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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES 
AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB), AUTÓNOMA DE MADRID (lJAM), 
CANTABRIA (UC), COMPLUTENSE DE MADRID (UCM), MENÉNDEZ 
PELAYO (UIMP), PAÍS VASCO (UPV/EHU), SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(USC) y VALENCIA (UV) PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE 
POSGRADO CONDUCENTES AL TÍTULO DE "MÁSTER EN HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO. 

REUNIDOS 

De una parte, el. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid (en lo sucesivo UAM), en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según el Decreto 35/2006 del 27 de 
abril del Consejo de Gobierno (BOCM de 3 de Mayo de 2006). 

De otra parte, el. Sr. D. Lluis Ferrer i Caubet, Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, (en lo sucesivo UAB.) en nombre y representación de la 
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 269/2005 de 
13 de diciembre (DOGC de 15 de Diciembre de 2005). 

De otra parte, el Sr. D. Senén Barro Ameneiro, Rector Magnífico de la Universidad de 
Santiago de Compostela, (en lo sucesivo USC.) en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 93/2006 de 1 de 
Junio de la Xunta de Galicia (DOGA de 8 de Junio de 2006). 

De otra parte, el Sr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífico de la 
Universidad Complutense de Madrid, (en lo sucesivo UCM.) en nombre, y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, segúri el 
Decreto 82/2003 de 12 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, el día 20 de junio de 2003 . 

De otra parte, el Sr Francisco Tomás Vert, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valencia, (en lo sucesivo UV.) en nombre y representación ele la misma en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 33/2006 de 1 O de Marzo (DOGV del 
16 de Marzo de 2006). 

De otra parte, el Sr. D. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Rector Magnífico de la Universidad 
del País Vasco, (en lo sucesivo UPV/EHU.) en nombre y representación de la misma en 
_virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 79/2004 de 4 de M� 
t}püPV ele 1 O de Mayo de 2004) . 



De otra parte, el Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salccclo, Rector Magnífico ele la 
Universidad ele Cantabria, (en lo sucesivo UC.) en nombre y representación ele la misma 
en virtud ele las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto I /2004 de I 5 ele 
Enero (BOC ele 16 de Enero ele 2004). 

Y de otra parte, el Sr. D. Salvador Ordoñez Delgado, Rector Magnífico ele la. 
Universidad Internacional Menénclez Pelayo, (en lo sucesivo UIMP) en nombre y 
representación ele la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el 
Real Decreto I 342/2006 de 2 I de Noviembre (BOE nº 279 de 22 de Noviembre de 
2006). 

Las partes, reconociéndose capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre y 
representación de las respectivas Instituciones universitarias, el presente documento 
y al efecto 

EXPONEN 

Que el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales ele Posgrado considera la posibilidad ele llevar a cabo estudios de 
Máster y Doctorado interuniversitarios, y de acuerdo con lo dispuesto al efecto en las 
respectivas normativas internas de cada Universidad. 

Que las Universidades finnantes del presente convenio en ejercicio de su autonomía 
consideran adecuado a sus fines instih1cionales el establecimiento de relaciones 
interuniversitarias en el ámbito de la gestión docente para la implantación de las 
referidas titulaciónes de Máster y de Doctorado (salvo en el caso de la UAB). 

Que las universidades finnantes participarán en igualdad de condiciones y el Posgrado 
se ofrecerá como propio de cada una de ellas, simultáneamente a otros de ámbito 
exclusivo de cada una de ellas. No obstante lo anterior, la Universitat Autónoma de 
Barcelona sólo impartirá el Máster en Historia Contemporánea, integrado en un 
posgrado propio, y la UIMP tendrá un régimen especial en el seno del Programa, tal y 
como se especifica en el apartado correspondiente de este Convenio. 

Considerando, por lo tanto, el interés compartido en la implantación ele la citada 
titulación, las partes subcriben el presente Convenio de colaboración con sujeción a las 
siguientes 

PRfMERA.- OBJETO 

CL.ÁUSULAS

El presente Convenio tiene por objeto la regulación de las bases de actuación para llevar 
a cabo, conjuntamente, la oganización y desarrollo de los estudios oficiales de posgrado 
conducentes al título de "Máster en Historia Contemporánea" y, en su caso, doctorado. 
Las universidades participantes presentarán a sus Comisiones responsables la 
propuesta de estudios oficiales de posgrado elaborada, para su estudio y 
aprobación por las respectivas Comunidades Autónomas. 
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Cada Universidad se responsabilizará de la expedición y registro de los títulos oficiales 

de Máster y Doctor de los alumnos matriculados en ella (en el caso de la Universitat 
Autónoma de Barcelona sólo del primero); en el caso de la UTMP se seguirá lo 

dispuesto en la cláusula novena, en los términos expresados en el RD 56/2005 de 21 de 
enero. 

En el título emitido se incluirá la denominación de Máster Interuniversitario en Historia 
Contemporánea, con mención de todas las Universidades participantes. 

SÉPTIMA.- MOVILIDAD DEL PROFESORADO 

Los profesores que impartan docencia de la titulación en varias universidades o en otra 
_. Universidad, deberán contar con la . autorización del órgano competente de la 

universidad a la que pertenece el profesor. Las cuestiones derivadas del intercambio de 
profesores serán aprobadas por la Comisión Coordinadora del Posgrado. 

OCTAVA.-GESTJÓN ECONÓMICA 

Se llevará a cabo dentro de cada Universidad de la misma forma que se hace con el 
resto de los POP. No obstante lo anterior, la Comisión Coordinadora del posgrado podrá 
reunir recursos propios, domiciliándolos en una cuenta de la Universidad a la que 

pertenezca el director de cada año, cuya gestión deberá realizarse de acuerdo con la 
normativa propia de cada universidad . La Comisión Coordinadora será la que apruebe 
la asignación de esos recursos, con el fin de conceder becas y ayudas a los estudiantes, 
desarrollar el curso en red y facilitar en su caso la movilidad de los profesores. El 
presente Convenio de colaboración interuniversitario no vincula a las Universidades 
participantes a la aportación de fondos adicionales, por lo que no cabe interpretarlo sino 
como una declaración de intenciones cuyo fin es manifestar el compromiso mutuo de 
promover relaciones de carácter académico. 

NOVENA.-RÉGIMEN ESPECIAL DE LA UIMP 

1. La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo participa en el programa
mediante la oferta anual de un curso de verano.

2. Un representante de la UIMP formará parte permanentemente de la Comisión

Coordinadora del Posgrado, pero no participará en la rotación para los cargos de
dirección del mismo.

3. La UIMP organizará todos los años en una de sus sedes, en colaboración con la
Comisión Coordinadora del Posgrado, un curso de verano, que formará parte

integrante del plan de estudios del posgrado en las condiciones que se explican
en la Memoria Justificativa que se acompaña como Anexo al Convenio.
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4. Dicho curso será organizado tanto en sus aspectos académicos como
administrativos y económicos por wrn Comisión Mixta integrada por los 
miembros con voz y voto de la Comisión Coordinadora, o por las personas en
que éstos deleguen, y por uno o más representantes designados por el Rector de
la UIMP.

5. La inscripción en el curso de verano y el diploma acreditativo del mismo serán
gestionados por la UIMP. La matrícula en el curso se hará junto con la
matriculación en el Máster, encargándose cada Universidad que imparta los 55 i
créditos restantes del Máster de transferir a la UIMP las tasas con-espondientes a
la matrícula en los cinco créditos ECTS de posgrado, que se otorgan a la
asistencia a dicho curso.

6. En el diploma final del curso se hará constar la inclusión de éste dentro del
Máster en Historia Contemporánea y figurarán los logotipos de todas las
universidades participantes.

7. El nombre, y en su caso el logotipo, de la UIMP figurarán por su parte en los
títulos y certificados emitidos por todas las universidades del posgrado en las
titulaciones en que participen.

DÉCIMA.- INCORPORACIÓN DE OTRA UNIVERSIDADES. 

La incorporación de otras universidades al programa regulado por este convenio, en los 
mismos términos convenidos, exigirá el acuerdo unánime de todos los miembros de la 
Comisión Coordinadora. 

DÉCIMO PRIMERA.- CRITERIOS DE CALIDAD. 

La colaboración interuniversitaria plasmada en el presente Convenio trata de 
conseguir, a partir de la relación entre distintas universidades, una enseñanza de 
calidad en el ámbito de las actividades y programas de los estudios de Posgrado. 

Con carácter anual la Comisión Coordinadora elaborará un informe que se hará 
llegar a los respectivos Rectores, a las Comisiones de Estudios de Posgrado y a los 
Órganos responsables de los Programas Oficiales de Posgrado en cada 
Universidad. 

DÉCIMO SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR Y FIN DEL CONVENIO 

El presente Convenio de Colaboración interuniversitario entrará en vigor a partir de 
la fecha de su firma. La vigencia está condicionada a la aprobación del Programa 
Oficial de Posgrado por las respectivas Comunidades Autónomas. En todo caso se' 
garantizará que los alumnos que estén realizando el citado Programa, puedan concluir 
sus estudios. 

El Convenio podrá prorrogarse tácitamente por ciclos bienales hasta un máximo de 
dos veces, momento a partir del cual la prórroga necesitará del acuerdo de todas las 
partes, expresado por escrito con al menos tres meses de anticipación a su finalización. 

No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio 
1 

comunicándolo a las otras por escrito con tres meses de antelación a la terminación 
del mismo o, en su caso, al de las correspondientes prórrogas .. En cualquier caso. 
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El título de Máster en Historia Contemporánea y el título de Doctor configuran un 
Programa Oficial de Posgrado conjunto entre las Universidades firmantes, con la 
excepción de la Universidad de Cantabria. En el caso de la Universitat Autónoma de 
Barcelona el programa conjunto se limita al primero de dichos títulos (el Máster en 
Historia Contemporánea). 

Las condiciones de participación de las universidades, en particular el número de 
profesores, créditos impartidos, programación, número de estudiantes admitidos y 
criterios de admisión, así como otros aspectos del POP, están determinados en la 
propuesta conjunta recogida en la Memoria Justificativa. 

El POP interuniversitario se atendrá a la legislación vigente (RD 56/2005) y, en 
particular, a los Reglamentos de desarrollo de las Universidades participantes en el 
Programa y respetará las obligaciones que dimanen de los acuerdos suscritos hasta 
el momento por cada una de ellas, a la vez que cada una contrae la obligación de 
in formar a las otras de los que pueda suscribir en el füturo y que afecten a los 
estudios oficiales del Posgrado objeto del presente Convenio. 

Los órganos responsables del desaiTOllo del POP interuniversitario son: 

En la UAM, el Departamento de Historia Contemporánea 
En la UAB, el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
En la USC, la Comisión Académica del POP 
En la UCM, la Junta de la Facultad de Geografía e Historia 
En la UV, el Departamento de Historia Contemporánea 
En la UPV, el Departamento de Historia Contemporánea 
En la UC, la Facultad de Filosofía y Letras 
En la UIMP, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrados 

TERCERA.- COORDINACIÓN DEL PROGRAMA. 

El POP interuniversitario será coordinado académicamente de forma conjunta 
por un Profesor Doctor de cada una de las universidades participantes,, 
nombrado por el órgano responsable correspondiente, quien actuará como 
Coordinador del Programa en su propia Universidad. 

Los coordinadores de las universidades participantes constituirán la Comisión 
Coordinadora, que se responsabilizará de la planificación del Programa, así como de 
su seguimiento y evaluación, y propondrá cada año a las Comisiones de Estudios de 
Posgrado de las universidades los cambios de organización, criterios de admisió.n -



en particular el número máximo de estudiantes provenientes de cada Universidad 
firmante del presente Convenio-, o contenidos que estime oportunos. La Comisión 
Coordinadora nombrará a un Director del POP y a un subdirector. Cada año cambiará 
la dirección, pasando a ocupar el puesto de director el subdirector saliente, y entrando 
como subdirector uno de los vocales, hasta que pasen por ambos cargos los 
representantes de todas las universidades participantes en el POP, salvo el de la UIMP Y. 
el de la UAB. 

CüART A.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PROGRAMA. 

El período docente, que exige la superación de 60 créditos 1, podrá ser cursado en 
uno o dos años académicos y respetará en cuanto al número y tipo de los cursos y 
seminarios ofrecidos, los límites máximos y mínimos establecidos por las 
normativas internas de las Universidades participantes, así como los plazos previstos 
en cada una de ellas. 

La Comisión Coordinadora del POP interuniversitario detenninará el carácter 
presencial, las actividades programadas y su ubicación, actividades de investigación, 
tutela de los estudiantes así como los sistemas y criterios de evaluación, de acuerdo con 
los criterios generales y plazos establecidos en las n01mativas correspondientes. En 
particular, para cada estudiante podrán nombrar un tutor perteneciente a los Centros,. 
Departamentos o Institutos que participan en el Programa. 

QUINTA- MATRÍCULA Y GESTIÓN ACADÉMICA 

1.- Los interesados podrán presentar la solicitud de admisión al Máster y, en su caso, al 
doctorado en las universidades participantes, mediante instancia dirigida a la instancia 
competente en cada una de ellas, o únicamente en el Máster en Historia Contemporánea, 
en la Universitat Autónoma de Barcelona. 

2.-. Los estudiantes que sean finalmente admitidos quedarán adscritos a la Universidad 
en la que hayan presentado la solicitud, que lo comunicará al resto de las universidades 
implicadas en el POP a efectos infomrntivos. Todos los estudiantes deberán 
matricularse al menos de 15 créditos en cursos optativos impartidos por la Universidad 
en la que se han inscrito. 

3. Cada Universidad se responsabilizará de la gestión administrativa y tramitación de
los expedientes de aquellos estudiantes que se matriculen en ella del Máster. Los:
traslados de expedientes de los estudiantes matriculados en el Máster de cualquiera de
las universidades participantes, a los efectos de proseguir el doctorado una vez superado
el título de Máster, serán automáticamente reconocidos por la universidad receptora, de
acuerdo con la normativa de esa universidad. Los créditos cursados en el Máster en
cualquiera de las universidades serán automáticamente aceptados en las restantes.
En todos los certificados relacionados con el Programa se hará mención a su naturaleza·
in terun iversi ta ria.

1 
M:ís 30 créditos aquellos alumnos que, por su rormación, hayan de realizar con anterioridad el 

Módulo de Nivelación (Módulo O). 
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las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las actividades que se 
encuentren en curso. 

DÉCIMO TERCERA.- JURISDICIÓN 

Las discrepancias surgidas sobre la inte1vretación, desarrollo, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán 
solventarse por la Comisión Coordinadora regulada en el presente Convenio. Si no se 
llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

Y, en prueba de confonnidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman er prysente Convenio, en número de ocho ejemplares y en todas sus hojas, 
a 2 de julio dél 2007. 

POR LA UNJVER..SIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, 

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

POR LA UJN,l\vER:SJDAD DE CANT ABRfA 

f.:·: /�)' (( :t) 
POR LA .tUí:::it.�;,:;Ri�DAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 

POR LA UNCVERSJDAD JN'JIER.NACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO 

POR LA UNIVEJZSlDAD'�L PAÍS VASCO 

POR LA UNJVERS!DAD . .DE.S.ANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

POR LA UN[VERSIDAD DE VALENCIA 
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El prosaJ/e Convenio ha slth 
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.ü. -za.�. c�n el número ••• '5.n'Sf.f!J±�
del Libro carre:rpondiente. 



_ .. -. 



- . -:··U
"'

I� 
trp 

Unívcrsidad Internacional 
J. V l. Mcnéndcz Pclavo 

uns 
U,,f,"•lhl,\•1''-'t .. l!M 

,t,.r.Mrl--.t 

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓ
< 

UPV-EHU 

Utlll'ER511).\J) AUTONOIIA 

" �:,.-�iJ::.
E I presente convenio ha sido inscrito en 

�-'!3.�S����e��-�-�;�t�.1.�.�:-�.--�-'-��:
l.. .C?.9.� .• con el número .. .3..S:..3/.0 . . '8: . .. . .  . .  
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE APOYO AL 

AUTÓNOMA DE MADRID {UAM), AUTÓNOMA DE BARCELONA {UAB), 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC), COMPLUTENSE DE MADRID (UCM), 
VALENCIA {UV), PAÍS VASCO (UPV/EHU), CANTABRIA (UC), MENÉNDEZ 
PELAYO {UIMP) PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE 
POSGRADO CONDUCENTES AL TÍTULO DE "MÁSTER EN HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO. ADHESIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

REUNIDOS 

De una parte, el. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol, Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid (en lo sucesivo UAM), en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según el Decreto 35/2006 del 27 de 
abril del Consejo de Gobierno (BOCM de 3 de Mayo de 2006). 

Y de otra parte, el. Sr. D. Lluis Ferrer i Caubet, Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Barcelona ( en lo sucesivo UAB.) en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 269/2005 de 13 de 
diciembre (DOGC de 15 de Diciembre de 2005). 

Y de otra parte, el Sr. D. Senén Barro Arneneiro, Rector Magnífico de la Universidad de 
Santiago de Compostela (en lo sucesivo USC.) en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 93/2006 de 1 de 
junio de la X unta de Galicia (DOGA de 8 de Junio de 2006). 

Y de otra parte, el Sr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífico de la 
Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM.) en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el 
Decreto· 82/2003 de 12 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, el día 20 de junio de 2003. 

Y de otra pa.ite, el Sr Francisco Tomás Vert, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valencia (en lo sucesivo UV) eri nombre y representación de la misma en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 33/2006 de 10 de Marzo (DOGV del 
16 de Marzo de 2006). 
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Y de otra parte, el Sr. D. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Rector Magnífico de la 
Universidad del País Vasco (en lo sucesivo UPV/EHU.) en nombre y representación de 
la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 79/2004 de 
4 de Mayo (BOPV de 10 de Mayo de 2004). 

Y de otra parte, el Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífico de la 
Universidad de Cantabria (en lo sucesivo UC) en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 1 /2004 de 15 de 
Enero (BOC de 16 de Enero de 2004). 

Y de otra parte, el Sr. D. Salvador Ordoñez Delgado, Rector Magnífico· de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en lo sucesivo UIMP) en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el 
Real Decreto 1342/2006 de 21 de Noviembre (BOE nº 279 de 22 de Noviembre de 
2006). 

Y de otra parte, el Sr. D. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza ( en lo sucesivo UNIZAR) en nombre y representación de la mi.sma en virtud 
de las atribuciones que tiene conferidas, según el Real Decreto 71/2004, de 13 de abril, 
del Gobierno de Aragón (BOA del 16 de abril de 2004). 

Las partes, reconociéndose capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre y 
representación de las respectivas instituciones universitarias, el presente documento 
y al efecto 

EXPONEN 

1) Que la Universidad de Zaragoza ha solicitado poder participar en el Programa Oficial
de Posgrado en Historia Contemporánea, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el
convenio que rige el mismo (firmado por las universidades participantes el 2 de julio de
2007). ;

ACUERDAN 

1) Por parte de las universidades participantes en la actualidad en el Programa Oficial de
Postgrado, aceptar la solicitud de incorporación de la Universidad de Zaragoza en el
Programa Oficial de Posgrado.

2 
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2) Por parte de la Universidad de Zaragoza, el compromiso a asumir todos los derechos
y obligaciones establecidos en el convenio citado para las universidades participantes.

POR LA UNNERSIDAD 
MENENDEZPELAYO 

MADRID, 

POR LA UNNERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 

POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA 

3 



Universidad Euskal Harriko 
del Pals Vasco Unibcrtsllalea 
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IUNIVERSIDAD AUTONOMAI 
MiUIM5'1Mlil 

UIMP 
Unll'O<!!ldad ln\emadonal 

Menénd!2 P&yo 

Universidad 
Zaragoza 

U"B 
Universitat Autonoma de Barcelona 

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA FIRMADO CON FECHA 
2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA LLEVAR A 
CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL "MÁSTER EN 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

E I p rr;s1:11 té co11 v el n io ht1 s Ido 111s tlrilo en 
el registro ele contratos de IL1 U. C. ol dfa 
. ·/Í .4 . . . . .  de ... .-.tfa.l(t./11.LA+hr:f. ......... de 
. .20. 1.,( .. , con el número .... �.f.///./ .... •·, 
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE APOYO AL 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

REUNIDOS 

De una parte, D. José Mª Sanz Martinez, Rector Magnifico de la Universidad 
Autónoma de Madrid (en lo sucesivo UAM), en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Juan J. Casares Long, Rector Magnífico de la Urúversidad de 
Santiago de Compostela, (en lo sucesivo USC) en nombre y representación de la 
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Jose Carrillo Menéndez, Rector Magrúfico de la Universidad 
Complutense de Madrid, (en lo sucesivo UCM) en nombre y representación de la 
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valencia, (en lo sucesivo UV) en nombre y representación de la misma en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Iñaki Goirizelaia Ordorika, Rector Magnífico de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, (en lo sucesivo UPV /EHU) en nombre y 
representación de la misma conforme a las atribuciones que tiene conferidas. 
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De otra parte, D. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífico de la 
Universidad de Cantabria, (en lo sucesivo UC) en nombre y representación de la 
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Salvador Ordoñez Delgado, Rector Magnífico de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, (en lo sucesivo UIMP) en nombre y representación de 
la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

De otra parte, D. Manuel José López Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza (en lo sucesivo UNJZAR) en nombre y representación de la misma, en virtud 
de las atribuciones que tiene conferidas. 

Y de otra parte, Dña. Ana Ripoll Aracil, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (en lo sucesivo UAB) en nombre y representación de la misma, en virtud 
de las atribuciones que tiene conferidas. 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la 
presente Addenda, y a tal efecto 

EXPONEN 

I 

Con fecha de 2 de julio de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre las 
universidades Autónoma de Madrid (UAM), Autónoma de Barcelona (UAB), Santiago 
de Compostela (USC), Complutense de Madrid (UCM), Va!encia(UV), País Vasco 
(UPV /EHU), Cantabria (UC) y Menénde2J Pelayo (UIMP) para llevar a cabo 
conjuntamente, la organización y desarrollo de los estudios oficiales de posgrado 
conducentes al titulo de Máster en Historia Contemporánea y, en su caso, doctorado. 

Con fecha 28 de febrero de 2008 se firmó una Addenda a dicho convenio por la cual se 
incorporó al programa la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). 
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Que en cücho convenio se regulaba la organizac1on conjunta (con exclusión de la 
Universidad Autónoma de Barcelona para el doctorado) de los estucüos conducentes 
al titulo de máster y doctorado, mecüante el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que;se 
regulan los estucüos universitarios oficiales de Posgrado, vigente en el momento de su 
firma. 

III 

Con fecha de 15 de julio de 2009, el título de máster y el título de doctorado que se 
venían impartiendo desde el curso 2007-2008 por dichas universidades fueron 
verificados, respectivamente, en virtud del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Desde 
esa fecha (curso 2009-2010), tanto el máster universitario como el Doctorado se 
desarrofüm bajo la regulación de dicho Real Decreto y al amparo del convenio firmado 
por las universidades que se ha ido prorrogando por ciclos bianuales, tal como se 
especifica en su cláusula décimo segunda, estando plenamente vigente en el curso 
2010-2011. 

IV 

Que las Universidades firmantes desean ampliar la vigencia del citado Convenio 
establecida hasta el 2 de julio del 2011, así como actual.izar y ampliar la normativa en el 
que se ampara el citado Convenio. 

V 

Normativa Aplicable: 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, (publicada en el BOE de 
24 de diciembre), en artículo 38, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril (BOE de 
13 de abril), regula los cursos de doctorado, entendiendo que la finalidad de éstos es 
"la especialización del estudiante en su formación investigadora dentrn de un ámbito 
del conocimiento cientifico, técnico, humanístico o artístico". 
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Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de octubre), 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio (BOE de 3 de julio), en su Articulo 11, 
regula el ·la obtención y expedición del titulo de Doctor y el marco legal para el 
desarrollo de Programas de Doctorado y en su Articulo 10, regula la obtención y 
expedición del titulo de master universitario. 

VI 

Que por todo lo anterior las partes desean suscribir la presente Addenda con arreglo a 
la siguiente, 

CLÁUSULA 

Primera y única.- Vigencia 

Las Universidades firmantes desean prorrogar la vigencia del Convenio firmado el 2 de, 
julio de 2007, de forma indefinida o hasta que la legislación Jo exiga en el caso del: 
máster y hasta la adaptación de las enseñanzas al Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, en el caso del doctorado. 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN lilSTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de corúormidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

Por la Universidad del Pais Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

EL RECTOR 

Iñaki Goiri.2:elaia Ordorika 

En Leioa, a_.J_,_l_ de .Ji,¡Lio de 2011 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE D1i MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD! DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO , 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" .Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

Por la Universidad de Cantabria 

En Cantabria, a g de C," � , :_, de 20111 � 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGQZA 
PARA LLEVAR A.CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROl.LO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

-
....... 

flli),:O 

Jil 
1.S42 

En Zaragoza, a ___ de 

Por la Universidad de Zaragoza 

Manuel José López Pérez 

___ de2011 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD ' 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE !ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

1 
En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

Por la Universidad Aútonoma de Madrid 

EL RECTOR 

José Mª Sa.nz Martínez 

En Mad1id, a ___ de de 2011 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido,. las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

Por la Universidad de Valencia 

EL RECTOR 

Esteban Morcillo Sánchez 

En Valencia, a ___ de __ _ de,2011 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de confonnidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes finnan la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el Jugar y fecha indicados: 

Por la Universidad Complutense de Madrid 

EL RECTOR 

José Carrillo Menéudez 

e l SEf 2011
En Madrid, a ___ de ___ de 2011 
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LAS UNIVERSIDADES 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, AUTÓNOMA DE MADRID, CANTABRIA, 
COMPLUTENSE DE MADRID, MENÉNDEZ PELAYO, PAÍS VASCO, SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, VALENCIA Y ZARAGOZA PARA LLEVAR A CABO 
CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLÓ DEL "MÁSTER EN 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha al 
principio indicado: 

Por la Universidad Autónoma de Barcelona 

LA RECTORA 

Ana Ripoll Aracil Rr�ctor.':I
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNAGIONAL MENÉNDEZ PE\LAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA;, Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados:

Por la Universidad Santiago de Compostela

Casares Long

En Santiago de Compostela, a ___i_ de __]__ de 2011
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FIRMA DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
FIRMADO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE, LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL "MÁSTER EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA" Y, EN SU CASO, DOCTORADO 

En prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman la presente Addenda, en nueve ejemplares, en el lugar y fecha indicados: 

Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

En Santander, a_g __ de 

EL RECTOR 

Salvador OI'<:loñez Delgado 

·1 LA.l'u de 2011
1 
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