (Anexo 2). El Máster en 
Innovación y Regulación en Química  (ChIR) formará profesionales con todas las habilidades  
y el conocimientos necesarios, desde los puntos de vista  científico, normativo y económico, 
para gestionar los riesgos de los productos químicos de manera responsable y cumplir con las 
obligaciones en relación a la legislación química mundial. Como un proyecto Erasmus 
Mundus, el Máster en Innovación y Regulación en Química  (ChIR) promoverá la investigación 
y la colaboración en el Espacio Europeo de Educación Superior  en  la aplicación de las 
regulaciones  de la  seguridad química. 

§2. Consorcio: El Máster en Innovación y Regulación en Química  (ChIR) es un Master integrado, 
diseñado por cuatro universidades con un amplio liderazgo en el estudio de los riesgos 
químicos: la Universidade do Algarve (UAlg, Portugal), la Universitat de Barcelona (UB, 
España), la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UniBo, Italia) y  la Heriot Watt 
University (HWU, Reino Unido). 

§3. Estructura y contenidos: La duración del programa es de 2 años. Durante el primer año, 
todos los estudiantes realizarán un curso presencial (60 créditos ECTS) para estudiar temas 
relacionados con el Diseño de Productos, la Industria Química, el Marketing, la Evaluación y 
la Regulación. El curso está compuesto por módulos independientes ofrecido por personal 
docente de las universidades asociadas, o por especialistas invitados por las universidades 
asociadas. Los estudiantes elegirán grupos de módulos que conforman cada una de las 
disciplinas descritas en el plan de estudio integrado (Anexo 3). Se ofrecerá  de forma gratuita 
a los estudiantes un curso intensivo del idioma local (portugués, español y catalán o italiano, 
dependiendo del país de acogida). Durante el segundo año, cada estudiante realizará un 
proyecto de investigación y tesis (60 créditos totales ECTS) elegido de una lista de proyectos 
de investigación propuestos por las partes y aprobados por el Comité de Programas. 

§4. Movilidad: Movilidad de los estudiantes es una parte integral del plan de estudios. Los 
estudiantes deberán realizar sus estudios en un mínimo de dos de las universidades 
europeas asociadas y por lo tanto en dos diferentes países, obteniendo un mínimo de 30 
ECTS en cada uno. Los períodos de estudio realizados en las universidades asociadas se 
reconocen plenamente y de forma automática;  las evaluaciones o exámenes aprobados en 
las Universidades asociadas se reconocen plenamente y de forma automática utilizando 
ECTS. 

Todos los estudiantes realizarán el primer año un curso impartido (60 ECTS) en la 
Universidad, designada como la Institución Anfitriona. La institución anfitriona cambiará 
cada año  de forma  consecutiva entre los socios europeos del Consorcio UAlg, UB y UNIBO. 
HWU no será institución anfitriona. Durante el segundo año, cada estudiante irá a una de las 
otras universidades europeas socias del consorcio, designadas como Instituciones de 
Investigación Anfitrionas, para preparar un proyecto de investigación y tesis. El proyecto de 
tesis se podrá realizar en colaboración con un segundo socio, en cuyo caso será parcialmente 
acogido por otra de las universidades europeas socias del consorcio o por una entidad 
asociada (Associated partner). La defensa de la tesis y graduación de cada estudiante se 
realizará en la Institución de Investigación Anfitriona. 

§5.  Lengua de enseñanza: la lengua de enseñanza y evaluación será el Inglés. 
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§6. Titulación: El Máster será reconocido y acreditado en todos los países en donde se 
encuentren las instituciones europeas del Consorcio. Con la superación del plan de estudios 
se obtendrá un diploma de Máster Conjunto firmado por las universidades europeas del 
Consorcio visitadas por el estudiante y con la denominación Master in Chemical Innovation 
and Regulation válido como: 

 Mestre em Inovação Química e Regulamentação en Portugal 

Master en Innovación y Regulación en Química / Màster en Innovació i Regulació en Química 
en España 

Laurea Magistrale in Chimica - Curriculum "Innovazione e normativa delle sostanze chimiche" 
en Italia 

Master degree in Chemistry - Curriculum "Chemical Innovation and Regulation" en el Reino 
Unido 

 

El Diploma incluirá los logos de todas las universidades europeas del Consorcio y será 
firmado por las universidades en que el estudiante obtuvo créditos, un mínimo de dos 
instituciones en diferentes países europeos. 

La Universidad Anfitriona de la Investigación, en la que el estudiante termina los estudios 
iniciará la emisión del Diploma Conjunto. Los representantes legales de las universidades que 
otorgan los créditos ECTS firmaran el certificado. 

Los estudiantes, además, obtendrán un Suplemento al Diploma conjunto. El Suplemento 
Europeo al Título se expedirá junto con el Diploma conjunto por la Universidad Anfitriona de 
la Investigación donde el estudiante complete los estudios, e incluirá la información detallada 
sobre el plan de estudios y calificaciones obtenidas por el estudiante en la Universidad  
Anfitriona . 

Todos los impuestos y emolumentos debidos a la expedición de diplomas conjuntos ChIR y 
suplementos al diploma se consideran incluidos en los gastos de matrícula, y no incurrirá en 
ningún coste adicional para el estudiante. Es responsabilidad de la Universidad  Anfitriona 
entregar el Diploma y suplemento al diploma Conjunto al estudiante, si es necesario, por 
correo postal, sin costo adicional para el estudiante. 

§7. Escala de calificaciones: Con el fin de minimizar las diferencias y los errores de 
redondeo cuando se evalúa a los estudiantes en las diferentes universidades del Consorcio, 
los estudiantes ChIR recibirán las calificaciones de cada módulo utilizando el sistema de 
evaluación ECTS (A-E) y el uso de una escala común numérica de 0-100. Esta escala se 
relaciona con las diferentes escalas de calificación nacionales a través de la siguiente tabla: 

 

Escala Suspenso Aprobado Sastisfactorio Bien Notable Sobresaliente 

ChIR  <40 40-49 50-60 61-75 76-89 90-100 

UAlg (PT) <10 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

UB (ES) <5 5 6 7 8 9-10 

UniBo (IT) <18 18-24 25-26 27-29 30 30 Iode 

HWU (UK) <50%  50-59% 60-
69% 

 >70% 
(Distinction) 
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La conversión detallada de la escala de calificación común de ChIR a las escalas de 
calificaciones nacionales de las instituciones asociadas (tablas de calificación) será anual, 
realizada sobre una base estadística con arreglo a los criterios establecidos por los órganos 
académicos competentes. 

§8. Evaluación de la tesis de investigación: las universidades del Consorcio adoptarán un 
procedimiento común para que la defensa de la tesis de los estudiantes ChIR cumpla los 
requisitos de las legislaciones nacionales de todos los socios, a fin de minimizar las 
diferencias entre los procedimientos locales en el Consorcio.  

§9. Nota final: La nota final de cada alumno se calculará como el promedio de todas las 
calificaciones obtenidas, incluyendo la calificación de la tesis de investigación, ponderado por 
el número de créditos obtenidos para cada calificación. Esto se calculará en la escala 
numérica de 0-100 común y se convertirá en las escalas de calificación nacionales de 
acuerdo con las tablas de conversión aprobadas por el Equipo de Gestión del Programa 
(véase el Artículo 5). 

§10.Mecanismos de comunicación: Al comienzo del segundo año la Institución Anfitriona 
comunicará las calificaciones obtenidas por los alumnos, a las Instituciones de Investigación 
Anfitrionas utilizando las transcripciones de los registros. Después de la graduación las 
Instituciones de investigación Anfitrionas enviarán a la Institución Anfitriona las transcripciones 
de los registros que describen los resultados de la defensa de la tesis de investigación. 

§11. Inscripción: El máster está abierto a estudiantes europeos y no europeos excelentes que 
hayan obtenido un  grado de 1er ciclo en Ciencias Químicas, Ciencias Ambientales o áreas 
afines. La inscripción seguirá un procedimiento común para todos los candidatos, se realizará 
on line y estará centralizada en la Institución Coordinadora. 

§12. Selección de candidatos: La evaluación y selección de las solicitudes de los estudiantes se 
realizará en forma conjunta y se basará en procedimientos de selección transparentes. Todas 
las universidades del Consorcio están representadas en el Comité de Selección encargado de 
la selección de candidatos (véase el Artículo 5). Todas las solicitudes serán evaluadas 
siguiendo el mismo procedimiento y los criterios que se describen en la propuesta de 
Erasmus Mundus (Anexo 1). Los mejores candidatos serán seleccionados para las becas de 
Erasmus Mundus. 

§13. Inscripción de los estudiantes: Los estudiantes becarios Erasmus Mundus se matricularán  
en la Institución Anfitriona. Los estudiantes no becados podrán  inscribirse en cualquiera de 
las cuatro universidades del Consorcio. Los documentos pertinentes serán enviados por la 
Universidad donde el estudiante se ha matriculado a las universidades del Consorcio. Los 
estudiantes se inscribirán en las instituciones en las que realicen la tesis de investigación,  
siguiendo los  acuerdos Erasmus de movilidad bilaterales firmados entre las universidades del 
Consorcio. 

Artículo 5 - Órganos de Dirección 
 

§1. El Coordinador del Programa, nombrado en la propuesta (Anexo 1) representa a la 
Institución Coordinadora. El Coordinador del Programa es responsable de: 

a) la comunicación con la EACEA; 

b) la elaboración de los informes técnicos anuales para la EACEA; 

c) la coordinación general y la iniciación de las actividades del programa ChIR, en 
colaboración con los socios; 

d) la coordinación del procedimiento de la toma de decisiones; 

e) asegurar la disponibilidad de plataformas de colaboración entre los socios (sitio web, 
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videoconferencia). 

§2. Cada Universidad del Consorcio nombrará un Director de Programa, (Anexo 1), que es el 
vínculo entre el Socio y el Coordinador. 

§3. El Coordinador del Programa y de los Directores de Programa constituyen el Equipo de 
Gestión del Programa. El Equipo de Gestión de Programas es responsable de: 

a)  ayudar al Director de Programa de la Universidad de Acogida en la administración 
académica del curso; 

b)  elaborar y aplicar procedimientos comunes ajustados a los requerimientos de las 
legislaciones nacionales de todos los socios, es decir, para la defensa de la tesis de la 
investigación y la conversión de la escala de calificación numérica común de 0-100% a las 
escalas de calificación numérica locales en el consorcio; 

c)  ayudar en el funcionamiento del día a día del programa; 

d)  ayudar en la selección  y la motivación  de los estudiantes; 

e)  la preparación del programa, incluyendo calendario de horarios y la administración de la 
selección de las tesis de investigación y su supervisión; 

f)  asistir en la publicidad y el marketing del programa y en la obtención de patrocinadores 
externos; 

g)  ayudar en la orientación profesional; 

h)  ayudar en la  tutoría personal y en la gestión de proyectos de investigación; 

i)  proporcionar al Coordinador del Programa y a la Junta Examinadora de toda la 
información necesaria para los informes anuales de los proyectos; 

j)  proponer los módulos que se ofrezcan en cada edición del curso y los profesores 
respectivos; 

k)  proponer temas para tesis de investigación; 

l)  proponer los académicos invitados que pueden contribuir al desarrollo del proyecto; 

m)   la organización de las reuniones del Comité del Programa (véase § 6). 

 

§4. El Comité de Selección está nominado por el Equipo de Gestión del Programa y es 
responsable del proceso de selección de los estudiantes. Está formado por representantes de 
todas las universidades del Consorcio. El Comité de Selección organizará una evaluación 
confidencial, justa y equitativa de cada candidatura de acuerdo con los criterios aplicables, en 
el pleno respeto de los procedimientos correspondientes, normas y reglamentos. 

§5. La Junta Examinadora es nombrada por el Comité del Programa y está integrada por 
representantes de las tres instituciones socias que alojan el año curricular del curso, la 
anterior edición  y la próxima edición del curso. Efectuará un seguimiento de la eficacia de la 
aplicación de las políticas de gestión de la calidad y elabora el Informe Anual de Evaluación 
de la Calidad 

§6. El Comité del Programa está integrado por los miembros del Equipo de Gestión del 
Programa, un representante de los profesores, un representante de los supervisores de 
investigación, un representante de los estudiantes matriculados por cada 10 alumnos, y al 
menos tres representantes invitados de los grupos de interés y empleadores ChIR: los 
organismos nacionales de regulación, las empresas públicas y privadas de la industria 
química y / o las asociaciones industriales o profesionales.  
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El Comité del Programa es responsable de: 

a) la revisión anual del ChIR; 

b) la evaluación de la evolución del ChIR basada en los resultados del Informe Anual de 
Evaluación de la Calidad; 

c) proponer el desarrollo de la política; 

d) hacer los ajustes al plan de estudios que incluye la adición y la extinción de los módulos; 

e) aprobar el plan de estudios anual, incluyendo la lista de módulos ofrecidos y la 
participación de los  profesores de cada edición; 

f) aprobar la lista de temas para tesis de investigación; 

g) aprobar la incorporación de nuevas entidades asociadas al consorcio ChIR. 

 
Artículo 6 - Responsabilidades 

 
Artículo 6 a) Institución Coordinadora 

 
§1.  La Institución Coordinadora tiene la responsabilidad financiera del programa. 

§2. El Coordinador del Programa ChIR es el representante de la Institución Coordinadora. El 
Coordinador del Programa deberá organizar la colaboración entre los socios, de acuerdo con 
la propuesta (Anexo 1). El Coordinador del Programa es el vínculo entre la EACEA y los 
Socios y velará por la aplicación efectiva de la Propuesta. 

§3. La Institución Coordinadora proporcionará a la EACEA todos los informes requeridos sobre la 
evolución del proyecto y su gestión financiera, de acuerdo con el Acuerdo Marco de 
Asociación (Anexo 1). 

§4. La Institución Coordinadora contratará pólizas de seguros extendidas para los estudiantes 
becados Erasmus Mundus siguiendo  los requisitos de la EACEA y como se describe en la 
propuesta de Erasmus Mundus (Anexo 1). 

§5. La Institución Coordinadora gestionará, en particular, las siguientes actividades: 

–  La coordinación general y el inicio de las actividades del programa ChIR, en colaboración 
con los Socios. 

–  Coordinación del procedimiento de toma de decisiones. 

–  Creación de herramientas compartidas entre los Socios (sitio web, formularios, guías ...). 

–  El pago de las becas europeas a los académicos  que participan en el programa ChIR. 

–  Recepción de las becas Erasmus Mundus y la transferencia de los fondos 
correspondientes al pago de derechos de los estudiantes (vida, viaje e instalación) a los 
respectivos Socios que alojen a  cada estudiante. 

–  Recepción de las tasas de matrícula de los becarios  Erasmus Mundus y distribución entre  
las instituciones Socias. 

 

Artículo 6b) Socios (incluyendo la Institución Coordinadora) 
 

§1. Las Socios deberán realizar y completar su participación en las actividades del Programa ChIR 
(Anexo 1) de conformidad con los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco de Asociación 
(Anexo 1). Cada Socio deberá llevar a cabo su parte de tal manera que una no actuación  u 
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omisión en relación al acuerdo pueda constituir, causar o contribuir a cualquier infracción o 
incumplimiento por la Institución Coordinadora o por otro Socio de cualquiera de sus 
respectivas obligaciones en virtud del Acuerdo Marco de Asociación. 

§2. Los Socios presentarán el EMMC-ChIR a los procesos de reconocimiento y acreditación a 
nivel nacional y para la inscripción en las bases de datos el ERIC-NARIC. 

§3. Las Socios proporcionarán a su debido tiempo, al Coordinador del ChIR la información 
necesaria para elaborar los informes requeridos por la EACEA (Anexo 1). Las Socios deberán 
tener en cuenta que el pago de las becas y de los fondos asignados a cada Socio están 
sometidos a la presentación oportuna de los informes financieros de las Socios a la Institución 
Coordinadora, y luego por la Institución Coordinadora a la EACEA. Los pagos de la EACEA 
son prefinanciaciones: cuotas que representan el 70% de la financiación (Anexo 1). El pago 
adicional se hace sólo cuando el 70% de la prefinanciación se ha gastado, y dentro de los 90 
días siguientes a la presentación del informe financiero, en el caso de  ser aprobado por la 
EACEA (Anexo 1). 

§4. Cuando presenten las facturas a la Institución Coordinadora, los Socios deberán cumplir los 
requisitos financieros y administrativos de esta última. 

§5. Cada Socio deberá organizar y realizar las actividades del programa ChIR en su propia 
Institución, y en concreto: 
-La realización y promoción del programa académico ChIR . 
-La gestión de los fondos distribuidos por la Institución Coordinadora. La administración 
financiera de cada Socio deberá garantizar la correcta utilización de los fondos para el destino 
correcto, es decir, el pago de las dietas de los estudiantes para la subsistencia, la instalación y 
los viajes de los estudiantes alojados por el Socio. 
- Con respecto a los estudiantes y académicos invitados de su Institución, antes y durante su 
estancia: 

 
• Solicitud de Visa: Cada Socio podrá ayudar a obtener los documentos requeridos por la 
política nacional de inmigración, al proporcionar todas las explicaciones y documentos 
útiles para los solicitantes. 
• Supervisión del estatus de  los estudiantes y los académicos respecto a la política 
nacional de inmigración durante su estancia. 
• Admisión y registro académico. 
• Asistencia. 
• Organización del alojamiento y su reserva. 
• Garantizar el acceso de los estudiantes a los servicios: Biblioteca, Internet, servicios 
sociales. 

 

§6.  En cada Socio, el Director de Programas, nombrado en la Propuesta (Anexo 1), organizará y 
coordinará con su / sus colaborador (es)  las actividades y la organización del programa de 
ChIR en la Institución Socia. Él / ella es el vínculo entre la Institución Socia y Coordinador 
ChIR. Los Directores del Programa de las cuatro Instituciones Socias europeas integran el 
Equipo de Gestión del Programa. 

§7. El Equipo de Gestión del Programa es responsable de la gestión del día a día del curso y las 
tareas específicas de:  

- La implantación y el desarrollo de un sistema interno de gestión de calidad de acuerdo a las 
especificidades del curso ChIR.  

- El desarrollo de los materiales y las estrategias de promoción para la difusión del curso.  
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-El mantenimiento de una página web actualizada dedicada a la ChIR con información 
relevante para los candidatos y estudiantes.  

- Nombramientos de los miembros del Comité de Selección y de la Junta Examinadora.  

- La promoción y la organización de la reunión anual del Comité del Programa. 

§8. Cada Socio europeo está representado en el Comité de Selección. El Comité de Selección es 
el responsable de la selección de candidatos para cada edición del ChIR 

§9. Cada Socio europeo que puede albergar el año curricular está representado en la Junta 
Examinadora. La Junta Examinadora evalúa los indicadores de calidad del curso y prepara un 
informe anual sobre la evolución del ChIR. 

 

Artículo 7 - Financiación distribución y uso 
 
§1. La EACEA, actuando por delegación del CEC, financia el Consorcio anualmente. Los fondos, 

que se hace referencia en el Acuerdo Marco de Asociación (Anexo 1), se pagan a la 
Institución Coordinadora, y se pueden resumir de la siguiente manera:  

- Asignación al Consorcio: financiación anual de 30 000 € (treinta mil euros) dentro de la Acción 
1 del programa Erasmus Mundus, para cubrir los gastos internos del Consorcio, como la 
participación y organización de las reuniones de sus órganos de gestión descritas en el 
artículo 4.  

- Becas: becas para estudiantes y académicos seleccionados dentro de la Acción 1 del 
programa Erasmus Mundus, 

§2. Los estudiantes que participan en el programa de ChIR pagarán los derechos de matrícula. La 
tasa anual está determinada  para  toda la duración del Acuerdo de Consorcio, y es de , 8.000 
€ para estudiantes de TC y 4.000 € para estudiantes de la UE. 

§3. Las tasas de matrícula los becarios Erasmus Mundus deberán pagarse a la Institución 
Coordinadora. Las tasas de matrícula para los estudiantes que no estén becados se pueden 
pagar en cualquiera de las cuatro universidades socias del Consorcio 

§4. Las partes reciben fondos a través de las tasas de matrícula de los estudiantes sin beca  no 
financiados por el Programa Erasmus Mundus. La tasa anual está determinada  para  toda la 
duración del Acuerdo de Consorcio, y es de 7.000 € para estudiantes de TC y 3.000 € para 
estudiantes de la UE. 

§5. Las tasas de matrícula de los becarios Erasmus Mundus se distribuirán entre los socios, 
incluyendo la Institución Coordinadora, en la misma proporción que el número de créditos 
ECTS obtenidos por cada estudiante en cada institución asociada. 

§6. La movilidad de los estudiantes sin beca estará cubierto por los acuerdos bilaterales Erasmus 
de movilidad. 

§5. Si un estudiante matriculado dejar de participar en una parte o la totalidad del programa de 
ChIR y él / ella no es reemplazado por otro estudiante, la Institución Coordinadora tendrá que 
devolver parte o la totalidad de la subvención a la EACEA. Si claramente es requerido por la 
EACEA, los Socios deberán renunciar a los fondos adeudados y / o devolverán los fondos 
correspondientes a la Institución Coordinadora, incluidos los correspondientes al registro, si el 
estudiante matriculado nunca llegó a la Institución Socia. 
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Artículo 8 - Promoción y Difusión 
 

§1. La Institución coordinadora deberá elaborar y mantener un sitio web dedicado con información 
relevante para los candidatos y estudiantes ChIR. Los Socios contribuirán con noticias e 
información para el desarrollo de la página web de ChIR. 

§2. Las Partes reconocen la importancia de la promoción y difusión del curso ChIR para la 
sostenibilidad futura del proyecto. Como tal, cada socio deberá:  

- Difundir la existencia del Máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR) en su 
página web y mediante carteles y folletos distribuidos en conferencias y ferias de educación 
superior.  

- Promover el curso ChIR entre sus propios estudiantes graduados y antiguos alumnos ya 
través de sus conexiones nacionales e internacionales de la red.  

- Coordinar con la industria y las asociaciones profesionales a nivel nacional las mejores 
maneras de difundir el curso dentro de los países europeos.  

- Proporcionar al Coordinador de la información pertinente que se incluirán en el sitio web de 
ChIR tales como noticias, casos de éxito, enlaces a las oportunidades de empleo para los 
graduados ChIR. 

 

Artículo 9 – Responsabilidades 
 

§1. Cada Socio será el único responsable hacia los otros Socios y hacia terceros por pérdida, 
destrucción, daño o perjuicio derivado de sus propias acciones en la ejecución del presente 
Acuerdo de Consorcio. No obstante lo anterior, la responsabilidad total de los Socios estará 
limitada a la parte del Socio del coste total del proyecto, siempre que tales daños no fuesen  
causados por un acto intencionado o una negligencia grave.  

§2. Cada Socio será el único responsable hacia la Institución Coordinadora de cualquier violación 
o incumplimiento según lo descrito en el artículo 5b del presente Acuerdo de Consorcio. Si la 
Institución Coordinadora tiene que pagar los daños o sanciones a la EACEA por tal infracción 
o incumplimiento por parte de un Socio, la Institución Coordinadora tendrá derecho a la 
devolución total del importe por el dicho Socio. 

§3. Cada Socio será plenamente responsable de la ejecución de cualquier parte de su 
participación en el Acuerdo de Consorcio y de los requerimientos  de Seguros y Seguridad 
Social para su personal que participan en él. 

 
Artículo 10 - Ley aplicable y jurisdicción competente 

 

§1. Este Acuerdo del Consorcio debe en todos los aspectos cumplir con los términos del Acuerdo 
Marco de Asociación y Convenios Específicos relacionados (Anexo 1) y se rige por la 
legislación belga. La solución de cualquier diferencia o conflicto que surja de o en conexión 
con este Acuerdo de Consorcio deberá ser negociado de forma amistosa  por los Socios. Sólo 
los tribunales de Bruselas son competentes para decidir sobre las disputas que no se puedan 
resolver. 

§2. Los estudiantes del Master Chir se adhieren  a las normas y regulaciones de los Institutos / o 
Instituciones a la que él / ella esté inscrito.  
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Artículo 11 - Información Bancaria 
 

 §1. La Institución Coordinadora deberá transferir los fondos a las cuentas bancarias que se 
describen en el formulario de identificación financiera (Anexo 4) 

 

Artículo 12 - Anexos 
 
 

Los siguientes anexos son parte del presente Acuerdo. 

 

Anexo 1. Acuerdo Marco de Asociación (FPA 2013-0241): contraído entre la EACEA y la 
Institución Coordinadora por actividades en el Marco de Erasmus Mundus Acción 1. Los 
acuerdos específicos están adjuntados, en especial la propuesta seleccionada por la 
Comisión Europea en julio de 2012 "Erasmus Mundus Master in Chemical Innovation and 
Regulation" (Ref. 532639-EM-2012-1-PT-ERASMUS MUNDUS-EMMC). Este último 
documento describe de forma exhaustiva las actividades del programa ChIR. Se adjuntan los 
Anexos y suplementos de la EACEA para las acciones y alianzas específicas. 

Anexo 2. Declaración de Política de Calidad EMMC ChIR 

Anexo 3. Programa de estudios integrado 

Anexo 4. Formulario de identificación financiera de las Instituciones del Consorcio. 

Anexo 5. Acuerdos con las Entidades Asociadas. 
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Firmas y sellos 
 

Dado en seis originales 
 

 
 
 
UNIVERSITY OF ALGARVE 
Date 
Name and Position: Rector João Pinto Guerreiro 

 

 

Signature and Stamp    
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UNIVERSITY OF BARCELONA  
Date:      

Name and Position: Rector Dídac Ramírez   

 

Signature and Stamp    
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UNIVERSITY OF BOLOGNA  

Date 

Name and Position: Rector, Prof. Ivano Dionigi 

 

Signature and Stamp 
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HERIOT WATT UNIVERSITY 

Date 

Name and Position: David Hopkins, Head of the School of Life Sciences 

 

Signature and Stamp    
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