
 

 

Acuerdo del Consorcio del Máster Erasmus Mundus 

en Innovación y Regulación en Química 

(ChIR) 

La Universidad del Algarve, con domicilio social en Campus da Penha, 8005-139 Faro (Portugal), representada 

por Paulo Águas, rector, institución coordinadora del Consorcio, y 

el Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia, con domicilio social en Via Zamboni, 33, 41206 Bolonia (Italia), 

representada por Francesco Ubertini, rector, 

y 

la Universidad de Barcelona, con domicilio social en Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 

(España), representada por Alejandro Aguilar Vila, vicerrector de Proyección e Internacionalización; 

en adelante, denominadas «las partes» o «la parte» o «institución asociada/instituciones asociadas» del 

presente acuerdo, 

las cuales forman, juntas, el Consorcio ChIR, 

HAN ACORDADO las siguientes condiciones, incluidas las que figuran en los anexos, que son parte integrante del 

presente Acuerdo del Consorcio. 

Cumpliéndose lo siguiente: 

— el Decreto Ministerial italiano DM 270/2004 permite que las universidades italianas otorguen titulaciones 

(2.º ciclo) conjuntamente con otras universidades extranjeras; 

— la legislación portuguesa permite las titulaciones conjuntas, publicado en el Diário da República (Boletín 

Oficial del Estado), serie I: Decreto Ley n.º 67/2005 de 15 de agosto de 2005, modificado por el Decreto Ley 

n.º 107/2008 de 25 de junio de 2008 y el Decreto Ley n.º 74/2006 de 24 de marzo de 2006, modificado y 

publicado de nuevo por el Decreto Ley n.º 65/2018 de 16 de agosto de 2018; 

— en España, la titulación conjunta oficial para los programas Erasmus Mundus fue reconocida legalmente por 

el Real Decreto 1002/2010, BOE 06/082010. 

Y dado que la titulación conjunta de máster en Innovación y Regulación en Química ha sido creada por las partes 

como: 

— el máster portugués «Mestrado em Inovação Química e Regulamentação (Erasmus Mundus)» mediante 

publicación en el Diário da República, serie II, n.º 63 de 3 de abril de 2013; 



 

 

— la Laurea Magistrale in Innovazione e Regolamentazione Chimica italiana; 

— el Máster Universitario Erasmus Mundus en Innovación y Regulación en Química/Màster Universitari 

Erasmus Mundus en Innovació i Regulació en Química español mediante resolución de 25 de febrero de 

2015 y publicación en el Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo de 2015; 

— el 18 de febrero de 2013, las instituciones asociadas firmaron un Acuerdo de Cooperación para organizar un 

máster Erasmus Mundus (EMMC) con el nombre de Máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR), 

aprobado y financiado por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la 

Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) en virtud del programa marco Erasmus Mundus y válido hasta 

el curso académico 2018/19 (con el último grupo de estudiantes matriculados en el curso académico 

2017/18); 

— las partes piensan renovar su colaboración a partir del año académico 2020/21, considerando también su 

participación en la convocatoria de propuestas Erasmus Mundus EAC/A03/2019 el 13 de febrero de 2020; 

— el nuevo Acuerdo de Cooperación refleja la acreditación de la titulación conjunta en la UniBo, la retirada de 

la Universidad Heriot Watt del Consorcio, las mejoras realizadas en el programa conjunto y el deseo de las 

instituciones asociadas de crear una nueva titulación conjunta. 

Artículo 1. Definiciones 

Las partes acuerdan las definiciones siguientes, que se utilizarán en el contexto del presente acuerdo:  

Importe fijo anual: Financiación anual fija de proyectos EMJMD. 

ChIR: Máster conjunto en Innovación y Regulación en Química. 

EACEA: Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 

CE: Comisión Europea. 

EMJMD: Titulación o titulaciones conjuntas Erasmus Mundus. 

Matriculación: La primera matrícula de un estudiante en el Consorcio ChIR. 

Universidad de matriculación: Universidad asociada en la que el estudiante se inscribe inicialmente, que en este 

acuerdo es la institución coordinadora.  

Junta de Examinadores: Un órgano asesor conjunto del Consorcio, según se define en el artículo 9. 



 

 

Estudiante titular de una beca: Estudiante al que el ChIR le ha otorgado una beca Erasmus Mundus en el marco 

del programa Erasmus+/EMJMD. 

Universidad de acogida: La universidad asociada que lleva a cabo el año curricular del curso. 

Prácticas: Periodo de tiempo que un estudiante pasa en un entorno profesional con el objetivo de adquirir 

experiencia profesional. 

Gastos de participación: Tasas académicas, gastos de biblioteca y laboratorio, cobertura de seguro íntegra y 

cualquier otro gasto obligatorio en relación con la participación del estudiante en el curso. 

País asociado: Los países del mundo que no son países del programa y pueden participar en las acciones 

Erasmus+ en determinadas condiciones. Los países asociados se organizan en 14 regiones, según la 

definición de la EACEA en la guía del programa Erasmus+ de 15/01/2019. 

Comité del programa: Un comité del programa de titulación conjunta del Consorcio, según se define en el 

artículo 9. 

País del programa: Los países de la UE y no pertenecientes a la UE que han creado una agencia nacional que 

participa plenamente en el programa Erasmus+. Desde octubre de 2018, son los 28 Estados miembros de 

la Unión Europea, los Estados del EEE-AELC (Noruega, Islandia, Liechtenstein) y los países candidatos a la 

adhesión a la UE (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía y Serbia). 

Equipo de gestión del programa: Un órgano de gestión conjunta del Consorcio, según se define en el artículo 9. 

Propuesta: Solicitud presentada para obtener financiación de la Comisión Europea (CE) en el marco de 

Erasmus+/Acción clave 1/Titulaciones conjuntas de máster Erasmus Mundus, en la que se describe el 

proyecto ChIR en detalle. 

Inscripción: El acto de inscribir a un estudiante del ChIR en el registro de una institución asociada. 

Institución de acogida de investigación: La universidad asociada que acoge el año de investigación del máster. 

Comité de selección: Un órgano de gestión conjunta del Consorcio, según se define en el artículo 9. 

Estudiante autofinanciado: Estudiante que no es titular de una beca en el marco del programa ChIR 

Erasmus+/EMJMD. 

Tasas académicas: La cantidad cobrada por la institución coordinadora en concepto de enseñanza, acceso a las 

infraestructuras comunes y servicios. 



 

 

Artículo 2. Objetivo 

§1 El objetivo del Acuerdo del Consorcio es organizar, aplicar y gestionar de manera conjunta el programa 

universitario de segundo ciclo denominado Máster Conjunto en Innovación y Regulación en Química 

(ChIR). 

§2 Los objetivos del ChIR han sido acordados por las partes y han quedado plasmados en la Política de Calidad 

del ChIR (anexo 1): 

a) El máster ChIR formará a profesionales que dispondrán de todas las herramientas y los conocimientos 

necesarios desde el punto de vista científico, regulador y económico para gestionar los riesgos de los 

productos químicos de manera responsable, promover la sostenibilidad de la producción y el uso de 

los productos químicos, y cumplir con las responsabilidades de la legislación internacional de 

productos químicos. 

b) Al tratarse de un proyecto Erasmus Mundus, el ChIR promoverá la investigación y la colaboración en 

el EEES en los ámbitos de la seguridad y la sostenibilidad químicas. 

§3 El ChIR se ha presentado para obtener financiación de la Comisión Europea (CE) en el marco de 

Erasmus+/Acción clave 1/Titulaciones conjuntas de máster Erasmus Mundus (EMJMD). Las partes 

contribuirán juntamente a alcanzar los requisitos que se describen en detalle en la Propuesta y, si la 

solicitud fuese aprobada, los requisitos descritos en el Acuerdo Marco de Asociación. 

§4 El presente acuerdo identifica claramente qué actividades y responsabilidades requieren el uso de fondos 

de la CE. Estas actividades y responsabilidades solo se harán efectivas si fuese aprobada la solicitud de 

financiación de la CE. 

Artículo 3. Entrada en vigor y duración 

§1 El presente Acuerdo del Consorcio entrará en vigor una vez que haya sido firmado por todas las partes. 

Será efectivo, solo en caso de recibir financiación Erasmus Mundus, a partir de 2020/2021 y se aplicará a 

los grupos de estudiantes que se matriculen desde el curso académico 2021/2022 hasta el curso 

académico 2024/2025, y finalizará en el curso académico 2026. Podrá ser renovado y modificado por 

mutuo acuerdo de las partes. Todos los cambios y modificaciones deberán realizarse por escrito antes del 

8 de noviembre y serán firmados por los representantes autorizados de cada institución asociada. Los 

cambios y las modificaciones serán efectivos para los grupos siguientes de estudiantes. Toda modificación 

o terminación del Acuerdo y sus anexos se llevará a cabo de tal modo que se garantice que no resulten 

perjudicados los participantes del programa que ya esté en curso, conforme a los procedimientos de 

actuación de cada universidad asociada. 

§2 Si una parte quisiera abandonar el acuerdo, la institución asociada en cuestión tratará el tema con el 

Consorcio. En caso de aprobarse la financiación de la CE (artículo 2 §3), seguirá las normas establecidas 



 

 

en el Acuerdo Marco de Asociación. Lo anterior no se aplicará si la institución asociada abandona el 

acuerdo por causa de fuerza mayor. 

§3 Toda modificación o terminación del Acuerdo se llevará a cabo de tal modo que no resulten perjudicados 

los participantes de los programas que ya estén activados, cuyas condiciones exceden lo estipulado en el 

presente programa de cooperación. 

§4 Las disposiciones del Acuerdo del Consorcio relativas a los compromisos frente a la Agencia Ejecutiva en 

el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) y a aquellos que se deriven de obtener financiación 

(artículo 2 §3) serán válidas y ejecutivas desde 2020/2021 (como año preparatorio) solo si se selecciona 

el proyecto ChIR para recibir financiación en el marco del programa Erasmus Plus 2020 - Acción clave 1. 

Artículo 4. Alcance 

§1 El Consorcio ChIR será coordinado por la Universidad del Algarve durante las cuatro ediciones bienales 

2021-2023, 2022-2024, 2023-2025 y 2024-2026. 

§2 El Consorcio ChIR está formado por tres instituciones asociadas: el Alma Mater Studiorum - Universidad 

de Bolonia (UniBo, Italia), la Universidad del Algarve (UAlg, Portugal) y la Universidad de Barcelona (UB, 

España). 

§3 El Consorcio ChIR incluye como socios participantes a las organizaciones detalladas en el anexo 2 del 

presente acuerdo. Los socios participantes pueden contribuir a aplicar el programa acogiendo a 

estudiantes de prácticas o de investigación, impartiendo actividades docentes y seminarios, 

contribuyendo a la promoción del programa y/o a su desarrollo y evaluación mediante representación en 

el Comité del programa, según se describe en el artículo 9 más adelante. Los cambios de la lista de socios 

participantes son propuestos por el Comité del programa, según se establece en el artículo 9 más 

adelante. La inclusión de nuevos socios participantes está sujeta a la aprobación y la ratificación por parte 

de las instituciones asociadas como adición al presente acuerdo. Los socios participantes no pueden 

recibir financiación directa del programa Erasmus+. 

§4 Las actividades que desarrollará el Consorcio se describen íntegramente en la propuesta. Cada institución 

asociada ha aprobado su contribución relativa a la realización de las actividades descritas en 

cumplimiento de las normas y políticas de Erasmus+/AC1 Programa de titulaciones conjuntas de máster 

Erasmus Mundus. Toda divergencia de dicha propuesta deberá ser aprobada por todas las partes. 

§5 Todas las responsabilidades relacionadas con la gestión de la financiación asignada al Consorcio por la 

Comisión Europea se formalizan mediante un contrato entre la EACEA y la institución coordinadora: el 

Acuerdo Marco de Asociación. 

§6 El presente Acuerdo del Consorcio describe las normas financieras —aparte de las especificadas en el 

apartado §5— que han sido aprobadas por las partes y la institución coordinadora, y resume las 

responsabilidades de cada institución asociada dentro del programa. 

§7 En virtud de la propuesta Erasmus Mundus, el Máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR) 



 

 

acogerá a graduados de países del programa y países asociados. La EACEA define así estas categorías: 

Son países del programa los países de la UE y no pertenecientes a la UE que han creado una agencia 

nacional que participa plenamente en el programa Erasmus+. Desde octubre de 2018, son los 28 Estados 

miembros de la Unión Europea, los Estados del EEE-AELC (Noruega, Islandia, Liechtenstein) y los países 

candidatos a la adhesión a la UE (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía y Serbia). 

Son países asociados los países del mundo que no son países del programa y pueden participar en las 

acciones Erasmus+ en determinadas condiciones. Los países asociados se organizan en 14 regiones, según 

la definición de la EACEA en la guía del programa Erasmus+, versión 1 (2020) de 5/11/2019. 

§8 Un nacional de un país asociado que sea residente de cualquier país del programa o que haya llevado a 

cabo su actividad principal (estudios, formación o trabajo) durante más de un total de 12 meses en los 

últimos cinco años en cualquier país del programa será considerado candidato de un país del programa. 

Artículo 5. Resumen de la estructura académica y del plan de estudios 

§1 Estructura: la duración del programa de máster es de 2 años. Durante el primer año, denominado año 

curricular, todo el estudiantado realizará una parte docente (66 créditos). Durante el segundo año, 

denominado año de investigación, cada estudiante realizará un proyecto de investigación y un trabajo 

final de máster (54 créditos) a elegir de una lista de proyectos de investigación propuestos por las partes 

y aprobados por el Comité del programa. 

§2 Contenido: durante el año curricular, el estudiantado adquirirá conocimientos y competencias en once 

disciplinas, a saber: Diseño, Industria, Gestión, Sostenibilidad Química, Economía Circular, Toxicología, 

Sostenibilidad Ambiental, Evaluación, Riesgo y Seguridad, Regulación y Habilidades Transferibles. Dentro 

de cada disciplina se ofrecen diferentes asignaturas opcionales que satisfacen los resultados de 

aprendizaje definidos. El diagrama de la estructura del curso se recoge en el anexo 3. Podrá ser modificado 

de común acuerdo entre las partes a más tardar el 31 de octubre de cada año, sin que resulten 

perjudicados los estudiantes que ya se hayan matriculado. 

§3 Idioma local: como parte del año curricular, se ofrece a los estudiantes un curso intensivo gratuito del 

idioma local (portugués, español y catalán o italiano, en función del país de acogida). 

§4 Sistema de movilidad: la movilidad del estudiantado es parte integrante del plan de estudios. El 

estudiantado participa físicamente en el estudio en al menos dos instituciones asociadas de diferentes 

países, con la obtención de un mínimo de 30 créditos en cada una. 

§5 Año curricular: todo el estudiantado realizará el primer año en forma de parte docente (66 créditos) en 

una universidad asociada, denominada institución de acogida. La institución de acogida va rotando cada 

año en las ediciones consecutivas entre las instituciones europeas del Consorcio: UAlg, UB y UniBo. 

§6 Año de investigación: durante el segundo año, cada estudiante se traslada a una de las otras universidades 



 

 

europeas del Consorcio, denominada institución de acogida de investigación. Durante este segundo año, 

el estudiantado realiza 15 créditos de prácticas, 9 créditos de formación para el proyecto de investigación 

y 30 créditos de trabajo final de máster. 

§7 El proyecto y el trabajo final se pueden llevar a cabo en colaboración con un segundo socio, en cuyo caso 

serán acogidos parcialmente por otra universidad asociada europea o por un socio participante. 

§8 Durante el año de investigación, el estudiantado realizará un breve periodo de prácticas equivalente a 15 

créditos. Estas prácticas pueden llevarse a cabo en un socio participante, en un socio de la institución de 

acogida de investigación o internamente. Deberá cumplirse la normativa relativa a prácticas de la 

universidad de investigación. 

§9 La defensa del trabajo final de máster y la graduación de cada estudiante tendrán lugar en la institución 

de acogida de investigación. 

§10 Reconocimiento: las instituciones asociadas reconocerán íntegra y automáticamente los periodos de 

estudio aprobados en estas; las evaluaciones o los exámenes aprobados en las instituciones asociadas se 

reconocerán íntegra y automáticamente mediante el sistema de créditos ECTS. 

§11 Idioma de docencia: el idioma de docencia y evaluación es el inglés. 

Artículo 6. Supervisión del rendimiento y evaluación 

§1 Escala de calificaciones: a fin de minimizar las diferencias y los errores de redondeo al evaluar la 

obtención de créditos por parte del estudiantado en las diferentes instituciones asociadas, el 

estudiantado del ChIR recibirá notas para cada módulo utilizando el sistema ECTS (A-E) y una escala 

numérica común de 0 a 100. La conversión detallada de la escala de calificaciones común del ChIR a las 

escalas nacionales de las instituciones asociadas (tablas de calificaciones) se preparará conforme al 

procedimiento detallado en el anexo 4. Esta tabla se revisará anualmente de conformidad con los criterios 

establecidos por los órganos académicos pertinentes. 

§2 Evaluación del trabajo final de máster: las partes acuerdan seguir un procedimiento para la defensa del 

trabajo final de máster del estudiantado del ChIR que cumpla los requisitos de las legislaciones nacionales 

de todas las instituciones asociadas con el fin de reducir al mínimo las diferencias entre los procedimientos 

locales del Consorcio, garantizándose así que la evaluación final del estudiante sea independiente de la 

institución donde se lleve a cabo la defensa. La preparación y la defensa del trabajo final se realizarán 

conforme a las normas de la universidad de acogida de investigación. El tribunal incluirá al menos un 

miembro de las instituciones asociadas, que se seleccionará entre el profesorado que haya participado en 

el programa de estudios integrado. 

Artículo 7. Titulación final y procedimientos de reconocimiento 

§1 Otorgamiento de titulación: tras concluir con éxito el plan de estudios, el estudiante recibirá un título de 



 

 

máster conjunto firmado por las instituciones asociadas: 

• Mestre em Inovação Química e Regulamentação, en Portugal. 

• Máster Universitario Erasmus Mundus en Innovación y Regulación en Química / Màster Universitari 

Erasmus Mundus en Innovació i Regulació en Química, en España. 

• Laurea Magistrale in Innovazione e Regolamentazione Chimica, en Italia. 

Los títulos se expiden como títulos conjuntos. 

El estudiantado recibirá un suplemento al título expedido por las instituciones que lo otorgan. 

§2 Título: la universidad coordinadora inicia la expedición del título. Los representantes legales de las 

instituciones asociadas firman el título (o se facilitan firmas escaneadas conforme a los procedimientos 

oficiales de cada institución). Los títulos se envían físicamente por correo prioritario a las universidades 

asociadas para que los firmen y los devuelvan a la coordinadora. 

En todos los títulos que no expida la UB y que deban validarse en España, deberá incluirse la diligencia 

establecida en la legislación española. La UB realizará esta diligencia. 

§3 Suplemento al título: el estudiantado recibirá adicionalmente un suplemento al título según el modelo 

europeo. Este suplemento lo expide la universidad coordinadora en nombre del Consorcio y se adjunta al 

título. 

§4 Tasas y emolumentos: las tasas administrativas en concepto de matrícula e inscripción, las tasas en 

concepto de expedición del certificado final y las tasas en concepto de expedición del título conjunto y el 

suplemento al título conjunto se abonarán a la universidad coordinadora. 

§5 Mecanismos de comunicación: al comienzo del segundo año, o en todo caso al menos un mes antes de la 

defensa del trabajo final de máster, la institución de acogida comunicará a las instituciones asociadas las 

notas del estudiantado relativas a la parte docente en forma de expediente. Tras la graduación, las 

instituciones de acogida de investigación enviarán a las instituciones asociadas los expedientes con el 

resultado de la defensa del trabajo final de máster y la nota final otorgada al estudiante. 

Artículo 8. Solicitud, selección y admisión de estudiantes 

§1 Solicitud: el máster está abierto a estudiantes excelentes europeos y no europeos que cuenten con un 

título de primer ciclo de al menos tres años de duración en Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Ciencias 

Ambientales, Ciencias Farmacéuticas y Toxicológicas o ámbitos afines; podrá ser un título expedido por 

una institución de educación superior en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 

autorice al titular a acceder a másteres universitarios en el país de expedición, o bien un título expedido 



 

 

por una institución no perteneciente al EEES. En este caso, el estudiante deberá obtener la aprobación de 

admisión por parte de la institución coordinadora, que llevará a cabo un estudio de equivalencia para 

garantizar que el título sea de un nivel comparable a un título universitario europeo oficial y que permita 

acceder a un máster universitario en el país de expedición. La admisión al máster no implica que el título 

anterior del solicitante se haya homologado a su equivalente español, portugués o italiano ni que se haya 

reconocido la equivalencia para otros fines distintos del acceso al programa de máster. 

La solicitud sigue un procedimiento común para todas las candidaturas, se presenta en línea y se centraliza 

en la institución coordinadora. 

§2 Selección de las candidaturas: la evaluación y la selección de las solicitudes de los estudiantes se llevan a 

cabo de manera conjunta basándose en procedimientos de selección transparentes. Todas las 

instituciones asociadas están representadas en el Comité de selección responsable de seleccionar a los 

candidatos (véase el artículo 9). Todas las solicitudes se evalúan y clasifican siguiendo los mismos 

procedimientos y criterios que se describen en la propuesta de Erasmus Mundus. Cada año, el Consorcio 

define el número máximo de candidatos que se aceptan al máster, y estos se seleccionan según el orden 

de clasificación. Se seleccionará a los candidatos mejor clasificados para las becas Erasmus Mundus según 

las normas establecidas para garantizar el equilibrio de género y las normas Erasmus+ para asegurar el 

equilibrio geográfico. 

§3 Matriculación del estudiantado: todo el estudiantado se matriculará en la institución coordinadora y 

todas las tasas académicas se abonarán a la universidad coordinadora. 

§4 Inscripción del estudiantado: todo el estudiantado se inscribirá en todas las universidades asociadas. 

Artículo 9. Órganos de gestión conjunta y organización administrativa 

§1 El coordinador del programa, citado en la propuesta, representa a la institución coordinadora. Debe ser 

docente del programa y es responsable de: 

a) la comunicación con la EACEA si se obtiene financiación de la CE (artículo 2 §3); 

b) la elaboración de los informes técnicos anuales para la EACEA si se obtiene financiación de la CE 

(artículo 2 §3); 

c) la coordinación general y la puesta en marcha de las actividades del programa ChIR en colaboración 

con las instituciones asociadas; 

d) la coordinación del procedimiento de toma de decisiones; 

e) el aseguramiento de la disponibilidad de plataformas de colaboración entre las instituciones 

asociadas (sitio web, videoconferencia). 

§2 Por cada institución asociada, un docente identificado como director del programa, citado en la 



 

 

propuesta como «persona responsable de la gestión de la solicitud», es el enlace entre las instituciones 

asociadas y el coordinador. Para representar al estudiantado se elegirán representantes estudiantiles, 

uno por cada diez estudiantes matriculados. Los representantes estudiantiles decidirán quiénes de ellos 

participarán en el Comité del programa. 

§3 El coordinador del programa y los directores del programa constituyen juntos el equipo de gestión del 

programa. El equipo de gestión del programa es responsable de: 

a) ayudar a los directores del programa en la administración académica del programa; 

b) ayudar en el funcionamiento cotidiano del programa; 

c) ayudar en las tareas de captación e introducción del estudiantado; 

d) preparar el calendario del programa, así como la programación y la administración de la selección 

y la supervisión de los trabajos finales de máster; 

e) ayudar en la publicidad y el marketing del programa y conseguir patrocinios externos; 

f) ayudar en la orientación académica; 

g) ayudar en las tutorías personales y la gestión de los proyectos de investigación; 

h) ayudar en la organización de la defensa de los trabajos finales de máster en las universidades de 

acogida de investigación; 

i) facilitar al coordinador del programa y a la Junta de Examinadores toda la información necesaria 

para los informes anuales; 

j) desarrollar materiales promocionales y estrategias para difundir el programa; 

k) promover y organizar la reunión anual del Comité del programa (véase §6); 

l) promover y organizar el simposio anual del ChIR. 

§4 El Comité de selección, que es designado por el Comité del programa entre sus propios miembros, es 

responsable del proceso de selección de estudiantes. Incluye a representantes de todas las instituciones 

asociadas europeas. El Comité de selección organiza una evaluación confidencial, justa y equitativa de 

cada propuesta conforme a los criterios aplicables, respetando plenamente los procedimientos, normas 

y reglamentos pertinentes. 

§5 La Junta de Examinadores está formada por miembros del Comité del programa, por profesores 

representantes de las tres partes y por un mínimo de tres representantes de las partes interesadas y los 

empleadores del ChIR: organismos nacionales, empresas privadas y públicas de la industria química y/o 

asociaciones profesionales o de la industria. Esta Junta supervisa la eficacia de la aplicación de políticas 

de gestión de la calidad y elabora el informe de evaluación de la calidad anual. 

§6 El Comité del programa está formado por profesorado a cargo de las actividades docentes impartidas en 

el programa de máster y por un representante estudiantil electivo por cada diez estudiantes matriculados 

en el programa de máster. Asesorará sobre todos los temas académicos y no académicos que sean 

relevantes para aplicar con éxito el programa y sobre las propuestas relativas al plan docente y los 



 

 

resultados del aprendizaje. 

El Comité del programa es responsable de: 

a) revisar anualmente el programa ChIR; 

b) evaluar la evolución del ChIR basándose en los resultados del informe de evaluación de la calidad 

anual; 

c) proponer desarrollos de las políticas; 

d) desarrollar y aplicar procedimientos comunes adaptados a los requisitos de las legislaciones 

nacionales de todas las instituciones asociadas, en concreto, para la defensa del trabajo final de 

máster y la conversión de la escala común de calificaciones numéricas de 0 a 100 % a las escalas 

locales del Consorcio; 

e) proponer actividades docentes para ofrecer en cada edición del programa y el profesorado 

respectivo; 

f) proponer y aprobar instituciones en las que se puedan realizar las prácticas; 

g) proponer temas para los trabajos finales de máster; 

h) proponer académicos invitados que puedan contribuir al proyecto de desarrollo; 

i) proponer los miembros del Comité de selección y de la Junta de Examinadores; 

j) adaptar el plan de estudios, incluidas la adición y la extinción de módulos; 

k) aprobar el plan de estudios anual, así como la lista de módulos ofrecidos y el profesorado 

participante en cada edición; 

l) aprobar la lista de temas para los trabajos finales de máster; 

m) aprobar la inclusión de nuevos socios participantes en el Consorcio ChIR. 

Artículo 10. Responsabilidades 

I. Institución coordinadora 

§1 El coordinador del programa ChIR es el representante de la institución coordinadora y el encargado de 

organizar la colaboración entre las instituciones asociadas de conformidad con la propuesta. Si se obtiene 

financiación de la CE (artículo 2 §3), el coordinador del programa será el enlace entre la EACEA y las 

instituciones asociadas, y velará por que se aplique eficazmente la propuesta. 

§2 La institución coordinadora es el centro administrativo principal del programa de máster, también a efectos 

de la legislación italiana en materia de programas conjuntos. 

§3 La institución coordinadora tiene la responsabilidad económica y administrativa del programa, y deberá 

asegurar: 

a) la recaudación de los gastos de participación; 



 

 

b) la distribución de las tasas académicas entre las instituciones asociadas con arreglo al artículo 14; 

c) la expedición de los documentos oficiales, como los títulos conjuntos y los suplementos al título 

conjuntos. 

En lo que respecta a la financiación de la CE (artículo 2 §3), la universidad coordinadora: 

a) Asignará los gastos de participación entre las instituciones asociadas y los transferirá a las cuentas 

bancarias indicadas en los formularios de identificación financiera (anexo 5) con arreglo al artículo 

14. 

b) Facilitará a la EACEA todos los informes requeridos sobre la evolución del proyecto y su gestión 

financiera conforme al Acuerdo Marco de Asociación. 

c) Garantizará que los estudiantes admitidos al programa conjunto estén asegurados mediante 

contrato con una aseguradora europea de conformidad con las normas y directrices del EMJMD, 

según se describe en el artículo 15. 

§4. La institución coordinadora gestionará en particular las actividades siguientes: 

a) La coordinación general y la puesta en marcha de las actividades del programa ChIR en 

colaboración con las instituciones asociadas. 

b) La coordinación de los procedimientos de toma de decisiones. 

c) La comunicación a la Universidad de Bolonia del número y los datos relevantes de los estudiantes 

matriculados una vez finalizada la matriculación (el primer año y los siguientes), pero en todo caso 

a más tardar a finales de noviembre. 

d) La gestión de los expedientes académicos de los estudiantes y toda la documentación relacionada. 

e) La comunicación a la Universidad de Bolonia, para cada estudiante y al menos cada tres meses, de 

los expedientes y toda la información relevante acerca de los estudiantes que no hayan realizado 

periodos de estudio en UniBo. 

f) La expedición de los títulos conjuntos y los suplementos al título conjuntos una vez recibidos los 

expedientes de las partes. 

g) La gestión de las herramientas compartidas entre las instituciones asociadas: sitio web del 

proyecto, plataforma de solicitud en línea, portal de estudiantes, documentación del sistema de 

calidad. 

h) Si se obtiene financiación de la CE (artículo 2 §3): 

i. el pago de las subvenciones europeas a los académicos participantes en el programa ChIR; 

ii. la recepción de las subvenciones Erasmus Mundus y la transferencia de la financiación 

correspondiente al pago de las dietas para el estudiantado (estancia, viajes e instalación) a 

las instituciones asociadas que acojan a cada estudiante; 



 

 

iii. la recepción de los gastos de participación de los titulares de becas Erasmus Mundus y 

su distribución a las instituciones asociadas. 

II. Partes (incluida la institución coordinadora) 

§1 Las partes realizarán y completarán su parte de las actividades del programa ChIR conforme a los 

requisitos establecidos en el Acuerdo Marco de Asociación. Cada institución asociada llevará a cabo el 

trabajo de tal modo que ningún acto u omisión relacionados constituyan, causen o contribuyan a una 

violación o incumplimiento por parte de la institución coordinadora o de otra institución asociada de sus 

respectivas obligaciones en virtud del Acuerdo Marco de Asociación. 

§2 Las partes someterán el ChIR a los procesos de pleno reconocimiento y acreditación en el ámbito nacional 

con arreglo a las normas nacionales pertinentes, si ello fuera posible y adecuado. Si una de las partes no 

está acreditada, el Acuerdo del Consorcio no se aplicará a esta parte. 

§3 Las partes comunicarán a la Universidad de Bolonia los nombres de los profesores de referencia (tal como 

exige la ley italiana para los programas de titulación conjunta) cada año a finales de febrero. 

§4 En cuanto a las actividades docentes a las que se asista en cada parte, cada institución asociada 

comunicará a su vez a la institución coordinadora al menos cada tres meses, a finales de octubre, todos 

los expedientes académicos relativos al primer y el segundo año realizados por los estudiantes para poder 

realizar una gestión periódica del expediente. 

§5 Si se obtiene financiación de la CE (artículo 2 §3), las partes facilitarán oportunamente al coordinador del 

ChIR la información necesaria para preparar los informes exigidos por la EACEA. Las partes son conscientes 

de que el pago de las becas y de los fondos asignados a cada institución asociada está sujeto a que las 

partes presenten puntualmente los informes financieros a la institución coordinadora, la cual los 

presentará a su vez a la EACEA. 

§6 Cada institución asociada organizará y realizará las actividades del programa ChIR en su propia institución, 

en concreto: 

a) La aplicación y promoción del programa académico ChIR. 

b) Si se obtiene financiación de la CE (artículo 2 §3), la gestión de los fondos distribuidos por la 

institución coordinadora. La administración económica de cada institución asociada garantizará el 

uso correcto de la financiación para su finalidad correcta, a saber, el pago de las dietas en concepto 

de estancia, instalación y viajes de los estudiantes acogidos por la institución asociada. Además, 

los fondos pueden utilizarse para la gestión del programa en las diferentes instituciones asociadas 

y los viajes del personal a reuniones pertinentes relacionadas con el ChIR. 

c) Facilitación y apoyo de los estudiantes y académicos que visiten la institución asociada, antes y 

durante su estancia: 



 

 

i. Solicitud de visado: cada parte ayudará a obtener los documentos exigidos por su política 

de inmigración nacional facilitando todas las explicaciones y documentos requeridos por los 

solicitantes. 

ii. Asesoramiento y apoyo de los estudiantes y académicos en relación con su situación en 

materia de política de inmigración nacional durante su estancia. 

iii. Admisión e inscripción de los académicos. 

iv. Asistencia en todos los asuntos pertinentes. 

v. Asesoramiento sobre la organización del alojamiento. 

vi. Facilitación del acceso a los servicios estudiantiles, por ejemplo, biblioteca, internet, 

servicios sociales. 

vii. Cualquier otro desempeño necesario. 

§7 Por cada institución asociada, un director de programa, citado en la propuesta, organizará y coordinará 

con uno o varios colaboradores locales las actividades y la organización del programa ChIR en la institución 

asociada. El director del programa es el enlace de comunicación entre la institución asociada y el 

coordinador del ChIR. Cada director del programa de las instituciones asociadas forma parte del equipo 

de gestión del programa. 

§8 Al equipo de gestión del programa le corresponde la gestión cotidiana del programa y las tareas 

específicas detalladas en el artículo 9 §3. 

§9 Cada institución asociada está representada en el Comité de selección, según se describe en el artículo 9 

§4. 

§10 Cada institución asociada está representada en la Junta de Examinadores, según se describe en el artículo 

9 §5. 

Artículo 11. Organización financiera: financiación 

§1 El Consorcio puede percibir financiación de dos fuentes: la contribución del estudiantado y, si se aprueba 

la solicitud del máster conjunto Erasmus+/Erasmus Mundus (EMJMD), de la EACEA. 

§2 Se puede obtener financiación adicional de las instituciones asociadas con arreglo a su política sobre 

actividades internacionales, así como de partes interesadas en forma de patrocinio. 

Artículo 12. Organización financiera: costes de participación 

§1 El estudiantado implicado en el programa ChIR paga costes de participación. La tasa anual de estos se 

determina para la duración del Acuerdo del Consorcio: 9000 € para estudiantes procedentes de un país 

asociado y 4500 € para estudiantes procedentes de un país del programa. 

§2 Los costes de participación se abonan en su totalidad, para los dos años, a la institución coordinadora. 

§3 La institución coordinadora distribuye los costes de participación, cuyo importe se especifica en el artículo 



 

 

12 §1, del modo siguiente: 

a) Al final de cada curso académico y en concepto de tasas académicas, se distribuye un importe de 

7000 € por estudiante procedente de un país asociado y de 3500 € por estudiante procedente de 

un país del programa entre las instituciones asociadas en relación con el número de créditos 

otorgados. 

b) La institución coordinadora se queda un importe de 2000 € por estudiante titular de una beca para 

cubrir los gastos administrativos, incluidos los gastos de gestionar el seguro Erasmus Mundus 

según se describe en el artículo 15. 

c) La institución coordinadora se queda un importe de 2000 € por estudiante titular de una beca 

procedente de un país asociado para cubrir los gastos administrativos y de gestión adicionales. 

Artículo 13. Organización financiera: exención de tasas 

§1 Los estudiantes titulares de una beca no tienen derecho a la exención de tasas. 

§2 Los estudiantes autofinanciados pueden tener derecho a la exención de tasas con arreglo a las normas de 

la universidad de matriculación. En estos casos, la universidad de matriculación se asegurará de que las 

demás instituciones asociadas no resulten perjudicadas por una reducción de la financiación. 

Artículo 14. Organización financiera: financiación Erasmus Mundus 

§1 Si se obtiene financiación de la CE (artículo 2 §3), la financiación del programa Erasmus+, indicada en el 

Acuerdo Marco de Asociación, se pagará a la institución coordinadora. Se resume a continuación: 

a) Asignación al Consorcio: importe fijo anual de 50 000 € (cincuenta mil euros) para cubrir los gastos 

internos del Consorcio, concretamente, la organización de reuniones de sus órganos de gestión 

(descritos en el artículo 9) y la participación en estas, y las becas de movilidad para una selección 

de profesores invitados y académicos EM conforme a las normas del programa Erasmus+/EMJMD. 

b) Subvenciones: becas para una selección de estudiantes, se incluye el pago de los costes de 

participación y dietas de viaje, instalación y estancia. Los costes de participación por estudiante 

incluyen el importe de las tasas académicas, una cobertura de seguro íntegra y cualquier otro gasto 

obligatorio en relación con la participación del estudiante en el curso. 

§2 El importe fijo anual se distribuirá según se desglosa a continuación: 15 000 € para UAlg, en calidad de 

institución coordinadora, y 7500 € para cada institución asociada UniBo y UB, para cubrir los gastos del 

Consorcio. Los 20 000 € restantes se utilizarán para financiar a los académicos Erasmus Mundus invitados 

con arreglo a las condiciones estipuladas por la EACEA. 

§3 A continuación se detalla cómo se distribuirán las subvenciones: 



 

 

Costes de participación: se distribuyen según se describe en el artículo 12 §3. 

Dietas de viaje, instalación y estancia: la institución coordinadora transfiere el importe de las dietas de 

viaje, instalación y estancia a cada institución asociada conforme al número de estudiantes acogidos. Las 

instituciones asociadas pagan el importe completo de dietas adeudado a cada estudiante. 

§4 Si un estudiante matriculado que sea titular de una subvención Erasmus Mundus no participase en parte 

o en la totalidad del programa ChIR y no fuera sustituido por otro estudiante, la institución coordinadora 

deberá devolver parte o la totalidad de la subvención a la EACEA. Si la EACEA lo exige claramente, las 

partes renunciarán a los fondos debidos y/o devolverán los fondos correspondientes a la institución 

coordinadora, incluidos los correspondientes a la inscripción en caso de que el estudiante matriculado no 

haya ido nunca a la institución asociada. 

Artículo 15. Obligación de seguro 

§1 La Universidad del Algarve, en calidad de institución coordinadora, asegurará a todos los estudiantes 

admitidos al programa de estudios conjunto mediante contrato con una aseguradora europea de 

conformidad con las normas y directrices del EMJMD, según se describe en el anexo 6. La cobertura del 

seguro entrará en vigor al comenzar el curso en el que esté inscrito el estudiante y será válido hasta el 

final del curso. El comienzo del seguro se podrá adelantar un máximo de 2 meses si el estudiante llega 

antes al país de destino y el final del seguro se podrá posponer un máximo de 3 meses si el estudiante se 

queda más tiempo. 

Artículo 16. Promoción y difusión 

§1 La institución coordinadora diseñará y mantendrá un sitio web específico con información relevante para 

los candidatos y estudiantes del ChIR. Las partes aportarán noticias e información para desarrollar el sitio 

web del ChIR. 

§2 Las partes reconocen la importancia de promocionar y difundir el programa ChIR para la sostenibilidad 

futura del proyecto. Por lo tanto, cada institución asociada: 

— difundirá la existencia del Máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR) en su sitio web y 

mediante pósteres y folletos que se repartirán en conferencias y ferias de educación superior; 

— promocionará el programa ChIR entre sus propios graduados y alumni y a través de sus redes de 

contactos nacionales e internacionales; 

— coordinará con asociaciones profesionales y de la industria a nivel nacional e internacional las mejores 

formas de difundir el programa en los países europeos; 

— facilitará al coordinador la información relevante que deba incluirse en el sitio web del ChIR, como 



 

 

noticias, historias de éxito, enlaces a oportunidades de empleo para graduados del ChIR. 

Artículo 17. Responsabilidad 

§1 Cada parte será la única responsable frente a las demás partes y frente a terceros por la pérdida, 

destrucción, daños o lesiones que se deriven de sus propias acciones en la ejecución del presente Acuerdo 

del Consorcio. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la responsabilidad global de una institución 

asociada se limitará a la participación de la institución asociada en el coste total del proyecto, siempre 

que tales daños no hayan sido causados por un acto deliberado o una negligencia grave. 

§2 Cada institución asociada será la única responsable frente a la institución coordinadora de toda violación 

o incumplimiento según se describe en el artículo 10b del presente Acuerdo del Consorcio. Si la institución 

coordinadora tiene que pagar daños y perjuicios o sanciones a la EACEA por tal violación o incumplimiento 

por parte de una institución asociada, la institución coordinadora tendrá derecho a recibir un reembolso 

íntegro de dicha institución asociada. 

§3 Cada institución asociada será totalmente responsable de la ejecución de todas las partes de su 

participación en el Acuerdo del Consorcio y de los requisitos en materia de seguros y seguridad social para 

su personal implicado en el presente. 

Artículo 18. Ley aplicable y foro competente 

§1 Toda diferencia o conflicto que surja del presente Acuerdo del Consorcio o en relación con el mismo se 

intentará resolver de manera amistosa por parte de las instituciones asociadas. Si esto no fuera posible, 

la cuestión deberá ser resuelta en los tribunales con arreglo al Derecho privado internacional. 

§2 El estudiante del ChIR está sujeto a las normas y reglamentos de la universidad de matriculación, es decir, 

la universidad asociada donde el estudiante se ha inscrito por primera vez. 

Artículo 19. Información bancaria 

§1 La institución coordinadora y/o las instituciones asociadas, cuando proceda, transferirán los fondos a las 

cuentas bancarias indicadas en los formularios de identificación financiera (anexo 5). 

Artículo 20. Anexos 

Los anexos siguientes forman parte del presente acuerdo: 

Anexo 1. Política de calidad del máster Erasmus Mundus ChIR. 

Anexo 2. Lista de socios participantes. 

Anexo 3. Programa de estudios integrado. 

Anexo 4. Tabla de conversión de notas detallada. 



 

 

Anexo 5. Formularios de identificación financiera de las instituciones asociadas. 

Anexo 6. Condiciones mínimas de la póliza de seguro Erasmus Mundus. 
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Anexo 1 

Política de calidad del máster Erasmus Mundus 

en Innovación y Regulación en Química 

El máster en Innovación y Regulación en Química (ChIR) es un programa de máster conjunto desarrollado por el 

Consorcio de universidades integrado por la Universidad del Algarve, la Universidad de Barcelona y la Universidad 

de Bolonia. Las universidades del Consorcio han acordado la siguiente Política de calidad en relación con el 

máster ChIR. 

La misión del máster ChIR es proporcionar a sus estudiantes todas las herramientas y los conocimientos 

necesarios desde el punto de vista científico, regulador y económico para gestionar los productos químicos y la 

seguridad química de manera sostenible y cumplir con las responsabilidades de la legislación internacional en 

materia de productos químicos. 

Las partes interesadas del ChIR son toda institución o individuo que se preocupe por los riesgos de las sustancias 

químicas para el ser humano y el medio ambiente, a saber, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 

Químicos, los organismos nacionales de regulación de los productos químicos de la UE, las empresas de la 

industria química y el público en general. Con miras a la satisfacción de las expectativas de las partes interesadas, 

el ChIR actualizará continuamente su plan de estudios y su estructura preparando a profesionales muy 

competentes que puedan gestionar los desafíos de la innovación en química y la regulación segura de las 

sustancias químicas. 

La visión del ChIR es ser el referente mundial en la educación superior para la regulación de las sustancias 

químicas. El ChIR aspira a ser un modelo de cooperación europea de éxito, que promueve la investigación 

científica para respaldar las regulaciones relativas a sustancias químicas nuevas. El ChIR contribuirá a la 

competitividad de las empresas europeas y no europeas mediante el cumplimiento de las regulaciones 

internacionales en materia de uso de sustancias químicas y el desarrollo de nuevas alternativas más seguras y 

sostenibles. 

Las universidades del Consorcio han implantado un sistema de gestión de la calidad para el EMJMD ChIR con el 

fin de lograr esta visión y mejorar continuamente la calidad del programa de máster conjunto y, por consiguiente, 

han establecido los siguientes objetivos de calidad: 

• mantener mecanismos internos adecuados de aseguramiento de la calidad en tres niveles diferentes: 

módulos de docencia, programa e instalaciones de las instituciones de acogida; 

• aplicar mecanismos externos transparentes de aseguramiento de la calidad establecidos por las 

autoridades nacionales competentes respectivas y contribuir al desarrollo de mecanismos internacionales 

de aseguramiento de la calidad para programas transnacionales; 



 

 

• colaborar con las autoridades nacionales y la ENQA para aplicar los Criterios y directrices para el 

aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG por sus siglas en inglés) 

en los títulos conjuntos internacionales. 

Las universidades del Consorcio están plenamente comprometidas con la calidad y presentarán y aplicarán todos 

los recursos necesarios y disponibles para el aseguramiento de la calidad. 

  



 

 

Anexo 2 

Lista de socios participantes 

Socio Tipo País 
HERIOT-WATT UNIVERSITY Universidad Reino 

Unido 
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY Universidad China 

KOKURITSU DAIGAKU HOJIN HOKKAIDO DAIGAKU Universidad Japón 

UNIVERSITY OF PUNE Universidad India 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO Universidad Brasil 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Universidad Uruguay 

TOYO UNIVERSITY Universidad Japón 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Universidad Argentina 

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING Instituto de investigación Noruega 

NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE Instituto de investigación Japón 

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE Instituto de investigación India 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Centro de investigación Portugal 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA Asociación profesional Portugal 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA Asociación de la industria España 

SEQUI Asociación profesional España 

FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES Empresa Italia 

MICOPERI BLUE GROWTH S.r.l. Empresa Italia 

ENDURASPA Empresa Italia 

POLYCRYSTALLINE SRL Empresa Italia 

HOVIONE Empresa Portugal 

METCO Empresa Italia 

CAVIRO Empresa Italia 

 

 



 

 

Anexo 3  

Programa de estudios integrado 

Grupos Ámbito SSD Créditos   Disciplina en el ChIR 

1.er año   

Materia 1 - D Caratterizzanti CHIM/06: Química 
Orgánica 6 Diseño 

Una de las asignaturas siguientes 

 Diseño de Productos 
Innovadores 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la necesidad de encontrar productos químicos alternativos 
a los productos problemáticos actuales y el uso de los principios de la química verde para diseñarlos y descubrirlos. Sabrá 
utilizar enfoques computacionales para diseñar nuevos productos químicos alternativos y predecir sus propiedades. 
Conocerá las diferentes formulaciones de las sustancias químicas. 
Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Diseñar nuevos productos químicos respetuosos con el medio ambiente 
aplicando los principios de la química verde. 2. Utilizar los principios de la relación estructura-propiedades para diseñar 
nuevos productos y predecir sus propiedades. 3. Diseñar formulaciones para un propósito específico. 

 Nuevos Productos 
Aplicados 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la aplicación potencial de los productos químicos nuevos 
en muchos ámbitos esenciales. El estudiante conocerá las propiedades de los materiales, también las de materiales nuevos 
como los coloides, las sustancias poliméricas o los cristales líquidos, y sabrá evaluar las características de estos materiales. 
Podrá aplicar los conocimientos adquiridos a la industria alimentaria y la evaluación de alimentos. Conocerá las diferentes 
formulaciones de las sustancias químicas. El estudiante [TEXTO INCOMPLETO] 

 Diseño de Productos 
Farmacéuticos 
Alternativos 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá los problemas de descubrir y diseñar nuevas sustancias 
farmacéuticas activas. Asimismo, conocerá los productos químicos alternativos a los productos problemáticos actuales y el 
uso de los principios de la química verde para diseñarlos y descubrirlos. Sabrá aplicar herramientas computacionales para 
predecir las propiedades biofarmacológicas y ambientales de productos químicos nuevos. 
Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Diseñar y descubrir nuevos fármacos. 2. Diseñar nuevos productos químicos 
respetuosos con el medio ambiente aplicando los principios de la química verde. [TEXTO INCOMPLETO] 

Materia 2 - It Caratterizzanti CHIM/06: Química 
Orgánica 6 Industria 

Una de las asignaturas siguientes 



 

 

 Innovación Industrial Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá los aspectos principales de las industrias farmacéutica y 
de productos de química fina, y los instrumentos de que disponen los científicos para impulsar la innovación en este ámbito 
tan importante. Uno de los aspectos centrales para el estudiante será la aplicación de procesos catalíticos innovadores. La 
necesidad de detectar la falsificación industrial en el contexto de las industrias farmacéutica y de productos de química fina 
constituirá el marco en el que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. 
Proponer soluciones innovadoras para las industrias farmacéutica y de productos de química fina. 2. Aplicar procesos 
catalíticos innovadores. 3. [TEXTO INCOMPLETO] 

 Industria Farmacéutica 
Sostenible 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá las preocupaciones acerca de la sostenibilidad científica, 
económica, ambiental y social de las industrias farmacéutica y de productos de química fina. El aspecto esencial de las 
patentes y la protección de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de detectar la falsificación industrial en el 
contexto de las industrias farmacéutica y de productos de química fina constituirán el marco en el que se puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Evaluar la sostenibilidad de las producciones de las 
industrias farmacéutica y de productos de química fina. 2. Encargarse de los temas relativos a los DPI y las patentes en las 
industrias químicas. 3. Encargarse de los temas relativos a la falsificación industrial. 

 Industria de las 
Nanotecnologías 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá las importantes innovaciones que se están desarrollando 
en las industrias encaminadas a la producción y explotación de nanomateriales. Adquirirá habilidades en las técnicas 
disponibles para la compleja caracterización de los nanomateriales y las posibles amenazas que suponen para la salud y la 
seguridad del ser humano y el medio ambiente. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Proponer soluciones 
innovadoras para obtener nanomateriales. 2. Encontrar aplicaciones innovadoras para [TEXTO INCOMPLETO] nanométricos. 

 

  



 

 

Materia - M Affini e integrativi  SECS-P/O6 Economía 
aplicada 6 Gestión 

Una de las asignaturas siguientes 

 

Negocios y Empresa Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante sabrá gestionar la innovación y la sostenibilidad en el sector 
químico. El estudiante aprenderá las pautas del emprendimiento y se familiarizará con los problemas a los que se debe hacer 
frente y las soluciones encontradas a la hora de poner en marcha una nueva empresa. Adquirirá habilidades en la realización 
de actividades del plan de negocio para impulsar la innovación en la industria química. Se espera que el estudiante sea capaz 
de: 1. Gestionar temas de innovación en las industrias químicas. 2. Contribuir a preparar y gestionar un plan de negocio. 3. 
Fomentar la creación de nuevas empresas. 

 

Calidad e Innovación 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la importancia de la gestión de la calidad y los conceptos 
de aseguramiento de la calidad y control de calidad. Aprenderá a gestionar la innovación en organizaciones complejas y a 
impulsar el proceso de innovación. Al final del curso, el estudiante sabrá abordar y comprender investigaciones de mercado. 
Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Realizar y comprender una evaluación de la calidad conforme a las normas 
internacionales más importantes. 2. Contribuir a diseñar, realizar y aprovechar una investigación de mercado. 3. Cumplir los 
requisitos de las normas de calidad y fomentar la aplicación de la calidad en [TEXTO INCOMPLETO] 

 

Negocios y Marketing Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá los temas económicos y de gestión que hay en la base de 
la innovación industrial. El estudiante conocerá la importancia de la gestión de la calidad. Aprenderá a entender un plan de 
negocio. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Abordar y comprender investigaciones de mercado. 2. Realizar y 
comprender una evaluación de la calidad conforme a las normas internacionales más importantes. 3. Realizar actividades 
del plan de negocio. 

 

  



 

 

Materia 4 - C Caratterizzanti CHIM/06: Química 
Orgánica 6 Sostenibilidad Química 

Una de las asignaturas siguientes 
 Sostenibilidad Química Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la cuestión principal de la sostenibilidad química. Sabrá 

explotar las fuentes renovables de materias primas. El estudiante conocerá los principios y las herramientas de la química 
verde y sabrá evaluar el «carácter verde» de un proceso químico, aprovechando las métricas de la química verde. El 
estudiante conocerá las preocupaciones acerca de la salud y el medio ambiente que plantean el uso y la producción 
industriales de disolventes, así como los disolventes alternativos más seguros que están disponibles hoy en día y los 
principios para diseñar otros nuevos. El estudiante será capaz de: 1. Evaluar el «carácter verde» de los procesos químicos 
utilizando métricas aceptadas internacionalmente. 2. Diseñar y proponer productos y procesos químicos basados en 
materias primas renovables. 3. Proponer el uso de disolventes inocuos en lugar de otros tradicionales problemáticos. 

 Química Verde Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la estrategia de la química verde como pauta principal 
del desarrollo sostenible en el ámbito químico. El estudiante conocerá los principios y las herramientas de la química verde 
y sabrá evaluar el «carácter verde» de un proceso químico, aprovechando las métricas de la química verde. El estudiante 
aprenderá algunas innovadoras estrategias sintéticas verdes y protocolos para reactivos y catalizadores seguros. Entre otros, 
se tomarán los procesos biocatalíticos como ejemplos de herramientas importantes que aplicar al desarrollo de nuevos 
productos químicos y a su producción. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Diseñar rutas sintéticas innovadoras y 
aprovechar reactivos y catalizadores inocuos alternativos. 2. Diseñar rutas sintéticas que aprovechen enzimas y 
microorganismos en lugar de reactivos y catalizadores químicos. 3. Evaluar el «carácter verde» de [TEXTO INCOMPLETO] 

 Química de la 
Naturaleza 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante sabrá que los procesos y los productos naturales son fuentes de 
materiales e inspiración para implantar una producción química verde y una explotación verde de los productos. Se tomarán 
los procesos biocatalíticos y los disolventes verdes como ejemplos de herramientas importantes que aplicar al desarrollo de 
nuevos productos químicos y a su producción. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Diseñar rutas sintéticas a 
productos químicos que se parezcan a las rutas metabólicas y aprovechar las enzimas y las fermentaciones. 2. Diseñar rutas 
sintéticas que aprovechen los productos derivados de biomasa como materiales de partida. 3. Diseñar síntesis químicas y 
procesos de manipulación [¿TEXTO INCOMPLETO?] 

  



 

 

Materia 5 - C Caratterizzanti CHIM/04: Química industrial 6 Economía Circular 

Una de las asignaturas siguientes 

 Economía Circular Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante sabrá que la economía circular es una de las estrategias clave para 
la sostenibilidad. El estudiante conocerá el problema de la escasez de recursos y materias primas. El estudiante aprenderá la 
metodología más importante para reciclar materiales de desecho. Será capaz de utilizar la evaluación del ciclo de vida como 
la herramienta más importante para la evaluación general y ambiental de los productos químicos desde la perspectiva de la 
economía circular. Al final del curso, el estudiante será capaz de: 1. Proponer soluciones que fomenten la economía circular 
en el sector químico y los sectores afines aprovechando el reciclaje y la reutilización como herramientas principales. 2. 
Evaluar la criticidad del suministro de determinadas materias primas y proponer alternativas y/o buenas prácticas para su 
uso. 3. Aprovechar los instrumentos de la evaluación del ciclo de vida para evaluar las mejoras [¿TEXTO INCOMPLETO?] 

 Gestión de Residuos Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la problemática social y reguladora de la gestión de los 
materiales de desecho y su eliminación. Conocerá la metodología más importante para reutilizar productos al final de su vida 
útil y reciclar materiales de desecho. El estudiante conocerá las metodologías principales para tratar y reutilizar aguas 
residuales. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Proponer el reciclaje y la reutilización de materiales de desecho de 
origen industrial y genérico. 2. Proponer buenas soluciones para el tratamiento de aguas residuales desde la perspectiva de 
su reutilización. 3. Evaluar el respeto de las normativas sobre materiales de desecho por parte de los procesos aplicados. 

 Materias Primas Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la criticidad del suministro de determinadas materias 
primas, tanto orgánicas como inorgánicas. El estudiante sabrá diseñar productos y procesos nuevos para mejorar la 
capacidad de reciclaje y la reutilización. Será capaz de utilizar la evaluación del ciclo de vida como la herramienta más 
importante para la evaluación general y ambiental de los productos químicos desde la perspectiva de la economía circular. 
Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Contribuir a diseñar productos y procesos que sean intrínsecamente adecuados 
para un reciclaje inteligente de los componentes y los materiales. 2. Proponer alternativas a las materias primas críticas que 
actualmente tienen un gran uso o mejorar su reciclaje. 3. Aprovechar la evaluación del ciclo de vida para evaluar qué mejoras 
se pueden lograr. 

  



 

 

 
Materia 6 - T Caratterizzanti BIO/10 Bioquímica 6 Toxicología 

Una de las asignaturas siguientes 

 Perspectiva 
Toxicológica 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante tendrá conocimientos sobre la base de la toxicología humana y 
ambiental. El estudiante conocerá las técnicas analíticas más adecuadas para evaluar la toxicidad humana y ambiental de los 
productos químicos. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Evaluar una sustancia química desde el punto de vista 
toxicológico. 2. Aplicar la técnica más adecuada para la evaluación toxicológica de sustancias químicas. 

 Toxicología Humana Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante tendrá conocimientos sobre la base de la toxicología humana y la 
evaluación de la toxicidad de sustancias químicas para el ser humano. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Evaluar 
la genotoxicidad de una sustancia química. 2. Evaluar la persistencia y la excreción de productos químicos en el cuerpo 
humano. 

 Evaluación 
Toxicológica 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante tendrá conocimientos sobre los métodos para evaluar la toxicidad 
de sustancias químicas y el riesgo toxicológico relacionado con estas. Se familiarizará con los principios de la bioseguridad. 
Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Predecir el riesgo de que una sustancia química repercuta en el genoma de los 
organismos. 2. Contribuir a la seguridad de las plantas y los instrumentos que tienen riesgo biológico. 

 

  



 

 

Materia 7 - E Caratterizzanti CHIM/12: Química 
ambiental 6 Sostenibilidad Ambiental 

Una de las asignaturas siguientes 

 Sostenibilidad 
Ambiental 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá el papel central de la perspectiva de la sostenibilidad 
para proteger y gestionar el medio ambiente. El estudiante conocerá la relación entre las características fisicoquímicas de 
las sustancias, su transformación en el medio ambiente y su impacto ambiental. Conocerá el impacto ambiental particular 
que suponen los materiales plásticos. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Predecir y evaluar el destino ambiental y 
las modalidades de transformación de los productos químicos. 2. Proponer y aplicar metodologías para reducir y remediar 
la contaminación química. 3.  Proponer soluciones para prevenir y reducir la contaminación procedente de los materiales 
plásticos. 

 Preocupaciones 
Globales 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante se habrá familiarizado con el concepto de cambios ambientales 
globales, con especial atención a los cambios climáticos. El estudiante conocerá la amenaza que suponen estos cambios para 
la humanidad y el medio ambiente. Conocerá los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente global y 
la reducción del impacto de los cambios globales (Montreal, Río de Janeiro, Kioto, París y otros). Una plena comprensión de 
los cambios globales está intrínsecamente vinculada a la transformación de las sustancias químicas en el ambiente 
(atmósfera, masas de agua, sedimentos y suelo); el estudiante conocerá todos estos aspectos. El estudiante será capaz de: 
1. Comprender y prever el efecto de las emisiones antropogénicas en los cambios globales. 2. Comparar las directrices y 
recomendaciones de los acuerdos internacionales con las tendencias locales y globales. 3. Predecir los efectos en la polución 
global de las transformaciones ambientales y la compartimentación de contaminantes. 

 Evaluación Ambiental Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá el papel esencial de la evaluación (química, toxicológica, 
física) para proteger el medio ambiente. Se prestará especial atención a la detección de materiales plásticos y a la evaluación 
de la amenaza que suponen estos contaminantes persistentes para los distintos ambientes. Se espera que el estudiante sea 
capaz de: 1. Proponer los métodos más adecuados para evaluar la calidad ambiental e interpretar los resultados obtenidos. 
2. Predecir los procesos y la velocidad de transformación que experimentan los contaminantes en el ambiente y prever su 
destino e impacto. 

  



 

 

Materia 8 - A Caratterizzanti CHIM/01: Química 
analítica 6 Evaluación 

Una de las asignaturas siguientes 

 Evaluación General Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá el papel central de la evaluación experimental para la 
innovación química y para la aplicación eficaz de la regulación química. El estudiante adquirirá conocimientos sobre los 
materiales y procedimientos de referencia para realizar la mejor evaluación de laboratorio. Conocerá los parámetros 
estadísticos que caracterizan la incertidumbre de los datos analíticos. El estudiante será capaz de: 1. Evaluar la incertidumbre 
de los datos analíticos utilizando métodos estadísticos. 2. Gestionar [TEXTO INCOMPLETO] 

 Gestión de Datos Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la importancia de gestionar conjuntos de datos para una 
evaluación química eficiente. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Utilizar métodos estadísticos para validar datos 
analíticos y averiguar la correlación y las tendencias. 2. Identificar el mejor marco experimental para una recogida de datos 
eficiente. 3. Gestionar conjuntos de datos grandes. 

 Evaluación de 
Laboratorio 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la relevancia del análisis y la evaluación de laboratorio. 
El estudiante adquirirá conocimientos sobre los materiales y procedimientos de referencia para realizar la mejor evaluación 
de laboratorio. Para hacer que los datos sean válidos para finalidades generales, el estudiante conocerá las buenas prácticas 
de laboratorio (BPL). El estudiante será capaz de: 1. Elaborar estadísticamente datos analíticos. 2. Establecer y mantener 
condiciones para cumplir los requisitos de las BPL. 3. [TEXTO INCOMPLETO] 

 

  



 

 

Materia 9 - R Caratterizzanti CHIM/02: Química 
física 6 Riesgo y Seguridad 

Una de las asignaturas siguientes 

 

Seguridad y Riesgo Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá el riesgo químico y las mejores prácticas para su 
evaluación y gestión. Conocerá los peligros más importantes de las sustancias químicas para la salud y la seguridad de las 
personas y para promover una producción y un uso saludables y seguros de los productos químicos. El estudiante será capaz 
de: 1. Evaluar los procedimientos de salud y seguridad química en el laboratorio y la industria. 2. Implantar una relación 
correcta e inocua entre productores y [TEXTO INCOMPLETO] 

 

Seguridad Química Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la importancia primordial de una producción y 
explotación seguras de las sustancias químicas. Conocerá la relación entre el comportamiento fisicoquímico de las sustancias 
y el peligro que representan, en particular cuando dichas sustancias experimentan reacciones químicas. El estudiante sabrá 
que las cuestiones de seguridad y riesgo asociadas a las sustancias y los procesos químicos han perjudicado en gran medida 
la reputación social de la química. El estudiante será capaz de: 1. Evaluar el peligro de laboratorios y plantas químicas. 2. 
Aplicar las mejores prácticas para mantener los laboratorios y las plantas en condiciones seguras. 3. Realizar una 
comunicación correcta de la importancia de la química y promover una percepción correcta del riesgo asociado. 

 

Seguridad de Plantas 
Químicas 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá el riesgo particular de las plantas químicas y el enorme 
impacto que podrían representar. El estudiante conocerá los aspectos del riesgo químico y las mejores prácticas para su 
evaluación y gestión. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Evaluar los peligros derivados de las reacciones químicas. 
2. Aplicar los procedimientos para diseñar y mantener la seguridad en los procesos químicos industriales. 3. Gestionar el 
riesgo derivado de [TEXTO INCOMPLETO] 

 

  



 

 

 

Materia 10 - Affini e integrativi IUS/10: Derecho 
administrativo 6 Regulación 

Una de las asignaturas siguientes 

 

Regulación Química Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la necesidad de regular la producción y el uso de las 
sustancias químicas. El estudiante conocerá las regulaciones europeas y no europeas más importantes relativas a todo tipo 
de sustancias químicas. El estudiante se familiarizará en particular con el reglamento europeo REACH (registro, evaluación, 
autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas), pero también conocerá la TSCA estadounidense, la CSCL (Ley 
de Control de las Sustancias Químicas) japonesa y las regulaciones de China y Brasil. Se prestará especial atención a las 
sustancias que tienen regulaciones particulares, como los biocidas y los pesticidas. El estudiante será capaz de: 1. Gestionar 
el registro y el cumplimiento del reglamento REACH. 2. Comparar los requisitos y las restricciones de REACH y de otras 
regulaciones internacionales. 3. Cumplir la regulación de los biocidas y los pesticidas. 

 

Regulaciones sobre 
Productos 
Alimentarios y 
Farmacéuticos 

Objetivos de aprendizaje: Al final del curso, el estudiante conocerá la regulación química y, en concreto, la regulación en los 
ámbitos alimentario y farmacéutico. El estudiante se familiarizará en particular con el reglamento europeo REACH (registro, 
evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas). Se prestará especial atención a las sustancias 
que tienen regulaciones particulares, como los productos alimentarios y las sustancias farmacéuticas activas. Se espera que 
el estudiante sea capaz de: 1. Cumplir el reglamento REACH y el etiquetado según el reglamento CLP. 2. Cumplir las 
regulaciones relativas al uso de productos químicos en la industria alimentaria. 3. Cumplir las regulaciones de la industria 
farmacéutica. 

 

Regulación y 
Nanotecnología 

Al final del curso, el estudiante conocerá la regulación química y, en concreto, el complejo tema de la regulación de los 
nanomateriales. El estudiante se familiarizará con el reglamento europeo REACH (registro, evaluación, autorización y 
restricción de las sustancias y mezclas químicas). Asimismo, conocerá la criticidad de las regulaciones relativas a los 
nanomateriales y la nanotecnología, que representan un tema de innovación que crece rápidamente. La aplicación de la 
nanotecnología en los ámbitos médico y farmacéutico está aumentando con fuerza. Por este motivo, el estudiante prestará 
especial atención a las regulaciones farmacéuticas. Se espera que el estudiante sea capaz de: 1. Cumplir el reglamento REACH 
y el etiquetado según el reglamento CLP. 2. Gestionar temas relativos a la regulación de los nanomateriales. 3. Gestionar 
temas relativos al uso de nanomateriales en el ámbito farmacéutico y en sectores afines. 

  



 

 

Materia 11 - A scelta dello studente 6 Habilidades Transferibles 
Una de las asignaturas siguientes 

 

Actitud Comunicativa Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, para mejorar las habilidades de comunicación, el estudiante habrá obtenido 
conocimientos básicos del idioma nacional (italiano, portugués, español o catalán) del lugar donde asista a clase. El 
estudiante también recibirá formación en algunas herramientas importantes para la comunicación de conceptos y 
resultados. El estado adquirido será útil para el trabajo colaborativo y el estudiante conocerá las buenas prácticas para crear 
equipos de trabajo. 

 

Competencias 
Informáticas 

Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, el estudiante conocerá las herramientas informáticas más importantes que 
resultan útiles para gestionar, elaborar, presentar y comunicar datos científicos. Las competencias adquiridas servirán para 
el trabajo práctico de laboratorio. Se prestará especial atención a las herramientas informáticas que se emplean para 
registrar las sustancias químicas conforme al reglamento REACH y otras regulaciones europeas y no europeas. 

 

Actitud Investigadora Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, para mejorar sus competencias de investigación, el estudiante habrá 
obtenido conocimientos básicos del idioma nacional (italiano, portugués, español o catalán) del lugar donde asista a clase. 
El estudiante estará capacitado para la experimentación práctica de laboratorio y conocerá la estructura y las características 
de los proyectos de investigación y la recuperación de información científica. 

 

Actitud Innovadora Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, el estudiante conocerá el papel de la investigación como motor de 
innovación y de la innovación como el objetivo principal para fomentar un desarrollo sostenible y mejorar el bienestar. Dado 
que el trabajo colaborativo es el instrumento fundamental de la investigación científica, el estudiante conocerá las buenas 
prácticas para crear equipos de trabajo. El estudiante conocerá la estructura y las características de los proyectos de 
investigación y la recuperación de información científica. 

 

 

  



 

 

2.º año  
Prova finale 30 Examen Final 
   
A scelta dello studente 9  

 
Formación de 
Laboratorio para 
Proyectos de 
Investigación 

Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, el estudiante tendrá formación para realizar trabajos de investigación en 
el ámbito de la innovación y regulación en química. 

   
Ulteriori attività Tirocini formativi 15 Prácticas 

 Prácticas Objetivos de aprendizaje: Al final de la actividad, el estudiante conocerá y se habrá familiarizado con los métodos y 
procedimientos del mundo del trabajo y la producción. 

 

 



 

 

Anexo 4 

Tabla de conversión de notas detallada 

Esta tabla solo se aplica al máster conjunto ChIR. Se utiliza para convertir las notas del ChIR a las notas de las 

escalas nacionales. No se puede utilizar para una conversión directa entre las escalas nacionales. 

La escala ChIR es la escala interna de calificaciones del Consorcio ChIR. Todas las actividades curriculares se 

califican en esta escala. La nota final se convierte a las escalas nacionales del Consorcio conforme a esta tabla. 

Escala 
ChIR ECTS UAlg UB UniBo Titulació

n UniBo 
Escala 
ChIR ECTS UAlg UB UniBo 

Titulaci
ón 

 100 A 20 10,0 30 L 110L 69 C 15 7,4 28 103 
99 A 20 9,9 30 L 110L 68 C 14 7,3 28 103 
98 A 20 9,8 30 L 110L 67 C 14 7,3 28 102 
97 A 19 9,7 30 L 110L 66 C 14 7,2 28 101 
96 A 19 9,6 30 L 110L 65 C 14 7,2 28 100 
95 A 19 9,5 30 L 110L 64 C 14 7,1 27 99 
94 A 19 9,4 30 L 110L 63 C 14 7,1 27 98 
93 A 19 9,3 30 L 110L 62 C 14 7,0 27 97 
92 A 18 9,2 30 L 110L 61 C 14 6,9 27 97 
91 A 18 9,1 30 L 110L 60 D 13 6,8 26 96 
90 A 18 9,0 30 L 110L 59 D 13 6,7 26 96 
89 B 17 8,9 30 110 58 D 13 6,6 26 95 
88 B 17 8,8 30 110 57 D 13 6,5 26 94 
87 B 17 8,7 30 110 56 D 13 6,4 26 93 
86 B 17 8,6 30 110 55 D 13 6,3 26 92 
85 B 17 8,5 30 110 54 D 12 6,2 25 91 
84 B 17 8,4 30 110 53 D 12 6,1 25 90 
83 B 17 8,4 30 110 52 D 12 6,1 25 89 
82 B 16 8,3 30 109 51 D 12 6,0 25 88 
81 B 16 8,3 30 109 50 D 12 5,9 25 87 
80 B 16 8,2 30 109 49 E 11 5,8 24 86 
79 B 16 8,2 30 108 48 E 11 5,7 24 85 
78 B 16 8,1 30 108 47 E 11 5,6 24 84 
77 B 16 8,1 30 107 46 E 11 5,5 23 83 
76 B 16 8,0 30 107 45 E 11 5,4 22 82 
75 C 15 7,9 29 106 44 E 10 5,3 21 81 
74 C 15 7,8 29 106 43 E 10 5,2 20 80 
73 C 15 7,7 29 105 42 E 10 5,1 20 79 
72 C 15 7,6 29 105 41 E 10 5,0 19 78 
71 C 15 7,5 29 104 40 E 10 5,0 18 77 
70 C 15 7,4 29 104 <40 F 0 9 0-4,9 <18 65 

 

  



 

 

Anexo 5 

Formularios de identificación financiera de las instituciones asociadas 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA Tesorería 
Edificio Histórico 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 
Barcelona 
Tel. +34 934 035 492 Fax +34 934 035 498 
NIF Q0818001J 
Correo electrónico: tresoreria@ub.edu 
 

 

 

 

INFORMACIÓN BANCARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Nombre: Universitat de Barcelona 

NIF: Q0818001J 

Número de ident. (IVA): ESQ0818001J 

Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

 

 

Nombre: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A 

Dirección: Pl. Antoni Maura, 6, 1st- 08002 BARCELONA 

 

IBAN: ESI9 0182 6035 4102 0160 8081 

SWIFT: BBVAESMMXXX 

 

 

 

 

 

Joan Escolar i Turbany  Confirmación del banco: 

Jefe de Tesorería de la UB  Firma y sello 

 

Barcelona, 26 de julio de 2018  

  

mailto:tresoreria@ub.edu


 

 

Anexo 6 

Condiciones mínimas de la póliza de seguro 

Erasmus Mundus 

La aseguradora debe proporcionar servicios de seguros de gran calidad para dar cobertura a los participantes del 

programa en relación con determinados riesgos como enfermedad, accidente, fallecimiento, incapacidad 

permanente, responsabilidad civil, etc. 

La aseguradora elegida por el Consorcio/la asociación debe dar cobertura automáticamente a todos los 

participantes a los que se les haya concedido una beca para un EMJMD en un país del programa o asociado. 

El participante en el EMJMD debe estar asegurado durante su estancia en los países del programa y durante su 

estancia en socios de pleno derecho o socios participantes en países asociados. 

La cobertura debe incluir todos los viajes internacionales necesarios para participar en el EMJMD. Los motivos 

para viajar pueden ser: traslado al destino donde tendrá lugar la acción, desplazamiento entre las instituciones 

de educación superior participantes, viaje de regreso a casa tras haber finalizado la acción o durante las 

vacaciones académicas dentro del periodo de admisibilidad específico de la acción, reuniones preparatorias, 

reuniones de evaluación intermedia, reunión de evaluación final, cursos, conferencias, seminarios, investigación, 

sesiones culturales e interculturales. 

Si realizara un viaje de regreso a casa durante el periodo cubierto por la beca EMJMD, el participante también 

tendrá cubiertos los gastos médicos y los tratamientos dentales de urgencia. Esta cobertura debe estar 

garantizada por periodos de hasta 4 semanas. 

La cobertura debe entrar en vigor en el momento en que el titular de la beca inicie su viaje para participar en el 

programa (como máximo dos meses antes de que comience el periodo de admisibilidad de las acciones concretas 

en las que se haya matriculado la persona beneficiaria de la beca) y debe ser válida hasta dos meses después de 

que concluya la misma acción, a menos que finalice con anterioridad la condición de beneficiario de una beca 

del EMJMD. 

El contrato de seguro deberá cubrir todos los riesgos establecidos en los puntos A a G siguientes: 

A. Condiciones que deberán aplicarse 

• Sin franquicias. 

• Los trastornos mentales no permanentes y no crónicos no se aceptarán como exclusiones.  

B. Enfermedades, embarazo, parto y accidentes 



 

 

Deberá cubrir los gastos de asistencia ambulatoria y de hospitalización por enfermedad, embarazo, parto o 

accidente que surjan durante el periodo de cobertura. Se deberá prever el pago directo de todos los gastos de 

hospitalización. 

Deberá cubrir el 100 % en cuanto a: 

• Honorarios médicos. 

• Medicamentos, reconocimientos y análisis que haya prescrito un médico. 

• Tratamiento dental de urgencia a raíz de un accidente. 

• Todos los gastos de hospitalización y los honorarios por cirugía (incluidos los anticipos por los gastos de 

hospitalización). 

• Repatriación en caso de enfermedad grave o accidente. 

La cobertura deberá ser total en lo que respecta a estos servicios. No se excluirán de la cobertura los embarazos 

de menos de 6 meses en el momento de la salida del país de origen para participar en la acción. 

C. Fallecimiento 

La cobertura debe extenderse a las 24 horas del día e incluir el fallecimiento por accidente durante el periodo de 

cobertura, independientemente de que sea o no imputable a la actividad transnacional del EMJMD. 

La cobertura por fallecimiento deberá incluir, incluso en caso de suicidio: 

• Transporte de los restos mortales hasta el lugar elegido por la familia del fallecido.  

• Gastos de entierro y funeral.  

• Coste del ataúd. 

D. Invalidez permanente 

Los candidatos que reúnan los requisitos deberán estar cubiertos durante las 24 horas del día ante una 

incapacidad permanente absoluta o parcial como consecuencia de un accidente. La cobertura no deberá 

limitarse a una incapacidad directamente atribuible a la realización de la actividad transnacional del EMJMD. 

E. Responsabilidad civil 

Los candidatos que reúnan los requisitos deberán estar cubiertos durante las 24 horas del día contra las 

consecuencias económicas de la responsabilidad civil a raíz de daños físicos o materiales a terceros, en virtud de 

lo establecido en la legislación o jurisprudencia del país de acogida. 



 

 

En cualquier caso, esta cobertura deberá extenderse a las instituciones de educación superior de acogida donde 

la acción de los candidatos que reúnan los requisitos pueda ocasionar una responsabilidad civil frente a terceros 

por parte de dichas instituciones. 

F. Robo y pérdida de documentos 

Los candidatos que reúnan los requisitos deberán estar asegurados contra el riesgo de robo y pérdida de los 

siguientes documentos: documentos de identificación (por ejemplo, carnet de identidad, pasaporte, etc.) y los 

billetes de viaje. 

G. Servicios suplementarios de asistencia 

Podrán ofrecerse por separado servicios suplementarios de asistencia, siempre que cumplan las condiciones 

mínimas establecidas en las especificaciones. Entran en esta categoría de servicios, por ejemplo, gastos de viaje 

de familiares en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente graves de los candidatos que reúnan los 

requisitos; regreso anticipado en caso de enfermedad o accidente graves de un familiar cercano, etc. 
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