
CONVENIO DE. COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES. 
AUTÓNOMA DE MADRID~ DE ALC.ALll, y COMP:LU'EENSE)DE MAllfuDiPARA 
EL DESARROJL,LO IlEL . MÁSTER UNlVERSITARIO EN[ .ANTROPQlJOGÍA 
FÍSICA::. EVOiiUCIÓN Y BIODIVERSIÜAIJ HUMANAS (MÁSTER CON-JlJNtfO. 
DE LAS·· UNIÍVERSIDADES DE • Ali.CALA, AUTÓNOMA DE.~ MADRID: Y 
COMPLUTENSE DE lVlA.DRID). . 

En Madrid, a 27'deMayo d.e:2013 

REUNIDOS 

De una parte, D. ~osé M'.' Sa.nz. Martínez,. Rector Magnífico de la Universídad.Autónoma,de· 
Madrid (en lo sucesivo UAtvi), en nombre. y rep1esentación de la!ri~ísma, .. en \iirtud de· las 
atribuciones que tiene: conferidas según el Decreto 41/2013 ;,. de. 30 del Abril; publicado en eL 
Boletín Ofici8I d~ la.ComunidaddeMadrid.el día 14 de mayo de;2013. · 

De otra parte, D. Juan. Ran:1ón Velasco Pérez, Vicerrector de• I~osgrado y t Educación. 
Permanente, en •nombre y representación de la Universidad ; de .• Aicalá,.! según las: 
competencias qurb tiene atdbuidas por ·delegación del Rector Nlagmfico. de· la misma; 
Resolución.de 19.:demayo de 2010, BOCMn;' l 49, de 24 dejunio de2010. 

Y de otra parte~ D. José Carrillo Menéndez, Rector Magrufico . de . la (Jniversidad 
Complutense de. Madrid (en Jo sucesivo lJCM). en nombre y represehtaeiórt de: fa misma en: 
virtud de. las atribuciones que por razón. de. su cargo' tiene. conferidas segúndel Deerero: 
25/2011 de 5 de rhayo, publicado en el Boletín Oficial de la Camun1cfu&de Ma~d el día 1 O 
de mayo de 201 L . · . · . 

Las partes se recónocen mutuamente capacidad.jurídica suficiente para suscribir/el presente 
' Convenio, y a tal efecto . . . 

EXPONEN 

l 
Normativa aplicable 

La Ley Orgánica¡6/200l, de 21 de diciembre, de Universidades. (publicada·en.eLBOEde:24 
de diciembre), m0dificada pür la Ley 4/2007 de 12 de abril. err stis~::artículos•3$ y 38, que 
regula la homologación de Planes de Estudios, Títulos y Doctorado.• ·' · 



El Real Decreto J393/2007, de. 29 de octubre (publicado .en el BOE. de. 30 de octubre de 
2007), que regula las enseí'iarizas universitarias oficiales.; . • · • . 

La Normativa de: Enseñanzas Oficiales de Posgrado de la UAM, aprc:Jbada por d Consejo de 
Gobierno el 10 de julio de 2008. . 

La nonnativa int~a de .la UCM\ en particular; las Directrices Generales. para. la aprobación de 
nuevas enseñan.zas'. de. Máster (aprobadas por Acuerdo dei Cons~jo de Gobfonio de: fecha 11 de jmiio 
~~n .. . . 
La normativa interna de la UAH que.reguia las enseñanzas de Máster. api·obadapor ~l Con~jode 
Gobierno. · · · · 

rn 
ObJeto genérico 

. : : 

Las Universidades firmantes desean suscribir el presente convenio ¡fe· colaboración para el 
establecimiento •del Máster· Universitario . en Antropología i1FiSica:: E~oluCiont y 
Biodiversidad. U:umanas.; ¿on el fin:• de potenciar la calidad a.Clidémica, i ptofosidnaL o 
investigadora desarrollada p<ff los.Departamentos de dichas. U niver~idades y la formilción en 
estaespecialidad:de·estudiantes de áreas afim:s. . · 

. . 

Por todoJo anterior~ las Universidades- desean suscribir un Convenio;;paraJo cual formhlizan 
el presente documento con afreglo a las síguicntes 

CLÁUSULAS 

PRIME~- TÍTIJL() CONJlTNTOY SU ORGAi'\JIZACIÓN. 
: . : : . . 
. : : 

1. Las Universi~des participantes establecerán un. Titulo Universitario .Oficial ~onjunto, con 
el nombre de Máster Universitario en; Antr:opología Física: :Evohición y BÍOdivenidacl 
Humanas, cuya estructura académica se detalla en el Ailexo aestecónvenio. ·. . . . . . 

: : ; . 

La formalización de la propuesta la realizará la uníver.:.idad coordinadora,. eHresto de las 
universidades asUmirá la. responsabilidad académica del título con;júnto arite su Coriséjo: dé. 
Gobierno y su Consejo Sotial, que deberán <rprobarlo, sin. perjudcio de la:! traniitación 
legalmente prevista. en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001; de 21 Üe: dÍciembre~ de: 
Universidades. 

2. Cada Universidad participará en: este .Másk~r en igualdad de condiciones y derechos.• 
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3. El Máster se incluirá dentro· de la oferta de titulaciones .oficiales. iinpartídas, en cada una de 
las universidades; 

4. En el futuro podrán incorporarse nm:vas Universidades, r.::on el acuerdo de las 
universidades participantes. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN ACADÉriilCA .. 

l. El Másterserácoordínado por laUniversidadAutónomadeMadrid~. 

2. A los efectos de organización y supervísión de las actividades del Titulo conjunto, 
las Universidades firmantes• nombrarán una Comisión •de Coordinación Aéadémica, que 
estará formada por las/os coordinadoras/os delthulo en las respectivas Uníversidades, 

La Comisión de Coordinación. Académica se n~sponsabílizará de ·la gestión, planificación y 
el seguimiento del títuio; para lo que se reunirá cada vez que sea pertinente y propondrá a 
las respectivas Comisiones de Estudios de 'Posgrado, si füera: decesario~ los cambios 
oportWios en los contenidos <) en la organización del mismo. 

3. El claustro de todos ios profosores seri reunido al menos una vez al año, o más veces 
si fuera necesarici. 

. ' 

4. Se formará una ('mnisión de Caiidad, formada por los Coordinadores de las tres 
Universidades, más otros tres profesores de} Máster (uno por cada; Universidad) y un 
alumno, 

La Comisión de Calidad se reunirá una vez al año para discutir d funcionamiento del l\r1áster 
y completar el informe anuaLque ha de entreg~r la Uníversidad Coordinadora. 

TERCERA.- CONTENIDOS DEL PLA.N DEL ESTUDIOS. 

En el ANEXO a este Convenio se especifican los módulos y materias del plan de estudios, y 
su distribución entre las universidadesparticipame5, Los.profesores·deI•Máster designarán 
por los órganos competentes de. ias<citadas universidades. · 

Las universidades participantes se muestran abiertas a establecer formas de participación y 
vinculación de personal docente~ que •deberán resolverse en cada uno de los sUpuestos 
concretos de que.se trate~ de acuerdo con-larn:mna1ivalegalvigerrte:. ••• · 

CUARTA.- MATRÍCtJL.:\ Y GESTIÓN ACADÉMICA. 

l. Los estudiantes que deseen cursar d Título, han de solicitar la adrrrisión en la 
Wiiversidad en la que vayan a matricularse. 



,i,ci~,,,,,;,...,..,..,_,.;JES.i..M.,.· .... _.J,·:.~.--·•·•_.•!...Jl ...... ............;.l'."•>""·•l•-··l·l·---.,,~·•~~ .. •·~,,,..,,.,?-·••1•·•·•1"•>···• 

. :: 

. ·' 

La Comisión de Coordinación Académica, aceptará la solicitud .o la d.en~gara:en:térnrlnos de 
la reglamentación de los-, estudios de: cada Ü1uversidad: }Jarticipan~ y de'. lós,(criterios dé 
valoración que ~stablezea la Comisión de Coordínació~: respetát*1-0se~ en: td.do. Jaso;. l:i 
igualdad de criteJ;1os para ei 4cceso, ·· · · ·· 

2~ Los estudiantes seleccionados por la Comisión de CoordinacióhAcfill.étnlca deber~. 
cumplir con. cuántos tr'amites. sean. precisos: para su: inatrícula :vl sátisfacer ilos-' precios. 
públicos:. que en.cada caso procedan en:la univbfsidad enla:que se niairículett • .. . . 

5. Los estucJiantes del Máster Universitai~o en Antropolo~· Física:~ ~volilcióri y 
Biodiversidad ;Hnmanas, • se entehderáii ·' vinculados, a h:fectos : abá.démicós. y 
administrativos, 'a la Ün.i~ersidad eri. que• -~~stán matriculado~;:. sin pe~jmcio; de ,s~r 
considerados estUdiantes de cada una de' fas uríiversidades partkipah~s' •• 

·. . . : :·: 

6. Cada wüyersidad- será responsable de !a custodia de \Js :expediehtes; de lOS. 
estudiantes matriculados en élla. 

7. La superación d¡; las enseñanza~ dará. derecho, a ia obtención: de; un ·titulo, ofieíal 
conjunto. El Título se' dt~nomíriará Másttf Univenitario;: eil. ~!Ari.ttÓpÓlogm: iFÍsicai · 
Evolución, y Biodiversid~d:Jlumanas(Máster conjwito··de.'.lá.SÚQ[iversidaie~ dé.Alcalá; . 
Autónoma: d"e: Madrid, y CómpluteilstHle:iVí~rid); dé acuerdo a íaii Otdén ECIV2Sl4/20ú7~ 
de 13 de. agostoJ sobre e~pedicíón de títulos universitarios oñci.rl~s de Máster y Docfor,. 
según el modelo. que cc~nsta: en el Anex'.o lll de la citada: Orden~ eh&blecido pata-.títuios. de . 
Máster Universitario obtenidos tras · la siiperación · de un · proignima,; cbnjunfu· •entre 
universidades españolas ó entre. universidades t:spañolas. y extranjera~. · . · 

: ::. 

8 . Cada: universidad. será responsable de 1~ emisión ~y del. registro' dél TÍtulo ~o:njunto· en 
el correspondien~e. RegiStro tJniversitariO; de·.rr;·.itlllos. ·univer~itai;os.{)j'iCíaleS·. ; ·: = :· 

9. Los estudiantes •estarán. sujetos a J~s norma$ académicU, de _¿acfa..iuniversidad 
mientras cursan sus estudios; en cada una de ~Has, lo q:Ue también' Ürtpiic~i eli ciliuplhnieiito 
de las no~ de,p<mnan&.1ci~·que, ensúca'so.,¡)uedai1exislir~ .. : . . 

QUINTA.- RÉGIMEN ECONÓl\'11€0 

La financiación de los, gastos ordinarios asociados a la ;realización; del Máster Úniversi~o 
en. Antropofo~; Física: E~olncióm y :Bidodiversidadi Humanas!: se · llevatád a. cabo por 
parte: de: cada Umversíciad, ¡fe: la misma fonha que:seJ1aee eón.el testo destci prbgfumas 
oficiales, · · · · · · 
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El presente Convenio de Colaboración ime-run.iver;:;itario no vincula a las !Universidades 
participantes a la aportación: de fondos adicÍürtales; por lo qué no !cabe· interpretarlo sino 
como una declaración de intenciones cuyo fin es rrianifestar d ,-:;ompromiso mutuo de 
promover auténticas relaciones de beneficio nfütuo en materia acadén1ica~ · 

SEXTA.,. CRITEIUOS.OE. CALIDAD: 
.. ·:: . ..·: : 

. .. . 

La colaboración ;plasmada ,~;n el presente convenio se plantea tratilido .. de conseguir una 
enseñanza de ca.lid.ad en el •ámbito de los <'.i.studios oficiales de psogrado ··a j>artfr de fas 
relaciones entre las universidades participantes. 

. . 

La Comisión de Coordinación hará llegar im m:torme a lafr respectivas Comisiones de 
Estudios. de Posgrado· de.cada Uníversidad y a los ,,,í:mtros y departmttentos in1plicados,. si así 
lo solicitan. 

SÉPTIMA.-VIGENCIA .. 
.. . 

El presente Convenio entrara en vigor a panü del momento de su fifüila y será di! aplicación 
a partir del curso. académico 2013/14. La aplicación está condidona4a a la aptdbación deJa 
programación docente fümal por los Departamentos implicados ) de· las {Jniversidades 
participantes. 

:: : ·. 

Este convenio t<;fildrá una duración mínima de dos cursos académieos: El Convenio podrá 
prorrogarse tácitamente. hústa un máxirno de dos veces; a• partir de dicho n1on1ento deberá 
ser prorrogado por acuerdü expreso de las partes, 

No obstante; cualquiera de las partes podrá.denunciar el presente ~'.()nvenio comunicándolo 
por escrito a las otras parte intervinientes con. he~ meses de antelacfon: a la fecha en.fa que· 
desee la terminac;ión deh:nisinoo, en su caso~ de su prórroga. .· · · 

. . 
: : 

En cualquier. caso, debe garantizarse la docencia y /o ;;:valuación eL tiempo ·suficiente para 
que los estudiantes que han• comenzado los estudios coiTespondientes ·• puedan finhlizarlos 
con todas las garantías. 

. . : . . 

OCTA.V A.'.'" CRITERIOS UE MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN.UEILTÍTULO. 
: :-: .. . 

:: . : : 

Los criterios que pueden conducir a la dedsión de modificación'. o extinció'U dél: título~ 
establecidos en (tl correspotldiente Sistema de Garaxitíá interna de ía Caiidad,.Jncluyen los 
siguientes: 
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• Un número de: estudiantes de nuevo ingreso infodor a 10. 
: : : 

• Una disp<mibilidad insuficiente de· recursos humanos y matetlales para pfoseguir con 
la impartición del füuio . en fos cor1dic.iones previstas • en el inoniento de. su 
verifi.cacUm. . 

• Una evolución irreversible de los indicad.ores de calidad estableddos . para la 
titulacióni(tasa de éxito, abandonri .. efidencia ... ), 

. : . 

. . . : . . . 

En cualquier casó, la decisión. última la tienenJas Comisiones de Posgrado y los:Consejos. de 
Gobierno de. las Wniversidades participantes. · · ' 

. . 

NOVENA.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ])E DATOS PERSeNALES · 

Cada una de. las tres. universidades actuará como "re.sponsable. de. ficnero", de act1erdo. con lo 
previsto en la Ley 15/l 9:99. de 13 de diciembre de Protección de: Datos de Caráct'r PersbnaL 

: . : ~ . . ~ 

El acceso a los datos por parte de las entidades firmantes del convenio se :realizará única y 
exclusivamente ¿on. la finalidad. derivada de.· la realización de los. l~hrsos. correspondientes; 
objeto del convenio. · . . 

: : . 

Los datos de carácter personal no serán. cedidos ni comunicados a: terceros ni s.iquie~. pard.· 
su conservación.;· Queda exceptuada: la cesión de datos ,a la Adrnillistraeión PuHlicafouando 
ésta. provenga de'.una obligación legal. · · • ! · . 

. . ¡ 

. : . 

En cumplimiento del artículo i 2.2 párrafo 2 de la Ley Orgánica .15/1999;; i#,s entidades 
:firmantes del canvenio están obligadas- a. iniplantar las medidas,tt~criicaS· y oi·ganizativas 
necesarias que g~ticetr la seguridad. e integridad de. k.1s cfutos de :bl:bieter persdnal~y evitert. 
su alteración, péiidida, tratamiento o acceso ná autorizado~ · · · 

Las entidades :fumantes del convenio quedan exoneradas de. cualquier; respoJbilidad. que: 
se pudiera genb-ar por incumplimiento de · las obligaciones ártteriores. ;efectwroa por 
cualquiera otra. parte. En caso· de quebrantarrÜento de fas. obligaciones :asumidas. la:é11tidad 
que las.hubiera q/uebrantado responderá'de: lasJnfraccionesen,que h.upieraihcW:rido; • 

DÉCIMA.~ CUESTI0NES :LITIGIOSAS,, 
: . : . . 

Las partes se comprometen a resolver de rrnmern. amistosa cualquier desacuerdo que: pueda. 
surgir en el d~arrollo· del: presente Convenio de. colaboración ! ínterUnivetsitario, La5 
controversias no;; resueltas d~ este: modo serán de coriociiníento· y icoinpetenda del orden. 
jurisdiccional cori.tencioso-iKhninistrativo de Madrid. .· · 
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Y, en prueba de conforrmdad y para la debida constancia de todo fo convenido. todas las 
partes firman el presente CiH'l.venío, en ejemplar triplicado y en todas. sus hoja.s, en ellugar y 
fecha al principio indicados. · 

POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRJD 

José Mª Sanz Martínez 

POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID 

José Carrillo Menéndez 
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ANEXa 
. . 

Estructura académica del titulo, univer~idad responsable: de"':adat. materia: 

• EstRUCfURA . • , • • . .• · 
60 ECTS distribuidos en un Mó'dulo Básico, un Módulo. de especializadón y. ei. Trábajo Fin de Máster 

E/estudio de'/a• 
variabilidad 

humana: 
metodologia·de. 

;nvestigación• 
(UAM) 

Antropología. 
Ecológica·. 

(UAM) 

Salud y· 
enfennedaden· 

pabladanes. 
Humanas· 

(UAH) 

Antropología· 
Genética•· 

(UCM) 

Métodosder 
lnve6tigadán·en· 

Antropología• 
Esque/dt/c:a: 

(UCM) 

',¡ 

il 

. . 
: : 

TtáJNi.PfiiMe;Háster 
. (UA~AINJCH) 

.~=======::;~l~I ~~~~==~~~~~·~·'=·~~~:J 


