
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LAS UNIVERSIDADES '.DE 

GRANADA, CANTABRIA, ROVIRA Y VIRGILI, SANTIAGO DE COMPOSTELA Y 

DE ZARAGOZA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE MÁSTER 

INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN "CONDICIONANTES 

GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO Y QEL 

DESARROLLO." 

REUNIDOS 

El Sr. D. Francisco González Lodeiro Rector Magnífico de la Universidad Granada,. en 

nombre y representación de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el 

que fue nombrado por Decreto 304/2007 c;le 26 de diciempre, de la Junta. de 

Andalucía (BOJA de 4 de enero de 2008). 

El Sr. D. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífico de la Universidad de 

Cantabria, en nombre y representación de la misma, conforme a las atribuciones 

dispuestas por los estatutos de la citada universidad, aprobados por Decr,eto 

169/2003, de 25 de septiembre (Boletín Oficial de la Comunidad de Cantabria núm. 

195, de 10 de octubre de 2003). 

El Sr. D. Francesc Xavier Grau i Vida! Rector Magnífico de la Universidad Rovira i 

Virgili, en nombre y representación de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, 

para el que fue nombrado por Decreto 218/2006 de 23 de mayo (DOGC de 25, de 

mayo de 2006). 

El Sr. D. Senén Barro Ameneiro Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de 

Compostela, en nombre y representación de la misma en ejercicio de su cargo de 

Rector, para el que fue nombrado por Decreto 93/2006, de 1 de junio (DOG de 8 de 

junio de 2006). 

El Sr. D. Manuel José López Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragdza, 

en nombre y representación de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el 

que fue nombrado por Decreto 87/2008, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón (BOA 7 

de mayo de 2008) 
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Todos ellos se encuentra facultados para este acto en virtud de la representación 

legal señalada en el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 

Universidades (BOE de 24 de diciembre) 

EXPONEN 

Primero.- Que las instituciones universitarias mencionadas están interesadas en 
promocionar programas de Máster interuniversitario en "condicionantes genéticos, 
nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo" de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 1393/2007, 29 de octubre. 

Segundo.-Que el profesorado universitario de los departamentos a continuación 
relacionados en el presente expositivo, se obligan a mantener las reuniones 
necesarias para poder implementar el Programa de Máster Interuniversitario 1en 
""Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y 
Desarrollo": 

Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada 
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, de la Universidad de 
Cantabria 
Departamentos de Medicina y Cirugía y Bioquímica y Biotecnología, de! la 
Universidad Rovira i Virgili 
Departamento de Pediatría, de la Universidad de Santiago de Compostela 
Departamentos de Pediatría, Radiología y Medicina Física 
Departamento de Enfermería, de la Universidad de Zaragoza. 

Las Cinco Instituciones Universitarias, aprueban esta iniciativa suscribiendo· el 
presente convenio que regula el Programa de Máster "Condicionantes Genéticos, 
Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo" para el curso académico 
2009-2010 y, a tal fin, 

CONVIENEN 

Primero.- Todas las partes suscribientes del presente convenio acuerdan que los 
centros responsables del Programa de Máster Interuniversitarios en 
"Condicionantes genéticos, nutricionales y Ambientales del Crecimiento y 
Desarrollo" serán los siguientes: 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Granada 
La f.élQ.Jltad de_Medicina .. de la Universidad de Cantabria 
La Facultad de Medicina de la Universidad Rovira i Virgili 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza 

Segundo.- Cada una de las Universidades responsables, nombrará un Coordinador 
del Programa de entre los Profesores Doctores del Departamento o Instituto 
responsables del mismo, cuya función será la realización de las tareas q;ue 
contemple el Real Decreto 1393/2007. Especialmente, asumirán las tareas 'de 
coordinación académica y las de gestión que requieran su asistencia 
(preinscripción, selección, actas, ... ). 



Tercero.- Respecto al número mínimo y máximo de alumnado en el programa, :se 
establecerá según lo dispuesto por la normativa de cada universidad participante, 
siendo 10 el número mínimo de alumnos matriculados en cada una. Los cursos y 
créditos que componen este programa son los que se especifican en el documento 
anexo en poder del coordinador del programa. 

No obstante a lo anterior, para ser admitido en el Programa será necesario estar en 
posesión del título de Licenciado, o título equivalente para los estudiantes 
extranjeros, relacionado con las disciplinas de Medicina y Cirugía, Farmacia, 
Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Odontología, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
Antropología Social y Cultural, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Ciencias Ambientales o Diplomados en Ciencias de la Salud (Enfermería, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología), o Diplomados en Ciencias de la 
Educación; o bien ser profesor o profesora en ejercicio en cualquier nivel del 
sistema educativo vinculado a áreas de educación para la salud. 

Cuarto.- Los alumnos se podrán matricular del Programa de Máster en . la 
universidad que libremente escojan, ateniéndose a la normativa interna de dichas 
instituciones y, estando sometidas a los departamentos y centros responsables del 
presente Programa de Máster. 

La formalización de la matrícula en cada Universidad significará que ésta será la 
encargada de gestionar todo el proceso de la actividad académica y administrativa 
del alumno relacionada con el Programa de Máster, en los términos que le sean 
propios, dando debida cuenta de todo ello a los coordinadores del Programa. 

La Universidad donde el alumno haya formalizado sus estudios será la responsable 
de la expedición del título de Máster según la normativa vigente en ese momento. 

Quinto.- Con independencia de la financiación del Programa de Máster por parte de 
las Instituciones Universitarias, toda financiación externa que obtenga cualquiera 
de los departamentos contemplados en el presente convenio para la docencia, 
práctica e investigación en el Programa de Máster, será gestionado -
exclusivamente- por dicho departamento para Programa Máster. 

Sexto.- Cualquiera de las partes suscribientes del presente Convenio, podrá 
desistir del Programa de Máster a que se refiere el presente convenio. 

No obstante a lo anterior, la parte que desista del Programa de Máster deberá 
preavisar con la antelación de un curso académico, mediante reunión previa con la 
persona responsable del programa, justificando los motivos de su desistimiento y, 
previa devolución de toda la financiación que haya percibido para el desarrollo del 
Programa de Máster. 

Asimismo, las partes acuerdan que, el departamento o centro que desista del 
programa máster no podrá realizar los cursos de docencia, práctica e investigación 
asociados al mismo o cualquier otro curso formativo que tenga el carácter de Curso 
Experto, Máster o Doctorado. 

Séptimo.- A lo anterior, la implantación de este programa supone la aceptación del 
mismo como único en su categoría y estructura para cada una de las partes 
firmantes. 



Octavo.- El presente convenio tiene una duración de un programa de Máster para 
el curso 2009-2010 y será renovable tácitamente si no media denuncia entre l:as 
partes. 

No obstante, para el caso de denuncia del presente convenio, será necesario la 
comunicación fehaciente del mismo, con una antelación mínima de tres meses a la 
fech.a de finalización del programa máster, garantizando a los alumnos que estén 
cursando el programa la finalización del mismo y obtención del título acreditativo. 

Noveno.- Se establecerá una comisión paritaria de seguimiento del convenio, eón 
un mínimo de 5 representantes (uno por universidad), integrada por 1.os 
departamentos coordinadores referidos en la cláusula primera, que se reunirá al 
finalizar el curso académico para convenir las discrepancias que puedan surgir en la 
ejecución del mismo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por sextuplicado original 
en el lugar y la fecha mencionados más abajo. 

Granada, a 24 de noviembre de 2008 

El Rector de la Universidad 
.Rovira i Virgili 

Francesc Xavier Grau i Vida! 

El Rector de la Universidad de 

El Rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela 

Senén Barro Ameneiro 

El Rector de la Universidad de Zaragoza 

Manuel José López Pérez 



Octavo.- El presente convenio tiene una duración de un programa de Máster para 
el curso 2009-2010 y será renovable tácitamente si no media denuncia entre las 
partes. 

No .obstante, para el caso de denuncia del presente convenio, será necesario la 
comunicación fehaciente del mismo, con una antelación mínima de tres meses a la 
fecha de finalización del programa máster, garantizando a los alumnos que estén 
cursando el programa la finalización del mismo y obtención del título acreditativo; 

Noveno.- Se establecerá una comisión paritaria de seguimiento del convenio, con 
un mínimo de 5 representantes (uno por universidad), integrada por los 
departamentos coordinadores referidos en la cláusula primera, que se reunirá al 
finalizar el curso académico para convenir las discrepancias que puedan surgir en la 
ejecución del mismo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por sextuplicado original 
en el lugar y la fecha mencionados más abajo. 

Granada, a 24 de noviembre de 2008 

El Rector de la Universidad de Cantabria 

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo Francisco González Lo 

El Rector de la Universidad El Rector de la Universidad de 
Rovira_ i Virqfi;;��,T
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Francesc Xavier Grau i Vidal Senén Barro Ameneiro 

El Rector de la Universidad de Zaragoza 

Manuel José López Pérez 



Octavo.- El presente convenio tiene una duración de un programa de Máster para 
el curso 2009-2010 y será renovable tácitamente si no media denuncia entre las 
partes. 

No. obstante, para el caso de denuncia del presente convenio, será necesario la 
comunicación fehaciente del mismo, con una antelación mínima de tres meses ¡a la 
fecha de finalización del programa máster, garantizando a los alumnos que estén 
cursando el programa la finalización del mismo y obtención del título acreditativo. 

Noveno.- Se establecerá una comisión paritaria de seguimiento del convenio, ,con 
un mínimo de 5 representantes (uno por universidad), integrada por los 
departamentos coordinadores referidos en la cláusula primera, que se reunirá al 
finalizar el curso académico para convenir las discrepancias que puedan surgir e,n la 
ejecución del mismo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por sextuplicado original 
en el lugar y la fecha mencionados más abajo. 

El Rector de la Universidad de Cantabria 

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo 

El Rector de la Universidad 
Rovira i Virgili 

Francesc Xavier Grau i Vida! 

El Rector de la Universidad de' 
Santiago de Compostela 

Senén Barro Ameneiro 

El Rector de la Universidad de Zaragoza 

Manuel José López Pérez 



Octavo.- El presente convenio tiene una duración de un programa de Máster para 
el curso 2009-2010 y será renovable tácitamente si no media denuncia entre las 
partes 

. No �bstante, para el caso de denuncia del presente convenio, será necesario ·1a 
comunicación fehaciente del mismo, con una antelación mínima de tres meses a la 
fecha de finalización del programa máster, garantizando a los alumnos que estén 
cursando el programa la finalización del mismo y obtención del título acreditativo. 

Noveno.- Se establecerá una comisión paritaria de seguimiento del convenio, con 
un mínimo de 5 representantes (uno por universidad), integrada por los 
departamentos coordinadores referidos en la cláusula primera, que· se reunirá al 
finalizar el curso académico para convenir las discrepancias que puedan surgir en .la 
ejecución del mismo. 

Y en prueba de conformidad, firman.el presente convenio por sextuplicado original 
en el lugar y la fecha mencionados más abajo. 

Granada, a 24 de noviembre de 2008 

El Rector de la Universidad de Cantabria 

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo 

El Rector de la Universidad 
Rovira i Virqili 

Francesc Xavier Grau i Vidal 

El Rector de la Universidad de Granada 

Francisco González Lodeiro 

El Rector de la Universidad de Zaragoza 

Manuel José López Pérez 
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2. En el apartado Sexto, relativo al desistimiento de cualquiera de las universidades en la participación en el

Programa de Máster es conveniente hacer las siguientes precisiones:

a. Cualquiera de las partes suscribientes del presente Convenio podrá desistir del Programa de Máster a que se 

refiere el presente convenio. Se añade: "En todo caso, deberá garantizarse que los alumnos que hayan

comenzado sus estudios en el Máster deberán poder finalizalos en las mismas condiciones en las que

accedieron."

b. En el párrafo siguiente se elimina la mención a la "devolución de toda la financiación que hayé) percibido para

el desarrollo del Programa de Máster". Su redacción final quedará como sigue: "No obstante lo anterior, la 

parte que desista del Programa de Máster deberá preavisar con la antelación de un curso académico,

justificando los motivos de su desistimiento, mediante comunicación a la persona responsable del Programa.

Dicho responsable lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento, la cual, de ser procedente,

aceptará el desistimiento. Así mismo, la parte que desista será responsable de liquidar y justificar los

ingresos que haya recibido para la organización del Máster en su Universidad."

Y en prueba de conformidad, firman la presente addenda por sextuplicado original en el lugar y la fecha mencionados más 
abajo. 

El Rector de la Universidad 
UNIVB[Wq?íilá i Virqili

ROVIRA I VIRGIU 

RECTORAT 

Francesc Xavier Grau i Vida! 

El Rector de la Universidad de Zaragoza 
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el registro de contratos de,la U, C. el día 

2 -
' 

s-- ) -t-.; :'J '. {. . . . ,,;J ..... de ... -� f, .J. I. <,: •• �. �., •••• , •• de 
:' - ;,,C ¡ · G o '"7(nC ,;i(U.6.1,cone numero .... 1 . .  t: .1-< •• f ....... 

LA JEP ADE LA SECC IÓ1'DE APOYO AL 
CO NSEID DE DIRECCI N) 



u, 1ivcw.si1 lncl 
t.iü ()·;:111ndn 

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE 
GRANADA, CANTABRIA, ROVIRA I VIRGILI, SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ZARAGOZA PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
EN CONDICIONANTES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO Y 
DEL DESARROLLO 

REUNIDOS 

El Excmo. Sr. D. Francisco González Lodeiro Rector Magnífico de la Universidad Granada, en nombre y representación de 

la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 304/2007 de 26 de d_iciembre, de la 

Junta de Andalucía (BOJA de 4 de enero de 2008). 

El Excmo. Sr. D. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria, en nombre y 

representación de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas por los estatutos de la citada universidad, aprobados 

por Decreto 169/2003, de 25 de septiembre (Boletín Oficial de la Comunidad de Cantabria núm. 195, de 10 de octubre de 

2003). 

El Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Grau i Vidal Rector Magnífico de la Universidad Rovira i Virgili,: en nombre y 
representación de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 218/2006 de 23 de (� , •�)) 
:,

ª
::�::

G

: 
d
: 

2
:::.:

a

::r:
• 

:::,iro Rector Magnilico de la Univeraidad de Santiago de Composteli, en nombre y 
representación de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 93/2006, de 1 de 

junio (DOG de 8 de junio de 2006). 

El Excmo. Sr. D. Manuel José López Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, en nombre yjrepresentación 

de la misma en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por Decreto 87/2008, de 6 de mayo, del Gobierno 

de Aragón (BOA 7 de mayo de 2008) 

Todos ellos se encuentra facultados para este acto en virtud de la representación legal señalada en el ar!. 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre) 

EXPONEN 

Una vez firmado el convenio de colaboración por todas las partes se han advertido ciertas imprecisiones '.en dos de sus 

-� apartados, que se propone corregir de la forma siguiente:
.1.,�'óf"'PE � 

¡/tl�� \.) 1. En el apartado Quinto, relativo a la financiación del Programa de Máster, donde se indica que" ... toda financiación

\. �,,/ 
externa que obtenga cualquiera de los departamentos contemplados en el presente convenio para la docencia, 

"'t._��,,. práctica e investigación e n  el Programa de Máster, será gestionado exclusivamente por dicho departamento para 

el Programa de Máster", se sustituye por la redacción siguiente: " ... toda financiación externa que obtenga 

cualquiera de las instituciones universitarias contempladas en el presente convenio para la doce�cia, práctica e 

investigación en el Programa de Máster será gestionada exclusivamente por dicha institución, de acuerdo con la 

normativa específica de cada universidad". 




