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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

08032877

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Mecánica Computacional / Erasmus Mundus Master in

Computational Mechanics

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional / Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics por

la Universidad Politécnica de Catalunya; Swansea Institute of Higher Education(Reino Unido); Tsinghua University(China);

Universität Stuttgart(Alemania) y École Centrale de Nantes(Francia)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura Internacional

CONVENIO

Acuerdo de creación de un consorcio para la impartición de un máster universitario conjunto en mecánica computacional

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Rosselló Nicolau Vicerrectora de Política Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SEBASTIÀ OLIVELLA PASTALLE DIRECTOR DE LA ETSECCPB

Tipo Documento Número Documento

NIF 46329892A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

sg.navallas@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica
Computacional / Erasmus Mundus Master in
Computational Mechanics por la Universidad
Politécnica de Catalunya; Swansea Institute
of Higher Education(Reino Unido); Tsinghua
University(China); Universität Stuttgart(Alemania) y
École Centrale de Nantes(Francia)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 111|MCM - Master of Science in Computational Mechanics

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Construcción e ingeniería
civil

Matemáticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00054732 Swansea Institute of Higher Education

ORG00040794 École Centrale de Nantes

ORG00029816 Universität Stuttgart

ORG00055530 Tsinghua University

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

55 20 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032877 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 50.0 60.0

RESTO DE AÑOS 50.0 70.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 50.0 60.0

RESTO DE AÑOS 50.0 70.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu/normativa-academica-
de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Conocimiento de los métodos numéricos y mecanismos de solución: Completar y consolidar la formación básica del alumno
en la resolución de problemas mediante métodos numéricos y computacionales, reforzando su conocimiento de las bases así como
de las aplicaciones específicas.

CG2 - Conocimiento de las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos: Capacidad para adquirir conocimiento y compresión
avanzados sobre las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos en la solución de problemas de ingeniería.

CG3 - Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos: Capacidad para adquirir experiencia y criterio en
la aplicación de métodos numéricos a través de la utilización de programas de cálculo, pre y post procesadores gráficos, lenguajes
de programación y librerías de cálculo científico.

CG4 - Consolidación de los criterios de aplicación de los métodos numéricos: Completar y consolidar los conocimientos, los
criterios y el espíritu crítico para plantear la soluciones convencionales y así como para realizar análisis de resultados en problemas
característicos de modelización numérica.

CG5 - Conocimiento de las redes sociales en el entorno de los métodos numéricos: Conocer y adquirir una conciencia crítica sobre
la vanguardia de la comunidad española, europea e internacional de métodos numéricos en ingeniería.

CG6 - Modelización numérica de problemas reales: Profundizar en la habilidad para resolver problemas reales de ingeniería
mediante modelización numérica a través de la identificación del modelo matemático subyacente, del método de cálculo más
adecuado y de la interpretación crítica de los resultados.

CG7 - Independencia critica: Adquirir capacidad para utilizar de forma autónoma su conocimiento y comprensión de la ingeniería
computacional para diseñar soluciones a problemas nuevos o poco familiares, incorporando conocimientos y saber hacer teóricos
y prácticos, si es necesario, de otras disciplinas de la ingeniería y las ciencias básicas, y diseñando nuevos métodos de resolución
originales y adecuados a los objetivos finales planteados.

CG8 - Conocimiento de los alcances de los métodos numéricos: Comprender la aplicabilidad y limitaciones de la modelización
numérica y de las tecnologías de cálculo existentes.

CG9 - Independencia investigadora:Adquirir experiencia y autonomía en la búsqueda, filtraje, recopilación y síntesis de
información científico-técnica de vanguardia.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos de modelización numérica práctica: Capacidad para adquirir conocimientos en modelización numérica
avanzada aplicada a distintas áreas de la ingeniería tales como: o Ingeniería civil y medioambiental o Ingeniería mecánica y
aeroespacial o Nanoingeniería y bioingeniería o Ingeniería naval y marina, etc.

CE2 - Conocimientos del estado del arte en algoritmos numéricos: Capacidad para ponerse al día en las últimas tecnologías
numéricas para la resolución de problemas de ingeniería y ciencias aplicadas.

CE3 - Conocimientos de modelización de materiales: Capacidad para adquirir los conocimientos relativos a los modelos físicos
modernos de ciencia de materiales (modelos constitutivos avanzados) en mecánica de sólidos y de fluidos.

CE4 - Conocimientos de criterios de validación y verificación: Capacidad de gestión de las técnicas de control de calidad de la
simulación numérica (Validación y Verificación).

CE5 - Experiencia en simulaciones numéricas: Adquisición de soltura en las herramientas de simulación numérica modernas y su
aplicación en problemas multidisciplinares de ingeniería y ciencias aplicadas.

CE6 - Interpretación de modelos numéricos: Comprender la aplicabilidad y las limitaciones de las distintas técnicas de cálculo por
ordenador.

CE7 - Experiencia en la programación de métodos de cálculo: Capacidad para adquirir formación en el desarrollo y utilización de
programas de cálculo existentes, así como de pre y post procesadores, conocimiento de lenguajes de programación y de librerías de
cálculo estándar.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a los másteres universitarios

Información para el acceso

Antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios, la comisión del centro responsable de cada máster tendrá que ha-
cer pública como mínimo la siguiente información:

1. Los medios, el lugar (si procede), las fechas y los horarios de los procesos de preinscripción, admisión y matrícula.

2. La oferta de plazas.

3. Los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de las candidatas y los candidatos.

4. El plan de estudios.

5. El régimen de dedicación al estudio.

6. La modalidad o modalidades de docencia.

7. La lengua o lenguas de impartición.

Condiciones de acceso

Para acceder a los estudios oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro título expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que permita en el país expedidor del título el acceso a enseñanzas de
máster.

Asimismo, podrán acceder las tituladas y los titulados de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de ho-
mologación de sus títulos, tras comprobar por parte de la Universidad que acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficia-
les españoles correspondientes y que faculten en el país expedidor del título el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará,
en ningún caso, la homologación del título previo que esté en posesión de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que no sea cur-
sar los estudios de máster.

En cuanto a las y los estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial obtenido conforme a planes de estudio anteriores a la entrada
en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán acceder a un máster universitario si cumplen los siguientes requisitos:

- Tener un título oficial de Arquitecto o Arquitecta, Licenciado o Licenciada o Ingeniero o Ingeniera.

- Estar en posesión de un título oficial de Diplomado o Diplomada, Arquitecto Técnico o Arquitecta Técnica o Ingeniero Técnico o Ingeniera Técnica.
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Las y los estudiantes podrán acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por
parte de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méri-
tos establecidos.

Condiciones específicas de acceso al máster:

· Los solicitantes deben estar en posesión de un título en ingeniería o matemática aplicada, física o una titulación científica similar.

· Los candidatos cuya lengua materna no sea el inglés están obligados a demostrar su competencia lingüística en inglés a través de una puntuación mínima en el
IELTS de 6.5, o a través de un título equivalente con reconocimiento internacional.

· Otras titulaciones no universitarias, como experiencia profesional o créditos ECTS acumulados, serán considerados por el Board of Studies (Junta de Estudios)
del máster, siempre que su experiencia profesional sea validada como créditos acumulados por las instituciones participantes en el máster.

Admisión:

· La admisión al programa la decide el Board of Studies (BoS), que está compuesto por el coordinador del máster EMMC, un miembro académico por institución
y cuenta con el apoyo de personal administrativo sénior de cada institución. El BoS garantiza una selección de los estudiantes justa, objetiva y transparente.

· Los candidatos presentan sus solicitudes a través de un único punto de entrada: el Centro Virtual de CIMNE alberga una página web de solicitud de entrada al
máster donde se encuentra el formulario de solicitud único. Esta web para las solicitudes son accesibles a través de la página web del máster.

· Criterios de selección. Siguiendo un sistema de clasificación bien definida, la clasificación de los estudiantes se lleva a cabo en la reunión del Board of Studies,
que tiene lugar en enero-febrero. La clasificación la realizan los miembros académicos del consorcio. Cada solicitud es puntuada de forma independiente por dos
miembros del BoS de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:

Criterios de valoración de méritos y selección:

Cada solicitud válida es puntuada de forma independiente por dos miembros académicos del BoS de acuerdo con los siguientes criterios:

A: Clasificación de la titulación, [0-100].

B: Calificación/reconocimiento de la institución de origen, [0-1].

C: Importancia de la primera titulación, [0-1].

D: Notas en asignaturas relevantes, [0-1].

E: Carta de declaración de intereses/perspectivas, [0-1].

F: Cartas de recomendaciones, [0-1].

G: Otros aspectos del CV, [0-1].

La calificación final T se calcula como la media ponderada de las calificaciones de cada categoría, de acuerdo con la siguiente fórmula
T=0.5A(0.5+0.5B)+10C+10D+15E+5F+10G. La ponderación correspondiente a cada categoría se determina antes de calificar las solicitudes y se ac-
tualiza anualmente en respuesta a posibles sesgos detectados.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Sistema de reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC.

Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un
título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de mo-
dificaciones. En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los cri-
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terios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra uni-
versidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de
créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inheren-
tes a dicho título.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional y por enseñanzas univer-
sitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios.

No obstante lo establecido por la legislación vigente al respecto, en este máster no se contempla el reconocimien-
to de créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o de títulos propios, ni por acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional.

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el pe-
ríodo establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al pro-
cedimiento establecido al respecto. La comisión del centro responsable del máster, por delegación del rector o recto-
ra, resolverá las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes. Asimismo, este órgano define y hace públicos los
mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente corres-
pondiente.

Sistema de transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, tal y como se establezca en la legislación de
aplicación.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable
de la gestión del máster, acompañado del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos su-
perados. La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la comisión del centro
responsable del máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por
el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002966-08033390 Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional / Erasmus Mundus
Master in Computational Mechanics-Universidad Politécnica de Catalunya

4311692-08032877 Máster Universitario en Mecánica Computacional/Science in Computational Mechanics-
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46329892A SEBASTIÀ OLIVELLA PASTALLE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 1-3 - Edificio
C2, despacho 103

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934017079 934016201 DIRECTOR DE LA
ETSECCPB

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sg.navallas@upc.edu 934016101 934016201 Rector
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934054144 934016201 Vicerrectora de Política
Docente

cs
v:

 2
18

23
54

36
63

73
71

75
18

19
91

2



Identificador : 4314781

12 / 17

Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio máster EM Computational Mechanics esp-ing.pdf

HASH SHA1 :D8231B70004CB2124D33F5ABF390E5F4643008A5

Código CSV :117807194555376929689282
Ver Fichero: Convenio máster EM Computational Mechanics esp-ing.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/117807194555376929689282.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre :UPC_03_carta_notificacion_EMMC-532623.PDF

HASH SHA1 :2EA61DE4A3BB21D7BF0899D4AB6B67110E60644B

Código CSV :117807201502933796195477
Ver Fichero: UPC_03_carta_notificacion_EMMC-532623.PDF
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Pla d'estudis Computational Mechanics.pdf

HASH SHA1 :37B02BCAD4D9047C7E4B8B25D191C8DD119D1388

Código CSV :155344384240008390027484
Ver Fichero: Pla d'estudis Computational Mechanics.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_Computational Mechanics_Apart 6_2 rev pdiez.pdf

HASH SHA1 :327D1393A99924B74FEB77D39A54E9D620650FEE

Código CSV :134737451432240198284136
Ver Fichero: UPC_Computational Mechanics_Apart 6_2 rev pdiez.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :MASTER ERASMUS MUNDUS EN MECÁNICA COMPUTACIONAL cronograma implantación.pdf

HASH SHA1 :C29CF85D1EE0E0B38B1C429A2762ECB9B21D9C81

Código CSV :117807223725206123672767
Ver Fichero: MASTER ERASMUS MUNDUS EN MECÁNICA COMPUTACIONAL cronograma implantación.pdf
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MASTER ERASMUS MUNDUS EN MECÁNICA COMPUTACIONAL  
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
El Master of Science in Computational Mechanics se imparte des del curso 2007-2008. Sin 
embargo, el curso 2013-2014 se empezará a impartir la nueva estructura asociada al nuevo 
Framework Partnership Agreement (FPA). 
 
Durante el curso 2013-2014 coexistirán las dos versiones del máster. 
 
En la tabla siguiente se muestra como se llevará a cabo la transición: 
 


Curso Plan de Estudios 


2013 – 2014 
Segundo curso de los alumnos matriculados en 2012-2013 en el 
plan. 
Primer curso de los alumnos matriculados del nuevo FPA. 


2014 - 2015 
En adelante Nuevo FPA. 
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MEMORANDO DE ACUERDO 


para el 


Consorcio ERASMUS MUNDUS 


que administra el máster universitario Erasmus 


Mundus en 


“Mecánica Computacional” 
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Antecedentes 
El Consorcio se creó formalmente en el mes de mayo de 2005 tras diversas reuniones preparatorias que tenían como objetivo 


considerar la viabilidad de un máster universitario conjunto en mecánica computacional como respuesta a una convocatoria de 


la Comisión Europea para la presentación de propuestas de elaboración de programas de máster universitarios conjuntos bajo el 


programa ERASMUS MUNDUS. 


En 2011, la composición del consorcio se vio reforzada por la incorporación de una institución asociada de un tercer país, la 


Universidad de Tsinghua (China). 


[Ocasionalmente pueden incorporarse otras Partes al Consorcio, pero dichas Partes deberán adoptar las condiciones de este 


Memorando de Acuerdo y suscribirlo formalmente] 


Partes del Acuerdo e instituciones asociadas que constituyen el  
Consorcio 


Instituciones asociadas europeas  


Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Girona 1, E-08034 Barcelona, España 


La Universitat Politècnica de Catalunya es una universidad pública especializada en campos técnicos, especialmente 


ingenierías, así como en arquitectura y diversas ciencias aplicadas. Ofrece cursos de grado y posgrado. La universidad tal como 


se conoce hoy se fundó en el mes de marzo de 1971 pero sus orígenes se remontan a 1851, cuando se creó la primera escuela de 


ingeniería en Barcelona. Actualmente, la universidad cuenta con aproximadamente 37.000 estudiantes y 2.600 profesores y es 


la universidad española con el ratio más elevado de estudiantes de posgrado extranjeros. 


CIMNE, Jordi Girona 1, E-08034 Barcelona, España 


El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) es un centro de investigación y desarrollo creado como 


consorcio entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la Generalitat de Catalunya, dedicado a la promoción y al fomento de 


avances en el desarrollo y la aplicación de métodos numéricos y técnicas computacionales para la solución de problemas de 


ingeniería en un contexto internacional. 


Universidad de Swansea, Singleton Park, Swansea SA2 8PP, Gales, Reino Unido. 


La Universidad de Swansea (antes conocida como Universidad de Gales Swansea) recibió la sanción real en 1920 como 


Colegio Universitario de Swansea. Se trata de una institución ambiciosa, basada en la investigación, que cuenta con 


aproximadamente 14.000 estudiantes. La Escuela Universitaria de Ingeniería es la institución que ofrece los másteres 


universitarios Erasmus Mundus. 
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Universidad de Stuttgart, Alemania, Universitatsbereich Stadtmitte, Ap. postal 10 60 37, 70049 Stuttgart, 


Alemania 


La Universidad de Stuttgart, fundada en 1829, ha integrado las ciencias sociales y las humanidades con la ingeniería y las 


ciencias naturales para convertirse en un centro de investigación y estudio conocido a nivel internacional y orientado hacia el 


futuro. Actualmente, la Universidad consta de 140 institutos en 10 facultades, 5.000 empleados y aproximadamente 20.000 


estudiantes, de los cuales unos 4.000 son estudiantes internacionales. Ofrece diversas titulaciones de grado y algunos 


programas de máster universitario internacionales. 


Escuela Central de Nantes, 1 Rue de La Noe, BP 92101, 44321 Nantes Cedex 3, Francia 


La Escuela Central de Nantes es una escuela de ingeniería multidisciplinar. Ofrece diversos títulos, principalmente de grado, y 


cuenta con 1.150 estudiantes (900 estudiantes de ingeniería y 250 estudiantes de másteres universitarios y doctorados). La 


investigación se organiza en 4 laboratorios, todos ellos reconocidos por el Centro Nacional de Investigación Científica 


(CNRS). Cuenta con amplias instalaciones científicas y tecnológicas. Situada en el Valle del Loira y muy cerca del Océano 


Atlántico, la Escuela Central también goza de un atractivo entorno cultural. Desde 1991, la Escuela Central de Nantes es 


miembro del "Intergroupe des Ecoles Centrale", que integra a casi 1.000 investigadores y gradúa a 1.300 ingenieros 


anualmente. 


Institución asociada de un tercer país 


Universidad de Tsinghua, Pequín 100084, China 


La Universidad de Tsinghua se fundó en 1911 y desde la década de 1980 ha avanzado hasta convertirse en una universidad 


integral. Actualmente, cuenta con 17 escuelas y 57 departamentos, 32.800 estudiantes a tiempo completo (14.900 estudiantes 


de cursos de grado y 17.900 graduados/graduadas) y 7.230 trabajadores, entre personal académico y administrativo. Entre los 


170.000 estudiantes que se han graduado en la Universidad de Tsinghua desde su fundación existen muchos académicos 


destacados, eminentes empresarios y grandes estadistas recordados y respetados por sus compatriotas chinos. La Universidad 


de Tsinghua es una de las universidades Chinas más célebres y se ha convertido en una institución importante para impulsar el 


talento y la investigación científica. 


La Escuela Aeroespacial de la Universidad de Tsinghua se fundó en 2004 y, actualmente, cuenta con 80 profesores y 


profesoras. La escuela participa en diversos programas nacionales e internacionales de cooperación para la investigación con 


importantes universidades e institutos de investigación de EE. UU., Europa, Canadá, Rusia, Japón, Corea y Hong Kong. El 


objetivo principal de la escuela es formar a científicos e ingenieros altamente cualificados. Entre los 380 estudiantes graduados, 


hay 180 estudiantes de doctorado y 200 estudiantes de máster universitario. 
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1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 


En este Acuerdo, a no ser que el contexto exija lo contrario: 


1.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado siguiente 


"Acuerdo" se refiere a este Memorando de Acuerdo. 


"Apéndice"  se refiere a un suplemento añadido a este Acuerdo que deberán suscribir 


las Partes y que ofrece los programas pertinentes elaborados para cada 


título de máster universitario especializado en Mecánica Computacional. 


"Colaboración" se refiere al entendimiento al que han llegado dos o más de las Partes de 


este Acuerdo para trabajar conjuntamente y ofrecer un máster 


universitario conjunto según los términos y las condiciones de este 


Acuerdo y los Apéndices asociados. 


"Reglamento" se refiere a las reglas adoptadas por el Consorcio y por las instituciones 


que rigen la forma en que se ofrecen las titulaciones de máster 


universitario en Mecánica Computacional. Incluyen el reglamento 


académico, de evaluación, económico y general. 


"Prácticas desleales" se refiere a un acto cometido por un/una estudiante que le permite obtener 


para sí mismo o para otra persona una ventaja no autorizada que puede o no 


conllevar una mejor nota o calificación de la merecida según sus 


habilidades. 


"Instituciones asociadas/Partes" se refiere a las instituciones que han suscrito formalmente un 


acuerdo legalmente vinculante, mediante este Memorando de Acuerdo, y 


se han convertido en miembros del Consorcio. 


"Instituciones asociadas europeas" se refiere a las instituciones académicas europeas asociadas que han 


suscrito formalmente un acuerdo legalmente vinculante, mediante este 


Memorando de Acuerdo, y se han convertido en miembros del Consorcio 


para ofrecer títulos de máster universitario conjuntos en Mecánica 


Computacional. 


"Institución asociada de un tercer país”   


(también conocida como socio global)   se refiere a la institución académica asociada no europea que, a efectos del 


presente acuerdo, es una institución que concede títulos de grado medio 
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que ha suscrito formalmente un acuerdo legalmente vinculante, mediante 


este Memorando de Acuerdo, y se ha convertido en miembro del Consorcio. 


se refiere al grupo de instituciones de educación superior que han 


desarrollado colectivamente titulaciones de máster conjuntas en Mecánica 


Computacional y que, mediante este Memorando de Acuerdo, son 


responsables de la supervisión de los programas. Esto significa que son 


responsables colectivamente de la calidad y de los estándares de los títulos 


académicos. 


se refiere a una colección de bloques de docencia, conocidos como módulos, 


y una tesis o proyecto académico supervisados, todos ellos considerados de 


nivel de máster universitario, que conducen a la obtención de un máster 


universitario. 


se refiere a un bloque individual del programa que tiene su propio temario y 


resultados de aprendizaje y al que se le asignan créditos ECTS. 


se refiere a los comités de directivos encargados de tomar decisiones de la 


institución. 


la matriculación es el proceso mediante el cual los/las estudiantes suscriben 


un acuerdo legal con una o varias instituciones asociadas para participar en 


el programa del máster universitario conjunto en Mecánica Computacional. 


se refiere a un período de aproximadamente 15 semanas durante el cual 


los/las estudiantes participarán en los módulos o se les ofrecerá supervisión. 


El programa del máster universitario consiste en cuatro 


trimestres/semestres. 


se refiere a una institución de educación superior o universidad. 


se refiere a un acuerdo formal entre el/la estudiante y el Consorcio que 


resume las responsabilidades de las Partes.
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“socio de pleno derecho” cualquier organización que actúe como miembro de pleno derecho de un 


consorcio, alianza o red de proyectos. Los socios de pleno derecho pueden 


beneficiarse de la beca de la UE y, en estrecha colaboración con el 


beneficiario, jugar un papel decisivo en la gestión e implementación de las 


actividades de cooperación del proyecto. 


2. COLABORACIÓN 


Las instituciones asociadas europeas accederán a colaborar entre sí para ofrecer programas definidos y aprobados 


que lleven a la obtención de titulaciones de máster universitario conjuntas en Mecánica Computacional o 


titulaciones dobles/múltiples hasta que la legislación nacional permita la concesión de titulaciones conjuntas. Los 


socios se comprometerán a la gestión permanente del acuerdo, al mantenimiento de la calidad y los estándares del 


título y a garantizar una experiencia del/de la estudiante tan positiva como sea posible durante todo el período. Los 


socios intentarán alcanzar estos objetivos trabajando conjuntamente y con la colaboración del Consejo de Estudios. 


Los socios respetarán la decisión de otros socios a la que se haya llegado en relación con procesos como la 


evaluación, la disciplina y otros. Los términos y las condiciones que aparecen en este Acuerdo se aplicarán a todos 


los programas de colaboración que ofrecen conjuntamente los miembros del Consorcio. 


3. GESTIÓN DEL PROYECTO 


3.1 Institución coordinadora 


• 3.1.1 El Consorcio reconoce a la UPC, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB) como la institución coordinadora que se 
ocupará de: 


o el mantenimiento de registros completos de los programas, que incluirán los datos personales de 
los/las estudiantes, su progreso académico, las menciones obtenidas y demás información que se 
considere necesaria. Dichos registros se conservarán durante el período de vigencia de este 
Acuerdo y durante cinco años tras su extinción o rescisión. 


o la coordinación de la expedición de certificaciones académicas, suplementos europeos al título, 
certificados y titulaciones. Las certificaciones académicas y suplementos europeos al título 
incluirán el nombre de la institución docente, el idioma y el lugar en el que se imparten las clases. 


3.2 Gestión administrativa y económica 


• 3.2.1 El Consorcio reconoce al CIMNE como organización administrativa que se ocupará 
de la gestión económica del proyecto para el programa que consta en el acuerdo que firmará con la 
EACEA en nombre del Consorcio. 


3.3 Consejo de Estudios 
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3.3.1 El Consorcio creará un Consejo de Estudios conjunto que supervisará la calidad y los estándares de todas 


las titulaciones que se ofrecen bajo el marco de este Acuerdo. Se entiende que dicho Consejo de Estudios 


tendrá funciones consultivas sobre estándares y demás cuando informe a las universidades/entidades que 


otorgan los títulos. De todos modos, supervisará el cumplimiento por parte de las instituciones asociadas 


de las cláusulas de este Acuerdo y de los Apéndices asociados. 


3.3.2 El Consejo de Estudios constará como mínimo de un académico o académica y de un administrativo o 


administrativa de cada institución asociada europea y de una persona de la institución asociada de un tercer 


país. Se reunirá presencialmente o por vía electrónica tres veces por curso académico y contará con los 


servicios de un administrativo o administrativa de una institución asociada. 


3.3.3 El Consejo de Estudios se encargará de garantizar que todos los programas que se ofrecen bajo este 


Acuerdo satisfacen los estándares académicos más exigentes. El Consejo de Estudios deberá revisar los 


programas anualmente y tendrá la capacidad de llevar a cabo auditorías si se detectan áreas problemáticas. 


Si se detectan problemas y, tras aplicar medidas correctivas, estos problemas persisten, el Consejo de 


Estudios tendrá la capacidad de solicitar a una institución asociada que se retire del Consorcio. La decisión 


se tomará por mayoría y en consulta con la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 


Cultural (EACEA) (Bruselas). 


3.3.4 El Consejo creará puntualmente grupos de trabajo para ocuparse de diversas cuestiones en su nombre y 


hacer las recomendaciones apropiadas. 


3.3.5 Las decisiones del Consejo de Estudios pueden estar basadas en las observaciones de la Junta 


Consultiva, cuyos miembros se tomarán de los socios y normalmente serán profesionales del ámbito de la mecánica 


computacional que actuarán a título personal. 


4. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO 


4.1 El Consorcio se ocupará de la impartición de los programas, tal como se describen en su solicitud a la Agencia 


Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, y según lo previsto en el reglamento general y económico 


de la CE. 


4.2 El Consorcio, a través de su Consejo de Estudios, deberá desarrollar conjuntamente y aprobar inicialmente el temario 


y la estructura de los programas de todas las titulaciones que se ofrecen bajo este Acuerdo. También considerará y 


aprobará los apéndices que se incorporen a este Acuerdo para cada programa especializado. Sin embargo, se 


reconoce que la autoridad final para la validación de estas titulaciones quedará en manos de la entidad o de la 


universidad que conceda la titulación individual. 
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4.3 El Consorcio, a través de su Consejo de Estudios, supervisará los estándares académicos y la calidad de las titulaciones que 


se ofrecen mediante este Acuerdo. Llevará a cabo revisiones anuales y se remitirá a información 


estadística/administrativa cuando lo considere necesario. A tales efectos, analizará los informes anuales de cada una 


de las instituciones asociadas tal como se indica en 4.10. El Consejo de Estudios tendrá la capacidad de llevar a cabo 


auditorías formales si se identifican motivos concretos de preocupación durante las revisiones. Sin embargo, se 


reconoce que la responsabilidad final sobre los estándares académicos y la calidad de las titulaciones quedará en 


manos de la entidad o de la universidad que conceda la titulación individual para cada programa. 


4.4 El Consorcio establecerá Tribunales de examen, a través del Consejo de Estudios y en asociación con las autoridades 


académicas de las instituciones asociadas. 


4,5 El Consorcio, a través del Consejo de Estudios y en asociación con las autoridades académicas de las instituciones 


asociadas, adoptará reglamentos comunes que incluirán los siguientes: 


• el reglamento académico 


• el reglamento de evaluación 


• el reglamento general 


• el reglamento económico 


Dichos reglamentos se pondrán a disposición de los/las estudiantes en el momento de la matriculación. Se permiten 


variaciones en el reglamento general de las instituciones asociadas. Sin embargo, cualquier variación en el 


reglamento académico, de evaluación y económico deberá señalarse y deberá ser aprobada por el Consejo de 


Estudios. 


4.6 Las instituciones asociadas y el Consorcio, a través del Consejo de Estudios, comercializarán, publicitarán y 


promocionarán los programas. El Consejo de Estudios deberá aprobar el material publicitario e incluirá siempre una 


declaración sobre la naturaleza conjunta de los programas. Se creará un sitio web para el Consorcio, de cuyo 


mantenimiento se ocuparán todos los socios. 


4.7 El Consorcio, a través del Consejo de Estudios, considerará las solicitudes recibidas de potenciales instituciones asociadas 


para convertirse en miembros del Consorcio y confirmará puntualmente la pertenencia continuada de los socios 


existentes. En caso de que un socio retire su colaboración, el Consejo de Estudios gestionará su retirada gradual 


respetando los intereses de todos los/las estudiantes matriculados. Cualquier cambio en el Consorcio se discutirá con 


la EACEA y será aprobado por la Comisión Europea según los procedimientos publicados en relación con el 


programa Erasmus Mundus. 


4.8 El Consorcio, a través del Consejo de Estudios, desarrollará políticas que pueden incluir las siguientes: 


• una política de admisiones 


• una política de asistencia 
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• una política de calificaciones dobles 


• una política para entregas tardías 


• políticas y procedimientos sobre traslados, suspensiones y retiradas 


• una política sobre prácticas desleales 


• una política sobre cuestiones disciplinarias 


• una política sobre el tratamiento de las quejas 


• una política sobre apelaciones contra decisiones académicas 


• y una política sobre apelaciones contra decisiones no académicas.  


Estas políticas se pondrán a disposición de los/las estudiantes y del personal. 


4.9 El Consejo de Estudios designará un Tribunal externo principal que se encargará de supervisar todo el programa y 


desempeñará funciones de enlace con los Tribunales externos designados por cada uno de los socios. El Tribunal 


principal puede coincidir con uno de los Tribunales externos designados por los socios individuales del Consorcio. 


4.10 El Consejo de Estudios analizará los informes anuales de cada una de las instituciones asociadas, que incluirán: 


resultados; detalles de todos los casos de prácticas desleales; quejas; y faltas disciplinarias. También recibirá 


estadísticas sobre las tasas de finalización de estudios y las tasas de aprobados. El informe anual incluirá información 


sobre cambios de personal y cuestiones relacionadas con las instalaciones u otras cuestiones que puedan afectar a los 


programas. Los informes también incluirán listas con los/las estudiantes matriculados y los/las estudiantes que dejen 


o interrumpan sus estudios, junto con un resumen de los resultados de los exámenes de los/las estudiantes. 


4.11 El Consorcio considerará, a través del Consejo de Estudios, los comentarios y las opiniones de los estudiantes que 


reciba a través de ejercicios de evaluación y de los representantes de los estudiantes, con el objetivo de mejorar y 


garantizar una excelente experiencia para los/las estudiantes. 


4.12 El Consorcio publicará un manual general (puede ser en formato electrónico) en inglés para todos los/las estudiantes 


que describirá la estructura de los programas en términos generales e incluirá información detallada sobre las 


instituciones asociadas, ofrecerá un resumen de los procedimientos y presentará todos los reglamentos que afectan a 


todos los/las estudiantes de los programas. 


4.13 El Consorcio, a través del Consejo de Estudios, identificará la institución responsable de la expedición del 


suplemento europeo al título para cada programa y de la expedición de los certificados de título conjuntos, si la 


legislación nacional lo permite. 


4.14 El Consorcio concertará acuerdos para crear y posteriormente mantener sitios web. 
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El Consorcio concertará acuerdos para crear y mantener una base de datos de alumnos. 


5. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS INDIVIDUALES 


5.1 Las instituciones asociadas se responsabilizarán de forma individual y colectiva, mediante su enseñanza y 


evaluación, de la calidad y de los estándares de las titulaciones. El Consejo de Estudios esperará y solicitará a las 


instituciones que mantengan estándares elevados y que mejoren estos estándares siempre que sea posible, de acuerdo 


con sus respectivos sistemas de garantía de la calidad y políticas de mejora de la calidad. 


5.2 Cada institución asociada se ocupará de la contratación de personal académico debidamente cualificado para impartir 


el programa y de la organización de cursos de desarrollo y formación del personal apropiados. 


5.3 Las instituciones asociadas serán responsables de impartir sus propios módulos y de concertar los métodos de 


enseñanza y evaluación, plasmar los resultados del aprendizaje, preparar el temario, proporcionar a los estudiantes 


material de educativo de soporte y evaluar a los estudiantes. 


5.4 De acuerdo con las prácticas nacionales, cada institución asociada puede nombrar a un examinador externo o 


reconocer a un examinador externo existente que se ocupará de supervisar los módulos impartidos por la institución. 


5.5 Las instituciones asociadas ofrecerán soporte académico y personal a los/las estudiantes y asignarán un tutor personal 


a cada estudiante. Los socios se responsabilizarán del bienestar y de la disciplina de los estudiantes en sus 


instalaciones. Además, las respectivas instituciones asociadas garantizarán la disponibilidad de las instalaciones 


apropiadas, incluyendo biblioteca y equipos informáticos. 


5.6 Las instituciones asociadas prepararán conjuntamente un manual para el programa que incluirá, entre otras 


cuestiones, información y consejos sobre: 


• el reglamento académico; 


• el reglamento de evaluación; 


• los reglamentos generales de las instituciones (p. ej. procedimientos disciplinarios, económicos, uso de las 


TI, uso de la biblioteca); 


• los procedimientos a seguir en caso de apelaciones; 


• el reglamento y los procedimientos a seguir en caso de prácticas desleales; 


• los procedimientos en caso de quejas; 


• información detallada sobre la estructura del programa; 


• información detallada sobre los módulos con resultados de aprendizaje; métodos de enseñanza y 


evaluación; 


• requisitos de asistencia para cada institución de enseñanza; 


• fechas importantes (p. ej. fechas de los trimestres, fechas de los períodos de examen, fechas de la ceremonia 


de entrega de títulos); 
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• consejos sobre los preparativos para el viaje (visado); 


• preparativos para el sustento del/de la estudiante; 


• consejos sobre las estancias; 


• recomendaciones; 


• procedimientos para la suspensión, retirada o traslado. 


[Los departamentos o las escuelas quizás deseen incluir referencias a los manuales académicos institucionales para 


no tener que reproducir todo el reglamento y los detalles de los procedimientos en el manual del programa]. 


5.7 Cada institución tendrá su propio proceso de matriculación de estudiantes que, de acuerdo con la política del 


Consorcio, también puede incluir el cobro de tasas. 


5.8 Cada institución se ocupará de mantener registros precisos de sus estudiantes y de transferir estos registros 


electrónicamente a los registros centrales, de cuya creación, mantenimiento y conservación se ocupará la institución 


coordinadora, la UPC, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 


Barcelona (ETSECCPB). 


5.9 Cada Parte asumirá los costes de desplazamiento y manutención derivados de las visitas de su personal a otra 


institución asociada, a no ser que el Consejo de Estudios ofrezca becas de viaje. 


5.10 Las instituciones asociadas notificarán al presidente del Consejo de Estudios posibles casos de prácticas desleales o 


quejas formales. 


5.11 Las instituciones presentarán un informe anual formal al Consejo de Estudios de conformidad con la cláusula 4.10 


superior. 


5.12 Las instituciones asociadas ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de aprender el idioma local o mejorar sus 


habilidades. Si los cursos de idiomas no forman parte del plan de estudios, el/la estudiante deberá asumir los costes 


derivados. 


6. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONCEDEN LOS TÍTULOS 


Las instituciones responsables de otorgar los títulos conjuntos/dobles se ocuparán de los preparativos necesarios 


para la emisión de los certificados de titulación y trabajarán conjuntamente con el Consejo de Estudios en: 


• el diseño del certificado que, en la medida en que la legislación nacional lo permita, reflejará con precisión 


la naturaleza colaborativa de la titulación; 


• la traducción del certificado a los idiomas oficiales de las instituciones asociadas, si es necesario; 


• la expedición de certificados a los/las estudiantes que aprueben. 
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6.2 Las instituciones asociadas se ocuparán del mantenimiento de los registros necesarios de estudiantes aprobados. 


6.3 Las instituciones asociadas responsables de la concesión de titulaciones acordarán una política para la emisión de 
certificados de sustitución. 


6.4 Las instituciones asociadas responsables de la concesión de titulaciones, en colaboración con el 
Consejo de Estudios, se ocuparán de la organización de las ceremonias anuales de entrega de títulos. 


7. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN ASOCIADA DE UN TERCER PAÍS 


7.1 La institución asociada de un tercer país contribuirá, a través de sus representantes, al trabajo del Consorcio, que 


incluirá, cuando proceda, el diseño del plan de estudios, la enseñanza, la provisión de estancias en empresas y la 


supervisión de los trabajos de investigación. El socio suscribirá acuerdos formales apropiados con las instituciones 


asociadas. 


7.2 La institución asociada de un tercer país proporcionará formación adecuada, mentoría y supervisión para los/las 


estudiantes, además de los recursos de laboratorio y el soporte académico necesarios según el reglamento de la 


institución para que el/la estudiante pueda llevar a cabo sus actividades de investigación. 


7.3 La institución asociada de un tercer país enviará a la institución que otorga el título, en la fecha convenida, una 


evaluación de los/las estudiantes que estudian en sus instituciones. 


7.4 Los estudiantes entrantes del programa se tratarán como estudiantes visitantes de investigación en la institución 


asociada de un tercer país y se acogerán al reglamento relevante de la institución. La institución tendrá la decisión 


final en la selección de los estudiantes. 


8. COSTE DE PARTICIPACIÓN 


8.1 El Consejo de Estudios aprobará los costes de participación que se cobrarán a los/las estudiantes anualmente según 


las prácticas nacionales y la legislación de cada socio. 


8.2 Los costes de participación se indicarán en euros y deberán aplicarlos todas las instituciones asociadas. 


8.3 Los costes de participación se cobrarán según la política adoptada por el Consejo de Estudios. 


8.4 Los costes de participación se distribuirán a las instituciones asociadas según el número de estudiantes matriculados 


y de conformidad con una fórmula que deberá aprobarse anualmente. 
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9.1 Las instituciones asociadas realizarán todas las evaluaciones según las políticas y los procedimientos vigentes en las 


instituciones y con referencia a los adoptados por el Consejo de Estudios. 


9.2 El Consejo de Estudios se ocupará de establecer una Junta de Permanencia al final del primer semestre que 


determinará si los/las estudiantes pueden pasar al segundo semestre. Cualquier apelación contra la decisión de la 


Junta de Adjudicación de Títulos se considerará según los procedimientos elaborados por las instituciones que 


conceden los títulos y el Consejo de estudios. 


9.3 La UPC y la Universidad de Swansea son las universidades responsables de impartir el primer año del programa y 


establecerán una junta de permanencia de la primera parte al final del segundo semestre para determinar si 


los/estudiantes pueden pasar a la segunda parte del programa (semestres 3 y 4) en la segunda institución, basándose 


en las calificaciones obtenidas en la UPC, la Universidad de Swansea y la institución asociada de un tercer país 


(cuando corresponda). La UPC y la Universidad de Swansea diseñarán un procedimiento apropiado de recuperación 


para los/las estudiantes durante el primer año, que deberá tener lugar antes de que empiece el tercer semestre. Toda 


apelación contra la decisión de la Junta de permanencia de la primera parte del programa se considerará según los 


procedimientos elaborados por las instituciones que conceden los títulos y el Consejo de Estudios. 


9.4 El Consejo de Estudios se ocupará de nombrar una junta de adjudicación de títulos que confirmará las decisiones de 


concesión de titulaciones de las instituciones asociadas europeas, al final del cuarto semestre, que se celebrarán 


anualmente. Cualquier apelación contra la decisión de la Junta de Adjudicación de Títulos se considerará según los 


procedimientos elaborados por las instituciones que conceden los títulos y el Consejo de Estudios. 


Apelaciones y quejas 


9.5 Los/las estudiantes tienen derecho a apelar contra cualquier decisión que pueda impedir su avance o matriculación en 


el programa o contra cualquier decisión referente a la integridad académica, la disciplina o el comportamiento, según 


los procedimientos de apelación del Consorcio. Los/las estudiantes que cursen sus estudios en el Reino Unido 


tendrán derecho a acceder a los servicios de la Oficina del Adjudicador Independiente (OIA), del Reino Unido, en 


relación con este tipo de apelaciones. Sin embargo, sólo podrán ejercer este derecho si la Universidad de Swansea 


tiene algún control o jurisdicción sobre la decisión en cuestión. 


9.6 Los/las estudiantes tendrán derecho a quejarse si alguna de las Partes de este Acuerdo no cumple con sus 


responsabilidades. La queja se remitirá a la institución asociada relevante o al Consejo de Estudios, según cuál sea la 


naturaleza del incidente. Los/las estudiantes que cursen sus estudios en el Reino Unido tendrán derecho a acceder a 


los servicios de la Oficina del Adjudicador Independiente (OIA), cuando se considere pertinente. Sin embargo, este 


derecho solo podrá ejercerse si la Universidad de Swansea tiene algún control o jurisdicción sobre el servicio/soporte 


en cuestión. 
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10.1 Las Partes declaran y garantizan mediante el presente Acuerdo que: 


10.1.1 están debidamente constituidas bajo sus respectivas legislaciones y están debidamente autorizadas y tienen 


pleno poder y plena capacidad para firmar este Acuerdo y desempeñar las obligaciones que el Acuerdo 


contiene, y que no es necesaria ninguna otra acción corporativa o similar en este sentido. 


10.1.2 están acreditadas como universidad Erasmus o, si la sede de la institución asociada se encuentra fuera de 


Europa, son instituciones que ofrecen educación superior y que están reconocidas por la autoridad nacional 


relevante como pertenecientes al sistema de educación superior; 


10.1.3 si se trata de instituciones con capacidad de conceder titulaciones, puede conceder titulaciones 


conjuntas/dobles; 


10.1.2 tienen solvencia financiera y disponen de los recursos económicos necesarios para desempeñar las 


obligaciones que se describen en este Acuerdo. 


10.1.3 en las discusiones previas a este Acuerdo, han facilitado información veraz y precisa en la que las otras 


Partes pueden confiar para firmar este Acuerdo. 


10.2 Cada Parte se compromete con la otra Parte del siguiente modo: 


10.2.1 Ninguna Parte participará en conductas que las otras puedan considerar perjudiciales para la reputación de la 


otra Parte; 


10.2.2 Ninguna Parte hará promesas, garantías o representaciones en relación con los Programas y/u otra Parte que 


difieran de los autorizados por la(s) otra(s) Parte(s) puntualmente; 


10.2.3 Las instituciones asociadas europeas no firmarán acuerdos similares con otras instituciones para 


proporcionar programas similares en Mecánica Computacional, sin el previo consentimiento del Consejo de 


Estudios. 


11. CONDICIONES Y RESCISIÓN CONTRACTUAL 


11.1 Este Acuerdo se iniciará en la fecha prevista y estará vigente, según la cláusula 11.3, hasta 


la expiración del quinto año. 


11.2 En el año anterior a la expiración del Acuerdo, el Consejo de Estudios llevará a cabo una revisión de este Acuerdo, 


especialmente en relación a los posibles cambios en el programa Erasmus Mundus, y de la calidad de los Programas y 


decidirá si está preparado o no para prolongarlo durante otros cinco años bajo los mismos términos y condiciones. Si el 


Consejo de Estudios desea prolongar este Acuerdo, deberá ofrecer a todas las Partes la oportunidad de renovar su 


compromiso o de retirarse. Cualquier decisión se tomará como mínimo 12 meses antes de la fecha de expiración de 


este Acuerdo, en cuyo caso el Acuerdo se prolongará durante otros cinco años. 
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11.4 El Consejo de Estudios puede solicitar a una Parte que rescinda su compromiso con este Acuerdo si dicha Parte no 


cumple persistentemente con sus obligaciones y con los requisitos detallados en este Acuerdo, en concreto, en el 


ejercicio de sus responsabilidades tal como se detallan en las secciones 5 y 10. 


11.5 Las Partes de este Acuerdo tendrán derecho a retirar su compromiso con este Acuerdo mediante una retirada gradual, 


independientemente de cuáles sean los motivos, avisando por escrito como mínimo 12 meses antes al Consejo de 


Estudios y a las otras Partes (el aviso se producirá antes del 31 de agosto de cualquier año). Sin embargo, en caso de 


una institución asociada europea, dicho socio puede estar obligado a compensar a los otros socios por las 


implicaciones que conlleva cualquier incumplimiento contractual entre el Consorcio y la EACEA o entre los socios y 


los estudiantes. Dichos arreglos se acordarán mediante el voto del Consejo de Estudios y estarán sujetos a arbitraje 


según se describe en la Sección 20. 


11.6 Las Partes que deseen cesar su compromiso deberán acordar un plan de retirada gradual, durante el que se deberán 


analizar y evaluar sus obligaciones legales con cada estudiante. Si la Parte no puede satisfacer sus compromisos con 


los/las estudiantes, deberá transferir sus obligaciones a otra institución asociada. Esto puede implicar una 


transferencia de fondos. Cualquier cambio deberá comunicarse al Consorcio. 


11.7 La rescisión de este Acuerdo por cualquier motivo no afectará a los derechos adquiridos de las Partes y los/las 


estudiantes derivados de algún modo del Acuerdo a la fecha de rescisión. Todas las cláusulas del Acuerdo que se han 


expresado para sobrevivir la extinción o terminación del Acuerdo permanecerán vigentes y seguirán siendo válidas. 


12 CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 


12.1  Ninguna Parte de este Acuerdo divulgará a terceros o utilizará para ningún propósito la información o los 


documentos redactados para sustentar el programa (excepto a aquellas personas que deban conocer esta información 


para desempeñar su trabajo o a menos que se disponga de la autorización adecuada). Esta información incluye el 


temario, los reglamentos o los secretos comerciales o información confidencial o cualquier información de tipo 


económico o comercial referente a la otra Parte que adquiera como resultado de firmar este Acuerdo. Las Partes se 


esforzarán para evitar que sus empleados infrinjan de algún modo esta cláusula. Esta restricción seguirá aplicándose 


tras la expiración o rescisión de este Acuerdo sin una fecha límite futura, pero dejará de ser válida para los secretos o 


la información que pasen a ser de dominio público sin culpa de la Parte implicada. 


12.2  En aquellos casos en que, como consecuencia y en aplicación de los acuerdos aquí establecidos, una 
organización considere necesario utilizar los logotipos de otras, antes deberá pedir permiso a cada universidad a 
través del servicio de promoción y comunicaciones, especificando la aplicación correspondiente (gráfico, 
electrónico u otros formatos) y el tipo de uso que se solicita. 
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La autorización se concederá siempre por escrito y especificará los usos para los que se concede y el período de validez, que en ningún caso superará 
el período de validez del presente acuerdo. No obstante, cuando el uso de los logotipos y otras marcas de identificación de la UPC tenga carácter 
lucrativo para la organización solicitante, deberá firmarse un acuerdo apropiado de concesión de licencia de marca. 


12.3 Las Partes de este Acuerdo no adquirirán en virtud de este Acuerdo ningún derecho de propiedad intelectual en relación con los Programas o el 


material que forma parte de ellos, excepto aquellos derechos de propiedad intelectual que ya puedan haberse concedido a dicha Parte, 


según el caso, antes de que las Partes suscribieran este Acuerdo. 


12.4 Ninguna de las Partes de este Acuerdo divulgará a ninguna otra persona la información confidencial de los/las estudiantes (excepto a aquellas 


personas que deban conocerla para desempeñar su trabajo o a menos que se disponga de la autorización adecuada o en virtud de un 


imperativo legal). 


13. ASIGNACIÓN 


Los derechos y las obligaciones de las Partes que se especifican en este Acuerdo no pueden asignarse, transferirse, subcontratarse o 


cederse de ningún otro modo total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de las otras Partes. 


14. RENUNCIA 


14.1 El no haber ejercitado o el haber demorado el ejercicio de un derecho o de un recurso otorgado por este Acuerdo o por la ley no constituye una 


renuncia al derecho o recurso en sí, ni una renuncia a otros derechos o recursos. 


14.2 La renuncia a reclamaciones en caso de infracción o incumplimiento de alguna de las condiciones de este Acuerdo no constituye una 


renuncia a reclamar por infracciones o incumplimientos y no afectará al resto de cláusulas de este Acuerdo. 


14.3 La renuncia a reclamaciones por una infracción o incumplimiento de alguna de las condiciones de este Acuerdo no evitará que una Parte 


reclame posteriormente el cumplimiento de la obligación a cuya reclamación ha renunciado. 


14.4 Los derechos y recursos que proporciona este Acuerdo son acumulativos y no excluyen ningún otro derecho o vías de recurso aplicables con 


arreglo a la legislación y a los principios de equidad, a no ser que se indique lo contrario en este Acuerdo. 


15. MODIFICACIONES 


Este Acuerdo no se modificará o cancelará a no ser que el Consejo de Estudios acuerde explícitamente dicha modificación o cancelación 


por escrito. 


16. DIVISIBILIDAD/ILEGALIDAD SOBREVENIDA 


- 17 - 
Si un tribunal o una autoridad competente considera que alguna de las cláusulas de este Acuerdo es nula o no aplicable, dichas cláusulas se 


considerarán eliminadas de este Acuerdo y el resto de cláusulas de este Acuerdo seguirán siendo válidas y vigentes sin prejuicio de lo 


anterior; posteriormente, las Partes negociarán de buena fe para acordar las condiciones de una cláusula mutuamente satisfactoria que 


sustituya a la cláusula que ha sido declarada nula o no aplicable. 


17. ACUERDO COMPLETO 


Este Acuerdo constituye el acuerdo completo y las Partes aceptan que al firmar este Acuerdo no se atienen a otras declaraciones, 


representaciones, garantías u opiniones no expresadas en el propio Acuerdo y que no tendrán ningún recurso en relación con estas. 
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18. AVISOS 


Cualquier aviso o comunicado relacionado con este Acuerdo deberá presentarse por escrito. 


19. COPIAS 


Este Acuerdo puede tener más de una copia y cada una de ellas se considerará un original y entrará en vigor cuando todas las Partes hayan 


firmado una o varias copias y dicha copia firmada haya sido enviada a cada una de las Partes a quienes esto compete. 


20. ARBITRAJE 


20.1 Cualquier disputa que surja en relación con este Acuerdo, incluyendo objeciones en relación con su existencia, validez o rescisión, si no se 


resuelve por conciliación o de mutuo acuerdo entre las Partes en un período de tiempo razonable, será sometida a arbitraje. 


20.2 La Parte denunciante comunicará por escrito a las otras Partes los detalles del asunto y las circunstancias de la disputa. 


20.3 Se constituirá un Tribunal de arbitraje de tres miembros del siguiente modo: 


20.3.1 Cada una de las Partes implicadas en la disputa designará a un miembro del Tribunal. Los dos o más miembros designados de 


este modo escogerán a otro miembro imparcial. Si los miembros designados no se ponen de acuerdo en la elección del miembro 


imparcial dentro de un período de tiempo razonable, las Partes solicitarán conjuntamente al presidente de la Asociación de 


Universidades Europeas (EUA) que designe al miembro imparcial del Tribunal. 


20.3.2 El Tribunal constituido de este modo elegirá la legislación aplicable, establecerá su propio reglamento interno y arbitrará el 


asunto que se le ha confiado. 


20.3.3 La decisión del Tribunal será definitiva y las Partes deberán acatar esta decisión sin demora cuando les sea comunicada. 


 


- 17 - 


cs
v:


 1
17


80
71


94
55


53
76


92
96


89
28


2







MEMORANDUM OF AGREEMENT 


for the 


ERASMUS MUNDUS 
Consortium


Governing the European Master’s Degree 


In 


‘Computational Mechanics’


cs
v:


 1
17


80
71


94
55


53
76


92
96


89
28


2







- 2 - 


cs
v:


 1
17


80
71


94
55


53
76


92
96


89
28


2







- 3 - 


Background 
The Consortium was formally established in May 2005, following a series of exploratory meetings to consider 


the feasibility of establishing a joint master’s degree in Computational Mechanics, in response to a call from the 


European Commission for proposals to draw up Joint Master’s schemes under the ERASMUS MUNDUS 


programme.  


The composition of the Consortium has been strengthened by the inclusion of a third country partner institution 


from 2011, namely Tsinghua University (China).  


[Further parties can be added to the Consortium from time-to-time, but such parties must adopt the terms of this 


Memorandum of Agreement and become formal signatories] 


Parties to the Agreement and Partner Institutions of the 
Consortium 


European Partner Institutions


Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Girona 1, E-08034 Barcelona, Spain


Universitat Politècnica de Catalunya is a public university that specialises in technical fields, in particular all 


engineering specialty, as well as architecture and several applied sciences. It offers degrees at undergraduate and 


postgraduate level. The university as we know it today was founded in March 1971 but its roots can be traced 


back to 1851 when the first engineering school was created in Barcelona. Today the university has 


approximately 37,000 students and 2,600 lecturers and has the highest ratio of foreign postgraduate students 


among all Spanish universities. 


CIMNE, Jordi Girona 1, E-08034 Barcelona, Spain


The International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) is an research and development 


centre, created as a consortium of the Univesitat Politècnica de Catalunya and the Catalan Government,  


dedicated to promoting and fostering advances in the development and application of numerical methods and 


computational techniques for the solution of engineering problems in an international context. 


Swansea University, Singleton Park, Swansea SA2 8PP, Wales, UK.


Swansea University (formerly the University of Wales Swansea) was established by Royal Assent (as University 


College of Swansea) in 1920. It is an ambitious, research-led institution with a student base of approximately 


14,000 students. The Erasmus Mundus Masters is offered by the College of Engineering.  
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Universität Stuttgart, Germany, Universitatsbereich Stadtmitte, Postfach 10 60 37, 70049


Stuttgart, Germany


The Universität Stuttgart, founded in 1829, has integrated the social sciences and the humanities with 


engineering and natural sciences to become an internationally well-known future-orientated place of research 


and study. Today the university is made up of 140 institutes in 10 faculties, with 5,000 employees and 


approximately 20,000 students of which around 4,000 are international students. It offers several degrees at 


undergraduate level as well as some international MSc programs. 


The Ecole Centrale de Nantes,  1 Rue de La Noe, BP 92101, 44321 Nantes Cedex 3, FRANCE


The Ecole Centrale of Nantes is a multidisciplinary engineering school. It offers several degrees mainly at the 


graduate level and has 1150 students (900 engineering students and 250 Master's and PhD students). The 


research is organized in 4 laboratories all recognized by the Centre National de la Recherche Scientifique 


(CNRS). These are equipped with extensive scientific and technological facilities. Located in the Loire valley 


and very near to the Atlantic Ocean, the Ecole Centrale also benefits from an attractive cultural environment. 


Since 1991, the Ecole Centrale of Nantes is a member of the "Intergroupe des Ecoles Centrale" gathering almost 


1000 researchers and graduating 1300 engineers every year.  


Third-Country Partner Institution


Tsinghua University, Beijing 100084, China


Tsinghua University was established in 1911  and  has been becoming a comprehensive university since 1980’s. 


There are currently 17 schools and 57 departments, and 32,800 full-time students, including 14,900 


undergraduates and 17,900 graduate students, and 7,230 faculty and staff members. Among over 170,000 


students who have graduated from Tsinghua since its founding are many outstanding scholars, eminent 


entrepreneurs and great statesmen remembered and respected by their fellow Chinese citizens. As one of 


China’s most renowned universities, Tsinghua has become an important institution for fostering talent and 


scientific research.  


The School of Aerospace at Tsinghua University was founded in 2004, currently with 80 faculty members. The 


School has widely national and international research cooperation with many world-leading universities and 


research institutes in USA, Europe, Canada, Russia, Japan, Korea and Hong Kong. The main goal of the School 


is to educate highly qualified scientists and engineers. Out of the 380 graduate students, there are 180 Doctoral 


and 200 Master students. 
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AGREEMENT 


1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 


In this Agreement unless the context otherwise requires: 


1.1. the following words and expressions shall have the following meanings 


“Agreement” means this Memorandum of Agreement. 


“Addendum” means an addendum to this Agreement to be entered into by the 


parties offering the respective schemes drawn up for each 


specialist Master’s degrees in Computational Mechanics. 


“Collaboration” means the authorisation by two or more of the parties to this 


agreement, to work collaboratively in providing jointly a 


Master’s degree in accordance with the terms and conditions of 


this Agreement and any associated Addenda. 


“Regulations” means regulations adopted by the Consortium and individual 


institutions governing the way in which the Master’s degrees in 


Computational Mechanics shall be offered.  These shall include, 


academic; assessment; financial and general regulations. 


“Unfair Practice” means an act committed by a student whereby he/she may obtain 


for himself/herself or for another, an unpermitted advantage 


which may or may not lead to a higher mark or grade than his/her 


abilities would otherwise secure. 


“Partner Institutions/Parties” means those institutions which have formally entered into a legally 


binding agreement, through this Memorandum of Agreement, and 


have become members of the Consortium. 


“European Partner Institutions” means those European academic partner institutions which have 


formally entered into a legally binding agreement, through this 


Memorandum of Agreement, and have become members of the 


consortium, to offer Joint Master’s degrees in Computational 


Mechanics. 


 “Third-country Partner means the non-European academic partner institution 


Institution” (also referred to  which for the purpose of this agreement is a non-degree awarding 
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as Global Partner) institution and which has formally entered into a legally binding  


agreement, through this Memorandum of Agreement, and has 


become a  member of the consortium 


“Consortium” means the group of Higher Education Institutions which have 


collectively developed joint Master’s degrees in Computational 


Mechanics and which, through this Memorandum of Agreement, 


are responsible for overseeing the programmes.  This means being 


collectively responsible for the quality and standards of the 


degrees. 


“Programme” or “scheme” means a collection of taught components, referred to as modules, 


and a supervised thesis or academic projects, all deemed to be at 


the Master’s level, leading to a Master’s degree. 


“Module” means an individual component of the programme which has its 


own syllabus and learning outcomes and to which ECTS credits are 


assigned. 


“Academic Authorities of means the management or senior decision making  


 Partner Institutions”  committees of the institution. 


“Enrolment” enrolment is the process by which students enter into a legal 


agreement with one or more Partner Institutions to study for the 


Joint Master’s degree in Computational Mechanics. 


“Term” or “Semester” means a period of approximately 15 weeks during which students 


will be taught Modules or offered supervision.  The master’s 


programme consists of four terms/ semesters.   


“Institution“ means a University or a Higher Education Institution. 


“Student Learning Agreement” means a formal agreement between the student and the Consortium 


which outlines the responsibilities of the parties. 


“full partner” any organisation acting as a full member of a consortium, 


partnership or project network. Full partners can benefit from the 


EU grant and – in close cooperation with the beneficiary – play a 
cs


v:
 1


17
80


71
94


55
53


76
92


96
89


28
2







- 7 - 


decisive role in the management and implementation of the project 


cooperation activities. 


2. COLLABORATION


European Partner Institutions shall agree to collaborate with each other to offer defined and approved


programmes leading to jointly awarded Master’s degrees in Computational Mechanics or


double/multiple degrees until National Legislation allows the award of joint degrees. The partners shall


commit themselves to the on-going management of the agreement, to the maintenance of the quality


and standards of the award and to ensuring as positive a student experience as possible throughout.


The Partners shall achieve these through collaborative work via the Board of Studies.  The Partners


shall respect the decision of other partners, arrived at following regard to due process, such as


assessment, discipline etc.  The terms and conditions set out in this Agreement shall apply to all


Collaborative Programmes offered jointly by members of the Consortium.


3. MANAGEMENT OF THE PROJECT


3.1 Coordinating institution 


• 3.1.1 The Consortium has identified UPC, through the Escola Tècnica Superior d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (Barcelona School of Civil Engineering -ETSECCPB) as 
the coordinating institution that shall be responsible for: 


•  
o maintaining, during the term of this Agreement and for a period of five years after its


termination or expiry, full records of Programmes, including details of the students, their
academic progress, awards achieved and such other information as necessary. 


o  coordinating the issuing of transcripts, Diploma Supplements, certificates and degrees
awarded.  Transcripts and Diploma Supplements shall contain the name of the teaching
institution, the language of instruction and place of study. 


3.2 Administrative and economic management 


• 3.2.1  The Consortium has identified CIMNE as Administrative Organisation that will be
responsible for the economic management of the project for the scheme, which will enter into an 
agreement, on behalf of the Consortium, with the EACEA. 


3.3 Board of Studies 
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3.3.1 The Consortium shall establish a joint Board of Studies which shall comment on the quality 


and standards of awards and which shall oversee all degrees offered under this agreement.  It 


is recognised that such a Board of Studies will act in an advisory capacity when reporting to 


the degree awarding universities/bodies on issues such as standards etc. It shall, however, 


monitor Partner Institutions’ compliance with this Agreement and any associated Addenda. 


3.3.2 The Board of Studies shall comprise of at least one academic member and one senior 


administrative member of staff from each European Partner Institution and one member from 


the Third-Country Partner Institution.   It shall meet three times per academic year either face-


to-face or via electronic means and shall be serviced by a senior administrative officer from 


one Partner Institution.  


3.3.3 The Board of Studies shall be responsible for ensuring that all schemes offered under this 


Agreement, are delivered to the highest academic standards.  The Board of Studies will be 


expected to review the schemes on an annual basis and has the power to conduct audits if 


problem areas are identified. If problems are identified and persist following remedial action, 


the Board of Studies has the power to require a Partner Institution to withdraw from the 


Consortium. The decision will be made by majority vote and in consultation with the 


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Brussels). 


3.3.4 The Board shall establish Working Groups, from time to time, to undertake work on its behalf 


and to make recommendations to it as appropriate. 


3.3.5 The decisions of the Board of Studies may, in the interest of enhancement, be informed by 


observations from an Advisory Board, members of which shall be taken from Associate Partners, and 


which shall normally be professionals in the field of computational mechanics acting in a personal 


capacity. 


4. RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE CONSORTIUM


4.1 The Consortium shall be responsible for the delivery of the programmes, as outlined in its application 


to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and in accordance with the EC’s general 


and financial regulations. 


4.2 The Consortium shall, through its Board of Studies, be responsible for developing jointly and for 


approving initially the syllabus and structure of each degree scheme offered under this Agreement.  It 


shall also consider and approve any addendum to this agreement governing each specialist scheme.  


However, it is recognised that the ultimate authority for validating any such degrees shall rest with the 


individual degree awarding universities/bodies. 
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4.3 The Consortium, through its Board of Studies, shall monitor the academic standards and the quality of 


the degrees offered through this Agreement.  It shall conduct annual reviews and shall refer to 


statistical/management information as appropriate. In doing so, it shall consider annual reports from 


each of the Partner Institutions as detailed in 4.10.  The Board of Studies shall have the power to 


conduct formal audits if particular causes of concern are identified during reviews.  It is, however, 


recognised that the ultimate responsibility for academic standards and the quality of provision rests 


with the awarding universities/bodies for each scheme. 


4.4 The Consortium, through its Board of Studies, and in association with the academic authorities of the 


Partner Institutions, shall establish Examination Boards. 


4.5 The Consortium, through its Board of Studies, and in association with the academic authorities of the 


Partner Institutions, shall adopt common Regulations which shall include: 


• Academic Regulations


• Assessment Regulations


• General Regulations


• Financial Regulations


Such regulations shall be made available to students on enrolment.  It is recognised that variation in the 


General Regulations of Partner Institutions is acceptable.  However, any variation in the adopted 


Academic, Assessment and Financial Regulations shall be reported to and must be approved by the 


Board of Studies. 


4.6 The Consortium, through its Board of Studies, shall, in association with the Partner Institutions, 


market, advertise and promote the programmes.  Publicity material shall be approved by the Board of 


Studies and shall always include a statement about the joint nature of the scheme(s). A website for the 


Consortium shall be developed and maintained collectively. 


4.7 The Consortium shall, through its Board of Studies, consider requests from potential partner 


institutions to become members of the Consortium and shall also confirm from time to time the 


continued membership of existing partners.  In the event of a partner withdrawing its collaboration, the 


Board of Studies shall manage the phased withdrawal, respecting the interest of all enrolled students. 


Any changes to the Consortium shall be discussed with the EACEA and approved by the European 


Commission in accordance with any procedures published by them in respect of the Erasmus Mundus 


Programme. 


4.8 The Consortium, through its Board of Studies, shall develop policies, which may include the following: 


• an admissions policy


• an attendance policy
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• a policy on personal tutors


• a marking scheme


• a double marking policy


• a late submission policy


• policies and procedures on transferring schemes, suspending and withdrawing


• a policy on Unfair Practice


• a policy on disciplinary issues


• a policy on dealing with the complaints


• a policy on appeals against academic decisions


• a policy on appeals against non academic decisions


and shall make them available to students and/or staff. 


4.9 The Board of Studies shall appoint a Chief External Examiner who shall be responsible for overseeing 


the programme overall and liaising with any External Examiners appointed by each of the individual 


partners.  This Chief Examiner may be appointed from amongst one of the External Examiners 


appointed by the individual consortium partners. 


4.10 The Board of Studies shall consider annual reports from each of the Partner Institutions which shall 


include; results; details of all cases of Unfair Practice; complaints; and disciplinary offences.  It shall 


also receive statistics on completion rates and pass rates.  The annual report shall include details of 


staff changes and issues relating to facilities or any other issues which might affect the programmes.  


The reports shall also include lists of students taught and of students who withdraw or suspend studies.  


A summary of the results of student questionnaires must also be included in the report. 


4.11 The Consortium, through its Board of Studies, shall consider comments and views of students both 


through evaluation exercises and through Student Representatives, with the aim of enhancing provision 


and ensuring an excellent student experience.  


4.12 The Consortium shall publish a General Handbook (possibly an electronic handbook) in English for all 


students, outlining the structure of the schemes in general terms; details of Partner Institutions; offering 


an overview of procedures; and presenting all regulations which shall apply to all students on the 


schemes.  


4.13 The Consortium, through its Board of Studies, shall identify the institution responsible for issuing the 


Diploma Supplement for each programme and for issuing the joint degree certificate, when national 


legislation so permits. 


4.14 The Consortium shall agree upon arrangements for developing, and subsequently maintaining, web 


pages. 
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4.15 The Consortium shall agree upon arrangements for establishing and maintaining an alumni database. 


5. RESPONSIBILITIES OF INDIVIDUAL PARTNER INSTITUTIONS


5.1 The Partner Institutions shall individually and collectively, through their teaching and assessment be 


responsible for the quality of provision and for the standards of the degrees.   The Board of Studies 


shall expect and require each institution to maintain high standards and to enhance these standards 


wherever possible, in accordance with their respective quality assurance systems and quality 


enhancement policies. 


5.2 The Partner Institutions shall be responsible for employing appropriately qualified academic staff to 


deliver the scheme and to arrange for staff development courses and training as appropriate. 


5.3 The respective Partner Institutions shall be responsible for the delivery of their own modules and with 


respect to their modules, shall agree upon the teaching and assessment method; draw up learning 


outcomes; prepare the syllabus; provide students with supporting learning material and assess the 


students. 


5.4 In accordance with their National practice, each Partner Institution may appoint or identify an existing 


subject external examiner to oversee the modules taught by the institution. 


5.5 The Partner Institutions shall provide academic and personal support to the students and shall assign a 


personal tutor for each student. Each partner shall be responsible for student welfare and discipline at 


their respective premises.  In addition the respective Partner Institutions shall ensure that appropriate 


facilities are made available, including Library provision and IT facilities. 


5.6 A handbook for the scheme shall be produced jointly by the relevant Partner Institutions, which shall 


include amongst other issues advice/details on: 


• academic regulations;


• assessment regulations;


• the institutions’ general regulations (e.g. disciplinary procedures; financial procedures; use of


IT regulations; Library regulations); 


• appeals procedures;


• Unfair Practice regulations and procedures;


• complaints procedures;


• details of the structure of the scheme;


• details of the modules to include learning outcomes; teaching and assessment methods; 


• attendance requirements at each teaching institution;


• key dates (e.g. dates of terms; dates of examination periods; dates of award ceremony);
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• advice on travelling arrangements (visa);


• student support arrangements; 


• advice on placements;


• referencing;


• procedures for suspending/withdrawing/ transferring schemes.


[Departments/ Schools might wish to cross-reference to Institutional Academic Handbooks, as opposed 


to reproducing full regulations/details of procedures in Scheme Handbooks.] 


5.7 Each Institution shall make arrangements for enrolling students, which, in accordance with the 


Consortium’s policy might also include the collection of fees.    


5.8 Each Institution shall be responsible for keeping accurate records of their students and for transferring 


records electronically to the central records which shall be created, maintained and kept by  the 


coordinating institution, UPC, through the Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i 


Ports de Barcelona (Barcelona School of Civil Engineering -ETSECCPB). 


. 


5.9 Each party shall bear the travelling and subsistence costs for their own staff visits to other Partner 


Institutions, unless travel grants are made available by the Board of Studies. 


5.10 Each Partner shall notify the Chair of the Board of Studies of any cases of Unfair Practice or of any 


formal complaint. 


5.11 Each Institution shall present a formal annual report to the Board of Studies in accordance with clause 


4.10 above. 


5.12 Each Partner Institution shall provide students with opportunities to learn the local language or to 


improve their skills. The costs should be paid by the students if the language courses are not the part of 


the curriculum.  


6. RESPONSIBILITIES OF DEGREE AWARDING INSTITUTIONS


6.1 The Institutions responsible for awarding the joint/ double degrees, shall make appropriate 


arrangements for issuing degree certificates which shall include liaising with the Board of Studies 


about 


• the design of the Certificate, to as far as National legislation allows, reflect accurately the


collaborative nature of the degree; 


• the translation of the certificate to the official languages of the Partner Institutions, if required;


• issuing the certificates to the successful candidates. 
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6.2 The Awarding Institutions shall be responsible for maintaining necessary records of successful 


candidates. 


6.3 The Awarding Institutions shall agree upon a policy for issuing replacement certificates. 


6.4 The Awarding Institutions shall, in liaison with the Board of Studies, make arrangements for the annual 


awards ceremonies. 


7.  RESPONSIBILITIES OF THE THIRD-COUNTRY PARTNER   INSTITUTION


7.1 The Third-Country Partner Institution shall contribute, through their representatives, to the work of the


Consortium, including where appropriate curriculum design, teaching, providing placement 


opportunities and/or research supervision.  The partner shall enter into formal agreements as


appropriate with Partner Institutions. 


7.2 The Third-Country Partner Institution shall provide appropriate training, mentors and oversight for the 


students and the necessary laboratory recourses and academic support within the regulations of the 


institution to allow the student’s to perform their research activities.  


7.3 The Third-Country Partner Institution will send the awarding institution an assessment of the students 


studying at their institutions performance by a mutually agreed date.  


7.4      The incoming students of the program will be treated as research-based visiting students at the Third-


Country Partner Institution, and should meet the relevant regulations of the Institution. The institution 


has the final right of recruiting students. 


8.  PARTICIPATION COST


8.1 The Board of Studies shall approve the participation costs to be charged to students on annual basis


respecting the national practice and legislation of each partner. 


8.2 The participation costs shall be quoted in Euros and shall be applied  by all Partner Institutions. 


8.3 The participation costs shall be collected in accordance with the policy adopted by the Board of 


Studies. 


8.4 The participation costs shall be distributed to Partner Institutions on the basis of student enrolments, 


and in accordance with a formula to be approved annually. 
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9. ASSESSMENT, APPEALS & COMPLAINTS


Assessment Issues


9.1 Partner Institutions shall conduct all assessment in accordance with Policies and Procedures in force at


the institutions and with reference to those adopted by The Board of Studies. 


9.2 The Board of Studies shall be responsible for establishing an Interim Progression Board at the end of 


the first semester to determine whether or not the students may proceed to the second semester.  Any 


appeals against the decision of the Award Board shall be considered in accordance with the procedures 


drawn up by the Awarding institutions, and the Board of Studies. 


9.3 UPC and Swansea, being responsible for the delivery of the first year of the programme shall establish  


a Part One Progression Board at the end of Semester 2 to determine whether or not the students may 


proceed to Part Two  (Semesters  3 & 4) at  the second institution, based on the marks attained at UPC, 


Swansea and the Third-Country Partner Institution (if relevant).  UPC and Swansea shall make 


arrangements for students to attempt to redeem any failures, as appropriate, during year 1 but prior to 


the beginning of Semester 3.  Any appeals against the decision of the Part One Progression Board shall 


be considered in accordance with the procedures drawn up by the Awarding institutions, and the Board 


of Studies. 


9.4 The Board of Studies shall be responsible for establishing an Award Board, to confirm the award 


decisions of the European Partner Institutions, at the end of the fourth semester, which shall be held on 


an annual basis.  Any appeals against the decision of the Award Board shall be considered in 


accordance with the procedures drawn up by the Awarding institutions, and the Board of Studies. 


Appeals and Complaints 


9.5 Students shall have the right to appeal against any decisions which might prevent their progress or 


enrolment on the programme or against any decision relating to academic integrity, discipline or 


behaviour, in accordance with the Consortium’s Appeals Procedures.  Students studying in the UK will 


have the right to access the services of the Office of Independent Adjudicator (OIA), in the UK, arising 


from any such appeals. However, this right can only be exercised if Swansea University has any 


control or jurisdiction over the decision in question.  


9.6 Students shall have a right to complain if any party to this agreement has not fulfilled its 


responsibilities.  The complaint shall be referred either to the relevant partner institution or the Board 


of Studies, depending on the nature of the incident.  Students studying in the UK shall, if relevant, have 


the right to access the services of the Office of Independent Adjudicator. However, this right can only 


be exercised if Swansea University has any control or jurisdiction over the service/support in question.  
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10. WARRANTIES AND UNDERTAKINGS BY EACH PARTY


10.1 Parties to this agreement hereby represent and warrant that they: 


10.1.1 are duly constituted under their respective legislations and are duly authorized and have the 


full power and capacity to enter into this Agreement and perform their obligations contained 


in this Agreement, and no further corporate or other action is necessary in this regard. 


10.1.2 have an Erasmus University Charter or if the institution is based outside of Europe is an 


institution providing higher education and recognised by the relevant national authority as 


belonging to the higher education system; 


10.1.3 if an awarding institution, are able to issue a joint or double degree  


10.1.2 are of good financial standing and have the financial resources to perform their obligations 


contained in this Agreement. 


10.1.3 have provided in their discussions leading to this Agreement, information which is true and 


accurate, and other parties are relying on such information in entering into this Agreement. 


10.2 Each party undertakes with the other party as follows:-  


10.2.1 No party shall engage in any conduct which, in the opinion of the others, is prejudicial to 


another party’s reputation; 


10.2.2 No party shall make any promises, warranties or representations concerning the Programmes 


and/or another party other than as authorised by the other party/parties from time to time; 


10.2.3 European Partner Institutions shall not enter into any similar agreement with other institutions 


for the provision of similar programmes in Computational Mechanics, without the prior 


knowledge of the Board of Studies. 


11. TERMS AND TERMINATION


11.1 This Agreement shall commence on the date hereof and shall subject to clause 11.3 continue until the 


expiry of the fifth year.  


11.2 In the year prior to the expiry of this Agreement, the Board of Studies shall conduct a review of this 


Agreement particularly in light of changes to the Erasmus Mundus programme and the quality of the 


Programmes and decide whether or not it is prepared to extend this Agreement for a further five years 


upon the same terms and conditions.  If the Board of Studies wishes to extend this Agreement it must 


give each party the opportunity to continue its commitment or to withdraw from the arrangement.  Any 


decision must be taken at least 12 months prior to the date of expiration of this Agreement, in which 


event this Agreement shall be extended for a further five years. 
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11.3 Any changes to the structure of the Consortium, through the addition or withdrawal of any partners 


shall be approved by the European Commission in accordance with the procedures outlined in the 


Erasmus Mundus Programme guidelines. 


 


11.4 The Board of Studies may require a party to terminate its commitment to this Agreement if that party 


persistently does not fulfil its obligations and requirements outlined in this Agreement and in particular 


in exercising its responsibilities as outlined in Section 5 and 10. 


 


11.5 Parties to this Agreement shall each be entitled to terminate its commitment to this Agreement through 


a phased withdrawal, for any reason, by giving at least 12 months notice in writing to the Board of 


Studies and other parties prior to 31 August of any year. However, in the case of a European Partner 


Institution   such a partner may be obliged to compensate the other partners for the implications of any 


breach of contract between the Consortium and the EACEA or between partners and students. Any 


such arrangement would be agreed through a vote of the Board of Studies and would be subject to 


arbitration as outlined in Section 20. 


 


11.6 Any party wishing to terminate its commitment shall agree upon a phased withdrawal plan, during 


which its legal obligations to each student must be analysed and assessed.  If the party cannot honour 


its commitment to students, arrangements must be made to transfer the obligations to another Partner 


Institution.  This might involve a transfer of funds. Any changes must be reported to the Consortium. 


 


11.7 Termination of this Agreement for whatever reason shall not affect the accrued rights of the parties and 


students arising in any way out of the Agreement as at the date of termination.  All provisions on the 


Agreement which are expressed to survive the expiry or termination of the Agreement shall remain in 


full force and effect. 


 


 


12 CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 


 
12.1 No party to this Agreement shall divulge to any person (other than those whose province it is to know it or 


with proper authority) or use for any purpose any such information or documents drawn up to underpin the 


scheme, including the syllabus, regulations, or the trade secrets or confidential information or any financial 


or trading information relating to the other which it acquires as a result of entering into this Agreement and 


shall endeavour to prevent its employees from doing anything which would be a breach of this clause.  This 


restriction shall continue to apply after the expiration or termination of this Agreement without limit in 


point of time but shall cease to apply to secrets or information which come into the public domain through 


no fault of the party concerned. 


12.2 In all cases in which, as a consequence of and in application of the agreements laid down herein, every 
organization considers it necessary to use the logotypes of others , it must previously ask every University 
for permission through the Communications and Promotion Service, specifying the corresponding 
application (graphic, electronic or any other format) and the type of use that is being requested. 
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The authorization will in all cases be issued in writing, and will specify the use or uses for which it is 
granted and the period of validity, which in no case may exceed the period of validity of the present 
agreement. This notwithstanding, when the use of the logotypes and other identifying marks of UPC is of a 
profit-making nature for the requesting organization, an appropriate brand licensing agreement must be 
entered into. 


12.3 Parties to this Agreement shall not by virtue of this Agreement acquire any intellectual property in respect 


of the Programmes or any material forming part thereof, except such intellectual property as may have 


already been vested in that Party, as the case may be, prior to the Parties entering into this Agreement. 


12.4 No party to this Agreement shall divulge to any person (other than those whose province it is to know it, or 


with proper authority or as required to do so by law) any confidential student data. 


13. ASSIGNMENT


Neither the rights nor the obligations of any party under this Agreement may be assigned, transferred


sub-contracted or otherwise disposed of in whole or in part without the prior written consent of the


other parties. 


14. WAIVER


14.1 The failure to exercise or delay in exercising a right or remedy provided by this Agreement or by law does 


not constitute a waiver of the right or remedy or a waiver of other rights or remedies. 


14.2 A waiver of a breach of any of the terms of this Agreement or of a default under this Agreement does not 


constitute a waiver of any other breach or default and shall not affect the other terms of this Agreement. 


14.3 A waiver of a breach of any of the terms of this Agreement or of a default under this Agreement will not 


prevent a party from subsequently requiring compliance with the waived obligation. 


14.4 The rights and remedies provided by this Agreement are cumulative and (subject as otherwise provided by 


this Agreement) are not exclusive of any rights or remedies provided by law or in equity. 


15. VARIATION 


This Agreement shall not be varied or cancelled unless such variation or cancellation is expressly


agreed in writing by the Board of Studies.


16. SEVERABILITY/SUPERVENING ILLEGALITY
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If any of the provisions of this Agreement is found by a court or other competent authority to be void or 


unenforceable such provisions shall be deemed to be deleted from this Agreement and the remaining 


provisions of this Agreement shall continue in full force and effect notwithstanding the foregoing the 


parties shall thereupon negotiate in good faith in order to agree the terms of a mutually satisfactory 


provision to be substituted for the provision so found to be void or unenforceable. 


17. ENTIRE AGREEMENT 


This Agreement constitutes the entire agreement and Parties acknowledge that in entering into this 


Agreement no Party relies on, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, 


warranty or understanding, however made, other than as expressly set out in this Agreement. 


18. NOTICES 


Any demand notice or other communication given or made under or in connection with this Agreement


will be in writing. 


19. COUNTERPARTS 


This Agreement may be executed in more than one counterpart each of which shall be deemed to


constitute an original and shall become effective when one or more counterparts have been signed by


all of the parties hereto and such a counterpart (so signed) has been delivered to each of the parties


hereto. 


20. ARBITRATION


20.1 Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its 


existence, validity or termination, if not resolved by conciliation or mutual settlement between the 


Parties within a reasonable time, to be submitted to arbitration. 


20.2 The details of the subject and circumstances of the dispute shall be communicated in writing by the 


Party alleging the same to the other Party/Parties. 


20.3 An Arbitration Panel consisting of three members shall be constituted in the following manner: 


20.3.1 Each Party involved in the dispute shall nominate one member of the Panel.  The two or more 


members so nominated shall choose a neutral member.  If the nominated members fail to 


agree on the choice of the neutral member within a reasonable time, the Chairman of the 


European Universities Association (EUA) shall be requested jointly by the Parties to appoint 


the neutral member of the Panel.  


20.3.2 The Panel so constituted shall determine its choice of law, set its own rules of procedure and 


adjudicate the matter submitted to it. 
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20.3.3 The decision of the Panel shall be final, and upon it being communicated to the Parties, they 


shall abide by it forthwith.  
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6.2. Otros recursos humanos en la Escuela de Caminos 
 
6.2.1. Personal de Administración y Servicios  
 
La gestión del Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional / 
Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics en la UPC se distribuye entre 
dos profesores (un catedrático y un profesor lector que se ocupan de la gestión 
local del master y de la coordinación del consorcio), el personal de administración y 
servicios asignado a la Escuela de Caminos, que se ocupa de la matrícula de los 
estudiantes del máster en el período que desarrollan en la UPC y de las tareas 
derivadas de esta, y dos personas de administración adscritas al CIMNE (Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería) que se ocupan de la gestión 
administrativa del consorcio (admisiones, Board of Studies, gestión de pagos a los 
otros partners, seguimiento de los estudiantes en el consorcio). 
 
La Escuela de Caminos dispone de una plantilla de personal de administración y 
servicios formada por 39 personas, cuya organización y gestión es coordinada por 
la responsable de Servicios de Gestión y de Soporte. En la tabla 6.2.1.a, se 
enumeran las cuatro áreas en que se organiza al personal de administración y 
servicios de la escuela.  
 
 
Tabla 6.2.1.a Áreas del personal de administración y servicios de la Escuela 


de Caminos  
 


Nombre del Área Total personal del Área 


Área de Gestión Académica 9 personas 
Área de Soporte Institucional 6 personas 
Área de Recursos y Servicios 15 personas 
Área de Servicios TIC 9 personas 


Total: 39 personas 
 
 
El personal de administración y servicios ofrece servicios de gestión a 
aproximadamente unos 2700 estudiantes en cada curso académico, a los 241 
profesores de la escuela y a otros profesionales externos vinculados a la docencia 
de las titulaciones que se imparten en la escuela (por ejemplo, de la Facultad de 
Geología). 
 
Además, en la actualidad es responsable de la gestión de 2 titulaciones de 1r y 2º 
ciclo (actualmente en proceso de extinción), 3 titulaciones de 1r ciclo (actualmente 
en proceso de extinción) y 3 titulaciones de Grado. Asimismo, actualmente gestiona 
12 programas de máster universitario, 5 programas de máster Erasmus Mundus y 
un programa de doctorado interdepartamental.  
 
La escuela ha llevado a cabo un proyecto de e-Administración con la finalidad de 
mejorar la eficacia de toda su gestión académica. 
 
En la tabla 6.2.1.b se muestra información relativa al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Escuela de Caminos, agrupado conforme a su tipo de 
contratación, funcionario o laboral, e indicando el perfil, categoría profesional y 
ámbito profesional al que corresponden. 
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Tabla 6.2.1.b Personal de administración y servicios de la Escuela de 


Caminos  
 


 
 
Cabe destacar que el personal de administración y servicios de la Escuela de 
Caminos presenta un nivel técnico elevado, lo cual representa un valor añadido de 
los servicios que ofrece de gestión y de soporte a la dirección de la escuela. 
 
En la tabla 6.2.1.c se muestra el personal asignado a los departamentos que dan 
soporte a los laboratorios docentes y de investigación de que dispone la Escuela de 
Caminos. Dichos laboratorios tienen una doble orientación: la docencia y la 
investigación, y por lo tanto, también se encuentran integrados dentro de los 
departamentos. 
 
 
 
 
 


PAS FUNCIONARIO 
Perfil Categoría Total Ámbito Vinculación 


Jefe de servicios de gestión y soporte 
(Jefe 1b nivel 1) A 1 


Servicios 
Administrativos 


Funcionario 
de Carrera 


Jefe de Área (Jefe 2 nivel 2) AB 3 
Técnico de gestión de administración 
nivel 2  AB 3 
Técnico de gestión de administración 
nivel 3  C 5 
Técnico de soporte de administración 
nivel 1  CD 4 
Técnico de soporte de administración 
nivel 2  CD 7 


Operativo de administración 1  D 4 Funcionario  
Interino 


PAS LABORAL 
Perfil Categoría Total Ámbito Vinculación 


Jefe de Servicios Informáticos y 
Comunicación nivel 2  1 1 


Servicios 
Informáticos y 
Comunicación 


(SIC) 
Laboral 


Responsable de Servicios Informáticos y 
Comunicación 1 2 


Técnico de Informática y Comunicación 
nivel 1  1 2 


Técnico de Informática y Comunicación 
nivel 2 2 3 


Soporte de Informática y Comunicación 
nivel 2  3 1 


Responsable de servicios de recepción  3 1 
Recepción Responsable de recepción (tarde)  3 1 


Auxiliares de servicios  4 5 
TOTAL   43     
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Tabla 6.2.1.c Personal de administración y servicios de laboratorios y 


talleres de la Escuela de Caminos 


Departamento Laboratorio Categoría Total 


Ingeniería de la 
Construcción 


Laboratorio de Materiales de 
Construcción (LMC)  


Técnico Grupo II 2 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras (LTE) 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 3 


Técnico Grupo III 2 


Ingeniería del 
Terreno, 
Cartográfica y 
Geofísica 


Laboratorio de Geotecnia 
Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo III 2 


Laboratorio de Topografía Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Geología  Técnico Grupo III 1 


Ingeniería 
Hidráulica, Marítima 
y Ambiental 


Laboratorio de Ingeniería 
Hidráulica e Hidrológica 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 2 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (LISA) 


Técnico Grupo II 1 


Técnico Grupo III 1 


Laboratorio de Ingeniería 
Marítima (LIM y LOM) 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo II 1 
Técnico Grupo III 1 
Técnico Grupo I 3 


Infraestructura del 
Transporte y del 
Territorio 


Laboratorio de Caminos ***** 0 


Laboratorio de Análisis y 
Modelización del transporte 


Técnico Grupo I 1 


Técnico Grupo III 1 


 
Laboratorio de Análisis 
Experimental de estructuras ***** 0 


Resistencia de 
Materiales y 
Estructuras en la 
Ingeniería 
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Departamento de 
Matemática Aplicada 
III 


Laboratorio de Cálculo 
Numérico (LACAN) ***** 0 


Laboratorios propios 
de la Escuela de 
Caminos 


Laboratorio Multimedia  Técnico Grupo I 1 


Laboratorio de Cálculo 
Científico  Técnico Grupo I 1 


TOTAL 
  


30 
 
Por lo descrito, y debido a que más de tres cuartas partes del personal de 
administración y servicios como el de laboratorio tienen una experiencia en este 
centro de más de 12 años, se puede afirmar que la experiencia profesional del 
personal de administración y servicios y laboratorios de la Escuela de Caminos es 
consolidada y suficiente para las actividades de gestión y soporte técnico 
relacionadas con la impartición del máster. 
 
 
6.2.2 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
No es preciso requerir más personal académico ni otros recursos adicionales a los 
ya disponibles y descritos en los apartados anteriores para la impartición del Máster 
Universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional / Erasmus Mundus 
Master in Computational Mechanics. 
 
 
6.2.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  
 
La UPC dispone de una comisión específica para promover y procurar la igualdad 
entre hombres y mujeres así como de una oficina de soporte a la igualdad de 
oportunidades. 
 
El plan director de la igualdad de oportunidades de la UPC establece dentro del Plan 
sectorial de igualdad entre hombres y mujeres una serie de objetivos específicos de 
entre los cuales se pueden destacar por su relevancia el número 1 y el número 5 
que se indican a continuación: 
 
Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia 
de no discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen 
responsabilidad y están relacionadas con los procesos de selección y de gestión de 
recursos humanos. 
 
De este objetivo se derivan las siguientes acciones: 


 
 Creación de un servicio u oficina para la igualdad. 
 Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código ético de 


la UPC. 
 
 Publicar anualmente en internet todos los datos desglosados por sexo. 


Hacer un seguimiento por parte de la comisión y comunicación de los 
datos a los órganos de gobierno. 


 Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación 
específicos sobre género y/o discriminación, impartidos por expertos, a 
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los responsables de unidades y a personas con cargos de gestión (y 
también, sobre todo, al personal de recursos humanos). 


 Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material 
para estudiar en los concursos/oposiciones de categorías de mando del 
PAS y puestos técnicos. 


 Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes 
estratégicos de las unidades básicas y asignar una parte del presupuesto 
variable en función del grado de alcance de este objetivo.  


 
Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las 
cláusulas administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos 
del sector público. De este objetivo se ha derivado la acción de adaptar las 
cláusulas administrativas conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo 
dentro del Plan sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: 
 


 Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo 
de las personas con discapacidad, favoreciendo su contratación por parte 
de la UPC. 


 
De este objetivo se ha derivado la acción de diseñar y poner en funcionamiento un 
Programa de integración de personas con discapacidad (conforme a la Ley 53/2003, 
de empleo público para discapacitados y conforme la LISMI). 
 
 
Más información en: http://www.upc.edu/igualtat/pla-digualtat 
 
Portal del programa Igualtat d'Oportunitats a la UPC 
Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats – UPC  
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Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional 


Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics 


El programa de máster está estructurado en dos partes, consta de 120 créditos ECTS y tiene una 


duración de dos años académicos. La primera parte (primer y segundo semestres) proporciona una 


formación básica en el ámbito de conocimiento de la mecánica computacional, e incluye un 


componente de formación práctica. La segunda parte (semestres tercero y cuarto) incluye una serie de 


módulos de especialización y un componente de investigación / tesis.  


Estructura del EMMC en Mecánica Computacional 


PARTE 1 (30 + 30 ECTS) 


Elemento basado en docencia y práctica 


PARTE 2 (30 + 30 ECTS) 
Elemento de especialización e investigación 


1ª institución 2ª institución 


Primer semestre Segundo semestre 3r i 4t semestres 


Módulos troncales 
(20 ECTS) 


Módulos optativos de 
especialización 


(15 ECTS) 


Módulos de 
especialización 


(25 ECTS) 


Módulos transversales 
(5 ECTS) 


Módulos transversales y 
de emprendeduría 


(10 ECTS) 


Formación práctica 
(15 ECTS) 


Tesis de máster 
(30 ECTS) 
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Semestre 1,  


30 ECTS 
 


 
Semestre 2,  


30 ECTS 
 


 
Semestres 3 y 4  


60 ECTS 
 


 


MÓDULO DE FORMACIÓN 


COMÚN OBLIGATORIA 


 


Materias 


 


Fundamentos Numéricos 


(10 ECTS) 


 


Mecánica Computacional 


(10 ECTS) 


 


 
 


MÓDULO DE FORMACIÓN 


transversal 


 


Materia 


 


Formación transversal  


(10 ECTS) 


 


 


 MÓDULO DE FORMACIÓN 


COMÚN OPTATIVA 


 


Materias 


 


Mecánica Computacional 


(15 ECTS) 


 
 


 


 


 


 


MÓDULO DE FORMACIÓN 


PROFESIONAL (Prácticas) 


 


Materia 


 


Formación profesional   


(15 ECTS) 


 


 


MODULO DE FORMACIÓN 


COMÚN OPTATIVA 


 


Materias 


(25 ECTS mínimo) 


 


Mecánica Computacional 


 


Herramientas de cálculo 


 


Aplicaciones 


multidisciplinares 


 


MÓDULO DE FORMACIÓN 


Transversal 


 


Materia 


 


Formación transversal  


(5 ECTS) 


 


 


MÓDULO DE TRABAJO DE 


FIN DE MASTER 


 


Materia 


 


Trabajo de fin de master 


(30 ECTS) 


 


 


Primer semestre 


El primer semestre proporciona una formación básica en el ámbito de conocimiento de la mecánica 


computacional, con cuatro módulos troncales que suman 20 ECTS, así como módulos transversales de un 


total de 10 ECTS, lo que resulta en una suma de 30 ECTS. 


Los módulos del primer semestre se cursan en  Swansea University y UPC/CIMNE. 


Módulos obligatorios  ECTS 


Numerical Methods for Partial Differential 


Equations 


5 


Finite Element Method 5 


Continuum Mechanics  5 


Advanced Fluid Mechanics  5 


Módulos transversales (obligatorios)   


Entrepreneurship for engineers  5 


Communication skills in a foreign language  5 


 


Segundo semestre 


El segundo semestre proporciona una formación básica adicional en el ámbito de conocimiento de la 


mecánica computacional, con una serie de asignaturas sobre aspectos importantes de la mecánica de 


sólidos y fluidos que suman 15 ECTS. 
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El semestre finaliza con un módulo de formación práctica de 15 ECTS, que es un elemento esencial del  


currículum y proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus habilidades y  sus conocimientos 


de mecánica computacional en un contexto industrial. 


Los módulos del segundo semestre se cursan en  Swansea University y UPC/CIMNE. 


Módulos del 2º semestre que se cursan en Swansea University 


Módulos optativos de ingeniería estructural  ECTS 


Nonlinear Continuum Mechanics  5 


Fluid Structure Interaction  5 


Fluid Structure Interaction  5 


Fluid Mechanics Elective Modules  ECTS 


Computational Fluid Dynamics  5 


Reservoir Modelling and Simulation  5 


Computational Electromagnetics  5 


Prácticas en la industria (obligatorias)  ECTS 


Practical training  15 


 


Módulos del 2º semestre que se cursan en UPC/CIMNE 


Módulos optativos de ingeniería estructural ECTS 


Computational Solid Mechanics  5 


Computational Structural Mechanics and Dynamics  5 


Finite Elements in Fluids  5 


Prácticas en la industria (obligatorias)  ECTS 


Practical training  15 


 


Semestres tercero y cuarto 


Los semestres tercero y cuarto se cursan en la segunda institución de destino. Se organizan por 


especialidades, consistentes en una serie de módulos donde se hace énfasis o se da especial relevancia a un 


área específica de la mecánica computacional. Para su segundo año académico, el estudiante ha de escoger 


entre las instituciones que constituyen el consorcio una diferente de aquella en la que ha cursado el primer 


año.  


De acuerdo con los requerimientos de la segunda institución, el estudiante debe escoger una serie de 


módulos que sumen un total de 25 ECTS. Adicionalmente, el estudiante se matriculará de 5 ECTS en 


competencias transversales (por ejemplo, "gestión estratégica del proyecto", "habilidades de comunicación 


para ingenieros", etc.). 


La tesis de máster (30 ECTS) puede orientarse a la investigación o a la industria. El estudiante desarrolla la 


tesis sobre un tema relacionado con una de sus áreas de especialización.  La tesis de máster incluye una 


serie de seminarios sobre mecánica computacional que tienen lugar en cada institución durante el 2º año 


académico.  Estos seminarios serán obligatorios para los estudiantes seniors. La tesis se debería entregar 


antes de finalizar el segundo año académico. Una vez completada, la tesis de máster se defenderá ante un 


comité local, con la evaluación externa de al menos un miembro del personal docente de otra institución 


del consorcio. La calificación final de la tesis será asignada per la Junta de los estudios del máster durante 


su reunión del verano. 
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Módulos de los semestres 3º y 4º en la Swansea University 


Módulos optativos de ingeniería estructural  ECTS 
(semestre1) 


ECTS 
(semestre2) 
 


Dynamics of Structures  5 - 


Computer modelling 5 - 


Computational Plasticity - 5 


Advanced Structural Analysis 5 - 


Nonlinear Continuum Mechanics   - 5 


Módulos optativos de mecánica de fluidos  ECTS 
(Semestre1) 


ECTS 
(Semestre2) 


Computational Fluid Dynamics - 5 


Reservoir Modelling and Simulation - 5 


Computational Electromagnetics -   5 


Fluid Structure Interaction -   5 


Otros (sujetos a limitaciones de horarios y 
disponibilidad) 


ECTS 
(Semestre1) 


ECTS 
(Semestre2) 


Optimisation - 5 


Engineering Design Optimisation - 5 


Computational Intelligence in Engineering 5 - 


Módulos transversales (5 ECTS obligatorios)   ECTS 
(Semestre1) 


ECTS 
(Semestre2) 


Strategic project management - 5 


Communication skills for research engineers   5 - 


Tesis de máster (obligatoria) ECTS 
(Semestre1) 


ECTS 
(Semestre2) 


Tesis de máster supervisada  15 15 


 


3r semestre a la UPC/CIMNE (30 ECTS) 


Módulos  ECTS 


Programming for Engineers and Scientists  5 


Computational Mechanics Tools  5 


Computational Wave Propagation  5 


Advanced Discretization Methods  5 


Multiscale Computational Mechanics  5 


Módulos optativos  ECTS 


Computational contact Mechanics  5 


Modelling and Analysis in Biomechanics  5 


Optimization  5 


Fluid Structure Interaction  5 


 


4º semestre en la UPC/CIMNE (30 ECTS) 


Tesis de máster (obligatoria) ECTS 
(Semestre2) 


Tesis de máster supervisada 30 
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3r semestre en la  Ecole Centrale Nantes (23 ECTS de módulos obligatorios) 


 Total ECTS  Structural Eng. ECTS  Eng. Hydro-dynamics 


ECTS 


Computational methods 


for incompressible flows  


4  -  4 


Extended finite element 


method and level set 


techniques  


3  3  - 


French  5  -  - 


Materials modeling for 


numerical simulations  


4  4  - 


Numerical methods for 


simulation of coupled 


problems  


4  4  4 


Physical modeling of 


fluids  


3  -  3 


 


(Módulos optativos de 7 ECTS) 


 Total ECTS  Structural Eng. ECTS  Eng. Hydro-dynamics 


ECTS 


Computational damage 


and fracture mechanics 


for polymers and 


composites  


3  3  - 


Domain decomposition 


and iterative solvers  


4  4  4 


Fluid-structure 


interaction and 


advanced CFD  


3  3  3 


Model reduction  4  4  4 


Multi-scale numerical 


methods  


3  3  - 


Numerical methods for 


uncertainty 


quantification  


4  4  4 


 


4º semestre en la Ecole Centrale Nantes 


Tesis de máster  30 ECTS 


 


3r semestre en la Universität Stuttgart 


Optativas  ECTS 


Computational Mechanics of Materials  6 


Engineering Materials I- Metals, Concrete, Soils  3 


Computational Methods of Shell Analysis  3 


Elements of Nonlinear Continuum Thermodynamics  6 


Multiscale Computational Mechanics  5 
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Continuum Biomechanics  6 


Geometrical Methods for Nonlinear Continuum 


Mechanics  


6 


Computational Material Science  3 


Environmental Fluid Mechanics  6 


 


4º semestre en la Universität Stuttgart 


 ECTS 


Foundation of Single and Multiphasic Materials  6 


Micromechanics and Homogenization Methods  6 


Advanced Computational Mechanics  6 


Boundary Element Methods in Statics and Dynamics  6 


Engineering Materials II- Metals  3 


Numerical Modelling of Concrete Structures  3 


Engineering Materials II- Soils  3 


Implementation and Algorithms for Finite Elements  3 


Introduction to Continuum Mechanics of 


Multiphase Materials  


6 


Smart Structures and Control  6 


Modeling of Hydrosystems  6 


Parameter Identification  6 


Selected Topics in Plasticity and Viscoelasticity  6 


Theoretical and Computer Oriented Materials 


Theory  


6 


Environmental Fluid Mechanics II  6 


 


Descripción de la movilidad prevista y mecanismos de gestión y control de la movilidad. 


Los estudiantes del máster realizan el primer curso en una de las instituciones y el segundo curso en otra 


distinta. Adicionalmente, los estudiantes podrán cursar su tesis de máster en una tercera institución, la 


Universidad de Tsinghua. 


 


Descripción de los mecanismos de coordinación docente 


El consorcio tiene establecido un Board of Studies (BoS) conjunto entre las universidades participantes en el 


máster, formado por el coordinador del programa, un académico de cada institución y un personal de 


administración y servicios senior de cada institución, que se reúne bianualmente para garantizar la 


coordinación docente y la calidad de los procedimientos del máster. 
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Desarrollo de las competencias a través de las materias 


Denominación de la materia  FUNDAMENTOS NUMÉRICOS  


Competencias específicas 


CE-1 Conocimientos de modelización numérica práctica 


CE-3 Conocimientos de modelización de materiales 


CE-5 Experiencia en simulaciones numéricas  


CE-6 Interpretación de modelos numéricos  


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 


Competencias generales 


CG-1 Conocimiento de los métodos numéricos y mecanismos de solución 


CG-2 Conocimiento de las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos  


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 


CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-7 Independencia crítica 


CG-8 Conocimiento de los alcances de los métodos numéricos 


CG-9 Independencia investigadora 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación  


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-4 Trabajo en equipo 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 


 


Denominación de la materia  MECÁNICA COMPUTACIONAL 


Competencias específicas 


CE-1 Conocimientos de modelización numérica práctica 


CE-2 Conocimientos del estado del arte en algoritmos numéricos 


CE-3 Conocimientos de modelización de materiales 
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CE-5 Experiencia en simulaciones numéricas  


CE-6 Interpretación de modelos numéricos  


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 


Competencias generales 


CG-1 Conocimiento de los métodos numéricos y mecanismos de solución 


CG-2 Conocimiento de las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos 


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 


CG-4 Consolidación de los criterios de aplicación de los métodos numéricos 


CG-5 Conocimiento de las redes sociales en el entorno de los métodos numéricos 


CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-7 Independencia crítica 


CG-8 Conocimiento de los alcances de los métodos numéricos 


CG-9 Independencia investigadora 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación  


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-4 Trabajo en equipo 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 


 


Denominación de la materia  HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 


Competencias específicas 


CE-2 Conocimientos del estado del arte en algoritmos numéricos. 


CE-4 Conocimientos de criterios de validación y verificación 


CE-6 Interpretación de modelos numéricos 


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 
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Competencias generales 


CG-1 Conocimiento de los métodos numéricos y mecanismos de solución 


CG-2 Conocimiento de las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos 


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 


CG-4 Consolidación de los criterios de aplicación de los métodos numéricos 


CG-5 Conocimiento de las redes sociales en el entorno de los métodos numéricos 


CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-7 Independencia crítica 


CG-8 Conocimiento de los alcances de los métodos numéricos 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación. 


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-4 Trabajo en equipo 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 


 


Denominación de la materia  APLICACIONES MULTIDICIPLINARES 


Competencias específicas 


CE-1 Conocimientos de modelización numérica práctica 


CE-2 Conocimientos del estado del arte en algoritmos numéricos. 


CE-3 Conocimientos de modelización de materiales 


CE-5 Experiencia en simulaciones numéricas 


CE-6 Interpretación de modelos numéricos. 


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 


Competencias generales 


CG-1 Conocimiento de los métodos numéricos y mecanismos de solución 


CG-2 Conocimiento de las teorías y aplicaciones de los métodos numéricos 


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 
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CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-8 Conocimiento de los alcances de los métodos numéricos 


CG-9 Independencia investigadora 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación 


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 


 


Denominación de la materia  FORMACIÓN PROFESIONAL 


Competencias específicas 


CE-5 Experiencia en simulaciones numéricas 


CE-6 Interpretación de modelos numéricos 


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 


Competencias generales 


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 


CG-4 Consolidación de los criterios de aplicación de los métodos numéricos 


CG-5 Conocimiento de las redes sociales en el entorno de los métodos numéricos 


CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-7 Independencia critica 


CG-9 Independencia investigadora 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación 


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 
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Denominación de la materia  TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 


Competencias específicas 


CE-5 Experiencia en simulaciones numéricas 


CE-6 Interpretación de modelos numéricos. 


CE-7 Experiencia en la programación de simulaciones numéricas 


Competencias generales 


CG-3 Experiencia en la solución de problemas mediante los métodos numéricos 


CG-4 Consolidación de los criterios de aplicación de los métodos numéricos 


CG-5 Conocimiento de las redes sociales en el entorno de los métodos numéricos 


CG-6 Modelización numérica de problemas reales 


CG-7 Independencia crítica 


CG-9 Independencia investigadora 


Competencias transversales 


CT-1 Emprendimiento e innovación 


CT-2 Sostenibilidad y compromiso social 


CT-3 Tercera lengua 


CT-5 Uso solvente de los recursos de información 


 


cs
v:


 1
55


34
43


84
24


00
08


39
00


27
48


4





				2014-12-16T10:34:35+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 1
17


80
72


01
50


29
33


79
61


95
47


7







cs
v:


 1
17


80
72


01
50


29
33


79
61


95
47


7







cs
v:


 1
17


80
72


01
50


29
33


79
61


95
47


7







cs
v:


 1
17


80
72


01
50


29
33


79
61


95
47


7







cs
v:


 1
17


80
72


01
50


29
33


79
61


95
47


7





				2013-10-25T11:42:45+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2016-07-13T10:27:59+0200
	España




