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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.

Por vez primera tengo el honor
de presentar la Guía de Estudios del
curso académico 2021-2022, edición
digital, cuya funcionalidad permitirá que
el lector tenga una cómoda y, a la vez,
útil herramienta de información sobre
todas las actividades académicas
oficiales que se desarrollan en nuestro
centro.

Facultad: profesorado, personal de
administración y servicios y alumnado,
renovadas
dosis
de
paciencia,
comprensión y máxima colaboración
con todas las decisiones que se adopten,
como, de hecho, ha sucedido en el curso
que expira, con la acomodación de los
horarios de clase a lo reglamentado por
el gobierno de la Ciudad Autónoma.

El curso que llega a su fin ha
sido muy intenso, con el orgullo de mi
designación por parte del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada,
a propuesta de la Sra. Rectora, como
Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Melilla, y la
realización de múltiples actividades que,
estoy seguro de ello, han sido en
beneficio de todos los que formamos
parte
de
nuestra
comunidad
universitaria, y servirá de apertura, y
punto de inflexión, para afrontar otro
nuevo curso que vendrá también
cargado de actividades, ilusión y
diferentes retos.

Todo el personal de la Facultad
(PDI y PAS) ha hecho, también el
alumnado, un extraordinario arrojo,
continuando con la docencia presencial
que se imparte en el Campus de Melilla,
intentando dar normalidad, en la medida
de lo posible, a una situación que no lo
era, por lo que no puedo sino expresar
mi más sincera satisfacción por ello, y
transmitir, mediante estas breves líneas,
a todos mi enhorabuena por el esfuerzo
realizado, y por sus resultados, a la vista
están de todo el Campus, la Universidad,
y la sociedad melillense, nuestra
auténtica razón de ser. Salvo algunas
incidencias precisas, como no podía ser
de otra manera, puedo decir, con
orgullo, que el profesorado y el personal
administrativo han reaccionado de
manera
ejemplar
ante
unas
circunstancias nuevas para todos, y muy
adversas en el trabajo diario, y además
de conciliación familiar.

El curso académico 2021-2022,
cuyo comienzo es inminente, seguirá
aún marcado por la crisis sanitaria y de
salud pública derivada de la pandemia
del
virus
COVID-19,
aunque
esperamos, y deseamos, que sus
consecuencias en el plano académico
sean cada vez menores –mucho más,
Por ello, y me reafirmo una vez
ojalá sea así, en el ámbito personal–, más, quiero agradecerte toda la
pero que exigirá un nuevo esfuerzo de voluntad, dedicación y tesón que pones
todos los que formamos parte de la en el desarrollo de tu trabajo durante el
12

curso que ahora finaliza, animándote a
que tras un merecido descanso estival,
renueves la ilusión por abordar este
nuevo curso que comienza. Como
estudiante, personal de administración y
servicios, o miembro del personal
docente e investigador, te aliento y
animo a seguir aportando lo mejor de
nosotros mismos para hacer que esta
Facultad siga creciendo y ocupe el lugar
y el prestigio que se merece.
Mi agradecimiento expreso
para aquellas personas que desde el
principio han confiado en el que
suscribe las presentes líneas como
máximo responsable académico, y
forman parte del equipo decanal: María
del Carmen López Llamas, como
Secretaria académica, y los Profesores
Dres. Emilio José de la Higuera Molina
–Apoyo a la Docencia, Asuntos
Económicos, TIC y Estudiantes–, Jesús
Iván
Mora
González
–
Internacionalización,
Movilidad,
Cooperación y Prácticas Externas– y
Asensio Navarro Ortega –Posgrado,
Calidad e Investigación–, como
Vicedecanos y responsables en la
ingrata, y poco reconocida, tarea de
gestión, que un centro del nivel del
nuestro requiere en el día a día; dicho
agradecimiento,
debe
extenderse
también a todos y cada uno de los que
forman parte de las diferentes
Coordinaciones, como encargo interno,
que han mostrado máxima generosidad
desde dicha encomienda: Montserrat
San Martín Pérez y Cristina Isabel
Miragaya Casillas –Trabajo de fin de
Grado–, Cristina María Campos Alba –
Emprendimiento– y Jesús Mauricio

Flórez Parra –Igualdad e Inclusión–, así
como a todos los que forman parte de las
diversas Comisiones, y son parte de la
Junta de Centro.
En pocos meses se han logrado
muchos de los objetivos marcados: la
aprobación de un nuevo Plan de
Ordenación Docente, la celebración de
diversas Jornadas de interés para los
estudiantes: XIII Jornadas sobre la
Inserción Profesional del Alumno: de la
Universidad al mercado laboral,
Jornadas virtuales de puertas abiertas
UGR 2021, Iniciativa “Un árbol por
Europa”, I Jornadas sobre violencia de
género, o, por ejemplo, I Jornadas de
Salidas Profesionales, y se ha
impulsado, por primera vez, el Programa
Propio de Ayudas a la investigación
FACISO, 2021 para apoyar a nuestro
profesorado en muchos de los ámbitos
en el que desarrolla su actividad:
asistencia a Congresos científicos,
estancias de investigación, organización
de eventos científicos, o publicaciones
(monografías, traducciones o artículos
científicos); dichas ayudas tendrán su
continuidad en el primer semestre del
próximo e inminente curso académico.
Muchas cuestiones quedan aún
pendientes, algunas de relevancia, pero
que habrá que afrontar por el bien de
todos y de todas, por las necesidad de
espacios que requiere nuestra Facultad,
como la reordenación de despachos;
solicito para ello tú máxima
comprensión, pues nunca “llueve a
gusto de todos”, pero créeme que es
necesario.
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Poco a poco, y entre todos,
conseguiremos ir poniendo a nuestra
querida Facultad en el lugar que se
merece en una Universidad del
prestigio, como es la Universidad de
Granada, sin prisas pero sin pausa, y lo
lograremos, no me cabe ninguna duda.
Te solicito, y ya termino, el
máximo
apoyo,
colaboración,
comprensión y compromiso para el
curso académico 2021/2022 que, espero,
siga siendo tan rico y fértil en
actividades docentes, investigadoras e
institucionales, como lo ha sido en el
periodo académico que ahora finaliza.

que como universitas, unión o
corporación de todos sus miembros
(profesorado, estudiantes y personal de
Administración y Servicios), es nuestro
reto, máxime en el presente, en tiempos
de crisis sanitaria, de una honda crisis
económica y esencialmente de valores
humanos, y de profundo cambio en el
sistema de la enseñanza superior, en el
que nuestra institución debe ser una
apuesta y realidad de futuro en el ámbito
y marco de la Universidad española y
europea.
En Melilla, a 20 de agosto de 2021

A pesar de todas las
dificultades, curiosamente cada vez más
y mayores, continuamos en una nueva e
ilusionante etapa de nuestra Facultad,

Alejandro Martínez Dhier,
Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
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PARTE I: LA FACULTAD.

1. ESBOZO HISTÓRICO DE LA FACULTAD.

El Real Decreto 2899/1978, de 1 de
septiembre (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 1978, pág. 28047), firmado
por Iñigo Cavero Lataillade, entonces
Ministro de Educación y Ciencia, crea la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Melilla.

tiempo después de que en el curso académico 2014-2015 se pusiera en marcha
el doble Grado Derecho-Administración
y Dirección de Empresas.

Al respecto, el Decreto 121/2017, de
18 de julio, por el que se autorizan para
el curso 2017-2018 las enseñanzas y
Razones no faltaban, tal y como se centros universitarios públicos y privaafirma en la disposición:
dos, de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía
«Las circunstancias geoeconómicas (BOJA nº 139 de 21 de julio de 2017):
de la ciudad de Melilla, su grado de desenvolvimiento mercantil y la carencia
«Artículo 5. Creación y cambio de
en la misma de Centros docentes de ni- denominación de centros universitarios.
vel universitario destinados a impartir
2. Se acuerda el cambio de denomienseñanzas orientadas a la preparación
de profesionales en las técnicas de Em- nación de los siguientes centros univerpresa que cubran la demanda existente, sitarios:
motivan y aconsejan la creación en MeUniversidad de Granada.
lilla de una Escuela Universitaria de Estudios Empresariales….».
La Facultad de Enfermería (Melilla)
pasa
a denominarse Facultad de CienDicha Escuela se vincula desde su
cias
de
la Salud (Melilla).
inicio a la Universidad de Granada, rigiéndose, tal y como estipulaba su artículo 2, por la Ley 14/1970, de 4 de
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, por
el Decreto 2293/1973, de 17 de agosto
que regía las Escuelas Universitarias, y,
en su caso, por los entonces vigentes Estatutos de la Universidad de Granada.
Han pasado cuarenta y tres años de
andadura de la actual Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus de
Melilla de la UGR, denominada así poco

La Facultad de Ciencias Sociales
(Melilla) pasa a denominarse Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas (Melilla)».
Cuando se crea la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Melilla, era entonces Rector Antonio Gallego
Morell (desde el 16 de septiembre de
1976, hasta el 24 de abril de 1984), aunque la misma se impulsó gracias al esfuerzo, tesón, trabajo e ilusión puesta
por dos ilustres juristas y maestros del
16

Derecho de nuestra Universidad: José
Antonio Sainz Cantero (1927-1985), Vicerrector y Catedrático de Derecho Penal, y Bernardo Moreno Quesada (19292007), Secretario General y Catedrático
de Derecho Civil.
1978, año clave en la historia de España, es el punto de partida de nuestro
centro, sólo debemos recordar que un
poco más tarde, el 29 de diciembre, entrará en vigor la Constitución española –
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado–, tras su aprobación por las Cortes Generales en sesiones plenarias de 31 de octubre, su ratificación por el pueblo español mediante
referéndum de 6 de diciembre, y su sanción por parte del Rey, ante las propias
Cortes, el 27 de diciembre.
El mismo año de la llegada de la democracia a nuestro país, surge lo que
hoy en día es la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, con todo lo
que ello conlleva, dejando atrás el franquismo, sus Leyes Fundamentales, la
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como todas y cada
una de las disposiciones que se opusieran a lo estipulado en el texto constitucional.
No se podía empezar mejor: Universidad y democracia, autonomía universitaria.
Año tras año, la Escuela fue creciendo, con diferentes denominaciones
(Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales y Relaciones
Laborales, y Escuela Universitaria de

Ciencias Sociales), hasta convertirse en
Facultad (primero como Facultad de
Ciencias Sociales y luego como Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas), al
amparo de los rectorados de José Vida
Soria (1984-1989), Pascual Rivas Carrera (1989-1992), Lorenzo Morillas
Cueva (1992-2000), David Aguilar Peña
(2000-2008),
Francisco
González
Lodeiro (2008-2015) y, en la actualidad,
Pilar Aranda Ramírez (desde 2015).
Como señala Nicolás Sánchez Morales, quien fuera Decano de la Facultad
(1900-1995), Profesor y miembro destacado de la Escuela granadina de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social:
«los auténticos protagonistas del nacimiento de esta Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales fueron el
Rector Gallego Morell, don Bernardo
Moreno Quesada y don José Antonio
Sainz Cantero, todos ellos catedráticos
de la Universidad de Granada. En justicia, junto a los profesores mencionados,
hay que citar a todos los rectores siguientes, comenzando por mi maestro
Dr. Vida Soria y siguiendo por Pascual
Rivas, Lorenzo Morillas, David Aguilar,
Paco Lodeiro, junto a nuestra actual
Rectora Pilar Aranda. Ellos, con su
ejemplo y orientación, han conseguido
que Melilla cuente con un Campus Universitario de la UGR, y que la Universidad pública cumpla su razón de ser: servir a la sociedad melillense. Desde Alberto Paz, como Presidente de la Fundación Municipal Socio Cultural del entonces Excmo. Ayuntamiento, hasta
nuestros días, todos se han volcado con
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la UGR y han contribuido a su implanta- borales y Recursos Humanos, y el ya exción y ampliación de los títulos univer- tinto de Gestión y Administración Púsitarios a impartir. Y a la mejora en las blica.
condiciones de vida y espacios de la
Desde 2014 se oferta los estudios juUGR en Melilla».
rídicos, bajo el manto de la doble titula[extraído de José María Pérez Zu- ción Derecho-ADE, implantándose, de
ñiga, “La Facultad de Ciencias Sociales esta manera, tras el Informe favorable de
y Jurídicas de Melilla: 40 años de testi- la Agencia Andaluza del Conocimiento,
monios y vida universitaria”, en 40 los estudios jurídicos gratanensis en otro
aniversario de la Facultad de Ciencias continente, a la otra orilla de España, en
Sociales y Jurídicas de Melilla, Melilla, nuestro Campus Universitario, cuatro2021, págs. 23-41, esp. pág. 25].
cientos ochenta y tres años después del
inicio de los estudios de Derecho en la
Su andadura real será en el curso aca- Universidad de Granada.
démico 1979-1980, ubicándose en sus
inicios, físicamente, en un antiguo merHoy en día, la Facultad de Ciencias
cado de mayoristas que albergaría en su Sociales y Jurídicas de Melilla cuenta
día la Escuela Pericial de Comercio, con un excelente plantel de docentes,
hasta que en 1985 pasará al edificio que hombres y mujeres, que forman, en difealbergaba la entonces Escuela Universi- rentes ámbitos de la educación superior,
taria del Profesorado, y poco a poco, a centenares de estudiantes melillenses,
gracias al esfuerzo de sus Directores y y de otras rincones de España, y de
Decanos, ha ido enriqueciéndose con África, convirtiéndose, junto a su joven
nuevas titulaciones.
pasado, en una apuesta de presente y futuro prometedor.
En primer lugar, en 1990 con la entonces denominada Diplomatura de Relaciones Laborales, en 2000 con la desaparecida Diplomatura en Gestión y Administración Pública –sería el primer
Dr. Alejandro Martínez Dhier
centro de la UGR en ofertar dicha titulación–, y un poco más adelante, en el
Profesor de Historia del Derecho y
curso 2010-2011, ya con el sistema unide las Instituciones.
versitario amparado en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, surgirán
los títulos de Grado: Administración y
Dirección de Empresas, Relaciones La-
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LISTA DE DIRECTORES Y DECANOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS DEL CAMPUS DE MELILLA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA:

- D. JOSÉ JOVER CASCALES (1979-1981).
- D.ª MATILDE CASARES LÓPEZ (1981-1986),
- D. FEDERICO PALACIOS GONZÁLEZ (1986-1990).
- D. NICOLÁS SÁNCHEZ MORALES (1990-1995).
- D.ª ISABEL QUESADA VÁZQUEZ (1995-2002).
- D. ALEJANDRO DEL CANTO BOSSINI (2002-2012).
- D. JUAN ANTONIO MARMOLEJO MARTÍN (2012-2021).
- D. ALEJANDRO MARTÍNEZ DHIER (2021- ).
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ACTA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO Y PRIMER PLAN DE ESTUDIOS.
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REAL DECRETO 2899/1978, DE 1 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
CREA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
DE MELILLA.
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FACULTAD.

La Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Melilla es el centro al que
corresponde la organización y la docencia de los estudios para la obtención de
los títulos de: Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas y Gra-

duado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como la coorganización de la docencia de los estudios
conducentes a la obtención de la doble
titulación de Graduado/a en Derecho y
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas.

2.1. ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS.

28
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2.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: DECANO, SECRETARIO Y
VICEDECANOS/AS.
El Decano ostenta la representación y ejerce las funciones de dirección y gestión
ordinaria de la Facultad.
DECANO de la Facultad
Prof. Dr. D. Alejandro Martínez Dhier
amdhier@ugr.es
SECRETARIA de la Facultad
Dª. María del Carmen López Lamas

llamas@ugr.es
VICEDECANOS de la Facultad
VICEDECANO DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS
Prof. Dr. D. Emilio José De la Higuera Molina,

edelahiguera@ugr.es
VICEDECANO DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Prof. Dr. D. Jesús Iván Mora González,
faciso@ugr.es

VICEDECANO DEL DOBRE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO
Prof. Dr. D. Asensio Navarro Ortega,
asenavort@ugr.es
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2.2. ÓRGANOS COLEGIADOS.
2.2.1. JUNTA DE FACULTAD: Composición.
funcionamiento se encuentran reguladas
La Junta de Facultad es el órgano co- por el Reglamento de Régimen Interno
legiado de gobierno y representación del de la Facultad de Ciencias Sociales y JuCentro. Su constitución, funciones y rídicas de Melilla:
https://faciso.ugr.es/pages/facultad/reglamento-de-regimen-interno/!

PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE
A LA UNIVERSIDAD
Burgos Goye, María Carmen
González López, Jesús Leonardo
Martínez, Silverio Canto
Llamas Sánchez, Rocío
Domenech Pérez, Juan José
Marmolejo Martín, Juan Antonio
Espejo Montes, Rosa María
Pérez Zúñiga, José María
Fuentes Jiménez, Antonio Miguel
Rueda Moyano, María Dolores
Furest Hernández, María
Sarmiento Zea, Guillermo
García Quero, Fernando

RESTO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Dr. Flórez Parra, Jesús Mauricio

ESTUDIANTES DE GRADO PRIMER Y SEGUNDO CICLO
DE ESTUDIOS EN EXTINCIÓN
Sr. Delal Benhatar
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Sra. Bueno Arias, María Cristina
Sra. Castillo Rojas, María José

Sr. Santos González, Lucas
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EN REPRESENTACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

Delgado Alaminos, Juan
(Departamento Economía Aplicada)

Zafra Gómez, José Luis
(Departamento Economía Financiera y Contabilidad)

2.2.2. MESA DE LA JUNTA
La Mesa de la Junta estará compuesta por:
a) El Decano que la preside.
b) La Secretaria de la Facultad, que actuará como Secretaria.
c) Un miembro del profesorado.
d) Un miembro del estudiantado.
e) Un miembro del personal de administración y servicios.
2.2.3. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE LA JUNTA.
Presidente:
Alejandro Martínez Dhier
Secretaria:
María del Carmen López Llamas

Silverio Cantero Martínez (Profesor)
María José Castillo Rojas (PAS)

2.3. COMPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA
FACULTAD DE DERECHO.
1.- Comisión de Igualdad, Conciliación e Inclusión
Coordinador:
Jesús Mauricio Flórez Parra
jmfp@ugr.es
Representante Centro:
Jesús Iván Mora González
Profesorado:
Farah Amaadachou Kaddur
Juan Antonio Castillo Martín
Fernando García Quero
Sandra Jiménez Arroyo
Manuel Ruiz-Adame Reina

Personal de Administración y Servicios:
Cristina Bueno Arias
Estudiantado:
Claudia Hornos
2.- Comisión de Sostenibilidad
Coordinador:
Fernando García Quero
fgquero@ugr.es
Representante del centro:
Asensio Navarro Ortega
Profesorado:
Cristina María Campos Alba
Emilio José De la Higuera Molina
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Juan Carlos Garrido Rodríguez
Jesús Iván Mora González
Jesús Mauricio Flórez Parra
Luisa Delgado Márquez
Rocío Llamas Sánchez
Personal de Administración y Servicios:
José Cruz Aragón
Estudiantado:
Andrea Gómez Lucena

5.- Comisión Permanente de Gobierno
Presidente:
Alejandro Martínez Dhier
amdhier@ugr.es
Miembros:
Emilio José de la Higuera Molina
Asensio Navarro Ortega
Jesús Mauricio Florez Parra
Lucas Santos González
Delal Bentahar

3.- Comisión de Ordenación Académica y Convalidaciones
Presidente:
Alejandro Martínez Dhier
amdhier@ugr.es
Miembros:
Emilio José de la Higuera Molina
(Secretario)
José María Pérez Zúñiga
Silverio Cantero Martínez
Delal Bentahar
Lucas Santos González

6.- Gabinete de Orientación al Estudiante
Presidente:
Emilio José de la Higuera Molina
edelahiguera@ugr.es
Miembros:
Cristina María Campos Alba
(Secretaria)
– Información Académica.
María Dolores Rueda Moyano
– Información Académica.
Salvador Moral Cuadra
– Posgrado.
Luisa Delgado Márquez
– Posgrado y Empleabilidad.
Guillermo Sarmiento Zea
– Empleabilidad.
Juan Carlos Garrido Rodríguez
– Información Académica.
Cristina Isabel Miragaya Casillas
– Alumnos de primer curso.
Monserrat San Martín Pérez
– Posgrado.
Selina Serrano Escribano
– Información Académica.
Farah Amaadachou Kaddur
– Alumnos de primer curso.

4.- Comisión de Investigación
Presidente:
Alejandro Martínez Dhier
amdhier@ugr.es
Miembros:
Cristina María Campos Alba
(Secretaria)
Asensio Navarro Ortega
Fernando García Quero
Jesús Mauricio Florez Parra
Lucas Santos González
Delal Bentahar
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2.4. SERVICIOS DE LA FACULTAD.
2.4.1. ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA DEL CAMPUS.
Administrador del Campus de Melilla
D. José Gabriel López Belmonte
Teléfono: 952 69 87 17
T. Corporativo: 78386 / IP: 28765
pmonga@ugr.es
Jefe de Sección
D. Ángel Hierro Moreno
Teléfono: 952 69 87 19
Teléfono: 952 69 87 19 / IP: 20446
ahierro@ugr.es
Registro y Asuntos Generales
Dª. Mª. Carmen López Llamas (Responsable de Gestión)
Teléfono: 952 69 87 15 / IP: 20445
Fax: 952 69 87 79
llamas@ugr.es
Gestión de Alumnos
Dª. Amelia Lozano Moreno (Responsable de Negociado)
Teléfono: 952 69 87 18
amelialozano@ugr.es
D. Lucas Santos González (Responsable de Negociado)
Teléfono: 952 69 87 18
lsantos@ugr.es
Dª. Mª. Enriqueta Reyes Álvarez de los Corrales (Administrativa)
Teléfono: 952 69 87 18
ketyreyes@ugr.es
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Gestión Económica
Dª. Mª. Cristina Bueno Arias (Responsable de Gestión)
Teléfono: 952 69 87 13 / IP: 20447
cristinabu@ugr.es
Dª. Mª. José Castillo Rojas (Responsable de Negociado)
Teléfono: 952 69 87 60
Correo electrónico: mariajosecastillo@ugr.es
Apoyo a Cargos Directivos
Dª. Ainhoa Fernández Molinero (Auxilar Puesto Base). Facultad de Ciencias
Sociales
Teléfono: 952 69 87 11
ainhoa@ugr.es
Dª. Susana Rodríguez Domínguez (Administrativa). Facultad de Educación y
Humanidades
Teléfono: 952 69 87 59
srodriguez@ugr.es
Dª. Rosa Mª Zapata Sánchez (Administrativa). Facultad de Enfermería
Teléfono: 952 69 88 23
rzapata@ugr.es

35

2.4.2. BIBLIOTECA.
Bibliotecaria Jefe de Servicio
Dª. Teresa Serrano Darder
Teléfono: 952 69 87 40
Fax: 952 69 87 77
bibgesmelilla@ugr.es
Técnico especialista de Biblioteca
Dª. Mª. de los Ángeles Gallardo Expósito
Teléfono: 952 69 87 40
bibcirmelilla@ugr.es
D. Juan Carlos López Hermosilla
Teléfono: 952 69 87 40
bibcirmelilla@ugr.es

Dª. Concepción Martínez Jiménez
Teléfono: 952 69 87 40
bibcirmelilla@ugr.es
Dª. Mª. Luisa Morales Casares
Teléfono: 952 69 87 40
bibcirmelilla@ugr.es
2.4.3. SERVICIO DE INFORMÁTICA.
Servicio de Informática
D. Alfonso García Tejeo (Responsable de Gestión)
Teléfono Corporativo: 609 83 73 47-77057
agtejeo@ugr.es
2.4.4. CONSERJERÍA.
Centralita
Edificio Principal
Teléfonos: 952 69 87 00 / 952 69 87 63
Fax: 952 69 11 70
Aulario
Teléfono: 952 69 87 57
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Encargado de equipo
Dª. Cesarina Ruiz Arias (Turno de mañana)
Teléfono: 952 69 87 43
cesar128@ugr.es
Dª. Mª. Carmen Ayala Robles (Turno de tarde)
Teléfono: 952 69 87 43
cayala@ugr.es
Técnicos especialistas en medios audiovisuales
Dª. Mª. José Abad Martín (Turno de mañana)
mjabad@ugr.es
Dª. Mª. Carmen Ayala Robles (Turno de tarde)
cayala@ugr.es
Técnicos auxiliares de conserjería
Turno de mañana
Dª. María Rodríguez Maldonado mariarm@ugr.es
Dª. Yamila Mohamed Mohamed
Dª. Mª José Lenferding Macayo mlenferding@ugr.es
D. Rubén Alonso Díaz
Turno de tarde
Dª. Mª. del Carmen Córdoba Salas
D. José Miguel Cruz Aragón

2.4.5. MANTENIMIENTO.
Mantenimiento
D. Luís Ángel Villegas Romera
Teléfono Corporativo: 615 94 47 61-78283
luismi@ugr.es

37

2.4.6. SERVICIOS EXTERIORES.
Mantenimiento (EULEN)
D. Carlos Bueno Rodriguez
Teléfono: 679 087 811
carburo48@gmail.com
Mantenimiento informático
D. Juan Luis López Noblejas
Teléfono: 667 715 430
ljjnoblejas@gmail.com
Reprografía
Dª. Rosa Vaca Mimún
Teléfono: 952 69 55 17
reprografiacampusmelilla@gmail.com
Seguridad
Teléfono de contacto: 647367137
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2.5. REPRESENTACIÓN DEL ALUMNADO.
2.5.1. DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES.
La Delegación de Estudiantes de la coordinar a los alumnos de la Facultad
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídi- de Ciencias Sociales y Jurídicas de Mecas de Melilla es el máximo órgano de lilla. A la Delegación de Estudiantes de
participación, deliberación, informa- Centro pueden pertenecer todos los estución, asesor y de consulta de los estu- diantes de enseñanzas oficiales matricudiantes matriculados en dicha Facultad. lados en la Facultad de Ciencias SociaLa Delegación de Estudiantes de la Fa- les y Jurídicas de Melilla. El sistema de
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas elección será el de listas abiertas. El
de Melilla se basará en los principios de Pleno es el órgano superior de represendemocracia, publicidad y pluralismo, tación de la Delegación de Estudiantes
adecuando su actuación a lo preceptuado de Centro. El mandato del Pleno será de
en el presente Reglamento, a lo dictado dos años. Finalizado éste, se procederá a
en el Reglamento de Régimen interno la renovación total de sus miembros.
que lo desarrolle así como otra norma- Para el mejor cumplimiento de sus fines,
tiva. Entre las funciones que debe afron- el Pleno podrá crear Comisiones de
tar la delegación del centro destacamos. Área. Estas Comisiones serán consultiRepresentar y defender los intereses y vas. Sus acuerdos deberán ser sometidos
derechos de sus estudiantes. Apoyar y a la aprobación del Pleno.
2.5.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONAL.
El Delegado de Facultad es un repre- elegido por el Pleno, en el mismo acto
sentante oficial de los Estudiantes de la en el que se elija a aquél. El Tesorero de
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídi- la Delegación es el responsable de la
cas de Melilla, en cuantas actividades y gestión de los recursos económicos de la
representaciones institucionales requie- misma. Será elegido mediante por el
ran la participación de los estudiantes. Pleno, en el mismo acto en el que se elija
Su mandato será de dos años coinci- al Delegado de Facultad. Y cesará a pediendo con el mandato del Pleno, pu- tición propia o por petición expresa del
diendo ser reelegido una sola vez. Co- Delegado de Facultad, oído igualmente
rresponde al Subdelegado de Facultad el Pleno. Los Coordinadores de Área sesuplir al Delegado de Facultad en los ca- rán propuestos por la Comisión Permasos de delegación, ausencia o enferme- nente y aprobados por el Pleno. La Codad y en todas aquellas otras competen- misión Permanente podrá proponer a
cias que el Delegado de Facultad pueda más de una persona para ocupar estos
confiar en él. El Secretario de la Delega- cargos. La votación se realizará en el
ción de Estudiantes del Centro será pro- mismo acto en el que se elija al Delepuesto por el Delegado de Facultad y gado de Facultad.
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En la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de Melilla, en la actualidad
los puestos están ocupados de la siguiente forma: Delegado de la Facultad
en representación de la Delegación de
Estudiantes: Raed Assoussi Ahmed
raedassoussi@correo.ugr.es

Tesorera y Secretaria de la Delegación
de Estudiantes:
Delal Bentahar
delalbentahar@correo.ugr.es
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3. DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS DE MELILLA. PROFESORADO.
DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
https://derad.ugr.es
Prof. Asensio Navarro Ortega
Profª Sandra Jiménez Arroyo
asenavort@ugr.es
sjarroyo@ugr.es
DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL.
http://www.ugr.es/local/dpto_dc
Trinidad Jiménez Padilla
trinidaddjp@ugr.es

Prof. Antonio Lizcano Giles
alizcano@ugr.es

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
http://constitucional.ugr.es
Prof. Antonio Segundo Zapata Navarro
azapata@ugr.es

Prof. José Lozano Nievas
joselozano@ugr.es

DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
https://derechodeltrabajo.ugr.es
Profª Farah Amaadachou Kaddur
farah@ugr.es

Prof. Nicolás Sánchez Morales
nsm@ugr.es

Profª Mª Carmen Burgos Goye
cburgos@ugr.es

Profª Dolores Rueda Moyano
drueda@ugr.es

DEPARTAMENTO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
https://derechofinanciero.ugr.es
Profª María Furest Hernández
mfurest@ugr.es

Prof. José María
jmpz@ugr.es

Pérez

Zúñiga

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
E HISTORIA DEL DERECHO.
https://diphd.ugr.es
Prof. José Luis Aragón Mendoza

josearagon@ugr.es
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DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLIDO
Y RELACIONES INTERNACIONALES.
https://dipri.org
Prof. Fernando Meliveo Benchimol

meliveo@ugr.es

DEPARTAMENTO DE DERECHO MERCANTIL
Y DERECHO ROMANO.
https://derechomercantilyderechoromano.ugr.es
Prof. Gabriel Ballesta Luque
Profª Almudena Beatriz Zapata Navarro
ballesta@ugr.es
almudenazapata@ugr.es
Profª Selina Serrano Escribano
selserra@ugr.es
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL.
https://dpenal.ugr.es
Prof. Blas Jesús Imbroda Ortiz
bjimbroda@ugr.es

Prof. Jesús Iván Mora González
jesusivanmora@ugr.es

DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL.
https://procesal.ugr.es
Prof. Pedro Luis Olivas Morillo

plolivasmorillo@ugr.es

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA.
https://economia-aplicada.ugr.es
Prof. Juan José Domenech Pérez
pcastro@ugr.es
domenech@ugr.es
Prof. Manuel Ruiz-Adame Reina
Prof. Fernando José García Quero mruizadame@ugr.es
fgquero@ugr.es
Prof. Miguel Ángel Pérez Castro
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
https://eficon.ugr.es
Prof. Joaquín Arana Torres
Prof. Jesús Mauricio Flórez Parra
jarana@ugr.es
jmfp@ugr.es
Profª Cristina María Campos Alba
Prof. Juan Carlos Garrido Rodríguez
ccalba@ugr.es
jcgarrido@ugr.es
Prof. Silverio Cantero Martínez
Prof. Salvador Moral Cuadra
scantero@ugr.es
smoral@ugr.es
Prof. Alejandro Jesús Canto Bossini
Prof. Guillermo Sarmiento Zea
ajdcanto@ugr.es
gsarmi@ugr.es
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
http://www.ugr.es/local/estadis/
Profª Rosa María Espejo Montes
rosaespejo@ugr.es
Profª Inmaculada Jiménez Manchado
inmajmanchado@ugr.es
Prof.ª Esperanza García Gómez
garciage@ugr.es
Prof. Antonio Miguel Fuentes Jiménez
fuentes@ugr.es

Prof. Juan Antonio Marmolejo Martín
jamarmo@ugr.es
Profª Cristina Isabel Miragaya Casillas
cmiragaya@ugr.es
Profª Montserrat San Martín Pérez
momartin@ugr.es

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO
https://www.ugr.es/local/filode/
Prof. Sebastián Alcalá García

salcala@ugr.es

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES
Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
https://lsi.ugr.es
Prof. Manuel Tovar Díaz

rcomto@ugr.es

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS I
https://organizacionempresas.ugr.es
Prof. Sufia Mohand Amar
smohand@ugr.es

Prof. Abdelrahem Sellam Mohamed
rahim@ugr.es

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS II
https://oe2.ugr.es
Profª Luisa Delgado Márquez
luisadm@ugr.es
Profª Rocío Llamas Sánchez
rllamas@ugr.es

Prof. Antonio Moreno Cortés
antoniomoreno@ugr.es
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PARTE II: OFERTA DE ESTUDIOS.

1. OFERTA DE ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.
c) En el tercero figura el doble
Grado en Derecho y Administración y
Dirección de empresas.
Y por último,
e) Los estudios de Postgrado oficial de la Facultad de Ciencias sociales
y Jurídicas.

En este apartado de la Guía del estudiante se ofrece una aproximación a
cada una de las titulaciones que pueden
cursarse en la Facultad, con el siguiente
orden:
a) En el primero van los estudios
de Grado en Administración y Dirección de Empresas, junto con sus exámenes
b) En el segundo aparece el Grado
en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

La oferta se complementa con la
movilidad académica gracias a los diferentes programas de internacionalización.
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I. GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS.

2. GRUPOS, HORARIOS Y DOCENTES DE LA TITULACIÓN DEL
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
CURSO 1º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 11
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

8-9
9-10

10-11

1er

11-12

Fundamentos de Fundamentos de
Dirección y
Dirección y
Administración
Administración
de Empresas
de Empresas
Fundamentos de Fundamentos de
Dirección y
Dirección y
Administración Administración
de Empresas
de Empresas

12-13

Economía
Política

Economía
Política

13-14

Economía
Política

Economía
Política

Introducción a las
operaciones
financieras

Matemáticas

Matemáticas

Introducción a las
operaciones
financieras

Matemáticas

Introducción a
las operaciones
financieras
Introducción a
las operaciones
financieras

11-12

12-13
13-14

Introducción al
Marketing
Introducción al
Marketing
Contabilidad
General
Contabilidad
General

9-10

2º

VIERNES

Matemáticas

8-9

10-11

JUEVES

Introducción al
Marketing
Introducción al
Marketing

Historia del
desarrollo
económicomundial
contemporáneo
Historia del
desarrollo
económico
-mundial
contemporáneo
Matemáticas
Empresariales
Matemáticas
Empresariales

Historia del
desarrollo
económicomundial
contemporáneo
Historia del
desarrollo
económicomundial
contemporáneo
Matemáticas
Empresariales
Matemáticas
Empresariales
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Contabilidad
General

Microeconomía

Contabilidad
General

Microeconomía

Introducción
al Derecho
Introducción
al Derecho

Microeconomía

Introducción
al Derecho
Introducción
al Derecho

1º Semestre
Asignatura
Matemáticas
Economía Política
Fundamentos de Dirección y
Administración de Empresas
Introducción a las operaciones
financieras
Introducción al Marketing

Profesor/a
Miragaya Casillas, Cristina I.
García Quero, Fernando
Mohand Amar, Sufia
De la Higuera Molina, Emilio J. ® /
Campos Alba, Cristina María ®
Flórez Parra, Jesús Mauricio

2º Semestre
Asignatura
Matemáticas Empresariales
Microeconomía
Historia del Desarrollo
económico-mundial contemporáneo

Profesor/a
Miragaya Casillas, Cristina I.
Prof. / Profa. por contratar
Prof. / Profa. por contratar
De la Higuera Molina, Emilio ® / Campos Alba, Cristina María
Lizcano Giles, Antonio

Contabilidad General
Introducción al Derecho
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CURSO 2º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 14
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

Dirección y
Administración
de Empresas
Dirección y
Administración de
Empresas
Contabilidad
Financiera I
Contabilidad
Financiera I

Dirección y
Administración de
Empresas
Dirección y
Administración de
Empresas
Contabilidad
Financiera I
Contabilidad
Financiera I

10-11

Organización
de Empresas

Organización de
Empresas

Economía
Mundial

11-12

Organización
de Empresas

Organización de
Empresas

Economía
Mundial

Contabilidad
Financiera II
Contabilidad
Financiera II

Contabilidad
Financiera II
Contabilidad
Financiera II

Técnicas
Cuantitativas II
Técnicas
Cuantitativas II

10-11

1er

11-12

12-13
13-14

2º

12-13
13-14

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Dirección
Comercial

Técnicas
Cuantitativas I

Dirección
Comercial

Dirección
Comercial

Técnicas
Cuantitativas I

Dirección
Comercial

Macroeconomía

Macroeconomía

Macroeconomía

Macroeconomía
Análisis de las
Operaciones
Financieras
Análisis de las
Operaciones
Financieras
Técnicas
Cuantitativas II
Técnicas
Cuantitativas II

Técnicas
Cuantitativas I
Técnicas
Cuantitativas I
Análisis de las
Operaciones
Financieras
Análisis de las
Operaciones
Financieras
Economía
Mundial
Economía
Mundial

1º Semestre
Asignatura

Profesor/a

Dirección y Administración de Empresas
Contabilidad Financiera I

Prof./ Profa. por contratar
Cantero Martínez, Silverio
Garrido Rodríguez, Juan Carlos ® /
Moral Cuadra, Salvador
Domenech Pérez, Juan José
Fuentes Jiménez, Antonio M.

Dirección Comercial
Macroeconomía
Técnicas Cuantitativas I

2º Semestre
Asignatura
Organización de Empresas

Profesor/a
Llamas Sánchez, Rocío
Cantero Martínez, Silverio ® /
Flórez, Jesús Mauricio ®
Espejo Montes, Rosa
Prof./ Profa. por contratar
Garrido Rodríguez, Juan Carlos ® /
Campos Alba, Cristina María

Contabilidad Financiera II
Técnicas Cuantitativas II
Economía Mundial
Análisis de las operaciones financieras
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CURSO 3º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 24
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

8-9
9-10
Derecho
Fiscal
Derecho
Fiscal

Derecho
Fiscal
Derecho
Fiscal

12-13

Econometría

Econometría

13-14

Econometría

Econometría

10-11

1er

11-12

8-9

9-10
Economía
Española
Economía
Española

Economía
Española
Economía
Española

12-13

Dirección
Estratégica II

Dirección
Estratégica II

13-14

Dirección
Estratégica II

Dirección
Estratégica II

10-11

2º

11-12
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MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Dirección
Estratégica I
Dirección
Estratégica I
Contabilidad
de Gestión
Contabilidad
de Gestión
Dirección de
Operaciones I
Dirección de
Operaciones I
Análisis de los
Estados
Financieros
Análisis de los
Estados
Financieros

Dirección
Estratégica I
Dirección
Estratégica I
Dirección de
Operaciones I
Dirección de
Operaciones I

Contabilidad
de Gestión
Contabilidad
de Gestión

Dirección
de RRHH I
Dirección
de RRHH I
Métodos
Cuantitativos
Métodos Cuantitativos
Análisis de los
Estados
Financieros
Análisis de los
Estados
Financieros

Métodos
Cuantitativos
Métodos
Cuantitativos
Dirección
de RRHH I
Dirección
de RRHH I

1º Semestre
Asignatura
Derecho Fiscal
Dirección de Operaciones I
Econometría
Dirección Estratégica I
Contabilidad de Gestión

Profesor/a
Pérez Zúñiga, José María
Mohand Amar, Sufia
Marmolejo Martín, Juan A.
Moreno Cortés, Antonio
Campos Alba, Cristina María

2º Semestre
Asignatura
Economía Española
Dirección Estratégica II
Dirección de RRHH I

Profesor/a
Pérez Castro, Miguel Ángel
Hermosa del Vasto, Paola Marcela
Delgado Márquez, Luisa
Flórez, Jesús Mauricio ® /
Campos Alba, Cristina María ®
García Gómez, Esperanza

Análisis de los estados financieros
Métodos cuantitativos
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CURSO 4º. Grupo A - 1er Semestre
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 32
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

Dirección
Financiera
Dirección
Financiera

Creación
de Empresas
Creación
de Empresas

12-13

Creación
de Empresas

Dirección
Financiera

13-14

Creación
de Empresas

Dirección
Financiera

10-11
11-12

1er

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Organización
Organización
Industrial (opt.) Industrial (opt.)
Organización In- Investigación de
dustrial (opt.) Mercados (opt.)
Régimen
Investigación de
Laboral de la
Mercados (opt.)
Empresa (opt.)

Comunicación
Comercial (opt.)
Comunicación
Comercial (opt.)
Régimen
Laboral de la
Empresa (opt.)
Régimen
Investigación de Comunicación
Laboral de la
Mercados (opt.) Comercial (opt.)
Empresa (opt.)

1º Semestre
Asignatura

Profesor/a
Moral Cuadra, Salvador ® /
Garrido Rodríguez, Juan Carlos
Hermosa del Vasto, Paola Marcela ® /
Flórez, Jesús Mauricio ®
Ruíz-Adame Reina, Manuel
Arana Torres, Joaquín ® /
Rueda Moyano, María Dolores
Arana Torres, Joaquín

Dirección Financiera
Creación de Empresas
Organización Industrial
Investigación de mercados
Régimen Laboral de la Empresa
Comunicación Comercial
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CURSO 4º. Grupo A – 2º Semestre

TRONCALES TURNO DE TARDE Aula: 24
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16-17

Comercio
exterior (opt.)

Planificación y
valoración de
empresas (opt.)

17-18

Comercio
exterior (opt.)

Comercio
exterior (opt.)

Auditoría de
Estados
Financieros
Auditoría de
Estados
Financieros

Planificación y
valoración de
empresas (opt.)
Planificación y
valoración de
empresas (opt.)

Auditoría de
Estados
Financieros

Distribución
Comercial

Distribución
Comercial

Distribución
Comercial

2º
18-19

19-20

JUEVES

VIERNES

2º Semestre
Asignatura
Comercio Exterior
Planificación y valoración de empresas
Auditoria de Estados Financieros
Distribución Comercial

Profesor/a
Pérez Castro, Miguel Ángel
Arana Torres, Joaquín
Arana Torres, Joaquín ® /
Prof./ Profa. por contratar
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3. CALENDARIO DE EXÁMENES: CONVOCATORIAS.
Fechas de las convocatorias para el curso académico 2021-2022.

3.1. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA ORDINARIA:
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y

26/01/22

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA POLÍTICA

18/01/22

MATEMÁTICAS

21/01/22

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
INTRODUCCIÓN AL MARKETING

12/01/22
15/01/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

CONTABILIDAD FINANCIERA I

17/01/22

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

22/01/22

DE EMPRESAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

19/01/22

MACROECONOMÍA

13/01/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS I

25/01/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO FISCAL

26/01/22

ECONOMETRÍA

18/01/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I

12/01/22

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

21/01/22

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

15/01/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

17/01/22

CREACIÓN DE EMPRESAS

13/01/22

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (OPT.)

19/01/22

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (OPT.)

25/01/22

RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA (OPT.)

22/01/22

COMUNICACIÓN COMERCIAL (OPT.)

15/01/22
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3.2. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA:
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y

18/02/22

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA POLÍTICA

14/02/22

MATEMÁTICAS

12/02/22

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
INTRODUCCIÓN AL MARKETING

7/02/22
10/02/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

CONTABILIDAD FINANCIERA I

11/02/22

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

17/02/22

DE EMPRESAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

15/02/22

MACROECONOMÍA

08/02/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS I

19/02/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO FISCAL

18/02/22

ECONOMETRÍA

12/02/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I

07/02/22

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

14/02/22

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

10/02/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

11/02/22

CREACIÓN DE EMPRESAS

08/02/22

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (OPT.)

15/02/22

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (OPT.)

19/02/22

RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA (OPT.)

17/02/22

COMUNICACIÓN COMERCIAL (OPT.)

10/02/22

3.3. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA
ORDINARIA:
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

HISTORIA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO-MUNDIAL
CONTEMPORÁNEO

20/06/22

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES

23/06/22

CONTABILIDAD GENERAL

13/06/22

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

28/06/22

MICROECONOMÍA

16/06/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

17/06/22

CONTABILIDAD FINANCIERA II

14/06/22

ECONOMÍA MUNDIAL

24/06/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS II

21/06/22

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

27/06/22

FINANCIERAS
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TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMÍA ESPAÑOLA

20/06/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II

28/06/22

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

16/06/22

DIRECCIÓN DE RRHH I

13/06/22

MÉTODOS CUANTITATIVOS

23/06/22

CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

COMERCIO EXTERIOR (OPT.)

15/06/22

PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN

18/06/22

DE EMPRESAS (OPT)
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

22/06/22

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

27/06/22

TFG

13/06/22

3.4. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

HISTORIA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO-MUNDIAL
CONTEMPORÁNEO

9/07/22

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES

11/07/22

CONTABILIDAD GENERAL

5/07/22

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

13/07/22

MICROECONOMÍA

7/07/22
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

06/07/22

CONTABILIDAD FINANCIERA II

05/07/22

ECONOMÍA MUNDIAL

11/07/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS II

8/07/22

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

12/07/22

FINANCIERAS

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMÍA ESPAÑOLA

09/07/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II

13/07/22

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

07/07/22

DIRECCIÓN DE RRHH I

05/07/22

MÉTODOS CUANTITATIVOS

11/07/22

CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

COMERCIO EXTERIOR (OPT.)

06/07/22

PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN

08/07/22

DE EMPRESAS (OPT)
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

09/07/22

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

12/07/22

TFG

13/07/22
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II. GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
HUMANOS.

4. GRUPOS, HORARIOS Y DOCENTES DE LA TITULACIÓN DEL
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS.
CURSO 1º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 13
SEMESTRE.

HORA

10-11
11-12

1er

12-13

LUNES

MARTES

Elementos de
Derecho Público
Elementos de
Derecho Público

Elementos de
Derecho Público
Elementos de
Derecho Privado

Elementos de
Derecho Privado

Historia de las
Relaciones
Laborales

13-14

10-11

11-12

2º
12-13

13-14

Elementos de
Derecho Privado

Psicología
del Trabajo
y de las OO
Psicología
del Trabajo
y de las OO
Teoría de las
Relaciones
Laborales
Teoría de las
Relaciones
Laborales

Psicología
del Trabajo
y de las OO
Teoría de las
Relaciones L
aborales

MIÉRCOLES

JUEVES

Sociología y T. I

Sociología y T. I

Economía

Sociología y T. I

Historia de las
Relaciones
Laborales
Historia de las
Relaciones
Laborales

Economía

Economía

Administración
de Empresas

Derecho
de la Empresa

Administración
de Empresas

Derecho
de la Empresa

Estadística

Estadística

Administración
de Empresas

Estadística

Derecho
de la Empresa
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VIERNES

1º Semestre
Asignatura

Profesor/a
Ramírez Sineiro, José Manuel ® /
Zapata Navarro, Antonio Segundo /
José Lozano Nievas
Serrano Escribano, Selina ® /
Lizcano Giles, Antonio ®
Ballesta Luque, Gabriel
Sáez Muñoz, José Antonio ® /
Castillo Martín, José Antonio ®
Ruíz-Adame Reina, Manuel ® /
García Quero, Fernando

Elementos de Derecho Público
Elementos de Derecho Privado
Historia de las RRLL
Sociología y T. I
Economía

2º Semestre
Asignatura
Psicología del Trabajo y de las OO
Teoría de las RRLL

Profesor/a
Conesa Ramos, Sara
Rueda Moyano, María Dolores
Sáez Muñoz, José Antonio ® /
García Gómez, Esperanza
Delgado Márquez, Luisa
Ballesta Luque, Gabriel

Estadística
Administración de Empresas
Derecho de la Empresa
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CURSO 2º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 202
SEMESTRE.

HORA

10-11

11-12

1er
12-13

13-14

10-11

11-12

2º
12-13

13-14

LUNES

Dirección
y Gestión
de Personal
Dirección
y Gestión
de Personal
Dirección
Estratégica
de la Empresa
Dirección
Estratégica
de la Empresa
Sistemas de las
Relaciones
Laborales
Sistemas de las
Relaciones
Laborales
Derecho
Administrativo
Laboral
Derecho
Administrativo
Laboral

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Derecho
del Trabajo I

Derecho
Sindical

Dirección
Estratégica
de la Empresa

Derecho
del Trabajo I

Derecho
Sindical

Derecho
del Trabajo I

Organización
del Trabajo

Organización
del Trabajo

Dirección
y Gestión
de Personal

Derecho
Sindical

Organización
del Trabajo

Sistemas de las
Relaciones
Laborales
Derecho
Administrativo
Laboral
Sociología
del Trabajo
y de las OO
Sociología
del Trabajo
y de las OO

Derecho
del Trabajo II
Derecho
del Trabajo II
Sociología
del Trabajo
y de las OO
Derecho
de la Seguridad
Social I

VIERNES

Derecho
de la Seguridad
Social I
Derecho
de la Seguridad
Social I
Derecho
del Trabajo II

1º Semestre
Asignatura

Profesor/a
Garrido Rodríguez, Juan Carlos ® /
Flórez, Jesús Mauricio
Hermosa del Vasto, Paola Marcela
Sánchez Morales, Nicolás
Delgado Márquez, Luisa
Sánchez Morales, Nicolás

Dirección y Gestión de personal
Dirección estratégica de la empresa
Derecho del Trabajo I
Organización del Trabajo
Derecho Sindical

2º Semestre
Asignatura
Sistema de las RRLL

Profesor/a
Rueda Moyano, María Dolores
Ramírez Sineiro, José Manuel ® /
Amaadachou Kaddur, Farah ®
Castillo Martín, José Antonio
Sánchez Morales, Nicolás
Amaadachou Kaddur, Farah

Derecho Administrativo laboral
Sociología del Trabajo y de las OO
Derecho del Trabajo II
Derecho de la Seguridad Social I
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CURSO 3º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 203
SEMESTRE.

1er

HORA

LUNES

MARTES

8-9

Economía
del Trabajo

Economía
del Trabajo

9-10

Economía del
Trabajo

Derecho de la
Seguridad
Social II

10-11

Derecho de la
Seguridad
Social II

Derecho de la
Seguridad
Social II

Política de
Gestión de RRHH

Desarrollo de
personas y
grupos en las
OO
Desarrollo de
personas y
grupos en las
OO
Dirección
Estratégica de
RRHH
Dirección
Estratégica de
RRHH

Desarrollo de
personas y
grupos en las
OO

Derecho
procesal laboral

Dirección
Estratégica de
RRHH

Derecho
procesal laboral

Auditoría de
RRHH

Prevención de
Riesgos
Laborales

Auditoría de
RRHH

Auditoría de
RRHH

Derecho
procesal laboral

9-10

10-11

2º
11-12

12-13

MIÉRCOLES

Política de
Empleo y
Protección Social
Política de
Empleo y
Protección Social

Prevención de
Riesgos
Laborales
Prevención de
Riesgos
Laborales

JUEVES

Gestión
de Conflictos
Gestión
de Conflictos
Política de
Empleo y
Protección
Social

VIERNES

Política de
Gestión de
RRHH
Política de
Gestión de
RRHH
Gestión
de Conflictos

1º Semestre
Asignatura
Economía del Trabajo
Derecho de la Seguridad Social II
Política de Empleo y Protección Social
Política de Gestión de RRHH
Gestión de Conflictos

Profesor/a
Ruíz-Adame Reina, Manuel
Amaadachou Kaddur, Farah
Rueda Moyano, María Dolores
Fernández Millán, Juan Manuel
Fernández Millán, Juan Manuel

2º Semestre
Asignatura
Desarrollo de personas y grupos en las OO
Dirección Estratégica de RRHH
Prevención de Riesgos Laborales
Derecho proceso laboral
Auditoría de RRHH

Profesor/a
Fernández Millán, Juan Manuel
Sarmiento Zea, Guillermo
Burgos Goyé, María del Carmen
Rueda Moyano, María Dolores
Delgado Márquez, Luisa
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CURSO 4º. Grupo A, 1er Semestre
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 203
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

11-12

Políticas
Públicas
Sociolaborales

Políticas
Públicas
Sociolaborales

Intervención en
Riesgos
Psicosociales

12-13

Políticas
Intervención en
Públicas
Riesgos
Sociolaborales Psicosociales

Intervención en
Riesgos
Psicosociales

Métodos
Estadísticos
para la gestión
de RRHH
(optativa)
Métodos
Estadísticos
para la gestión
de RRHH
(optativa)

Régimen
Jurídico de los
Impuestos
Empresariales
(optativa)
Régimen
Jurídico de los
Impuestos
Empresariales
(optativa)

1er
13-14

14-15

Métodos
Estadísticos
para la gestión
de RRHH
(optativa)
Régimen
Jurídico de los
Impuestos
Empresariales
(optativa)

JUEVES

VIERNES

Gestión de los
sistemas de
Retribución
(optativa)
Gestión de los
sistemas de
retribución
(optativa)

Gestión de los
sistemas de
retribución
(optativa)

Contabilidad
General
(optativa)

Contabilidad
General (optativa)

Contabilidad
General
(optativa)

1º Semestre
Asignatura
Políticas Públicas Socio-laborales
Intervención en Riesgos Psicosociales
Métodos Estadísticos para
la gestión de RRHH
Régimen Jurídico de los
Impuestos Empresariales

Profesor/a
Burgos Goyé, María del Carmen
Conesa Ramos, Sara
Sáez Muñoz, José Antonio
Furest Hernández, María
Amaadachou Kaddur, Farah ® /
Rueda Moyano, María Dolores,
Burgos Goyé, María del Carmen
Cantero Martínez, Silverio

Gestión de los sistemas de retribución
Contabilidad General
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CURSO 4º. Grupo A, 2º Semestre
TURNO DE TARDE Aula: 202
SEMESTRE.

HORA

16-17

17-18

2º

LUNES

MARTES

La empresa
ante el Derecho
Tributario
(optativa)
La empresa
ante el Derecho
Tributario
(optativa)

La empresa
ante el Derecho
Tributario
(optativa)
Selección y
formación
de personal
(optativa)
Régimen Jurídico
de los Trabajadores
extranjeros
en España
(optativa)
Régimen Jurídico
de los Trabajadores
extranjeros
en España
(optativa)

18-19

Selección y
formación
de personal
(optativa)

19-20

Selección y
formación
de personal
(optativa)

MIÉRCOLES

Gestión de la calidad
y recursos humanos
(optativa)
Gestión de la calidad
y recursos humanos
(optativa)

JUEVES

VIERNES

Informática
de soporte a
interacción laboral
(optativa)
Informática
de soporte a
interacción laboral
(optativa)

Régimen Jurídico
de los Trabajadores Gestión de la calidad
extranjeros
y recursos humanos
en España
(optativa)
(optativa)
Informática
de soporte a
interacción laboral
(optativa)

2º Semestre
Asignatura
La empresa ante el Derecho Tributario
Selección y formación de personal
Gestión de la calidad
y recursos humanos
Régimen Jurídico de los Trabajadores
extranjeros en España
Informática de soporte
a interacción laboral

Profesor/a
Furest Hernández, María
Fernández Millán, Juan Manuel
Moreno Cortés, Antonio
Amaadachou Kaddur, Farah
Tovar Díaz, Manuel
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5. CALENDARIO DE EXÁMENES: CONVOCATORIAS.
Fechas de las convocatorias para el curso académico 2021-2022.

5.1. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA ORDINARIA
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ELEMENTOS DE DERECHO PÚBLICO

17/01/22

ECONOMÍA

20/01/22

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

15/01/22

SOCIOLOGÍA Y T. I

12/01/22

HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES

26/01/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

21/01/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

13/01/22

DERECHO DEL TRABAJO I

24/01/22

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

26/01/22

DERECHO SINDICAL

18/01/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMÍA DEL TRABAJO

26/01/22

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II

20/01/22

POLÍTICA DE EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

15/01/22

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RRHH

17/01/22

GESTIÓN DE CONFLICTOS

12/01/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOLABORALES

13/01/22

INTERVENCIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES
MÉTODOS ESTADÍSTICOS
PARA LA GESTIÓN DE RRHH (OPTATIVA)
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS IMPUESTOS
EMPRESARIALES (OPTATIVA)
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN

18/01/22
21/01/22
24/01/22
26/01/22

(OPTATIVA)
CONTABILIDAD GENERAL (OPTATIVA)

22/01/22

5.2. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ELEMENTOS DE DERECHO PÚBLICO

14/02/22

ECONOMÍA

16/02/22

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO

11/02/22

SOCIOLOGÍA Y T. I

7/02/22

HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES

18/02/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL

12/02/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

8/02/22

DERECHO DEL TRABAJO I

15/02/22

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

17/02/22

DERECHO SINDICAL

10/02/22
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TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMÍA DEL TRABAJO

18/02/22

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II

16/02/22

POLÍTICA DE EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

11/02/22

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RRHH

9/02/22

GESTIÓN DE CONFLICTOS

7/02/22

CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOLABORALES

8/02/22

INTERVENCIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES
MÉTODOS ESTADÍSTICOS
PARA LA GESTIÓN DE RRHH (OPTATIVA)
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS IMPUESTOS
EMPRESARIALES (OPTATIVA)
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN
(OPTATIVA)
CONTABILIDAD GENERAL (OPTATIVA)

10/02/22
12/02/22
17/02/22
19/02/22
15/02/22

5.3. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA ORDINARIA
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS OO

20/06/22

TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES

16/06/22

ESTADÍSTICA

28/06/22

DERECHO DE LA EMPRESA

23/06/22

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

13/06/22
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

SISTEMAS DE LAS RELACIONES LABORALES

18/06/22

DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL

21/06/22

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS OO

27/06/22

DERECHO DEL TRABAJO II

24/06/22

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I

15/06/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DESARROLLO DE PERSONAS
Y GRUPOS EN LAS OO

23/06/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH

20/06/22

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

28/06/22

AUDITORÍA DE RRHH

16/06/22

DERECHO PROCESAL LABORAL

13/06/22

CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

LA EMPRESA ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO
(OPTATIVA)
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL
(OPTATIVA)
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS EN ESPAÑA(OPTATIVA)
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y RECURSOS HUMANOS (OPTATIVA)
INFORMÁTICA DE SOPORTE A INTERACCIÓN
LABORAL (OPTATIVA)

TFG

17/06/22

27/06/22
22/06/22
25/06/22
15/06/22

13/06/22
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5.4. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS OO

09/07/22

TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES

07/07/22

ESTADÍSTICA

13/07/22

DERECHO DE LA EMPRESA

11/07/22

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

05/07/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

SISTEMAS DE LAS RELACIONES LABORALES

11/07/22

DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL

06/07/22

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS OO

12/07/22

DERECHO DEL TRABAJO II

08/07/22

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I

13/07/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DESARROLLO DE PERSONAS
Y GRUPOS EN LAS OO

11/07/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH

09/07/22

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

13/07/22

AUDITORÍA DE RRHH

07/07/22

DERECHO PROCESAL LABORAL

05/07/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

LA EMPRESA ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO
(OPTATIVA)
SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL
(OPTATIVA)
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES
EXTRANJEROS EN ESPAÑA(OPTATIVA)
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y RECURSOS HUMANOS (OPTATIVA)
INFORMÁTICA DE SOPORTE A INTERACCIÓN
LABORAL (OPTATIVA)

TFG

11/07/22

12/07/22
06/07/22
08/07/22
05/07/22

13/07/22
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III. DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS.

6. GRUPOS, HORARIOS Y DOCENTES DE LA TITULACIÓN DEL
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
CURSO 1º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 02
SEMESTRE.

HORA

LUNES

8-9
9-10

Matemáticas
Matemáticas
Economía
Política
Economía
Política
Fundamentos de
Dirección y
Administración
de Empresas
Fundamentos de
Dirección y
Administración
de Empresas

10-11
11-12

1er
12-13

13-14

MARTES

MIÉRCOLES

Matemáticas
Derecho Romano
Matemáticas
Derecho Romano
Economía
Historia
Política
del Derecho
Economía
Historia
Política
del Derecho
Fundamentos de
Dirección y
Derecho
Administración de Constitucional I
Empresas
Fundamentos de
Dirección y
Derecho
Administración de Constitucional I
Empresas

JUEVES

VIERNES

Derecho Romano
Derecho Romano
Historia
del Derecho
Historia
del Derecho
Derecho
Constitucional I

Derecho
Constitucional I

1º Semestre
Asignatura
Derecho Constitucional I
Historia del Derecho
Derecho Romano

Profesor/a
Zapata Navarro, Antonio
Aragón Mendoza, José Luis
Zapata Navarro, Almudena
Miragaya Casillas, Cristina ® /
San Martín Pérez, Monserrat
García Quero, Fernando

Matemáticas
Economía Política
Fundamentos de Dirección y
Administración de Empresas

Llamas Sánchez, Rocío
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TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 02
SEMESTRE.

HORA

8-9
9-10
10-11
11-12

2º

12-13

13-14

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Matemáticas
Empresariales
Matemáticas
Empresariales
Microeconomía
Microeconomía
Historia del
Desarrollo
económico
mundial
contemporáneo
Historia del
Desarrollo
Económico
mundial
contemporáneo

Matemáticas
Empresariales
Matemáticas
Empresariales
Microeconomía
Microeconomía
Historia del
Desarrollo
económico
mundial
contemporáneo
Historia del
Desarrollo
económico
mundial
contemporáneo

Teoría
del Derecho
Teoría
del Derecho
Derecho Civil I
Derecho Civil I

Teoría
del Derecho
Teoría
del Derecho
Derecho Civil I
Derecho Civil I

Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

Derechos
Humanos

VIERNES

2º Semestre
Asignatura

Profesor/a
Lozano Nievas, José ® /
Alcalá García, Sebastián ®
Lizcano Giles, Antonio
Alcalá García, Sebastián
Miragaya Casillas, Cristina
Domenech Pérez, Juan José

Derechos Humanos
Derecho Civil I
Teoría del Derecho
Matemáticas Empresariales
Microeconomía
Historia del Desarrollo
económico mundial contemporáneo

Prof./Profa. por contratar
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CURSO 2º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 21
SEMESTRE.

1er

HORA

LUNES

MARTES

8-9

Derecho
Constitucional II

Derecho
Constitucional II

9-10

Derecho
Constitucional II

Derecho
Constitucional II

Derecho
Administrativo I
Derecho
Administrativo I
Derecho de la
Libertad Religiosa
Derecho de la
Libertad Religiosa

Derecho
Administrativo I
Derecho
Administrativo I
Derecho de la
Libertad Religiosa
Derecho de la
Libertad Religiosa

10-11
11-12
12-13
13-14

MIÉRCOLES

JUEVES

Introducción
a las operaciones
financieras

Introducción
a las operaciones
financieras
Introducción
a las operaciones
financieras

Macroeconomía

Macroeconomía

Macroeconomía
Introducción
al Marketing

VIERNES

Técnicas
Cuantitativas I
Técnicas
Cuantitativas I
Introducción
al Marketing
Introducción
al Marketing

Técnicas
Cuantitativas I
Técnicas
Cuantitativas I

1º Semestre
Asignatura
Derecho Constitucional II
Historia Administrativo I
Derecho de la libertad religiosa
Introducción a las
operaciones financieras
Macroeconomía
Técnicas Cuantitativas I
Introducción al Marketing

Profesor/a
Zapata Navarro, Antonio
Navarro Ortega, Asensio
Lozano Nievas, José
De la Higuera Molina, Emilio ® /
Campos Alba, Cristina María
Domenech Pérez, Juan José
Fuentes Jiménez, Antonio Miguel
Sarmiento Zea, Guillermo
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TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 21
SEMESTRE.

2º

HORA

LUNES

MARTES

8-9

Derecho
Constitucional II

Derecho
Constitucional II

9-10

Derecho
Constitucional II

Derecho
Constitucional II

Derecho
Administrativo I
Derecho
Administrativo I
Derecho de la
Libertad Religiosa
Derecho de la
Libertad Religiosa

Derecho
Administrativo I
Derecho
Administrativo I
Derecho de la
Libertad Religiosa
Derecho de la
Libertad Religiosa

10-11
11-12
12-13
13-14

MIÉRCOLES

JUEVES

Introducción
a las operaciones
financieras

Introducción
a las operaciones
financieras
Introducción
a las operaciones
financieras

Macroeconomía

Macroeconomía

Macroeconomía
Introducción
al Marketing

VIERNES

Técnicas
Cuantitativas I
Técnicas
Cuantitativas I
Introducción
al Marketing
Introducción
al Marketing

Técnicas
Cuantitativas I
Técnicas
Cuantitativas I

2º Semestre
Asignatura
Derecho Penal I
Derecho Procesal I
Derecho Civil II
Técnicas Cuantitativas II
Contabilidad General
Dirección Comercial

Profesor/a
Imbroda Ortiz, Blas Jesús
Olivas Morillo, Pedro Luis
Lizcano Giles, Antonio
Espejo Montes, Rosa María
De la Higuera Molina, Emilio
Moral Cuadra, Salvador
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CURSO 3º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 31
SEMESTRE.

1er

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Derecho
Derecho
Administrativo II Administrativo II

JUEVES

Derecho
Derecho
Administrativo II Administrativo II

8-9

Econometría

Econometría

Derecho
Administrativo II

9-10

Dirección y
Administración
de Empresas

Econometría

Derecho
Administrativo II

10-11

Contabilidad
Financiera I

Contabilidad
Financiera I

Derecho
Civil III

Derecho
Civil III

Contabilidad
Financiera I

Derecho
Civil III

Derecho
Civil III

Dirección y
Administración
de Empresas
Dirección y
Administración
de Empresas

Derecho
Internacional
Público
Derecho
Internacional
Público

Derecho
Internacional
Público
Derecho
Internacional
Público

11-12

12-13

13-14

VIERNES

Derecho
Internacional
Público
Derecho
Internacional
Público

1º Semestre
Asignatura
Derecho Administrativo II
Derecho Internacional Público
Derecho Civil III

Profesor/a
Navarro Ortega, Asensio
Meliveo Benchimol, Fernando
Jiménez Padilla, Trinidad
Marmolejo Martín, Juan Antonio ® /
Sáez Muñoz, José Antonio

Econometría
Dirección y Administración de Empresas
Contabilidad Financiera I

Del Canto Bossini, Alejandro
Canterio Martínez, Silverio
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TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 31
SEMESTRE.

HORA

8-9

9-10

10-11

2º
11-12
12-13
13-14
14-15

LUNES

Análisis de las
operaciones
financieras
Análisis de las
operaciones financieras
Contabilidad
Financiera II
Contabilidad
Financiera II
Métodos
Cuantitativos
Derecho
Local
Derecho
Local

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Métodos
Cuantitativos

Derecho
Penal II

Derecho
Penal II

Derecho
Penal II

Métodos
Cuantitativos

Derecho
Penal II

Derecho
Penal II

Derecho
Penal II

Derecho
Procesal II

Derecho
Procesal II

Derecho
Procesal II

Análisis de las
operaciones
financieras
Contabilidad
Financiera II
Derecho
Local
Derecho
Local

Derecho
Derecho
Procesal II
Procesal II
Instituciones y
Instituciones y
Derecho de la UE Derecho de la UE
Instituciones y
Instituciones y
Derecho de la UE Derecho de la UE

Derecho
Procesal II

2º Semestre
Asignatura
Derecho Procesal II
Derecho Penal II
Instituciones y Derecho de la U.E.
Análisis de las operaciones financieras
Métodos cuantitativos

Profesor/a
Olivas Morillo, Pedro Luis
Mora González, Jesús Iván
Meliveo Benchimol, Fernando
Moral Cuadra, Salvador
García Gómez, Esperanza
Canterio Martínez, Silverio ® /
Moral Cuadra, Salvador
Ramírez Sineiro, José Manuel

Contabilidad Financiera II
Derecho Local
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CURSO 4º. Grupo A
TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 34
SEMESTRE.

HORA

8-9
9-10
10-11

1er
11-12

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Derecho
Mercantil I
Derecho
Mercantil I
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.

Derecho
Mercantil I
Derecho
Mercantil I
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.

Derecho
Mercantil I
Derecho
Mercantil I
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.
Derecho del
Trabajo y
de la S.S.
Seguridad Social
en la G.E. (opt.)
Seguridad Social
en la G.E. (opt.)

Economía
Mundial
Economía
Mundial

Dirección de
Operaciones I
Economía
Mundial

Dirección de
Operaciones I

Contabilidad
de Gestión

12-13
13-14

Dirección de
Operaciones I
Contabilidad
de Gestión
Contabilidad
de Gestión

Seguridad Social
en la G.E. (opt))

1º Semestre
Asignatura
Derecho Mercantil I
Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
Economía Mundial
Dirección de Operaciones I
Contabilidad de Gestión
Seguridad Social en la G.E.

Profesor/a
Serrano Escribano, Selina
Sánchez Morales, Nicolás
Ruíz-Adame Reina, Manuel
Sellam Mohamed, Abdelrahem
Campos Alba, Cristina María
Burgos Goyé, María del Carmen
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TRONCALES TURNO DE MAÑANA Aula: 34
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Derecho
Civil IV
Derecho
Civil IV

Derecho
Civil IV
Derecho
Civil IV

Organización de
Empresas
Organización de
Empresas

Economía
Española
Economía
Española

10-11

Derecho
Financiero I

Derecho
Financiero I

Análisis de los
Estados
Financieros

Organización de
Empresas

11-12

Derecho
Financiero I

Derecho
Financiero I

Análisis de los
Estados
Financieros

Análisis de los
Estados
Financieros

Economía
Española
Dirección
de RRHH-I
Propiedad
Industrial,
Intelectual
y O.M. (opt.)
Propiedad
Industrial,
Intelectual
y O.M. (opt.)

12-13

Derecho Penal de
la Función Pública
(opt.)

Derecho
Financiero I

Dirección
de RRHH-I

13-14

Derecho Penal de
la Función Pública
(opt.)

8-9
9-10

2º

Dirección
de RRHH-I

Propiedad
Industrial,
Intelectual
y O.M. (opt.)
Propiedad
Industrial,
Intelectual
y O.M. (opt.)

2º Semestre
Asignatura
Derecho Financiero I
Derecho Civil IV
Organización de Empresas

Profesor/a
Furest Hernández, María
Jiménez Padilla, Trinidad
Moreno Cortés, Antonio
Flórez, Jesús Mauricio ® /
Moral Cuadra, Salvador
Mohand Amar, Sufia
Pérez Castro, Miguel Ángel
Mora González, Jesús Iván
Serrano Escribano, Selina

Análisis de los Estados Financieros
Dirección de RRHH I
Economía Española
Derecho Penal de la Función Pública
Propiedad Industrial, Intelectual y OM
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CURSO 5º. Grupo A
TRONCALES HORARIO DE MAÑANA Aula: 205
SEMESTRE.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8-9

Creación de
Empresas

Derecho
Financiero II

Derecho
Financiero II

Haciendas
Territoriales (opt.)

9-10

Creación de
Empresas

Creación de
Empresas
Dirección
Estratégica de la
Empresa I

Derecho
Financiero II

Derecho
Financiero II

Haciendas
Territoriales (opt.)

10-11

Dirección
Estratégica de la
Empresa I

Dirección
Financiera I

Derecho
Mercantil II

Derecho
Mercantil II

11-12

Dirección
Estratégica de la
Empresa I

Dirección
Financiera I

Derecho
Mercantil II

Derecho
Mercantil II

12-13

Dirección
Financiera I

Derecho penal de
la Empresa (opt.)

1er

13-14

Derecho
Autonómico de la
ciudad de Melilla
(opt.)
Derecho
Autonómico de la
ciudad de Melilla
(opt.)

Derecho
Haciendas
Financiero II
Territoriales (opt.)
Derecho
Derecho penal de Derecho penal de Autonómico de la
Haciendas
la Empresa (opt.) la Empresa (opt.) ciudad de Melilla Territoriales (opt.)
(opt.)

1º Semestre
Asignatura
Derecho Mercantil II
Derecho Financiero II

Profesor/a
Ballesta Luque, Gabriel
Pérez Zuñiga, José María
Mohand Amar, Sufia ® /
Flórez, Jesús Mauricio
Hermosa del Vasto, Paola Marcela
Moral Cuadra, Salvador ® /
Garrido Rodríguez, Juan Carlos
Mora González, Jesús Iván
Furest Hernández, María
Zapata Navarro, Antonio

Creación de Empresas
Dirección Estratégica de la Empresa I
Dirección Financiera I
Derecho penal de la Empresa
Haciendas Territoriales
Derecho autonómico de la ciudad de Melilla
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TRONCALES HORARIO DE TARDE Aula: 11
SEMESTRE.

HORA

16-17

17-18

18-19

2º
19-20

20-21
21-22

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Derecho
Internacional
Privado
Derecho
Internacional
Privado
Proceso
Administrativo
(opt.)
Proceso
Administrativo
(opt.)

Derecho
Internacional
Privado
Derecho
Internacional
Privado
Proceso
Administrativo
(opt.)
Proceso
Administrativo
(opt.)

Derecho
Internacional
Privado
Derecho
Internacional
Privado
Dirección
Estratégica II

Derecho de Sociedades
y otros operadores del
Mercado (opt.)
Derecho de Sociedades
Fiscalidad
Fiscalidad
y otros operadores del
Empresarial (opt.) Empresarial (opt.)
Mercado (opt.)
Fiscalidad
Fiscalidad
Empresarial (opt.) Empresarial (opt.)

JUEVES

Dirección
Estratégica II
Dirección
Estratégica II
Derecho de Sociedades
y otros operadores del
Mercado (opt.)
Derecho de Sociedades
y otros operadores del
Mercado (opt.)

2º Semestre
Asignatura
Derecho Internacional Privado
Dirección Estratégica II

Profesor/a
Aragón Mendoza, José Luis
Sellam Mohamed, Abdelrahem
Navarro Ortega, Asensio ® /
Ramírez Sineiro, José Manuel /
Olivas Morillo, Pedro Luis
Pérez Zuñiga, José María

Proceso administrativo
Fiscalidad Empresarial
Derecho de Sociedades y otros operadores
del mercado

Ballesta Luque, Gabriel
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VIERNES

7. CALENDARIO DE EXÁMENES: CONVOCATORIAS.
Fechas de las convocatorias para el curso académico 2021-2022.

7.1. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA ORDINARIA.

PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

MATEMÁTICAS

25/01/22

DERECHO ROMANO

21/01/22

ECONOMÍA POLÍTICA

15/01/22

HISTORIA DEL DERECHO

19/01/22

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DERECHO CONSTITUCIONAL I

17/01/22
12/01/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO CONSTITUCIONAL II
INTRODUCCIÓN A LAS
OPERACIONES FINANCIERAS
DERECHO ADMINISTRATIVO I

24/01/22
13/01/22
22/01/22

MACROECONOMÍA

18/01/22

DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

15/01/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS I

26/01/22

INTRODUCCIÓN AL MARKETING

20/01/22
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TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMETRÍA
DERECHO ADMINISTRATIVO II

25/01/22

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

21/01/22
15/01/22

DERECHO CIVIL III

12/01/22

CONTABILIDAD FINANCIERA I

19/01/22

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

17/01/22

CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO MERCANTIL I
ECONOMÍA MUNDIAL

26/01/22

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA S.S.

15/01/22

DIRECCIÓN DE OPERACIONES I

18/01/22

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

20/01/22

SEGURIDAD SOCIAL EN LA G.E. (OPT.)

26/01/22

13/01/22
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QUINTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

CREACIÓN DE EMPRESAS
DERECHO FINANCIERO II

25/01/22
21/01/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

17/01/22

DE LAEMPRESA I
DERECHO MERCANTIL II

12/01/22

DIRECCIÓN FINANCIERA I

19/01/22

DERECHO PENAL DE LA EMPRESA(OPT.)

13/01/22

DERECHO AUTONÓMICO DE

26/01/22

LA CIUDADDE MELILLA (OPT.)
HACIENDAS TERRITORIALES (OPT.)
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15/01/22

7.2. PRIMER CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

MATEMÁTICAS

19/02/22

DERECHO ROMANO

16/02/22

ECONOMÍA POLÍTICA

14/02/22

HISTORIA DEL DERECHO

12/02/22

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DERECHO CONSTITUCIONAL I

10/02/22
7/02/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO CONSTITUCIONAL II
INTRODUCCIÓN A LAS
OPERACIONES FINANCIERAS
DERECHO ADMINISTRATIVO I

16/02/22
7/02/22
14/02/22

MACROECONOMÍA

10/02/22

DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

9/02/22

TÉCNICAS CUANTITATIVAS I

19/02/22

INTRODUCCIÓN AL MARKETING

12/02/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ECONOMETRÍA
DERECHO ADMINISTRATIVO II

19/02/22

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

16/02/22
10/02/22

DERECHO CIVIL III

7/02/22

CONTABILIDAD FINANCIERA I

14/02/22

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

12/02/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO MERCANTIL I
ECONOMÍA MUNDIAL

19/02/22

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA S.S.

10/02/22

DIRECCIÓN DE OPERACIONES I

12/02/22

CONTABILIDAD DE GESTIÓN

14/02/22

SEGURIDAD SOCIAL EN LA G.E. (OPT.)

18/02/22

7/02/22

QUINTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

CREACIÓN DE EMPRESAS
DERECHO FINANCIERO II

19/02/22
16/02/22

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

14/02/22

DE LAEMPRESA I
DERECHO MERCANTIL II

7/02/22

DIRECCIÓN FINANCIERA I

12/02/22

DERECHO PENAL DE LA EMPRESA(OPT.)

10/02/22

DERECHO AUTONÓMICO DE

19/02/22

LA CIUDADDE MELILLA (OPT.)
HACIENDAS TERRITORIALES (OPT.)
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17/02/22

7.3. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA ORDINARIA.
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES

25/06/22

TEORÍA DEL DERECHO

28/06/22

MICROECONOMÍA

20/06/22

DERECHO CIVIL I

13/06/22

HISTORIA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO-MUNDIAL CONTEMPORÁNEO
DERECHOS HUMANOS

23/06/22
16/06/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO PENAL I
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II

17/06/22
21/06/22

DERECHO PROCESAL I

24/06/22

DIRECCIÓN COMERCIAL

27/06/22

DERECHO CIVIL II

16/06/22

CONTABILIDAD GENERAL

14/06/22

DERECHO PENAL I

17/06/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
DERECHO PENAL II

28/06/22
20/06/22

MÉTODOS CUANTITATIVOS

25/06/22

DERECHO PROCESAL II

18/06/22

CONTABILIDAD FINANCIERA II

13/06/22

INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UE

16/06/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO FINANCIERO I
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

16/06/22
18/06/22

DERECHO CIVIL IV

27/06/22

ECONOMÍA ESPAÑOLA

24/06/22

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

21/06/22

DIRECCIÓN DE RRHH-I

14/06/22

DERECHO PENAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (OPT)
PROPIEDAD INDUSTRIAL,

15/06/22
24/06/22

INTELECTUAL Y O.M. (OPT)
DERECHO LOCAL (OPT.)

24/06/22

QUINTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II

15/06/22

PROCESO ADMINISTRATIVO (OPT.)

28/06/22

FISCALIDAD EMPRESARIAL (OPT.)

20/06/22

DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS
OPERADORES DEL MERCADO (OPT.)

TFG

23/06/22

18/06/22

13/06/22
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7.4. SEGUNDO CUATRIMESTRE - CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
PRIMER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES

11/07/22

TEORÍA DEL DERECHO

13/07/22

MICROECONOMÍA

7/07/22

DERECHO CIVIL I

5/07/22

HISTORIA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO-MUNDIAL CONTEMPORÁNEO
DERECHOS HUMANOS

9/07/22
6/07/22

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO PENAL I
TÉCNICAS CUANTITATIVAS II

8/07/22
9/07/22

DERECHO PROCESAL I

11/07/22

DIRECCIÓN COMERCIAL

13/07/22

DERECHO CIVIL II

7/07/22

CONTABILIDAD GENERAL

5/07/22

DERECHO PENAL I

8/07/22

TERCER CURSO
ASIGNATURA

DÍA

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
DERECHO PENAL II

13/07/22
9/07/22

MÉTODOS CUANTITATIVOS

11/07/22

DERECHO PROCESAL II

7/07/22

CONTABILIDAD FINANCIERA II

5/07/22

INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UE

6/07/22
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CUARTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO FINANCIERO I
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

5/07/22

DERECHO CIVIL IV

13/07/22

ECONOMÍA ESPAÑOLA

11/07/22

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

9/07/22

DIRECCIÓN DE RRHH-I

7/07/22

DERECHO PENAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (OPT)
PROPIEDAD INDUSTRIAL,

6/07/22

12/07/22
8/07/22

INTELECTUAL Y O.M. (OPT)
DERECHO LOCAL (OPT.)

16/07/22

QUINTO CURSO
ASIGNATURA

DÍA

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II

5/07/22
11/07/22

PROCESO ADMINISTRATIVO (OPT.)

13/07/22

FISCALIDAD EMPRESARIAL (OPT.)

7/07/22

DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS
OPERADORES DEL MERCADO (OPT.)

TFG

9/07/22

13/07/22
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IV. POSGRADO OFICIAL DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

92

1. MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ENTORNOS INTERNACIONALES
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Créditos: 60 ECTS
Calendario académico: https://secretariageneral.ugr.es/pages/calendariomasteres2122
Período de docencia: 27 de septiembre de 2021 a 24 de junio de 2022.
Contenido y cronograma: https://masteres.ugr.es/entornos_internacionales/pages/ficha
Modalidad: Presencial. El Máster está diseñado para que el alumnado decida
entre dos orientaciones, investigadora y profesional, y dos especialidades, una enfocada a la administración general de empresas y otra a la dirección de recursos
humanos.
Plan de Estudios:
Créditos
obligatorios

Módulos
MÓDULO 1 Común:

Créditos
ofertados

12

12

0

15

0

15

3

9

MÓDULO 4: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3

9

MÓDULO 5: SEMINARIOS

0

6

MÓDULO 6: PRÁCTICAS EXTERNAS

0

12

MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE MÁSTER

12

12

EMPRESAS EN ENTORNOS INTERNACIONALES
MÓDULO 2: Específico especialidad:
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(Especialidad: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS)
MÓDULO 2: Específico especialidad:
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(Especialidad: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)
MÓDULO 3: INFORMATIZACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES EN GESTIÓN

TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER
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60

Coordinador: Prof. Dr. Juan Antonio Marmolejo Martín (jmarmo@ugr.es);
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla
C/ Santander, 1 C.P. 52005 (Melilla) Melilla.
Tlfns.: 952698789 // 952698712
Sitio web: https://masteres.ugr.es/entornos_internacionales/
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2. MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA (CAMPUS DE MELILLA)
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Créditos: 60 ECTS
Calendario académico: https://secretariageneral.ugr.es/pages/calendariomasteres2122
Período de docencia: 27 de septiembre de 2021 a 24 de junio de 2022.
Contenido y cronograma: https://masteres.ugr.es/abogacia/pages/info_academica/curso-2021/ordenacion-docente-melilla/ordenacionacademica20212022melilladefinitiva
Modalidad: Presencial.
La Titulación consta de dos cursos (1º y 2º) correspondientes a dos cursos
académicos: 1º curso (2021-2022), y 2º curso (2022-2023).
El Máster Universitario en Abogacía, título oficial de la Escuela Internacional
de Posgrado de la Universidad de Granada, organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, se oferta con carácter bianual, impartiéndose
el primer curso de la 3ª ed. durante el curso académico 2021-2022. La superación
del Máster requiere la asistencia obligatoria regular en los términos que plantea la
normativa académica universitaria. Se considera esta asistencia obligatoria regular
a aquélla que supera el 80% de las sesiones programadas correspondientes a la ordenación docente y los contenidos de cada una de las asignaturas teóricas y prácticas conformadoras del plan de estudios de la Titulación.
Este régimen de asistencia es susceptible de condicionar las diferentes modalidades de evaluación de las asignaturas del plan de estudios, así como las formas de
proceder particulares relacionadas con ellas. Todas son recogidas expresamente en
la vigente Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidadde Granada.
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Plan de Estudios:
PRIMERO

ASIGNATURA

Módulos

Ejercicio

Régimen jurídico, organización y desarrollo

de la Abogacía

de la profesión de abogado

Derecho Público I

Asesoría civil

Asesoría mercantil,
fiscal y laboral

Prácticas

Constitucional e Internacional, jurisdicción y
arbitraje

6
5

Asesoría de familia y sucesoria

4

Asesoría mercantile

5

Asesoría fiscal

4

Asesoría laboral

4

Ejercicio de la profesión de abogado

4

Derecho Civil

4

Jurisdicción y proceso civil

SEGUNDO

ASIGNATURA

Módulos

Proceso penal

5,5
8
60

ECTS
6

Ejecución de sentencias penales y
Derecho penitenciario

Prácticas

4,5

Proceso civil

TOTAL CRÉDITOS A MATRICULAR

Derecho Público

6

Derecho de obligaciones, inmobiliario y ubanístico.

Mercantil, fiscal y laboral

Asesoría penal

ECTS

Actuación de la Administración y
procedimientos administrativos
Derecho penal

3
6,5
4

Derecho Público

4,5

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster
TOTAL CRÉDITOS A MATRICULAR
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6
30

Coordinadora: Profa. Dra. Laura Gázquez Serrano, lgazquez@ugr.es,
Departamento de Derecho Civil. Facultad de Derecho.
Plaza de la Universidad, nº 1 C.P. 18071 (Granada), Tlfno.: 958243414
Coordinadora de prácticas: Dña. Francisca María Gómez Díaz.
Gestión administrativa: El Máster Universitario en Abogacía en el Campus de
Melilla, como título oficial de posgrado de la Universidad de Granada, dispone de
un personal de administración y servicios particular para el apoyo a las partes implicadas en la Titulación (coordinador académico y coordinadora de prácticas, docentes y discentes). Su puesto se encuentra en la sede de la Escuela Internacional
de Posgrado de la Universidad de Granada (Avenida de Madrid, 13, 18012, Granada). Es Dña. ROSARIO ARROYO GARCÍA, su teléfono de contacto es:
958249690. La dirección de correo electrónico es masterabogacia@ugr.es
Sitio web: https://masteres.ugr.es/abogacia/
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V. INTERNACIONALIZACIÓN.

INTERNACIONALIZACIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla impulsa la
movilidad académica de los estudiantes gracias a diferentes programas nacionales e internacionales:

Erasmus +, Erasmus+Dimensión
Internacional, Plan Propio de Movilidad, Libre movilidad, SICUE,
Erasmus+ Prácticas Internacionales.

1. ERASMUS+.
Durante la duración de Grado, los estudiantes tienen derecho a una bolsa de
hasta 12 meses de beca Erasmus+ (estudios) para la movilidad internacional.
Este Programa de movilidad de la Unión
Europea, permite al estudiante realizar
un período de estudio en una Universidad de un país de la Unión con la cual la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla haya suscrito el correspondiente convenio, y dentro de las normas de la Universidad de Granada que
rigen estas convocatorias. Finalizada la
estancia, el estudiante tiene derecho a
solicitar el reconocimiento de los estudios realizados en la Universidad extranjera para lo que se aplican las Normas
Generales de la Universidad sobre reconocimiento de créditos cursados en Universidades extranjeras.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla se ha promovido constantemente la movilidad europea e internacional del profesorado y
alumnado a través de los diferentes programas disponibles por la Universidad
de Granada, y en especial mediante el

Programa Erasmus +. De este modo, no
sólo se ha buscado una mera movilidad
física, sino a la vez, el aprendizaje de
idiomas que permita a la próxima generación de estudiantes una mejor formación y posicionamiento competitivo en
el mercado. En este sentido, en los últimos años se han firmado más de 20
acuerdos bilaterales con Universidades
europeas para promocionar tanto la movilidad de estudiantes Incoming como
Outgoing estableciendo en algunos casos criterios mínimos lingüísticos para
cursar un semestre o el curso completo
en la Universidad de destino. De este
modo, puede destacarse los siguientes
requerimientos lingüísticos en los Convenios firmados y vigentes hasta la fecha:
1. Katholieke Hogeschool ZuidWest -Vlaanderen: Inglés B1 y Alemán
B1
2. Haute Ecole de Liège-Luxemburg: Francés B1
3. Plovdiviski Universitet Paissi
Hilendaiski: Inglés B1

4. Technische Universität Dresden: Alemán B1
5. Université Catholique de Lille:
Inglés B1
6. Université d’ Orleans: Francés
B1
7. Université París 13 (ParisNord): Francés B1 e Inglés A2
8. Université Valenciennes: Francés A2 e Inglés B1
9. Aristotle University of Thessaloniki: Inglés A2
10. Universitá Degli Studi di Roma
La Sapienza: Italiano B1
11. Cyril and Methodious University: Inglés B1 y Macedonio A2
12. Universitet I TROMSO: Inglés
B1
13. Universitatea Petrol-Gaze Din
Ploiesti: Inglés B1
14. Vives University of Applied
Sciences Kortirjk-Roestaren Torhout:
B2 de Holandés y B1 de Inglés

Coordinador Erasmus: Yulia Dzhabarova j_jabarova@uni-plovdiv.bg

Por otro lado, el listado completo de
Universidades extranjeras con el que la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla tiene acuerdo bilateral serían los siguientes:

8.
Aristotle University of Thessaloniki
Coordinador Erasmus: erasmus_agreements@auth.gr

1.
Katholieke Hogeshool ZuidWest-Vlaanderen
Coordinador Erasmus: Johan Cottyn
johan.cottyn@katho.be
2.
Haute Ecole de Namur-LiegeLuxemburg
Coordinador Erasmus: Marie-Anne LeCompte marie-anne.lecomte@henallux.be
3.
Plovdivski Universitet Paissi
Hilendarski

4.
Technische Universität Dresden
Coordinador Erasmus: Bernhard Schipp
Bernhard.schipp@tu.dresden.de
Université Catholique de Lille
Coordinador Erasmus: Annie Claude
Guiset: Claude.guiset@univ-catholille.fr
5.
Université d’Orleans
Coordinador Erasmus: Pierre Olivier
Lombarteix Pierre.olivier.lombarteix@univ.orleans.fr
6.
Université Paris 13 (ParisNord)
Coordinador Erasmus: Jean Michel Millot: gea-dir@iutsd.univ-paris13.fr
7.
Université Valenciennes
Coordinador Erasmus:Virginie Lesage
erasmus@univ-valenciennes.fr

9.
Universitá degli studi di Foggia
Coordinador Erasmus: Laura de Palma
lauradepalma.europa@unifg.it
10.
Universitá degli studi di Peruggia
Coordinador Erasmus: Sonia Trinari
area.relint@unipg.it/internazionale
11.
Universitá degli studi di Roma
La Sapienza

Coordinador Erasmus: Maria D’Antoni
maria.dantoni@uniroma1.it

17.
Universidade da Beira Interior
Coordinador Erasmus: Sofia Correia
Lemos socrates@ubi.pt

12.
Universitá di Sassari
Coordinador Erasmus: Barbara Silveri
bsilveri@uniss.it

18.
Instituto Politecnico de Leira
Coordinador Erasmus: Ana Cecilia de
Oliveira Gándara Boa acecilia@ipleira.pt

SS Cyril and Methodious University
Coordinador Erasmus: Meri
Cvetkovska:
m.cvtkovska@ukim.edu.mk

19.
Instituto Politecnico de Portoalegre
Coordinador Erasmus: Helena Freire
Camerom helenac@estgp.pt

13.
Universite I Tromso
Coordinador Erasmus: Reidun Sundstrom international@uit.no

20.
Universitatea Petro-Gaza Din
Ploiesti
Coordinador Erasmus: Boni Straoanu
boni_straoanu@upg-ploiesti.ro

14.
Instituto Politecnico do Cavado e do Ave
Coordinador Erasmus: gri@ipca.pt

21.
Ankara University
Coordinador Erasmus: Ozgur Ates erasmus@politics.ankara.edu.tr

15.
Instituto Politecnico de Castelo
Branco
22.
Pamukale Universitesi
Coordinador Erasmus: Conceiçao Bap- Coordinador Erasmus: Suleyman Barutista cbaptista@ipcb.pt
tçu sbarutcu@pau.edu.tr

16.
Instituto Politecnico de Coim- 23.
Istinye Universitesi
bra
Coordinador Erasmus: Ismail Çiftçi iciCoordinador Erasmus: Manuela Largui- ftai@istinye.edu.tr
nho mlarguinho@iscac.pt

2. ERASMUS+ DIMENSIÓN INTERNACIONAL.
La Universidad de Granada convoca
plazas de movilidad internacional en e
marco de los acuerdos interinstitucionales formalizados bajo el Programa Erasmus + Dimensión Internacional suscritos por la UGR.
En el curso 2020/21 los estudiantes
de grado han podido optar por hacer una
estancia de movilidad de un semestre o
un año completo en alguna de las universidades de los siguientes países:
BALCANES: Albania, Bosnia and
Herzegovina, Serbia
PAÍSES VECINOS DEL ESTE:
Armenia, Bielorrusia, Georgia,
Ucrania;

PAÍSES VECINOS DEL SUR:
Israel, Líbano, Jordania y Túnez.
ASIA: Sri Lanka
RUSIA: Rusia.
El acuerdo de estudios y la movilidad en sí siguen el modelo del Erasmus+(estudios).

Más información en:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/dimensioninternacional

3. PLAN PROPIO DE MOVILIDAD.
El programa propio comprende una
serie de subprogramas de movilidad
con Países Árabes, Este de Europa,
EE.UU. y Canadá, América Latina,
Australia y Asia, desarrollados a partir
de los numerosos convenios bilaterales
vigentes que han sido suscritos por la
Universidad de Granada y que están
abiertos a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, siempre que existan
los correspondientes estudios en la uni-

versidad de destino. Como en los programas anteriores, el acuerdo de estudios y la gestión de la movilidad siguen
el modelo del Erasmus+ (estudios).
La información de este programa de
movilidad internacional se puede encontrar en:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/prog_propio

4. LIBRE MOVILIDAD INTERNACIONAL.
La Libre movilidad permite realizar
una estancia de estudios en otra Universidad fuera de España al margen de los
convenios y convocatorias de la UGR.
La Universidad de destino no debe tener

un convenio con la Facultad de Derecho
y la viabilidad del acuerdo de estudio
será evaluada por el responsable del Vicedecanato de Internacionalización individualmente.

5. SICUE: MOVILIDAD NACIONAL.
Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla también disponen de la posibilidad de realizar un período de estudios en otra Universidad española. Ello tiene lugar dentro del programa denominado SICUE.
Entre las universidades españolas con
las que existen acuerdos de intercambio
de estudiantes se encuentran las siguientes:

Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Pablo de Olavide, Jaén, Huelva,
Illes Balears, Cádiz, Málaga, Complutense de Madrid
Los plazos y los requisitos para la
solicitud de estas plazas, y las correspondientes becas, se encuentran en la
página web del Servicio de Asistencia
Estudiantil:
http://ve.ugr.es/pages/sae/sicue

6. ACUERDO DE ESTUDIOS.
Gracias a estos programas de movilidad, los estudios que se hayan cursado
en el extranjero o en otra Universidad
española (en el caso del programa SICUE) se reconocerán por la Facultad de
Derecho siempre que previamente a la
realización de la movilidad, se firme un
contrato de estudios o acuerdo académico entre el alumno y la Facultad. En
este contrato de estudios se refleja, de
una parte, cuáles son las asignaturas que
se cursarán en la universidad de destino
y, de otra, cuáles son las asignaturas que
se reconocerán, una vez superadas
aquéllas, en los estudios conducentes al

título de ADE, Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y el doble grado
ADE+Derecho.
En el caso de los programas de movilidad internacionales, los modelos de
acuerdo académico para las distintas titulaciones que se imparten en la Facultad de Derecho se pueden encontrar en
la siguiente página web del Vicerrectorado de Internacionalización

Formulario UGR:

http://internacional.ugr.es/pages/archivos/impresos/acuerdoestudios

por el Vicerrectorado de Internacionalización.

1º El estudiante se compromete al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento
de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes.

A fin aprovechar las posibilidades
formativas que existen en la universidad de destino, se recomienda que las
asignaturas a cursar en destino sean reconocidas por créditos de optatividad;
en el caso de asignaturas obligatorias
delos planes de estudios de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, no es necesario que la asignatura a
cursar en destino sea idéntica a la asignatura que será reconocida en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Melilla, pero sí que el valor formativo y
la equivalencia de contenidos permita
validar académicamente el acuerdo de
estudios.

2º Igualmente, la Universidad de
Granada se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento y particularmente al pleno reconocimiento de los estudios realizado
como parte del plan de estudios degrado
que el estudiante esté cursando en la
Universidad de Granada en los términos
previstos en el Acuerdo de Estudios, y
con las calificaciones obtenidas en la
Universidad de destino, de acuerdo con
los criterios elaborados por las instituciones de destino y asistidos por las
equivalencias orientativas establecidas

El estudiante debe presentar un borrador del acuerdo de estudios a su tutor
docente quien dará su visto bueno previa valoración de la necesidad de realizar cambios para que el contrato cumpla
con la normativa de la Universidad de
Granada y los criterios de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla
que sean de aplicación. Obtenido el
visto bueno del tutor docente, el estudiante deberá subirlo a la sede electrónica donde finalmente el responsable de
Internacionalización lo firmará si lo estima oportuno.

Formulario UE:
http://internacional.ugr.es/pages/archivos/impresos/e_plantilla_gestacuest_ue

En su virtud, el estudiante y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de Melilla acuerdan lo siguiente:

7. ERASMUS+ PRÁCTICAS Y PRÁCTICAS INTERNACIONALES.
Los estudiantes de la Facultad de
Derecho podrán realizar las prácticas
internacionales en alguno de los programas de prácticas al efecto y éstas podrán reconocerse por la asignatura Prácticas externas del Grado de Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el
Doble Grado de ADE+Derecho.
Uno de los programas más atractivos para hacer las prácticas internacionales es el de Erasmus+ Prácticas. Está
disponible para todos los estudiantes de
Grado con una duración de 2 a 12 meses
y es compatible con haber disfrutado de
una beca Erasmus (estudios) siempre
que el estudiante no haya agotado el
máximo de 12 meses de beca.
La gestión del programa la realiza el
Centro de Empleo y Prácticas cuyo contacto es erasmuspracticas@ugr.es. Su
página web es: http://cpep.ugr.es/
De forma breve, las prácticas internacionales se pueden hacer a través de
los siguientes programas:
• Erasmus+ (cuando sea ofrecida por
la Universidad de destino). Su gestión
corresponde a la ORI central
• Erasmus+ Prácticas (Servicio de
Empleo y Prácticas)
• Plan Propio de Prácticas Internacionales (Servicio de Empleo y Prácticas)
• Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperación
• FARO
• Otros (becas del Parlamento Europeo u otras instituciones europeas e internacionales)

En este sentido, basta destacar otra
en la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Melilla la implementación
con gran éxito del Proyecto 3Economy+, seleccionado dentro de la Key
Action 2 Erasmus + bajo la cobertura de
la convocatoria 2017. Junto a la Universidad de Granada, se encuentra el Instituto Politécnico de Portoalegre y la Universidad de Malta, colaborando conjuntamente para desarrollar e implementar
una educación innovativa, el aprendizaje de idiomas y la posibilidad de realizar prácticas internacionales que promocionen el carácter internacional del
currículo académico, con una especial
atención a las áreas de Economía, Turismo y Marketing. Este Proyecto tiene
una finalidad de carácter inclusivo al focalizar en tres territorios con un carácter
multicultural que lo hacen especialmente atractivo, como son Melilla, Portoalegre y Malta, que colaborando conjuntamente pueden ofrecer una diversidad potencial de empleo que beneficiará tanto al alumnado como a la población de estos territorios.
Para mayor información sobre este

proyecto, y su fomento dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla, puede consultarse el siguiente enlace en su apartado “Enterprises”

http://www.3economyplus.eu/

8. MOVILIDAD DOCENTE Y DEL PAS.
El personal docente y de administración y servicios de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla
puede acogerse también a diferentes
programas de movilidad docente y formativa en universidades extranjeras.
Con el Programa Erasmus+ el personal
docente y de administración y servicios
podrá desarrollar su movilidad en una
de las Facultades de Derecho, Económicas o Relaciones Laborales de Europa con las que nuestra Facultad tenga
acuerdos bilaterales. Para destinos fuera
de la Unión Europea, la movilidad se financia con el Programa Erasmus+ Dimensión Internacional y con el Plan
Propio de la UGR.

Toda la información relativa a las
convocatorias (objeto, finalidad, duración y fecha de la estancia, requisitos de
la institución de destino, requisitos de la
docencia impartida, requisitos del profesorado, criterios de selección, solicitud, resolución, obligaciones de los profesores seleccionados, ayuda económica, pago, y justificación de la estancia), se encuentra disponible en la siguiente página web:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/profesores/salientes/index

PARTE III. MATRICULACIÓN Y CALENDARIO 2021-2022.

1. RESOLUCIÓN DE LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DE 29 DE JUNIO DE 2021, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS
PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2021-2022
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Estas Normas tienen por objeto regular
el procedimiento de formalización de la
matrícula en las enseñanzas oficiales
universitarias de Grado, Máster Universitario y en los Programas de Doctorado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en estas
Normas serán de aplicación al estudiantado de las enseñanzas oficiales de
Grado, Máster Universitario y Doctorado de la Universidad de Granada durante el curso 2021-2022.

2.
Estudiantado en régimen de enseñanza ordinaria: es aquel que ha formalizado su matrícula en la Universidad
de Granada para obtener la prestación de
los servicios docentes y/o de evaluación
en actividades formativas previstas en el
plan de estudios correspondiente a un
determinado título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y con la finalidad de que los
resultados académicos que pudiera obtener produzcan efectos para la obtención
de dicho título.
A su vez, en función del número de veces que ha formalizado dicha matrícula,
se distingue entre:

a)
Estudiantado oficial de nuevo
ingreso: aquel que formaliza por primera
vez su matrícula en la Universidad de
Artículo 3. Definiciones.
Granada en un título universitario ofiA efectos de las presentes Normas, se es- cial.
tablecen las siguientes definiciones:
b)
Estudiantado oficial que conti1.
Enseñanzas universitarias ofi- núa estudios: aquel que, con expediente
ciales: las conducentes a la obtención de académico activo en la Universidad de
títulos con validez en todo el territorio Granada en un determinado centro y tinacional; surten efectos académicos ple- tulación de carácter oficial, formaliza
nos y habilitan, en su caso, para la reali- por segunda o posterior vez su matrícula
zación de actividades reguladas de ca- en dicho centro y titulación.
rácter profesional, de acuerdo con la
Estudiantado en régimen de ennormativa que en cada caso resulte de 3.
señanza
extraordinaria: aquel que,
aplicación.
reuniendo los requisitos de acceso y sin
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haber obtenido plaza por los procedimientos de admisión, formaliza su matrícula en la Universidad de Granada
para obtener la prestación de los servicios docentes y/o de evaluación en actividades formativas previstas en el plan
de estudios correspondiente a un determinado título universitario de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, pero sin que los resultados académicos que pudiera obtener produzcan
efectos para la obtención de dicho título.
4.
Estudiantado en régimen de enseñanza extracurricular: aquel que,
reuniendo los requisitos académicos
para la obtención del título, solicita matricularse de alguna asignatura adicional. Los resultados académicos que pudiera obtener serán incorporados al expediente académico e incluidos en las
certificaciones académicas que se expidan.

1.
El estudiantado de la Universidad de Granada realizará el proceso ordinario de matrícula mediante el sistema
de automatrícula de cada nivel de estudios, de acuerdo con las instrucciones y
requerimientos especificados en dicho
sistema, excepto:
a)
Quien proceda de traslado de
expediente.
b)
Quien continúe estudios y en el
curso anterior hubiera desistido de su solicitud de matrícula como consecuencia
del impago parcial o total de los precios
públicos, salvo en el caso del impago de
la alteración de la matrícula.
c)
Quien haya sido autorizado
para realizar una matrícula extraordinaria, según lo estipulado en los artículos 8
y 13 de estas Normas.

d)
Quien vaya a cursar estudios en
el
marco
de programas de movilidad en5.
Estudiantado de estudios contrante.
juntos o interuniversitarios: aquel que,
ya matriculado en otra universidad del
e)
Quien tenga autorizada la siplan de estudios conjunto verificado enmultaneidad de estudios previamente
tre esa universidad y la Universidad de
iniciados.
Granada, formaliza una matrícula en
esta Universidad a los únicos efectos de f)
Quien haya abandonado volunrecibir los servicios universitarios pre- tariamente sus estudios y solicite retovistos en la memoria de verificación del marlos.
título.
g)
Quien no pudiese proseguir sus
CAPÍTULO II
estudios por incumplimiento de las Normas de Permanencia y solicite admisión
Procedimiento
y matrícula.
Artículo 4. Procedimiento.

2.
Considerando que existen en
los planes de estudios de Grado determinadas asignaturas con requisitos previos
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de matriculación (Prácticas Externas y/o
Trabajo Fin de Grado) en las que el estudiantado no puede formalizar automatrícula en los plazos ordinarios, se establece la posibilidad de formalizar la matrícula en la administración del centro
académico correspondiente.

CAPÍTULO III

3.
El estudiantado de Grado o
Máster Universitario que haya abandonado los estudios cumpliendo los requisitos de rendimiento académico mínimo
recogidos en las Normas de Permanencia, podrá solicitar una nueva matrícula,
siendo su solicitud de admisión resuelta
por el decano o decana y director o directora del centro al que esté adscrita la
titulación o por el/la coordinador/a del
Máster Universitario correspondiente.
En caso de ser concedida, la matrícula se
hará según indicaciones del centro académico o de la Escuela Internacional de
Posgrado.

1.
ción

Plazos de matrícula y modifica-

a)

Estudiantado de nuevo ingreso.

4.
Al estudiantado admitido en un
Programa de Doctorado se le proporcionará un código de activación por parte
del Centro de Servicios Informáticos y
Redes de Comunicación (CSIRC), mediante el cual tendrá acceso a la Oficina
Virtual de la Universidad de Granada y
al “Portal de Seguimiento Académico
del Doctorando”. Dicho código tendrá la
consideración de identificación de los
interesados y de firma electrónica en el
procedimiento de matrícula a efectos de
lo establecido en los artículos 9.2.c) y
10.2c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

b)
dios.

Plazos y modalidades de matrícula
SECCIÓN 1ª. ESTUDIOS DE
GRADO
Artículo 5. Plazos y documentación.

Los plazos de matrícula vendrán determinados en el Acuerdo de la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los estudios
oficiales universitarios de Grado. La
matrícula se considerará provisional y
quedará condicionada a la verificación
de la documentación presentada y demás
requisitos exigidos por la legislación vigente.
Estudiantado que continúe estu-

Los plazos de matrícula los determinará
para cada curso académico el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada.
c)

Modificación.

El plazo de modificación de matrícula lo
determinará para cada curso académico
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
d)
Las solicitudes de matrícula
para continuar estudios y las alteraciones formuladas fuera de plazo serán resueltas por la persona responsable del
Vicerrectorado con competencias en
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materia de estudiantado. En caso de ser
concedidas, solamente generarán el derecho a la prestación de servicios docentes posteriores al momento de su solicitud.
2.

Documentación o datos.

La documentación o datos que se indican en el ANEXO I deberán constar en
el expediente del estudiantado en los
plazos establecidos para ello. La Universidad de Granada consultará o recabará
los documentos salvo que haya oposición motivada por parte del estudiantado
o no sea posible obtenerlos o verificarlos
a través de las plataformas de intermediación de datos o redes corporativas habilitadas al efecto; en ambos casos, la
documentación deberá ser aportada por
el estudiantado.

proceso de extinción de los títulos oficiales de Grado, abonarán por cada crédito los precios públicos que establezca
la Comunidad Autónoma de Andalucía
por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios en
las universidades públicas andaluzas.
El derecho a examen y correspondiente
evaluación de las asignaturas quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudios o por las que se hayan determinado
por la Universidad.
Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de exámenes
en los tres cursos académicos siguientes.

Los exámenes versarán sobre los contenidos, competencias y objetivos fijados
en el programa del último curso en que
La matrícula del estudiantado al que se se impartió la asignatura.
le haya requerido documentación o datos, especialmente la justificativa o acre- Este estudiantado tendrá derecho a tutoditativa de reunir los requisitos alegados rías y asistencia por parte del profesopara el acceso y obtención de una plaza rado responsable de la asignatura, que
de nuevo ingreso en la Universidad de será designado por el Departamento.
Granada, no será elevada a definitiva
hasta su presentación o acreditación y no Artículo 7. Estudiantado de moviliprocederá la tramitación de ningún do- dad.
cumento administrativo. La no presenta1.
Estudiantado enviado.
ción o acreditación documental de esos
requisitos, tras el proceso de requeri- Realizará la matrícula en los plazos demiento, supondrá el desistimiento de la terminados para cada curso académico
solicitud de matrícula.
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
Artículo 6. Planes de estudios de
Grado en extinción.
La modificación del acuerdo de estudios
implicará necesariamente una modificaEl estudiantado matriculado en asignación de la matrícula del estudiantado que
turas sin docencia y únicamente con derecho a examen, como consecuencia del
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será realizada de oficio por la administración del centro, de manera que esta refleje el contenido del acuerdo. Si como
consecuencia de esta modificación de
matrícula se viese minorado el importe
de la matrícula, se procederá a la devolución de los precios públicos correspondientes.
2.

Estudiantado acogido.

2º En el resto de cursos, podrá formalizar su matrícula entre 42 y 78 créditos,
ambos inclusive. El estudiantado de programas conjuntos de estudios oficiales
podrá matricular hasta 96 créditos.
3º Solo de forma excepcional, podrá matricular más de 78 o de 96 créditos, previa solicitud justificada de la persona interesada dentro de los correspondientes
plazos de modificación de matrícula.

Realizará en el centro de acogida la matrícula de las asignaturas que consten en 4º Asimismo, podrá matricular más de
el acuerdo de estudios previamente 78 o de 96 créditos, cuando los créditos
aprobado en la forma que se determine. que excedan de dicha cantidad lo sean
como consecuencia de un proceso de reLas modificaciones de la matrícula efec- conocimiento.
tuadas a consecuencia de una modificación del acuerdo de estudios serán reali- b)
Estudiantado con matrícula a
zadas por los centros, y no se verán afec- tiempo parcial.
tadas por los plazos de modificación de
1º Tendrá esta consideración quien se
matrícula indicados en estas Normas.
matricule en un número de créditos
Artículo 8. Créditos mínimos a matri- comprendido entre 24 y 41, ambos incular y modalidades de dedicación al clusive así como aquellos que se matriestudio.
culen en un número menor de créditos y
comprendan todos los créditos necesaEl estudiantado que vaya a realizar estu- rios para la obtención del título.
dios de Grado deberá matricularse, según las modalidades de dedicación, de 2º El estudiantado de nuevo ingreso que
los créditos indicados a continuación:
desee realizar su matrícula en la modalidad de tiempo parcial ha de formalizar
1.
Matrícula ordinaria
inicialmente matrícula de primer curso
completo, o al menos de 60 créditos.
a)
Estudiantado con matrícula a Posteriormente, deberá solicitar el camtiempo completo.
bio de modalidad de estudios dentro del
plazo oficial de matrícula, y acreditar
1º Tendrá esta consideración el que se
documentalmente los motivos que le immatricule en primer curso de al menos
piden la realización de estudios a tiempo
60 créditos, con un máximo de 78 crédicompleto.
tos, siendo este el régimen para iniciar
estudios en la Universidad de Granada. c)
Observaciones generales.
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1º El estudiantado que continúe estudios
podrá elegir en el momento de realizar
su matrícula o su modificación, entre hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial.

a)
Esta modalidad de estudio en
régimen de dedicación a tiempo reducido tiene carácter excepcional y está
orientada a quienes deseen cursar parte
de los estudios que ofrece la Universidad de Granada sin que su finalidad sea
2º En todo caso, la elección de las tipo- la obtención de un título universitario de
logías anteriores estará condicionada Grado.
por los requisitos y limitaciones que se
establezcan en el correspondiente plan Al estudiantado que se matricule en este
de estudios.
régimen de dedicación no le serán de
aplicación las condiciones académicas y
3º En relación con la modalidad de dedi- límites establecidos en las Normas de
cación al estudio, los créditos reconoci- Permanencia.
dos tendrán la consideración de créditos
b)
El número de créditos a matrimatriculados.
cular en esta modalidad estará compren4º Sin perjuicio de lo dispuesto en este dido entre un mínimo de 6 y un máximo
artículo, quien participe en programas o de 24.
convenios de movilidad deberá matricular las asignaturas y/o el número de cré- c)
No se podrán matricular asignaditos que figure en su acuerdo de estu- turas de formación básica del correspondios.
diente plan de estudios.
5º La resolución de las solicitudes relacionadas con los cambios de modalidad
de estudios es competencia del decano o
decana y director o directora del centro
académico de la Universidad de Granada, quienes resolverán en el plazo de
un mes. Transcurrido dicho plazo se entenderá estimada la solicitud.

d)
Solo se podrán matricular aquellas asignaturas en las que queden plazas
vacantes.

e)
Para poder realizar la matrícula
en esta modalidad hay que reunir los requisitos exigibles para el acceso a la universidad y no estar matriculado en otra
titulación de Grado o Máster Universita6º En la resolución notificada a la per- rio impartida en un centro propio o adssona interesada se indicará el plazo de crito de la Universidad de Granada.
que dispone para realizar el ajuste a los
En estas matrículas se aplicarán
créditos fijados para estos tipos de ma- f)
los
mismos
precios públicos y las mistrícula.
mas exenciones y bonificaciones, que en
2.
Matrícula extraordinaria.
las matrículas en régimen de enseñanza
oficial.
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g)
La solicitud de esta matrícula se
realizará en los períodos de modificación de matrícula y en la forma que se
determine.
h)
La competencia para la resolución de las solicitudes de matrícula extraordinaria corresponde a los decanos o
decanas y directores o directoras de los
centros académicos.
3.

La solicitud de modificación de matrícula se hará en los plazos determinados
para cada curso académico por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Granada.
La persona interesada podrá realizar modificación de matrícula una única vez en
cada uno de los plazos establecidos para
ello.

Matrícula extracurricular.

La concesión de la modificación de matrícula estará condicionada a que las
a)
Esta modalidad de matrícula asignaturas no hayan sido previamente
está dirigida al estudiantado que desea evaluadas.
ampliar con nuevas asignaturas su expediente tras haber completado todos los 1.
Anulación de matrícula.
requisitos para la expedición del título
a)
Se entiende por anulación de
universitario de Grado.
matrícula la baja de una, varias o todas
b)
En estas matrículas se aplicarán las asignaturas.
los mismos precios públicos y las misSe establece el último día del
mas exenciones y bonificaciones que en b)
las matrículas en régimen de enseñanza período docente del primer semestre,
como límite para la presentación de sooficial.
licitudes de anulación de matrícula para
c)
Las solicitudes se realizarán en asignaturas anuales y semestrales. La
los períodos de modificación de matrí- solicitud para asignaturas correspondientes exclusivamente al segundo secula en la forma que se determine.
mestre se presentará con una antelación
d)
La competencia para resolver mínima de una semana antes del inicio
las solicitudes de matrícula extracurricu- del período oficial de exámenes en conlar corresponde a los decanos o decanas vocatoria ordinaria de dicho semestre,
y directores o directoras de los centros teniendo en cuenta que en ningún caso
académicos.
podrán ser anuladas asignaturas evaluadas en la convocatoria especial.
Artículo 9. Modificación de matrícula.
c)
Excepcionalmente se atenderán
anulaciones fuera de los plazos determiPor modificación de la matrícula se en- nados para cada curso académico por el
tiende cualquier cambio en los datos de Consejo de Gobierno de la Universidad
carácter académico tras la solicitud de de Granada por causas debidamente
formalización de matrícula.
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acreditadas, siempre y cuando las asig- Igualmente darán derecho a devolución
de precios públicos efectivamente ingrenaturas no hayan sido evaluadas.
sados por las asignaturas de segundo sed)
Para el estudiantado de nuevo mestre cuando se trate de solicitudes de
ingreso, la anulación de asignaturas, anulación total presentadas entre los dos
salvo que sea total, no podrá suponer un plazos de modificación de matrícula.
nivel de matrícula inferior a 24 créditos.
En caso de anulación total, para matricu- h)
No serán objeto de devolución
larse de nuevo en la misma titulación, los precios públicos por servicios admideberá someterse al procedimiento de nistrativos. No obstante, tendrá derecho
admisión.
a la devolución de la totalidad de precios
públicos efectivamente ingresados
e)
La anulación de matrícula, total quien, como consecuencia del actual siso parcial, que afecte a asignaturas ya tema de preinscripción, hubiera formalievaluadas, en ningún caso será conce- zado su matrícula en esta Universidad y
dida.
posteriormente causara baja en ella por
matricularse en otra Universidad y así lo
f)
Si como consecuencia del justifique documentalmente.
desistimiento hubiese que suprimir de la
matrícula asignaturas ya evaluadas, las i)
Las solicitudes de anulación
administraciones de los centros acadé- presentadas con posterioridad a la finalimicos quedan habilitadas para realizar la zación de cualquiera de los períodos de
diligencia en el acta correspondiente y modificación de matrícula de cada uno
eliminar en ella las calificaciones de las de los semestres, salvo en lo establecido
asignaturas afectadas que se hubieran in- en el apartado g) de este artículo, no dacorporado en el expediente.
rán derecho a la devolución de precios
públicos efectivamente ingresados, sea
g)
Durante el período de modifica- cual fuese el motivo de la anulación,
ción de matrícula del primer semestre, salvo en los siguientes supuestos:
darán derecho a devolución de precios
públicos efectivamente ingresados, las 1º Por causa imputable a la Universidad
solicitudes de anulación de matrícula de de Granada.
asignaturas que se impartan anualmente
y durante el primer o segundo semestre. 2º En el caso de matrículas formalizadas
con posterioridad a la finalización del
Del mismo modo, durante el período de primero de los períodos de modificación
modificación de matrícula del segundo de matrícula. En este supuesto el estusemestre, solo darán derecho a devolu- diantado tendrá un mes desde la matríción de precios públicos efectivamente cula efectiva para la anulación de la
ingresados, las solicitudes de anulación misma con derecho a devolución de prede matrícula de asignaturas de dicho se- cios públicos.
mestre.
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Asimismo, la Gerencia de la Universidad, previo informe motivado del administrador/a del centro académico, podrá
resolver la devolución en caso de concurrir causas de fuerza mayor.

encuentra al corriente de sus obligaciones económicas respecto al pago de la liquidación de precios públicos derivada
de la matrícula a alterar, así como a la
programación y capacidad del centro.

j)
El estudiantado de nuevo in- SECCIÓN 2ª. ESTUDIOS DE MÁSgreso que solicite anulación total de ma- TERES UNIVERSITARIOS
trícula dentro del plazo oficial de matrícula, tendrá derecho a la devolución de Artículo 10. Plazos y documentación.
precios públicos.
1.
Plazos de matrícula y modificación
2.
Alteración de matrícula.
a)
Se entiende por alteración, el
cambio de matrícula de unas asignaturas
por otras distintas, así como ampliación
de la matrícula realizada, dentro siempre
de un mismo plan de estudios.
b)
Salvo que la alteración se produzca en los períodos fijados en el calendario académico o como consecuencia
de una modificación del acuerdo de estudios en el caso del estudiantado de movilidad internacional, ésta no podrá suponer, en caso alguno, salvo causa
imputable a la administración universitaria, minoración de la liquidación de
precios efectuada por la matrícula que se
pretende alterar, ni, en consecuencia, devolución de los precios efectivamente
ingresados.
c)
El impago de la liquidación resultante de la alteración de matrícula
conllevará la declaración del desistimiento de la alteración de la matrícula
solicitada.
d)
La aceptación de la alteración
de matrícula quedará condicionada a la
comprobación de que el estudiantado se

a)

Estudiantado de nuevo ingreso.

Los plazos de matrícula vendrán determinados por el Acuerdo de la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los estudios
oficiales de Máster Universitario. La
matrícula se considerará provisional y
quedará condicionada a la verificación
de la documentación presentada y demás
requisitos exigidos por la legislación vigente.
b)
Estudiantado que continúan estudios.
Los plazos de matrícula los determinará
para cada curso académico el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada.
c)

Modificación.

El plazo de modificación de matrícula lo
determinará para cada curso académico
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.

117

d)
Las solicitudes de matrícula
para continuar estudios y las modificaciones formuladas fuera de plazo serán
resueltas por la persona responsable del
Vicerrectorado con competencias en
materia de estudiantado. En caso de ser
concedidas solamente generarán el derecho a la prestación de servicios docentes
posteriores al momento de su solicitud.

Artículo 11. Planes de estudios en proceso de extinción.

La matrícula del estudiantado al que se
le haya requerido documentación o datos, especialmente la justificativa o acreditativa de reunir los requisitos alegados
para el acceso y obtención de una plaza
de nuevo ingreso en la Universidad de
Granada, no será elevada a definitiva
hasta su presentación o acreditación y no
procederá la tramitación de ningún documento administrativo. La no presentación o acreditación documental de esos
requisitos tras el proceso de requerimiento supondrá el desistimiento de la
solicitud de matrícula.

Los exámenes versarán sobre los contenidos, competencias y objetivos fijados
en el programa del último curso en que
se impartió la asignatura.

El estudiantado matriculado en asignaturas de planes de estudios de Máster
Universitario en proceso de extinción,
ofertadas sin docencia y únicamente con
derecho a examen, abonará por cada crédito los precios públicos que la Comunidad Autónoma de Andalucía fije por la
2.
Documentación o datos.
prestación de servicios académicos y administrativos universitarios en las uniLa documentación o datos que se indica versidades públicas andaluzas.
en el ANEXO II deberán constar en el
expediente del estudiantado en los pla- El derecho a examen y evaluación cozos establecidos para ello. La Universi- rrespondiente de las asignaturas quedará
dad de Granada consultará o recabará di- limitado por las incompatibilidades acachos documentos salvo que haya oposi- démicas derivadas de los planes de estución motivada por parte del estudiantado dio o por las que se hayan determinado
o no sea posible obtenerlos o verificarlos por la Universidad.
a través de las plataformas de intermediación de datos o redes corporativas ha- Una vez extinguido cada curso del Másbilitadas al efecto; en ambos casos, la ter Universitario se efectuarán seis condocumentación deberá ser aportada por vocatorias de exámenes en los tres cursos académicos.
el estudiantado.

El estudiantado matriculado en estas
asignaturas tendrá derecho a tutorías y
asistencia, que será realizada por el profesorado responsable de la asignatura
del último curso académico en que se
impartió.
Artículo 12. Estudiantado de movilidad.
1.
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Estudiantado enviado.

Realizará la matrícula en los plazos de- a)
Estudiantado con matrícula a
terminados para cada curso académico tiempo completo.
por el Consejo de Gobierno de la Uni1º Tendrán esta consideración quienes
versidad de Granada.
se matriculen entre 42 y 60 créditos, amLa modificación del acuerdo de estudios bos inclusive, siendo este el régimen
implicará necesariamente una modifica- para iniciar estudios de Máster Univerción de la matrícula que será realizada sitario en la Universidad de Granada.
de oficio por la Escuela Internacional de
Posgrado, de manera que esta refleje el 2º En Másteres de 75 ECTS o más, se
contenido del mismo. Si como conse- podrán matricular hasta 75 ECTS por
cuencia de esta modificación de matrí- curso académico. Solo de forma excepcula se viese minorado el importe de la cional se autorizará un número superior
matrícula, se procederá a la devolución de créditos previa solicitud justificada
de los precios públicos correspondien- dentro de los correspondientes plazos de
modificación de matrícula.
tes.
3º Asimismo, se podrán matricular en
más de 75 ECTS cuando los créditos que
Realizará en la Escuela Internacional de excedan de dicha cantidad correspondan
Posgrado la matrícula de las asignaturas a un proceso de reconocimiento.
que consten en el acuerdo de estudios
Estudiantado con matrícula a
previamente aprobado en la forma que b)
Tiempo
Parcial.
se determine. Las modificaciones de la
matrícula efectuadas a consecuencia de
una modificación autorizada del acuerdo 1º Tendrá esta consideración quien se
de estudios, serán realizadas por la Es- matricule en un número de créditos
cuela Internacional de Posgrado, y no se comprendido entre 24 y 41 (ambos inverán afectadas por los plazos de modi- clusive), o en un número menor siempre
ficación de matrícula indicados en estas que comprenda todos los créditos necesarios para la obtención del título.
Normas.
2.

Estudiantado acogido.

Artículo 13. Créditos mínimos a ma- 2º El estudiante de nuevo ingreso que
tricular y modalidades de dedicación desee realizar su matrícula en la modalidad de tiempo parcial ha de formalizar
al estudio.
inicialmente matrícula de al menos 60
El estudiantado que vaya a realizar estu- créditos. Posteriormente, deberá solicidios de Máster Universitario deberá ma- tar el cambio de modalidad en los plazos
tricularse, según las modalidades de de- determinados para cada curso acadédicación, de los créditos indicados a mico por el Consejo de Gobierno, y
acreditar documentalmente los motivos
continuación:
que le impiden la realización de estudios
1.
Matrícula ordinaria
a tiempo completo. Entre los criterios a
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tener en cuenta para autorizar esta mo- realizar el ajuste a los créditos fijados
dalidad de matrícula podrán estar, entre para estos tipos de matrícula.
otros: necesidades educativas especiaMatrícula extraordinaria.
les, trabajo, responsabilidades familia- 2.
res, etc.
a)
Esta modalidad de estudio en
régimen de dedicación a tiempo reduc)
Observaciones generales.
cido tiene carácter excepcional y está
1º El estudiantado que continúe estudios orientada a quienes deseen cursar parte
podrá elegir en el momento de realizar la de los estudios que ofrece la Universimatrícula o la modificación, entre ha- dad de Granada, sin que su finalidad úlcerlo a tiempo completo o a tiempo par- tima sea la obtención de un título univercial.
sitario de Máster.
2º En todo caso, la elección de las tipologías anteriores estará condicionada
por los requisitos y limitaciones que se
establezca en el correspondiente plan de
estudios.

b)
Al estudiantado que se matricule en este régimen de dedicación no le
será de aplicación las condiciones académicas y límites establecidos en las
Normas de Permanencia.

3º En relación con la modalidad de dedicación al estudio, los créditos reconocidos tendrán la consideración de créditos
matriculados.

c)
El número de créditos a matricular en esta modalidad estará comprendido entre un mínimo de 6 y un máximo
de 24.

4º Sin perjuicio de lo dispuesto en este
artículo, quienes participen en programas o convenios de movilidad deberán
matricular las asignaturas y/o el número
de créditos que figuren en sus respectivos acuerdos de estudio.

d)
cular:

En ningún caso se podrán matri-

1º El Trabajo Fin de Máster.
2º Asignaturas para las que se haya establecido una limitación en el número de
plazas para estudiantado en régimen de
enseñanza oficial, salvo que hayan quedado plazas vacantes tras la finalización
del proceso de admisión.

5º La resolución de las solicitudes relacionadas con los cambios de modalidad
de estudios es competencia del director
o directora de la Escuela Internacional
de Posgrado, quien resolverá en el plazo
Sólo se podrán matricular aquede un mes. Transcurrido dicho plazo se e)
llas
asignaturas
que no se hayan imparentenderá estimada la solicitud.
tido y en las que queden plazas vacantes.
6º En la resolución notificada a la persona interesada, si esta es favorable, se
indicará el plazo de que dispone para
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f)
Para poder realizar la matrícula
en esta modalidad se deben reunir los requisitos exigibles para el acceso a los estudios de Máster Universitario, y no
puede encontrarse matriculado en otra
titulación de Grado o Máster Universitario impartido en un centro propio o adscrito de la Universidad de Granada,
salvo casos excepcionales estimados por
la Dirección de la Escuela Internacional
de Posgrado.

c)
Las solicitudes se realizarán en
los períodos de modificación de matrícula en la forma que se determine.
d)
La competencia para resolver
las solicitudes de matrícula extracurricular corresponde al director o directora de
la Escuela Internacional de Posgrado.
4.
Matrícula en Máster conjunto o
interuniversitario.

El estudiantado ya matriculado en otra
universidad de un plan de estudios conjunto verificado entre esa universidad y
la Universidad de Granada podrá formalizar una matrícula en las mismas asigh)
La solicitud de esta matrícula se naturas matriculadas en la universidad
realizará durante el período de modifica- de origen con los únicos efectos de recición de matrícula y en la forma en que bir los servicios universitarios previstos
en la memoria de verificación del título.
se determine.
g)
En esta matrícula se aplicarán
los mismos precios públicos y exenciones y bonificaciones que en la matrícula
en régimen de enseñanza oficial.

i)
La solicitud deberá ser informada por el coordinador o coordinadora
del Máster Universitario y resuelta por
el/la director/a de la Escuela Internacional de Posgrado.
3.

Matrícula extracurricular.

Artículo 14. Modificación de matrícula.
Por modificación de la matrícula se entiende cualquier cambio en los datos de
carácter académico tras la solicitud de
formalización de matrícula.

a)
Esta modalidad de matrícula
está dirigida al estudiantado que desea
ampliar con nuevas asignaturas su expediente tras haber completado todos los
requisitos para la expedición del título
de Máster Universitario, matriculando
nuevas asignaturas.

Las solicitudes de modificación de matrícula se harán en los plazos determinados para cada curso académico por el
Consejo de Gobierno de la Universidad
de Granada y podrá ser utilizado por la
persona interesada dos veces en cada
uno de los plazos establecidos para ello.

b)
En esta matrícula se aplicará los
mismos precios públicos y exenciones y
bonificaciones que en la matrícula en régimen de enseñanza oficial.

Cualquier solicitud de modificación realizada fuera de estos plazos deberá presentarse a través del procedimiento electrónico establecido, siendo requisito imprescindible que no se haya impartido
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más de un 20 % de la asignatura en la f)
Si como consecuencia del
fecha de la solicitud, salvo causas sobre- desistimiento hubiese que suprimir de la
venidas y suficientemente acreditadas. matrícula asignaturas ya evaluadas, la
administración de la Escuela InternacioLa concesión de la modificación de ma- nal de Posgrado queda habilitada para
trícula estará condicionada a que las realizar la diligencia en el acta corresasignaturas no hayan sido previamente pondiente y eliminar en ella las calificaevaluadas.
ciones de las asignaturas afectadas que
se hubieran incorporado en el expe1.
Anulación de matrícula.
diente.
a)
Se entiende por anulación de g)
Durante el período de modificamatrícula la baja de una, varias o todas ción de matrícula del primer semestre,
las asignaturas.
darán derecho a devolución de precios
públicos efectivamente ingresados, las
b)
La solicitud de anulación de
solicitudes de anulación de matrícula de
asignaturas correspondientes al segundo
asignaturas que se impartan anualmente
semestre en ningún caso podrán ser cony durante el primer o segundo semestre.
cedida si estas han sido evaluadas en la
convocatoria especial.
Durante el período de modificación de
c)
Excepcionalmente se atenderán
anulaciones fuera del período establecido en el calendario oficial por causas
debidamente acreditadas, siempre y
cuando las asignaturas no hayan sido
evaluadas.

matrícula del segundo semestre solo darán derecho a devolución de precios públicos efectivamente ingresados las solicitudes de anulación de matrícula de
asignaturas de dicho semestre.
Igualmente darán derecho a devolución
de precios públicos efectivamente ingresados por las asignaturas de segundo semestre cuando se trate de solicitudes de
anulación total presentadas entre los dos
plazos de modificación de matrícula.

d)
Para estudiantado de nuevo ingreso, la anulación de asignaturas, salvo
que sea total, no podrá suponer un nivel
de matrícula inferior a 24 créditos. En
caso de anulación total, para matricularse de nuevo en la misma titulación, h)
No serán objeto de devolución
deberá someterse al procedimiento de los precios públicos por servicios admiadmisión.
nistrativos. No obstante, tendrá derecho
a la devolución de la totalidad de precios
e)
La solicitud de anulación de
públicos efectivamente ingresados
matrícula, total o parcial, que afecte a
quien, como consecuencia del actual sisasignaturas ya evaluadas, en ningún
tema de preinscripción, hubiera formalicaso será concedida.
zado su matrícula en esta Universidad y
posteriormente causara baja en ella por
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matricularse en otra Universidad y así lo a otras distintas de un Máster Universitario, así como la ampliación de la majustifique documentalmente.
trícula realizada.
i)
Las solicitudes de anulación de
matrícula presentadas con posterioridad b)
Salvo que la alteración se proa la finalización de cualquiera de los pe- duzca en los plazos determinados para
ríodos de modificación de matrícula de cada curso académico por el Consejo de
cada uno de los semestres, salvo lo esta- Gobierno o como consecuencia de una
blecido en el apartado f) de este artículo, modificación del acuerdo de estudios en
no darán derecho a la devolución de pre- el caso del estudiantado de movilidad incios públicos efectivamente ingresados, ternacional, esta no podrá suponer, en
sea cual fuese el motivo de la anulación, caso alguno, salvo causa imputable a la
salvo en los siguientes supuestos:
administración universitaria, minoración de la liquidación de precios efec1º Por causa imputable a la Universidad tuada por la matrícula que se pretende
de Granada.
alterar, ni, en consecuencia, devolución
de los precios efectivamente ingresados.
2º En el caso de matrículas formalizadas
con posterioridad a la finalización del c)
El impago de la liquidación reprimero de los períodos de modificación sultante de la alteración de matrícula
de matrícula. En este supuesto el estu- conllevará el desistimiento de la alteradiantado tendrá un mes desde la matrí- ción de matrícula solicitada.
cula efectiva para la anulación de esta
con derecho a devolución de precios pú- d)
La aceptación de la alteración
blicos.
de matrícula quedará condicionada a la
comprobación de que el estudiante se
Asimismo, la Gerencia de la Universi- encuentra al corriente de sus obligaciodad, previo informe motivado del admi- nes económicas respecto del pago de la
nistrador/a del centro académico, podrá liquidación de precios públicos derivaresolver la devolución en caso de concu- dos de la matrícula a alterar, así como a
rrir causas de fuerza mayor.
la programación y capacidad del Máster
Universitario.
j)
El estudiantado de nuevo ingreso que solicite anulación total de ma- e)
En caso de alteraciones de matrícula dentro del plazo oficial de matrí- trícula provocadas por solicitudes de recula, tendrá derecho a la devolución de conocimiento de créditos que se presenprecios públicos.
ten fuera del plazo determinado para
cada curso académico, se admitirán para
2.
Alteración de matrícula.
finalizar estudios pero no se podrán anular asignaturas matriculadas por las que
a)
Se entiende por alteración el
sean reconocidas, procediendo solo la
cambio de matrícula de unas asignaturas
adición de los créditos reconocidos a los
créditos ya matriculados.
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SECCIÓN 3ª. ESTUDIOS DE DOC- mica de doctorado, y de los complementos de formación que tengan pendientes
TORADO
de superar.
Artículo 15. Plazos y documentación.
4.
La segunda y sucesivas matrí1.
El plazo de matrícula en los culas se deberán formalizar a través de
Programas de Doctorado será determi- la aplicación informática “Portal de senado para cada curso académico por el guimiento académico de doctorandos” a
Consejo de Gobierno de la Universidad la que se accede desde la Oficina Virtual
de Granada.
de la Universidad de Granada. Para renovar la matrícula el estudiantado de2.
Tras la primera matrícula, se berá incorporar en la mencionada aplicaconsiderará que han abandonado el Pro- ción un “informe de seguimiento” y congrama de Doctorado y causarán baja de- tar con la validación de su tutor/a, direcfinitiva en él, quienes no hayan reno- tor/a de Tesis e informe favorable de la
vado su matrícula en un período de dos Comisión Académica del Programa de
años a contar desde la última renova- Doctorado.
ción.
5.
En los casos en que sin haber
Los doctorandos y doctorandas de nuevo una causa justificada las matrículas no
ingreso a los que y a las que se les indi- se formalicen, o se anulen por impago
que que deben cursar complementos for- del importe total o parcial de los precios
mativos incluidos en un Programa de públicos, se computará el tiempo transDoctorado deberán matricularse de la to- currido a efectos del plazo de permanentalidad de esos complementos en el pri- cia.
mer año de estancia en el programa.
6.
En cumplimiento de lo estableEl estudiantado con un régimen de dedi- cido en la Normativa de los Estudios de
cación a tiempo completo dispondrá de Doctorado de la Universidad de Graun año natural para la superación de los nada, la Escuela Internacional de Poscomplementos formativos. Este plazo se grado dará de baja a los doctorandos y
ampliará a dos años naturales para el es- doctorandas de nuevo ingreso matriculatudiantado con régimen de dedicación a dos en un Programa de Doctorado que
tiempo parcial.
no hayan abonado la matrícula sin una
causa justificada.
3.
Cada curso académico y hasta
la autorización de la defensa de la Tesis El estudiantado que cause baja definitiva
Doctoral por el Comité de Dirección la en un programa, solo podrá solicitar la
Escuela de Doctorado correspondiente, readmisión en ese programa a través de
los doctorandos admitidos en un pro- una nueva solicitud de admisión. La augrama de doctorado deberán formalizar torización, en todo caso, siempre que
la matrícula en concepto de tutela acadé- concurran circunstancias excepcionales
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y previo informe de la comisión académica del programa, deberá ser acordada
por el Comité de Dirección de la Escuela
de Doctorado.
7.
Finalizado el plazo máximo establecido por la normativa vigente para
la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando o doctoranda no podrá formalizar una nueva matrícula si no tuviese autorizada una prórroga para continuar sus
estudios.

tiempo reducido y, en su caso, se matriculará en las asignaturas de complementos de formación que consten en el
acuerdo de estudios previamente aprobado.
3.
Estudiantado de cotutela internacional.

Los doctorandos y doctorandas en cotutela cuya institución de origen sea la
Universidad de Granada, formalizarán
matrícula ordinaria en la Escuela Inter8.
Para el depósito de la Tesis nacional de Posgrado y abonarán los
Doctoral se deberá estar efectivamente precios públicos que correspondan.
matriculado y al corriente de los pagos.
Los doctorandos y doctorandas cuya
Artículo 16. Estudiantado de movili- universidad de origen no sea la Univerdad.
sidad de Granada, se matricularán como
estudiantes en cotutela y abonarán
1.
Estudiantado enviado.
anualmente los precios públicos que correspondan, de acuerdo con lo que se esRealizarán la matrícula en los plazos de- tablezca en el convenio que regula la coterminados para cada curso académico tutela.
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. Autorizada la mo- Artículo 17. Modalidades de dedicavilidad se consignará de oficio en la ma- ción.
trícula.
1.
Matrícula ordinaria.
Cuando sea necesario, la modificación
del acuerdo de estudios implicará una El régimen normal de matrícula será de
modificación de la matrícula, de manera dedicación a tiempo completo. El estuque esta refleje el contenido del mismo, diantado que pretendan seguir estudios a
y no le será de aplicación el límite de tiempo parcial deberá solicitarlo expreplazo de modificación de matrícula re- samente y acreditar documentalmente
cogidos en estas Normas.
en cada curso académico los motivos
que le impiden la realización de estudios
2.
Estudiantado acogido.
a tiempo completo. La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolSe matriculará según las indicaciones de verá en el plazo de un mes desde la fecha
la Escuela Internacional de Posgrado. de entrada de la solicitud.
Será registrado durante su período de estancia como estudiantado de doctorado a 2.
Matrícula extraordinaria.
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Esta matrícula solo se aplicará al estudiantado admitido en un Programa de
Doctorado y al que se le requiera la realización de complementos de formación
que consistan en la realización de un trabajo de investigación equivalente a un
Trabajo Fin de Máster o créditos de tipo
metodológico, para lo cual se deberá
contar con el informe favorable de la
Coordinación del Máster correspondiente.

acuerdo de estudios en el caso del estudiantado de movilidad internacional, no
podrá suponer, salvo causa imputable a
la administración universitaria, minoración de la liquidación de precios efectuada por la matrícula que se pretende
alterar ni devolución de los precios efectivamente ingresados. No obstante, para
matriculaciones posteriores a esa fecha,
el estudiantado tendrá un mes desde la
matrícula efectiva para la anulación de
la misma con derecho a devolución de
En esta matrícula se aplicará los mismos precios públicos.
precios públicos, y las mismas exenciones y bonificaciones que en la matrícula Solamente en aquellos casos en los que
del estudiantado en régimen de ense- concurran causas de fuerza mayor, la
Gerencia de la Universidad de Granada
ñanza ordinaria.
podrá resolver la devolución de los preArtículo 18. Modificación de matrí- cios públicos efectivamente ingresados,
cula.
teniendo en cuenta el informe motivado
del/a jefe/a del Servicio de Doctorado.
1.
Por modificación de la matrícula formalizada se entiende cualquier En ningún caso podrán ser objeto de demodificación de los datos de carácter volución los precios públicos por serviacadémico en los complementos de for- cios administrativos.
mación que figuren en el documento de
formalización de matrícula ya expedido 1.
Anulación de matrícula.
por la Universidad de Granada como reSe entiende por anulación total,
sultado de la respectiva solicitud de ma- a)
la
baja
en
un curso académico completo
trícula.
y por anulación parcial, la baja en una,
2.
El plazo para solicitar modifica- varias o todas las asignaturas de los
ciones en la matrícula será el determi- complementos de formación.
nado para cada curso académico por el
Si como consecuencia del
Consejo de Gobierno de la Universidad b)
desistimiento hubiese que suprimir de la
de Granada.
matrícula asignaturas ya evaluadas, la
Las solicitudes de modificaciones de administración de la Escuela Internaciomatrícula presentadas con posterioridad nal de Posgrado queda habilitada para
al plazo determinado por el Consejo de realizar la diligencia en el acta corresGobierno, salvo que se produzca como pondiente y eliminar en ella las calificaconsecuencia de una modificación del ciones de las asignaturas afectadas que
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se hubieran incorporado en el expe- que dar alguno de los supuestos siguiendiente del estudiantado.
tes:
a)
El doctorando o la doctoranda
debe tener inscrito el plan de investigaa)
Se entiende por alteración el ción de tesis y firmado el compromiso
cambio de matrícula de unos comple- documental.
mentos de formación a otros distintos,
así como la ampliación de la matrícula b)
Debe tener autorizada prórroga
realizada.
para continuar en el programa y no haber
agotado la permanencia.
b)
El impago de la liquidación resultante de la alteración de matrícula c)
Cualquier otra circunstancia
conllevará el desistimiento de la altera- que impida la continuidad en el Proción de matrícula solicitada.
grama de Doctorado.
2.

Alteración de matrícula.

c)
La aceptación de la alteración
de matrícula quedará condicionada a la
comprobación de que el estudiantado se
encuentra al corriente de sus obligaciones económicas respecto del pago de la
liquidación de precios públicos derivados de la matrícula que se va a alterar.
La concesión de la alteración será acordada por la Escuela Internacional de
Posgrado.

2.
La autorización para la reactivación de la matrícula corresponde a la
Comisión Académica del Programa de
Doctorado. En caso de reincidencia o de
solicitud fuera de plazo, la resolución de
las solicitudes corresponderá al Comité
de Dirección de la Escuela de Doctorado, previo informe de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado.

d)
Este proceso de solicitud de alteración de matrícula sólo podrá ser uti- CAPÍTULO IV
lizado dos veces por la persona interePrecios públicos
sada en el plazo establecido para ello.
Artículo 19. Reactivación de matrí- Artículo 20. Precios públicos a satisfacer.
cula.
1.
Al estudiantado que haga efectivo, dentro del curso académico, el
pago de la deuda contraída con la Universidad de Granada se le podrá reactivar el expediente académico. Dicho
abono deberá acreditarse en el Servicio
de Doctorado. Con anterioridad a la
reactivación de la matrícula se ha tenido

Los precios públicos a abonar a la Universidad de Granada por la prestación
del servicio de la enseñanza superior serán los que establezca la Comunidad
Autónoma de Andalucía por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios en las universidades públicas andaluzas.
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1.
Precios públicos por servicios reconocimiento o transferencia de créditos serán los fijados por la Comunidad
administrativos.
Autónoma de Andalucía.
Para tener derecho a la prestación de servicios administrativos (incluida la expe- El proceso de adaptación de los planes
dición de certificados) será imprescindi- antiguos a los nuevos Grados o de un
ble que el estudiantado se encuentre al Máster antiguo a uno nuevo que lo haya
corriente en sus obligaciones económi- sustituido, se realizará sin coste acadécas con esta Universidad y haya justifi- mico y económico para el estudiantado
cado la situación de la que se deriven bo- de la Universidad de Granada. No se
nificaciones y/o compensaciones en la computarán por tanto, las convocatorias
consumidas en las asignaturas equivaliquidación de precios públicos.
lentes del plan antiguo, considerándose,
En este sentido, para la solicitud de ser- respecto al precio del crédito, como privicios administrativos deberán haberse mera matrícula todas las realizadas en
abonado, al menos, los plazos corres- las nuevas asignaturas del plan nuevo.
pondientes a los pagos fraccionados
vencidos.
4.
Compensación curricular.
A los efectos de la oportuna liquidación
de precios públicos, se entenderá por
certificación académica aquella que se
expida con constancia de calificaciones
obtenidas por el estudiante en los estudios que esté cursando o haya cursado.
2.

Centros adscritos.

El estudiantado de los centros universitarios adscritos abonará a la Universidad
de Granada, en concepto de servicios
académicos el 30 % de los precios públicos que se establezcan. Los demás precios públicos correspondientes a los servicios administrativos que preste la Universidad se abonarán en la cuantía íntegra.

El estudiantado que solicite compensación curricular deberá abonar en caso de
no estar matriculado previamente en la
asignatura por haber agotado el número
máximo de convocatorias disponibles, el
30 % del valor del crédito, teniendo en
cuenta la vez de matrícula correspondiente.
5.
Planes de estudio en proceso de
extinción.

El estudiantado matriculado en asignaturas sin docencia y únicamente con derecho a examen abonarán por cada crédito los precios públicos que establezca
la Comunidad Autónoma de Andalucía
por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios en
3.
Reconocimiento o transferencia las universidades públicas andaluzas.
de créditos.
Los precios públicos a satisfacer por el
estudiantado en los procedimientos de
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Artículo 21. Plazos para el pago de del estudiantado, sin coste ni exigencia
de garantías alguna por el mismo, se reprecios públicos.
girá por las siguientes especificaciones:
1.
Plazos.
1º El importe a financiar será el que fiEl pago de la liquidación de precios pú- gure en la carta de pago por liquidación
blicos por matrícula se realizará según de precios públicos de matrícula, sin que
los plazos que establezca la Comunidad pueda solicitarse financiación por mayor
Autónoma de Andalucía.
o menor importe.
2.

Modalidades de pago.

2º El importe mínimo a financiar por
esta modalidad será el que se establezca
Con carácter general el estudiantado ten- en el apartado 3.a) 3º de este artículo.
drá derecho a elegir en el momento de
realizar la matrícula la forma de efectuar 3º Las cartas de pago financiables meel pago de los precios públicos entre las diante esta modalidad serán las emitidas
siguientes modalidades:
en la modalidad de pago único o, en caso
de pago fraccionado en dos plazos iguaa)
En un solo pago al formalizar la les, la correspondiente al segundo plazo,
matrícula.
previa acreditación del pago del primer
plazo.
b)
De forma fraccionada en dos
plazos iguales con carácter general, que 4º Las condiciones de financiación y en
serán ingresados uno al solicitar la for- su caso sus posibles modificaciones semalización de la matrícula y otro du- rán, para cada entidad financiera, las que
rante la segunda quincena del mes de di- se acuerden con estas por la Universidad
ciembre del año en el que se realiza la de Granada, que serán difundidas con
formalización de la matrícula.
carácter inmediato a su aceptación por la
c)
De forma fraccionada hasta
diez plazos, según los casos, para aquel
estudiantado que así lo solicite. Esta
forma de pago fraccionada se realizará a
través de pagos mensuales mediante
contrato de financiación, a suscribir por
la persona interesada con alguna de las
entidades financieras con las que la Universidad de Granada haya alcanzado
acuerdo a tal efecto y que aparecen en el
impreso de solicitud de este modo de financiación por parte del alumno. Esta
modalidad de pago, que podrá ser utilizada de forma inmediata por la totalidad

misma.
5º La matrícula, así como la eficacia de
las posibles calificaciones sobre asignaturas semestrales y/o calificaciones parciales que pudieran otorgarse al amparo
de la matrícula financiada, quedará admitida condicionalmente, no pudiéndose
alcanzar el perfeccionamiento del proceso de matrícula hasta que se acredite
el pago total del importe financiado.
6º La periodicidad de amortización del
importe financiado será mensual, estableciéndose el último día hábil del mes
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de mayo como fecha límite de amortiza- b)
En ningún caso podrán fraccionarse los precios públicos por servicios
ción total para estas operaciones.
administrativos y la prima de Seguro Es7º El estudiantado que desee acogerse a colar, que se entenderán incluidos ínteesta modalidad de pago, al margen de gramente en el primer plazo, en caso de
suscribir el correspondiente contrato de opción de pago fraccionado.
financiación con la entidad financiera,
deberá aceptar expresamente las condi- 4.
Medios de pago.
ciones recogidas en estas Normas, mediante la cumplimentación del impreso El pago se realizará mediante el documento de carta de pago establecido al
establecido al efecto.
efecto, por los siguientes medios:
8º Expresamente se considerará incumPago electrónico a través de la
plimiento de las condiciones estableci- a)
das en esta modalidad de pago, el im- Oficina Virtual (acceso identificado) del
pago de dos plazos del fraccionamiento estudiantado, disponible en la página
web de la Universidad de Granada.
acordado.
b)
Pago electrónico a través de la
banca electrónica y cajeros electrónicos
a)
No se podrá fraccionar el pago de las entidades colaboradoras de la
en los supuestos siguientes:
Universidad de Granada.
3.

Observaciones.

1º Cuando se trate del pago de la altera- c)
En las oficinas de la entidad
ción de la matrícula.
bancaria colaboradora que la Universidad de Granada determine.
2º En las liquidaciones complementarias
efectuadas con posterioridad a la finali- Artículo 22. Consecuencias del imzación del plazo establecido para la rea- pago.
lización de matrícula presencial por cau1.
El pago total o parcial, en los
sas justificadas.
correspondientes plazos, del importe de
3º Cuando el importe de la liquidación los precios públicos por servicios acadéde precios sea inferior al que se fije para micos y/o administrativos, que sean exicada curso académico mediante resolu- gibles, es un requisito necesario para
ción del/a rector/a o mediante su inclu- prestación de servicios administrativos
sión en las Bases de Ejecución del Pre- (incluida la expedición de certificados)
y posterior trámite de la solicitud de masupuesto de cada ejercicio.
trícula, cuya eficacia quedará condicio4º Cuando se trate de créditos correspon- nada a que se acredite el pago completo
dientes a asignaturas en las que los y las o se justifique el derecho y las circunsestudiantes se matriculen para presen- tancias que eximen de ello, señalando la
tarse en la convocatoria especial.
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entidad u organismo que en su caso su- hace públicos, junto con los procedimientos para solicitar plaza en sus enseplirá el pago.
ñanzas y centros.
2.
Una vez vencidos los plazos de
pago y detectado el impago, se proce- 4.
La resolución de desistimiento
derá al bloqueo informático del expe- del decano o decana y del director o didiente no pudiendo desde ese momento rectora del centro académico o de la Esacceder a los servicios universitarios que cuela Internacional de Posgrado será nose determinen. A continuación, se proce- tificada a la persona interesada, con la
derá a efectuar el correspondiente reque- advertencia de que se procederá al arrimiento de pago y se concederá un chivo de la solicitud de matrícula y la inplazo de diez días para efectuarlo, a con- dicación de que contra tal actuación se
tar desde la notificación. En los estudios podrá interponer recurso de alzada ante
de Grado dicho requerimiento se hará el/la rector/a, por causas fundadas, docuantes del inicio del período de exámenes mentadas y sobrevenidas.
correspondientes a la convocatoria ordi5.
En caso de que la persona innaria.
teresada presente el referido recurso de
De no efectuar o acreditar el pago, el im- alzada y este fuera estimado por el/la
pago parcial o total supondrá el desisti- rector/a, podrá concurrir a las convocamiento de la solicitud de matrícula, que torias que aún no se hayan celebrado,
será archivada con pérdida de las canti- siempre que se acredite el pago con andades que se hubieran satisfecho hasta telación al inicio del período oficial de
exámenes, salvo que, de forma excepese momento.
cional y motivada, en la propia resolu3.
No obstante, en el marco de las ción se indique lo contrario y siempre de
reglas generales de admisión en estudios conformidad con las Normas de Permade Grado y Máster Universitario durante nencia. Solo en caso estrictamente necelos plazos de adjudicación para el estu- sario se procederá a emitir una nueva
diantado de nuevo acceso, el impago carta de pago en la que se liquidará el
parcial o total en el plazo improrrogable importe pendiente de pago, sin que sea
de quince días naturales desde la fecha admisible su fraccionamiento.
de emisión de la carta de pago, supondrá
el desistimiento y archivo de la solicitud Artículo 23. Efectos del desistimiento.
de matrícula, sin necesidad de efectuar
Para el estudiantado de nuevo
el requerimiento mencionado en el pá- 1.
acceso
supondrá
la pérdida de la condirrafo anterior. Todo ello, para evitar la
ción
de
estudiante
de la Universidad de
adjudicación de una plaza que no va a
Granada,
por
lo
que
será dado de baja en
ser utilizada, con el consiguiente perjuicio para el estudiantado en lista de es- la aplicación informática.
pera que optan a esos estudios según el
orden de prelación que esta Universidad
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2.
Para el resto de estudiantado,
cuando el desistimiento afecte a la totalidad de su matrícula, supondrá la pérdida de esa condición solo para ese curso
académico. Obligatoriamente este estudiantado realizará su matrícula en el próximo curso en la forma que determine el
centro, una vez finalizados los procedimientos de automatrícula establecidos
para dicho curso; tendrá además la consideración de segunda matrícula o sucesiva matrícula, según el carácter de la
matrícula objeto del desistimiento.

Artículo 25. Familia numerosa.
1.
Será beneficiario de las exenciones y bonificaciones previstas legalmente, el estudiantado que acredite ser
titular o solicitante de este derecho mediante el título oficial expedido por la
administración autonómica competente
en las condiciones que se indican a continuación.

2.
El estudiantado perteneciente a
familias numerosas de categoría especial, gozará de bonificación total del
pago de todos los precios públicos,
CAPÍTULO V
mientras que para el perteneciente a la
Compensaciones y bonificaciones de de categoría general, esta bonificación
precios públicos
será del 50 %.
Artículo 24. Compensaciones y bonifi- 3.
Los beneficios surtirán efectos
desde la fecha de la presentación de la
caciones de precios públicos.
solicitud de reconocimiento o renovaLos supuestos de hecho que dan origen ción del título oficial de familia numea las compensaciones y/o bonificaciones rosa. No obstante, si la matrícula se forcontempladas en estas Normas, deberán maliza con el documento de solicitud, la
ser manifestados de forma expresa y persona interesada deberá acreditar el tíacreditados, en el caso de que sea reque- tulo oficial ante la administración del
rido, mediante un documento en vigor centro académico responsable de los esque justifique tener esa condición en el tudios en el caso que le sea requerido,
plazo establecido para la formalización antes de la finalización de la primera
de la matrícula o de la modificación. quincena del mes de diciembre de cada
Asimismo, podrá alegarse por el intere- curso académico. En caso de que no se
sado en el momento de la prestación de produzca tal acreditación, se anularán
algún servicio administrativo.
automáticamente los beneficios concedidos y procederá el abono del corresEn todo caso, cualquier situación que pondiente importe, mediante la expediconlleve una bonificación o exención de ción de una nueva carta de pago.
matrícula deberá ser alegada a la Universidad de Granada dentro del plazo esta- 4.
Cuando el título concedido
blecido por el Consejo de Gobierno para fuera de categoría inferior a la declarada,
realizar la matrícula o su modificación. se deberá abonar la diferencia que corresponda.
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5.
El título que reconozca la condición de familia numerosa mantendrá
sus efectos durante todo el período a que
se refiere la concesión o renovación, o
hasta el momento en que proceda modificar la categoría en que se encuentre
clasificada la unidad familiar o dejen de
concurrir las condiciones exigidas para
tener la consideración de familia numerosa.
6.
No obstante lo anterior, la pérdida de la condición de miembro de familia numerosa protegida y el cambio de
categoría durante el curso académico, no
alterará el disfrute y cuantía del beneficio hasta la terminación de este.
7.
No será de aplicación para la
matrícula a realizar en la Universidad de
Granada, la normativa específica que
pudieran dictar en su ámbito territorial
las Comunidades Autónomas distintas
de la andaluza y las Administraciones
Locales, en todos aquellos beneficios
que pudieran exceder a los reconocidos
por la legislación de ámbito estatal.

de los estudios antes de la finalización
de la primera quincena del mes de diciembre de cada curso académico.
Artículo 26. Matrículas de Honor,
premios extraordinarios y medallas.
1.
La obtención de la mención de
Matrícula de Honor en una o varias asignaturas en sus estudios universitarios
durante el curso académico anterior,
dará derecho a una bonificación en el
importe de la matrícula en el que curso
de que se trate, por una sola vez, equivalente al número de créditos en que obtuvo dicha Matrícula de Honor, multiplicado por el precio establecido para el
crédito en primera matrícula de los estudios en que se matricule, determinado
según sus circunstancias personales y familiares.

Al estudiantado de un Programa de Doctorado esta bonificación se le podrá aplicar exclusivamente a los créditos que
sea necesario matricular en complementos formativos. No se podrá aplicar el
derecho a esta bonificación en el caso de
8.
Las bonificaciones por familia que la mención de Matrícula de Honor
numerosa serán de aplicación al estu- sea consecuencia de reconocimiento de
diantado de nacionalidad marroquí, créditos.
siempre y cuando acredite, mediante
La Matrícula de Honor en secertificación expedida a tal efecto por la 2.
gundo
curso
de Bachillerato o ciclo ForEmbajada de Marruecos en Madrid, que
mativo
de
Formación
Profesional de
reúne todos y cada uno de los requisitos
Grado
Superior,
la
obtención
de Premio
exigidos por la legislación española para
Extraordinario
de
Bachillerato
o de Forla expedición del correspondiente título
mación
Profesional
de
Grado
Superior,
de familia numerosa. Si la matrícula se
formaliza con el documento de solicitud, o la Medalla en las Olimpiadas de Mateel estudiantado deberá presentar el certi- máticas, Física o Química u otras olimficado acreditativo ante la administra- piadas acreditadas de ámbito nacional o
ción del centro académico responsable internacional, otorgará el derecho a la
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exención total de los precios por servicios académicos, por una sola vez, en el
primer curso de enseñanzas de Grado. El
Premio Extraordinario de Fin de Grado
otorgará el derecho a la exención total de
los precios por servicios académicos,
por una sola vez, en el primer curso de
enseñanzas conducentes a la obtención
de otro título universitario oficial.

indicados por la Universidad de Granada. El impago dentro de dichos plazos
supondrá el inicio de los procedimientos
de requerimiento de pago y, en caso de
impago, implicará el desistimiento de la
matrícula solicitada para todas las materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente.

Artículo 27. Becas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, y salvo que la citada normativa
de desarrollo establezca otros criterios,
la administración del centro académico
responsable de los estudios podrá requerir cautelarmente el abono de los precios
por servicios académicos al estudiantado que no cumpla los requisitos establecidos en dicha normativa.

1.
De conformidad con lo que se
establezca en el Real Decreto que sea
aprobado por la Administración General
del Estado para cada curso académico en
relación a los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, el estudiantado
beneficiario de una beca o ayuda para
estudios universitarios financiada con
cargo al presupuesto del Ministerio de
Educación y Formación Profesional o
del competente en la materia, o de cualquier otro Organismo o Institución en
cuya convocatoria se contemple tal compensación y en los términos y con el alcance que se determine en dicha convocatoria, y salvo que esta disponga otros
criterios, no vendrá obligado a pagar la
contraprestación por servicios académicos y sí por los servicios administrativos
de Secretaría.

3.
Los precios públicos no satisfechos por las personas interesadas a que
se hace referencia en este apartado, serán compensados a esta Universidad por
el Organismo o Institución que conceda
la beca.
4.
En virtud del convenio de compensación establecido, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior al
estudiantado becario del Gobierno
Vasco.

Artículo 28. Estudiantado con disca2.
En todo caso, la exención total pacidad.
del pago del importe de la matrícula esDe conformidad con lo que estará condicionada a la obtención de la 1.
tablece
la
Disposición adicional vigébeca de matrícula. Si posteriormente a la
sima
cuarta
de la Ley Orgánica 6/2001,
matrícula no obtuviese la beca o esta le
de
21
de
diciembre,
de Universidades,
fuera revocada, estará obligado al abono
en
su
apartado
6,
el
estudiantado
con disdel precio correspondiente en los plazos
capacidad tendrá derecho a la exención
total de precios públicos en los estudios
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conducentes a la obtención de un título estudios universitarios o para otra finalidad, las víctimas de violencia de género
universitario.
a las que hace referencia la Ley Orgá2.
A estos efectos, el estudiantado nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Meque se acoja a esta disposición legal de- didas de Protección Integral contra la
berá acreditar la resolución administra- Violencia de Género, y la Ley 13/2007,
tiva que reconoce la condición de per- de 26 de noviembre, de medidas de presona con discapacidad. Los importes de vención y protección integral contra la
los precios públicos por servicios acadé- violencia de género, estarán exentas del
micos no satisfechos por el estudiantado pago de los precios públicos por servibeneficiario, en aplicación de lo previsto cios universitarios.
en este apartado, serán compensados a la
Universidad por el organismo que ha 2.
El estudiantado que se acoja a
esta disposición habrá de acreditar su
concedido dicha exención.
condición de víctima aportando la resoArtículo 29. Víctimas del terrorismo. lución judicial otorgando la orden de
protección a favor de la víctima, sentenEstá exento del pago de los precios pú- cia condenatoria, medida cautelar a fablicos el estudiantado a que se refiere el vor de la víctima o cualquier otra docuartículo 38 de la Ley 29/2011, de 22 de mentación acreditativa, en la que el órseptiembre, de Reconocimiento y Pro- gano judicial estime la existencia de
tección Integral a las Víctimas del Te- cualquiera de los delitos o faltas que
rrorismo, y el artículo 21.3.a) de la Ley constituye el objeto de la citada Ley Or10/2010, de 15 de noviembre, relativa a gánica.
medidas para la asistencia y atención a
las víctimas del terrorismo de la Comu- Excepcionalmente, podrá acreditarse
nidad Autónoma de Andalucía.
esta situación con el informe del Ministerio fiscal que indique la existencia de
La condición de víctima del terrorismo indicios de que la persona solicitante es
deberá acreditarse al formalizar la matrí- víctima de la violencia de género, hasta
cula o solicitar el servicio, de conformi- tanto no se dicte la orden de protección
dad con lo dispuesto en el artículo 4 o resolución judicial equivalente.
bis.3, de la Ley 32/1999, de 8 de octubre,
de Solidaridad con las víctimas del te- Artículo 31. Personal de la Universirrorismo.
dad de Granada.
Artículo 30. Víctimas de violencia de 1.
Podrán no hacer efectivo el imgénero.
porte de los precios por servicios académicos, en el momento de formalizar la
1.
Sin perjuicio de cualesquiera matrícula, el estudiantado que se acoja al
becas o ayudas, públicas o privadas, a régimen de ayudas al estudio para el Perque pudieran tener derecho para cursar sonal de la Universidad de Granada, previa presentación de la documentación
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que a tal efecto establezca el Gabinete de de las ayudas para Formación de Doctores del Ministerio competente, estarán
Acción Social de la misma.
exentos del pago de la matrícula por tu2.
Si la cantidad concedida por di- tela académica por la elaboración de la
cho Gabinete no cubriese la totalidad de Tesis Doctoral en los términos aplicala liquidación de precios, el estudiante bles en la respectiva convocatoria.
vendrá obligado al abono del correspondiente importe.
Los doctorandos que hayan solicitado
una beca o ayuda cuya concesión les
Artículo 32. Bonificación concedida exima de realizar el pago de la matrícula,
por la Junta de Andalucía por crédi- deberán comunicar la concesión o denetos superados en primera matrícula. gación de la misma a la Escuela Internacional de Posgrado en el plazo máximo
El estudiantado matriculado en los cen- de siete días hábiles desde que se protros propios y adscritos de la Universi- duzca la resolución.
dad de Granada tendrá derecho a la bonificación del precio de los créditos que Artículo 34. Otras causas.
hubieran superado en primera matrícula
en sus estudios de Grado y Máster Uni- Asimismo, se podrán alegar cualesversitario, conforme a lo que establezca quiera otros supuestos de exención o bola Comunidad Autónoma de Andalucía nificación contemplados expresamente
para los precios públicos por la presta- por disposiciones de carácter legal.
ción de servicios académicos y administrativos universitarios en las Universida- Disposición adicional primera.
des Públicas Andaluzas.
La matriculación del estudiantado en enArtículo 33. Ayudas para el estudian- señanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de
tado de Programas de Doctorado.
Grado, Máster Universitario o DoctoLos y las estudiantes matriculados/as en rado, organizadas por la Universidad de
un Programa de Doctorado que sean be- Granada y otra universidad española o
neficiarios de las ayudas para Formación extranjera, se regulará de acuerdo con
de Profesorado Universitario del Minis- las previsiones del plan de estudios veriterio competente en la materia estarán ficado, del respectivo convenio suscrito
exentos del pago de la matrícula por tu- al respecto por las universidades implitela académica por la elaboración de la cadas y, con carácter supletorio, por la
Tesis Doctoral en los términos aplica- presentes Normas.
bles en la respectiva convocatoria.
Disposición adicional segunda.
Los y las estudiantes matriculados/as en
un Programa de Doctorado que sean be- La anulación de matrícula provocará auneficiarios, a través de grupos de inves- tomáticamente la de los créditos obtenitigación de la Universidad de Granada, dos por reconocimiento durante el curso
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académico en que se produzcan. No obstante, el estudiante podrá volver a solicitar en futuros cursos el inicio de un
nuevo trámite para la obtención de dichos reconocimientos.

de matrícula y en el Servicio con competencia en acceso y admisión de estudiantes de la Universidad de Granada,
deberá presentar obligatoriamente la documentación que le haya sido requerida
en su solicitud de preinscripción por el
Anexo I. Matrícula de los estudios de Distrito Único Universitario Andaluz.
Grado: documentación
2.
El estudiante que haya accedido
Según lo establecido en el artículo 5.2 de mediante la presentación de títulos, diestas Normas, se deberá presentar:
plomas o estudios obtenidos o realizados
en sistemas educativos de estados que
A.- Verificación de datos o, en su caso, no sean miembros de la Unión Europea
acreditación documental (original y co- con los que no hay suscrito acuerdos inpia).
ternacionales para el reconocimiento del
título de Bachiller en régimen de reciCon carácter general, en el expediente
procidad, homologados o declarados
del estudiante, en el centro académico
equivalentes al título de Bachiller del
donde realice sus estudios y antes del úlSistema Educativo Español, o hayan sotimo día hábil del mes de octubre, debelicitado su homologación, antes de la firán constar o haber sido verificada la sinalización del curso académico y en el
guiente documentación:
centro académico en el que realice sus
a)
Documento acreditativo de estudios, deberá presentar:
identidad.

a.
Acreditación de la homologación
de
su
título al bachiller español.
b)
Documentación que acredite la
circunstancia alegada para la exención o
b.
Acreditación de la homologabonificación de precios públicos practición del título, diploma o estudios excada en la liquidación.
tranjero.
c)
Documentación adicional esta3.
El estudiante que haya accedido
blecida por el centro académico dadas
por preinscripción o traslado de expelas características específicas de la dodiente desde otras universidades españocencia en determinados Grados.
las no pertenecientes al Distrito Único
d)
Fotografía actualizada (presen- Andaluz, deberá presentar, en el centro
tada a través de la Oficina Virtual o de la académico donde realice sus estudios, la
TUI). B.- Acreditación documental (ori- solicitud de traslado junto con el resguardo acreditativo de haber abonado
ginal y copia).
los precios públicos correspondientes en
1.
El estudiante de nuevo ingreso, su universidad de origen antes del úlen el plazo de diez días desde la solicitud timo día hábil del mes de octubre.
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Anexo II. Matrícula de los estudios de chos de expedición del mismo), o creMáster Universitario: documentación dencial de homologación del título extranjero.
Según lo establecido en el artículo 10.2
de estas Normas, se deberá presentar:
Titulados extranjeros con título no homologado, según los casos, deberán preA.- Verificación de datos o, en su caso, sentar:
acreditación documental (original y copia). Con carácter general, en el expe- a)
Estudiantes procedentes de la
diente del estudiante de la Escuela Inter- Unión Europea: título de grado original
nacional de Posgrado deberá constar an- y traducción jurada al español para aquetes del último día hábil del mes de no- llos casos en que el título esté redactado
en un idioma distinto al español, inglés,
viembre:
francés, italiano o portugués.
a)
Documento acreditativo de
identidad.
b)
Estudiantes de países ajenos a la
Unión Europea: título de Grado debidab)
Documentación que acredite la mente legalizado diplomáticamente o,
circunstancia alegada para la exención o en el supuesto de países signatarios del
bonificación de precios públicos practi- Convenio de la Haya, con la corresponcada en la liquidación.
diente apostilla. Asimismo, traducción
jurada para aquellos casos en que el tíc)
Fotografía actualizada (presen- tulo esté redactado en un idioma distinto
tada a través de la Oficina Virtual o de la al español, inglés, francés, italiano o
TUI). B.- Acreditación documental (ori- portugués.
ginal y copia).
c)
Certificado que acredite un ni1.
El estudiante que haya accedido vel de formación equivalente a los comediante la presentación en su solicitud rrespondientes títulos universitarios ofide preinscripción de títulos, diplomas o ciales españoles y que facultan en el país
estudios obtenidos o realizados en siste- expedidor del título para el acceso a enmas educativos distinto al español, de- señanzas de posgrado.
berá presentar en la Escuela Internacional de Posgrado antes del último día há- 2.
El estudiante que haya accedido
bil del mes de noviembre:
por traslado de expediente desde otras
universidades españolas deberá presenTitulados extranjeros con título homolo- tar su expediente académico en la Esgado.
cuela Internacional de Posgrado antes
del último día hábil del mes de noviemTítulo con el que han accedido al Máster
bre.
(o resguardo de haber abonado los dere-
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2. DECRETO 106/2020, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS PRECIOS PÚBLICOS, DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y SE DA PUBLICIDAD A LOS
PRECIOS DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS A LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS.
(BOJA de 3 de agosto de 2020)
El Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su artículo 53, dedicado
a las universidades, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva sobre la financiación propia
de las universidades; por su parte el artículo 87.2 del Texto Refundido de la
Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013,
de 8 de enero, incluye, entre los ingresos de las universidades públicas andaluzas, los procedentes de los precios
públicos aplicados a los servicios prestados.
El artículo 81.3.b) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, que regula los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio
nacional, ha sido recientemente modificado por el Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019, a través de su
disposición final sexta, derogando el
sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias, que hasta hace
poco era de aplicación. En su lugar se

ha determinado que se procede al establecimiento de un precio máximo para
cada crédito universitario específico
para la Comunidad Autónoma, a través de acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria.
En este contexto, la citada
Conferencia General de Política Universitaria, en su Acuerdo de 27 de
mayo de 2020, publicado por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 29 de mayo de 2020
(BOE núm. 156, de 3 de junio), decidió establecer los límites máximos
para la fijación de los precios públicos
de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster. Para ello, se
tomó como precio medio 16,05 euros/crédito con un índice de 100, de tal
manera que para un índice máximo de
115, el límite máximo del precio del
crédito quedaría en 18,46 euros.
En materia de precios públicos
de enseñanzas universitarias, el citado
Acuerdo no hace sino confirmar la tendencia ya iniciada en esta Comunidad
Autónoma, toda vez que los precios
actuales se sitúan por debajo de los límites establecidos por el órgano de
coordinación de las universidades públicas españolas. En este sentido, y
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para aquellos casos en que proceda reducir precios públicos, se establece un
plazo de tres cursos académicos para
que el precio del crédito de primera
matrícula alcance el límite máximo de
18,46 euros, por lo que no parece necesario determinar nuevos precios en
los próximos cursos, todo lo cual permite dar vocación de permanencia al
presente Decreto.

para los distintos grupos de experimentalidad de las enseñanzas conducentes a títulos universitarios, aplicando un criterio de racionalidad. No
obstante, cuando se trata de primera o
segunda matrícula, se fija un precio
público único con independencia de la
rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados, al objeto
de no condicionar a los estudiantes por
razones económicas a la hora de elegir
Por su parte, la Ley 4/1988, de la titulación.
5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de AndaJunto a la fijación de los prelucía, dispone en su disposición adi- cios públicos de matrícula, el presente
cional única que las tasas y precios pú- Decreto establece modalidades de
blicos de las universidades andaluzas exención parcial o total de dichos prepor servicios administrativos y acadé- cios, de conformidad con lo dispuesto
micos referentes a estudios conducen- en los artículos 45 de la Ley Orgánica
tes a la obtención de títulos universita- 6/2001, de 21 de diciembre, y 54 del
rios de carácter oficial y validez en Texto Refundido de la Ley Andaluza
todo el territorio nacional se determi- de Universidades, que disponen que
narán mediante Decreto del Consejo las universidades públicas establecede Gobierno, que elevará para su apro- rán modalidades de exención parcial o
bación la Consejería con competencia total del pago de los precios públicos
en materia de enseñanzas universita- por prestación de servicios académirias, previo informe del Consejo An- cos y que prestarán especial atención a
daluz de Universidades.
las personas con cargas familiares,
víctimas de violencia de género, víctiPor todo ello, el presente De- mas de terrorismo y personas con decreto determina los precios públicos pendencia y discapacidad, garantide matrícula una vez concretada la es- zando así su acceso a los estudios unitimación del coste de prestación del versitarios y la permanencia en ellos.
servicio, teniendo en cuenta los límites En este contexto, se incorpora una dismáximos fijados por la Conferencia posición transitoria para recoger la
General de Política Universitaria, de nueva exención para las personas beacuerdo con lo establecido en el citado neficiarias de la prestación del ingreso
artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica mínimo vital establecida con carácter
6/2001, de 21 de diciembre. Los pre- transitorio en el Real Decreto-ley
cios públicos se mantienen en la 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
misma cuantía que en el curso ante- establece el ingreso mínimo vital.
rior. Se establece un precio público
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Además de estas exenciones
previstas en la legislación estatal y andaluza, se mantiene la bonificación
por créditos aprobados en primera matrícula que se implantó en el curso
2017/2018. Así, se establece una bonificación equivalente al 99% del precio
público de los créditos aprobados en el
curso académico anterior, o en los dos
últimos cursos, en el caso de matrícula
de Máster, siempre que sean créditos
de asignaturas aprobadas en primera
matrícula de estudios impartidos en
centros de las universidades públicas
de Andalucía. Se trata de un mecanismo que se aplica con independencia
del nivel de renta y patrimonio familiar, cuyo objetivo es fomentar el rendimiento académico, beneficiando
económicamente a los estudiantes que
cumplan con el deber que establece el
artículo 53 del Texto Refundido de la
Ley Andaluza de Universidades de
«ejercer su condición con aprovechamiento y dedicación».

zas artísticas superiores con los graduados universitarios. Se considera
equitativo equiparar a los titulados en
este tipo de enseñanzas superiores en
centros públicos de la Comunidad Autónoma con los graduados de las universidades públicas andaluzas. Ambos
grupos de estudiantes de enseñanza
superior deben tener el mismo derecho
a la bonificación en el acceso al máster
universitario.

Asimismo, como novedad, se
incluye a los titulados en enseñanzas
artísticas superiores entre los beneficiarios de la bonificación en estudios
de máster universitarios. Estas enseñanzas están reguladas en los artículos
54 a 58 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, que posteriormente desarrolla el Real Decreto
1614/2009, de 26 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores. En la
disposición adicional primera de este
último, se contempla una equivalencia
de los títulos de graduado en enseñan-

Por otra parte, el presente Decreto establece las normas procedimentales para el abono de los precios
públicos por los servicios académicos
y administrativos en las universidades.
Para atenuar el esfuerzo económico
que supone el abono de dichos precios,
se establece, con carácter general, la
posibilidad de un pago fraccionado de
hasta ocho plazos. Asimismo, en consideración a posibles supuestos de dificultad para efectuar el abono de los
precios públicos en los plazos establecidos, el Decreto remite a las universidades para que establezcan procedimientos de requerimiento de pago, de

Respecto a los estudiantes matriculados en centros adscritos a una
universidad pública andaluza, como
en años anteriores, abonarán a la respectiva universidad, en concepto de
servicios académicos, el 30% de los
correspondientes precios públicos establecidos en el apartado 1 del Anexo
I. Además, en aras de una mayor transparencia, el presente Decreto da publicidad a los precios de los centros adscritos a las universidades públicas de
Andalucía.
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manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la
matrícula. En este mismo sentido, se
mantiene el ajuste de los precios al servicio prestado cuando los estudiantes
superan las pruebas conducentes a la
obtención de los créditos antes de la finalización del periodo de prestación
del servicio docente, lo que supone un
importante ahorro.
Se ha tenido en cuenta, en la
redacción del presente Decreto, la
perspectiva de género, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en
Andalucía, según el cual, los poderes
públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los
hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de
unas y otros, al objeto de adaptarlas
para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de los precios públicos y la
publicidad de los precios de los centros adscritos a las universidades públicas andaluzas, no tiene ni puede tener, por sí mismo, influencia directa en
la situación específica de las mujeres y
de los hombres respecto de las enseñanzas universitarias, salvo situaciones excepcionales. En este sentido,
cabe destacar que se establece una

exención en el pago de los precios públicos por servicios universitarios para
las víctimas de violencia de género.
Este Decreto se dicta por razones de interés general, conteniendo la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Decreto se
ha elaborado bajo los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En relación con el principio de
necesidad, este Decreto responde al
mandato establecido en la Ley 4/1988,
de 5 de julio, por el que se determinarán mediante Decreto del Consejo de
Gobierno, los precios públicos de las
universidades públicas andaluzas por
la prestación de servicios administrativos y académicos conducentes a la obtención de títulos oficiales.
Respecto a los principios de
eficiencia y eficacia, el presente Decreto establece las normas procedimentales para el abono en las universidades de los precios públicos a satisfacer por los servicios académicos y
administrativos universitarios que
presten las universidades públicas de
Andalucía conducentes a la obtención
de los títulos oficiales con validez en
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todo el territorio nacional, simplificando su regulación. Por otra parte,
con la finalidad de homogeneizar los
criterios considerados en las distintas
universidades públicas andaluzas, en
las titulaciones de máster en que las
universidades acuerden un plan de reconocimiento mutuo de los créditos, se
mantiene el precio del crédito de cada
máster, independientemente de que tales créditos pudieran ser posteriormente reconocidos en otra distinta.

Andaluz de Universidades.

En su virtud, en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo
21.3 de la citada Ley, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
En relación con el principio de reunión del día 28 de julio de 2020,
proporcionalidad, el presente Decreto
contiene la regulación imprescindible DISPONGO
para atender la necesidad de desarrollo
del marco normativo en que se inserta, Artículo 1. Objeto.
fundamentalmente la Ley Orgánica
El presente Decreto tiene por
6/2001, de 21 de diciembre, y la Ley
objeto determinar los precios públicos
4/1988, de 5 de julio.
de los servicios académicos y adminisEl Decreto cumple con el prin- trativos que presten las universidades
cipio de seguridad jurídica, en tanto públicas de Andalucía, referentes a enque se plantea de forma coherente en señanzas conducentes a la obtención
relación con el marco jurídico nacio- de títulos oficiales con validez en todo
nal, autonómico y de la Unión Euro- el territorio nacional. Dichos precios
se abonarán de acuerdo con las normas
pea.
que se establecen en los siguientes arEn cuanto al principio de tículos, los procedimientos que a tal
transparencia, en la elaboración de la efecto determinen las universidades y
norma se han seguido los distintos trá- en las cuantías que se señalan en el
mites propios de la participación pú- Anexo I.
blica, esto es, consulta pública y trámiAsimismo, mediante la aprotes de audiencia e información públibación
del
presente Decreto, se da pucas.
blicidad a los precios de los centros
Asimismo, y durante la trami- universitarios adscritos a las universitación del procedimiento de elabora- dades públicas andaluzas cuyas cuanción de la norma, previa audiencia del tías se señalan en el Anexo II.
Consejo Asesor de los Estudiantes
Universitarios de Andalucía se ha recabado informe favorable del Consejo
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Artículo 2. Precios públicos según el 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y no superar el porcentaje
tipo de enseñanza.
del coste del servicio que representa el
1. El cálculo de los importes de los precio público para máster establecido
precios públicos se fija en el Anexo I, en el Anexo I. Una vez autorizada la
de acuerdo con los siguientes tipos de variación del precio y fijado éste en el
enseñanza:
convenio, dicha circunstancia se publicará en el portal del Distrito Único
a) Enseñanzas conducentes a Títulos Andaluz.
de Grado, reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por c) Enseñanzas de Doctorado, regulael que se establece la ordenación de las das por el Real Decreto 1393/2007, de
enseñanzas universitarias oficiales.
29 de octubre, y el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se
b) Enseñanzas conducentes a Títulos regulan las enseñanzas oficiales de
de Máster, reguladas por el Real De- Doctorado.
creto 1393/2007, de 29 de octubre, y
enseñanzas de Doctorado estructuraLos precios públicos fijados
das en créditos (cursos, seminarios u para las enseñanzas de Doctorado se
otras actividades de formación inves- abonarán por los estudiantes en cada
tigadora que, en su caso, puedan orga- curso académico del programa de
nizar las universidades, en los estudios Doctorado en el que hayan sido admioficiales de Doctorado).
tidos en concepto de tutela académica.
No obstante, lo previsto en el
párrafo anterior, en el caso de los másteres interuniversitarios no habilitantes que se impartan conjuntamente con
universidades no andaluzas, la Consejería con competencia en materia de
universidades podrá autorizar una variación del precio público del crédito,
a petición de la correspondiente universidad, de manera que pueda establecerse un precio común para todas
las universidades en el convenio de colaboración que se suscriba para la impartición del máster. Dicho precio deberá estar dentro de los límites máximos establecidos por la Conferencia
General de Política Universitaria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica

El importe se aplicará teniendo en cuenta la adscripción del título de que se trate al grupo correspondiente. Cuando se trate de títulos con
materias adscritas a más de un grupo,
se atenderá al perfil de las áreas de conocimiento que participen mayoritariamente en la docencia de la titulación.
2. Para los estudiantes que hayan superado las pruebas conducentes
a la obtención de los créditos antes de
la finalización del periodo de la prestación de servicio docente, el coste del
servicio deberá ajustarse al realmente
prestado, disminuyendo el importe del
precio público en la parte proporcional, sin que el precio a satisfacer pueda
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ser inferior al 30 por ciento del establecido para una matrícula normal.
Todo ello, sin perjuicio de lo determinado por el artículo 81.3.b) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
3. En caso de enseñanzas conducentes a título de Grado o Máster,
los precios públicos serán los correspondientes a aquél en que se formalizara la matrícula, independientemente
de que los créditos cursados en éste
puedan ser posteriormente reconocidos en otros distintos.
Artículo 3. Precios para los estudiantes no nacionales de un Estado
miembro del Espacio Económico
Europeo o de Suiza.
1. Los estudiantes que no sean
nacionales de un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo o de
Suiza y sean residentes en España conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, abonarán los precios
previstos en este Decreto.
2. Los estudiantes extranjeros
mencionados en el apartado 1 que no
sean residentes en España abonarán
los precios por los servicios académicos y administrativos previstos en este
Decreto. No obstante, las universidades en que se matriculen podrán establecer una variación en el precio de los
créditos en cualquier nivel de estudios,
sin que el precio correspondiente
pueda exceder del 100% del coste del
servicio académico, sin perjuicio de lo

previsto en los acuerdos y los convenios o tratados internacionales sobre la
materia.
Artículo 4. Modalidades de matrícula.
1. Sin perjuicio de las previsiones que al respecto puedan contemplarse en los respectivos planes de estudios o en las normas de matriculación de cada universidad, los estudiantes podrán matricularse en el número
de asignaturas que deseen a los efectos
de la determinación de los precios públicos que deban abonar. No obstante,
quienes inicien los estudios de una titulación de Grado o Máster universitario, en régimen de dedicación a tiempo
completo, habrán de matricularse en
los créditos que indique la respectiva
normativa de matriculación de cada
universidad. En todo caso, el derecho
a examen y a la evaluación correspondiente de los créditos matriculados
quedarán limitados por las incompatibilidades académicas derivadas de los
planes de estudio o establecidas por la
universidad.
2. El ejercicio del derecho de
matrícula de asignaturas sueltas no
obligará a la modificación del régimen
de horarios generales determinados en
cada centro de acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio.
Artículo 5. Pago de los precios públicos.
1. Con carácter general, y sin
perjuicio de lo señalado en los apartados siguientes, los estudiantes tendrán
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derecho a elegir, en el momento de las que el abono de la matrícula no se
realizar la matrícula, la forma de efec- ha completado, según el calendario fituar el pago de los precios públicos en- jado por las propias universidades.
tre las siguientes modalidades:
4. El abono de los precios de
a) En un solo pago al formali- los servicios complementarios de
zar la matrícula.
pruebas de evaluación, expedición de
títulos y otros servicios académicos o
b) De forma fraccionada en administrativos contemplados en el
dos plazos iguales, ingresando el pri- apartado II del Anexo I no podrá ser
mer plazo en el momento de formali- objeto de fraccionamiento.
zar la matrícula y el segundo durante
la segunda quincena del mes de di5. La eficacia de la matrícula
ciembre del año en el que se realiza la formalizada, y de los actos administraformalización de la matrícula.
tivos que de ella pudieran derivarse,
quedará demorada hasta tanto no se
c) De forma fraccionada en, produzca el pago de la totalidad de los
como máximo, hasta ocho plazos, de respectivos precios públicos. El imacuerdo con el procedimiento de in- pago de cualquiera de los plazos cogreso que establezca cada universidad. rrespondientes a la modalidad elegida
supondrá el inicio de los procedimienNo obstante, los rectores o tos de requerimiento de pago que cada
rectoras de las universidades públicas universidad establezca según sus norde Andalucía, con carácter excepcio- mas de matrícula. La finalización de
nal, podrán establecer, de manera indi- esos procedimientos sin que se haya
vidualizada, un fraccionamiento de producido el pago de las cantidades
pago diferente, siempre que concurran pendientes por matrícula y los intereen la persona solicitante circunstancias ses de demora, en su caso, implicará el
que lo justifiquen suficientemente.
desistimiento de la solicitud de matrícula, que será archivada con pérdida
2. Las universidades podrán
de las cantidades que se hubieran saestablecer un importe mínimo del total
tisfecho hasta ese momento.
de la matrícula para tener derecho a
acogerse a las modalidades de pago
6. Las universidades podrán
fraccionado.
no admitir matrículas sucesivas, tras3. En caso de fraccionamiento,
las universidades podrán exigir, para
mantener el derecho a examen, que todos o un número determinado de los
plazos estén abonados con anterioridad al inicio del período de exámenes
correspondientes a las materias sobre

lados de expedientes, ni expedir títulos, en tanto no se haya acreditado el
pago de cantidades pendientes, incrementadas, en su caso, con los intereses
y recargos que proceda.
Artículo 6. Centros adscritos.
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El importe que los estudiantes
matriculados en centros adscritos a
una universidad pública andaluza abonarán a la respectiva universidad, en
concepto de servicios académicos,
será el 30% de los correspondientes
precios públicos establecidos en el
apartado I del Anexo I, sin perjuicio de
lo acordado en los correspondientes
convenios de adscripción. Los demás
precios públicos correspondientes a
los servicios administrativos que
preste dicha universidad se abonarán
en la cuantía íntegra prevista.
Artículo 7. Reconocimiento y transferencia de créditos.

c) El reconocimiento de créditos resultantes de la aplicación de programas o convenios de movilidad suscritos por las respectivas universidades.
d) El reconocimiento de los
créditos obtenidos en estudios de
Grado y Máster en una determinada
universidad pública andaluza, para su
aplicación en dicha universidad en
otros estudios de Grado y Máster, respectivamente.
e) El reconocimiento de los
créditos obtenidos en un título oficial
conforme a anteriores ordenaciones,
para que computen en la obtención del
respectivo título de Grado que lo haya
sustituido. Asimismo, estarán exentos
también los créditos obtenidos mediante enseñanzas no oficiales que una
universidad pública andaluza hubiese
diseñado para su reconocimiento y/o
transferencias de créditos en las enseñanzas de un título de Grado.

Los estudiantes que soliciten
el reconocimiento o la transferencia de
créditos conforme a lo previsto en los
artículos 6 y 12.8 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, abonarán
el 30% de los precios públicos correspondientes que se establecen en el
apartado I del Anexo I, excepto en los
siguientes supuestos, que podrán queArtículo 8. Importe de precios púdar exentos del abono de precios:
blicos correspondientes a planes en
a) El reconocimiento de crédi- proceso de extinción.
tos resultantes del proceso de adaptaEn las asignaturas de planes
ción a las nuevas titulaciones implanen
proceso
de extinción, ofertadas sin
tadas en el marco del Espacio Europeo
docencia
con
derecho a examen, se
de Educación Superior, de acuerdo
abonará
por
cada
crédito el 30% del
con las previsiones de sus respectivas
precio
establecido
para los corresponmemorias de verificación.
dientes créditos en el apartado I del
b) El reconocimiento de crédi- Anexo I. En todo caso, cuando se trate
tos resultantes de la aplicación de iti- de 3.ª y 4.ª o sucesivas matrículas, el
nerarios específicos correspondientes importe máximo del crédito será de 20
a la oferta conjunta de dobles titulacio- euros.
nes.
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Artículo 9. Estudiantes con becas
generales de la Administración General del Estado o departamento
competente en materia de universidades del Gobierno Vasco.
1. Los estudiantes beneficiarios de beca de estudios en el correspondiente curso de régimen general
del Ministerio competente en la materia o del departamento competente en
materia de universidades del Gobierno
Vasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 3/2004,
de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, no vendrán obligados a
pagar el importe de la contraprestación
por servicios académicos que se cubra
con el importe de la beca.
2. Podrán formalizar la matrícula sin abonar los importes por servicios académicos que establece este
Decreto, los estudiantes que hubieran
solicitado la beca o ayuda mencionada
en el apartado 1. En todo caso, la exención total del pago del importe de la
matrícula estará condicionada a la obtención de la beca de matrícula. Si posteriormente a la matrícula no obtuviesen la beca o ésta les fuera revocada,
estarán obligados al abono del precio
correspondiente en los plazos indicados por la universidad. El impago dentro de dichos plazos supondrá el inicio
de los procedimientos de requerimiento de pago y, en caso de impago,
implicará el desistimiento de la matrícula solicitada para todas las materias,
asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente.

3. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
que regula las becas y ayudas de carácter general para estudios universitarios, las universidades podrán requerir
cautelarmente el abono de dichos precios públicos a los estudiantes que previsiblemente no cumplan los requisitos establecidos en la citada normativa.
Artículo 10. Matrículas de Honor,
Premios Extraordinarios y Medallas.
1. La obtención de la calificación de Matrícula de Honor en una o
varias asignaturas superadas en cursos
anteriores, en estudios oficiales universitarios, dará derecho a una bonificación en el importe de la matrícula en
el curso de que se trate, por una sola
vez, equivalente al número de créditos
en que obtuvo dicha calificación académica, multiplicado por el precio establecido para el crédito en primera
matrícula de los estudios en que se matricule, determinado según sus circunstancias personales y familiares.
No se podrá aplicar el derecho
a esta bonificación en el caso de que la
calificación de Matrícula de Honor sea
consecuencia de convalidación de
asignaturas o reconocimiento de créditos.
La aplicación de las correspondientes bonificaciones se llevará a
cabo una vez calculado el importe de
la matrícula.
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2. La Matrícula de Honor en

segundo curso de Bachillerato o ciclo
Formativo de Formación Profesional
de Grado Superior, la obtención de
Premio Extraordinario de Bachillerato
o de Formación Profesional de Grado
Superior o la Medalla en las Olimpiadas de Matemáticas, Física o Química
u otras olimpiadas acreditadas de ámbito nacional o internacional, otorgará
el derecho a exención total de los precios por servicios académicos, por una
sola vez, en el primer curso de enseñanzas de Grado. En el caso del Premio Extraordinario de Fin de Grado y
de enseñanzas artísticas superiores,
otorgará el derecho a exención total de
los precios por servicios académicos,
por una sola vez, al inicio de los estudios en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en el primer curso de enseñanzas conducentes a la obtención
de otro título universitario oficial.

tección a las familias numerosas, aprobado por el Real Decreto 1621/2005,
de 30 de diciembre. La condición de
familia numerosa deberá acreditarse
mediante el título oficial expedido por
la administración autonómica competente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 2 del citado Reglamento.
2. Estudiantes que acrediten
discapacidad.

De conformidad con lo que establece la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, en relación con el
artículo 19 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
las personas que acrediten discapaciArtículo 11. Exenciones por familia dad tendrán derecho a la exención total
numerosa, discapacidad, víctimas de precios públicos en los estudios
de terrorismo o de violencia de gé- conducentes a la obtención de un título
universitario. La acreditación de la
nero.
discapacidad se tendrá que realizar en
los términos previstos en el artículo 4
1. Familias Numerosas.
del citado Texto Refundido.
Los estudiantes miembros de
familia numerosa al inicio del curso
3. Víctimas de actos de terroacadémico tienen derecho a la exen- rismo.
ción total del pago de los precios públicos previstos en este Decreto, si se Están exentos del pago de los precios
trata de una familia numerosa de cate- públicos previstos en este Decreto las
goría especial, y a una exención del personas a que se refiere el artículo 38
50% si fuera familia numerosa de ca- de la Ley 29/2011, de 22 de septiemtegoría general, conforme a lo dis- bre, de Reconocimiento y Protección
puesto en el Reglamento de la Ley Integral a las Víctimas del Terrorismo,
40/2003, de 18 de noviembre, de pro- y el artículo 21.3. a) de la Ley
10/2010, de 15 de noviembre, relativa
a medidas para la asistencia y atención
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a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La
condición de víctima de terrorismo deberá acreditarse al formalizar la matrícula o solicitar el servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
bis.3, de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas
del terrorismo.

1. Requisitos para la bonificación.

Los estudiantes de los centros
propios y adscritos de las universidades públicas andaluzas tendrán derecho, en el curso académico de que se
trate, a una bonificación equivalente al
99% del precio de los créditos que hubieran superado en primera matrícula
4. Víctimas de violencia de en sus estudios de Grado y Máster,
conforme a lo establecido en el apargénero.
tado 5, cuando se cumplan los siguiena) Sin perjuicio de cuales- tes requisitos:
quiera becas o ayudas, públicas o privadas, a que pudieran tener derecho
a) En los estudios de Grado,
para cursar estudios universitarios, o que hayan estado matriculados en cenpara otra finalidad, las víctimas de vio- tros propios o adscritos de las univerlencia de género a las que hace refe- sidades públicas andaluzas durante el
rencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 curso anterior, tomándose en considede diciembre, de Medidas de Protec- ración a efectos de la bonificación los
ción Integral contra la Violencia de créditos correspondientes a asignatuGénero, y el artículo 1 bis de la Ley ras superadas en primera matrícula en
13/2007, de 26 de noviembre, de me- dicho curso.
didas de prevención y protección inteb) En la primera matriculación
gral contra la violencia de género, estarán exentas del pago de los precios en los estudios de Máster, que hayan
públicos por servicios universitarios estado matriculados en centros propios o adscritos de universidades púestablecidos en el Anexo I.
blicas andaluzas o en enseñanzas artísb) Las víctimas de violencia ticas superiores en centros públicos de
de género que se acojan a esta disposi- la Comunidad Autónoma de Andalución habrán de acreditar su condición cía, durante los dos cursos anteriores,
de conformidad con lo establecido en en los estudios que hayan dado acceso
el artículo 23 de la Ley Orgánica al Máster, tomándose en considera1/2004, de 28 de diciembre, y en el ar- ción a efectos de la bonificación los
tículo 30 de la Ley 13/2007, de 26 de créditos correspondientes a asignatunoviembre.
ras superadas en primera matrícula en
dichos estudios, siempre que no hubieArtículo 12. Bonificación por crédi- ran ya generado derecho a esta bonifitos superados en primera matrícula. cación.
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c) En la segunda o sucesiva matriculación de estudios de Máster, que hayan
estado matriculados en centros propios o adscritos de las universidades
públicas andaluzas durante el curso
anterior, tomándose en consideración
a efectos de la bonificación los créditos correspondientes a asignaturas superadas en primera matrícula en dicho
curso.

3. Beneficiarios de la beca de
régimen general del Ministerio con
competencia en la materia o del departamento competente en materia de universidades del Gobierno Vasco.
Esta bonificación se aplicará
al importe de matrícula no cubierta por
la beca de los estudiantes que resulten
beneficiarios de beca de estudios de
régimen general, en el curso de que se
trate, del Ministerio con competencias
en la materia o del departamento competente en materia de universidades
del Gobierno Vasco.

Asimismo, la bonificación se
aplicará a los estudiantes de los centros propios y adscritos de las universidades públicas andaluzas, que, en los
dos cursos anteriores y en las condiA tal efecto, los estudiantes
ciones señaladas en los párrafos a), b)
que
reúnan
los requisitos académicos
y c) anteriores, hubiesen estado inscriy
económicos
para obtener dicha beca
tos en centros asociados andaluces de
tendrán
en
cuenta
lo siguiente:
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y empadronados en Andaa) Si hubiesen disfrutado de
lucía.
beca del Ministerio o del departamento competente en materia de uni2. Límites a la bonificación.
versidades del Gobierno Vasco, duSólo serán objeto de bonifica- rante el curso anterior, deberán aportar
ción los créditos que sean necesarios la solicitud de beca para el curso de
para la obtención del título conforme que se trate, presentada en plazo y
al plan de estudios en el que se matri- forma, o autorización a la universidad
cula el alumno y, en su caso, las espe- para comprobar dicho extremo.
cialidades y menciones vinculadas al
b) Si no hubiesen disfrutado
propio título en las que proceda su inde
beca
del Ministerio o del departaclusión en el título oficial según lo premento
competente
en materia de univisto en los artículos 5.4 y 8.4 del Real
versidades
del
Gobierno
Vasco, duDecreto 1002/2010, de 5 de agosto, sorante
el
curso
anterior
deberán,
o bien
bre expedición de títulos universitaacreditar
la
solicitud
de
dicha
beca
rios oficiales.
para el curso de que se trate, en los térQuienes hayan sido beneficia- minos del apartado anterior, o bien
rios de una bonificación total o parcial presentar, en el momento en que foren dos títulos de Máster, no podrán re- malice la matrícula, declaración rescibir bonificación en un tercero o su- ponsable de no cumplir los requisitos
cesivos.
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académicos y económicos para su obEl importe de la bonificación
será el 99% del que resulte de multitención.
plicar el número de créditos aprobados
La falta de aportación de la so- en primera matrícula en el curso antelicitud o la falsedad, inexactitud u rior para estudios de grado, o en los
omisión de datos necesarios en la de- dos cursos anteriores, para la primera
claración responsable dará lugar al in- matriculación en estudios de Máster
greso de la parte del precio público siempre que dichos créditos no hubieque se consideró bonificada, con los ran ya generado derecho a esta bonifiintereses y recargos que proceda.
cación, por el precio determinado en el
párrafo anterior.
4. Reconocimiento de créditos.
En el cómputo de créditos
aprobados en primera matrícula no se
Esta bonificación no se apli- incluirán aquéllos en que se hubiese
cará en los supuestos de reconoci- obtenido Matrícula de Honor, por estar
miento de créditos, salvo en el caso de ya bonificados conforme al artículo
estudios realizados en programas de 10.
movilidad estudiantil, ya sea en el
marco de la Unión Europea, ya sean
En el caso de estudiantes marealizados mediante convenios especí- triculados en centros adscritos a unificos entre universidades, y conforme versidades públicas de Andalucía, la
al correspondiente acuerdo académico bonificación se aplicará sobre la parte
de movilidad firmado por los estudian- que los estudiantes deban abonar a la
tes.
respectiva universidad pública en concepto de servicios académicos, de con5. Cálculo de la bonificación. formidad con lo dispuesto en el artículo 6.
El precio de referencia para el
cálculo de la bonificación para los esEsta bonificación se aplicará,
tudiantes de centros propios de univer- como máximo, a los precios públicos
sidades públicas de Andalucía será, en correspondientes al número de créditodo caso, el establecido en este De- tos en que se matriculen los estudiancreto para el crédito en primera matrí- tes y exclusivamente sobre los servicula de los estudios en que se matricu- cios académicos, sin que pueda dar lulen los estudiantes, determinado según gar, en ningún caso, a devolución de
sus circunstancias personales y fami- importes.
liares. Para fijar dicho precio de referencia respecto de los estudiantes de
6. Naturaleza subsidiaria rescentros adscritos a universidades pú- pecto de otras bonificaciones.
blicas de Andalucía se tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 6. Esta bonificación se aplicará tras la
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aplicación de cualquier otra bonifica- precio público abonado por los estución recogida en este Decreto o en el diantes está financiada por la Admiresto de normativa vigente.
nistración de la Junta de Andalucía.
7. Información a los estudian- Artículo 15. Apertura de expediente
y certificado de Pruebas de Acceso
y/o admisión.
En el documento resultante
del proceso de matrícula, digital o imLos estudiantes de nuevo inpreso, deberá constar la cuantía de la greso procedentes de Pruebas de Acbonificación aplicada y que se trata de ceso y/o admisión a la universidad, oruna bonificación concedida por la Ad- ganizadas por las universidades públiministración de la Junta de Andalucía. cas de Andalucía, abonarán en la uniA tal efecto, se incluirá el texto «Boni- versidad en que sean admitidos excluficación 99% Junta de Andalucía».
sivamente la apertura de expediente
por el concepto «Apertura de expeArtículo 13. Compensación a las diente académico», quedando exentos
universidades públicas andaluzas de abonar el certificado de dicha
por bonificación.
prueba.
tes.

Los importes de los precios
públicos no satisfechos por los estudiantes en aplicación de lo previsto en
el artículo 12 serán compensados a las
universidades públicas andaluzas por
la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con los procedimientos establecidos en cada caso
en la normativa presupuestaria que resulte de aplicación.
Artículo 14. Información a los estudiantes sobre el coste del servicio.
Las universidades públicas
andaluzas deben hacer constar en el
resguardo de matrícula, a efectos de
información, el coste estimado de los
servicios académicos en los que los estudiantes se hayan matriculado, indicando expresamente que la parte del
coste de la matrícula no cubierta por el

Disposición transitoria única. Exención para las personas beneficiarias
de la prestación del ingreso mínimo
vital.
De conformidad con lo que establece la disposición transitoria
quinta del Real Decreto-ley 20/2020,
de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital, los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio
y diciembre de 2020 estarán exentos
del pago de los precios públicos por
servicios académicos universitarios
para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 20202021, en los términos de esta disposición. Sin perjuicio de las exenciones
generales del pago de precios públicos
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por servicios académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso
mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una
beca de la Administración General del
Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los
umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.

de los centros universitarios adscritos.
Se habilita a la persona titular de la
Consejería competente en materia de
universidades para dar publicidad a los
precios de los centros universitarios
adscritos a las universidades públicas
andaluzas, establecidos en el Anexo II,
cuando se haga necesaria una actualización de los mismos.

Disposición final tercera. Desarrollo
Disposición final primera. Vigencia y ejecución.
del Decreto.
Se habilita a la persona titular
El presente Decreto permane- de la Consejería competente en matecerá vigente en tanto no se aprueben ria de universidades a dictar cuantas
nuevos precios públicos por servicios disposiciones sean necesarias para el
académicos y administrativos en estu- desarrollo y ejecución del presente
dios universitarios conducentes a la Decreto.
obtención de títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional Disposición final cuarta. Entrada en
en las universidades públicas de Anda- vigor.
lucía.
El presente Decreto entrará en
vigor
el
día siguiente al de su publicaEn todo caso, la vigencia del
ción
en
el Boletín Oficial de la Junta
presente Decreto estará condicionada
de
Andalucía.
por los límites máximos para la fijación de los precios públicos que pudiese establecer la Conferencia General de Política Universitaria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 81.3. b) de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Sevilla, 28 de julio de 2020 JUAN
MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía
ROGELIO VELASCO PÉREZ

Consejero de Economía, ConociDisposición final segunda. Habilita- miento, Empresas y Universidad.
ción para dar publicidad a los precios
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Anexo I
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
PRECIOS PÚBLICOS A SATISFACER POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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3. CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2021-2022.
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2020)

NOTA IMPORTANTE
Este calendario académico es el establecido para enseñanzas de grado
y máster universitario de la universidad de granada, que contempla su
desarrollo en un escenario de normalidad, o sea, de total presencialidad para el desarrollo de la docencia
y la evaluación.

generada por el COVID-19 obligan
a ello, de acuerdo a las instrucciones
de las autoridades sanitarias o académicas.
Desde el equipo de gobierno de la
universidad de granada se está trabajando para ofrecer un calendario alternativo si fuese necesario en caso
de contemplarse esta posibilidad.

No obstante, puede verse alterado si
las circunstancias de la pandemia
3.1. CALENDARIO MARCO DE
TUDIOS DE GRADO 2021-2022
El calendario de actividades lectivas
es el marco temporal en el que se desarrolla la planificación del conjunto de
las diversas actividades formativas, incluyendo las correspondientes pruebas
de evaluación, en las titulaciones de
Grado que se imparten en la Universidad de Granada.

ACTIVIDADES LECTIVAS DE ES-

A este calendario de actividades lectivas se incorporarán las fiestas nacionales, autonómicas y locales fijadas en
el calendario laboral, así como las fiestas patronales de cada Centro, en el día
que fije la correspondiente Junta de
Centro.

estudiantes y en los procedimientos
para evaluar dicha adquisición. En este
sentido, tal como se contempla en la
Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada por Consejo
de Gobierno el 20 de mayo de 2013, con
última modificación aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de octubre de
2016), las pruebas de evaluación podrán ser de diversa naturaleza y se llevarán a cabo durante todo el periodo
lectivo.
•
El curso se divide en dos semestres, en los cuales se fijan las fechas
de referencia de inicio y final de actividades lectivas, así como de la correspondiente entrega de actas en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria.

Para el curso 2021-2022 este calendario
se ajusta a los siguientes principios:
•
Los estudios de Grado centran
sus métodos de aprendizaje en la adquisición de competencias por parte de los

•
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Dentro del marco general con-

templado en este calendario corresponde a los Centros, conforme a su modelo de calendario, aprobar la programación concreta de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria previstas en sus planes de estudio, así como
las correspondientes fechas de referencia particulares. La programación aprobada por la Junta de Centro será comunicada al Vicerrectorado de Docencia
con fecha límite 30 de junio de 2021. La
Comisión de Títulos y la Comisión
Académica verificarán que la programación es conforme a la normativa de
la Universidad de Granada para su aprobación definitiva.

de la totalidad de las asignaturas concluirán el 6 de julio de 2022, habilitándose un periodo opcional de ampliación
del mismo hasta el 13 de julio de 2022.
•
Los sábados incluidos en los
periodos de pruebas de evaluación finales se utilizarán solamente en aquellas
situaciones en las que sea absolutamente necesario.
•
En este marco general de actividades docentes se contemplan dos
modelos básicos:
Calendario con semestres
abiertos: todas las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria
de las asignaturas del primer y del segundo semestre se programarán al final
del curso, una vez concluidas las pruebas ordinarias del segundo semestre.

•
El calendario incluye en cada
semestre con anterioridad al comienzo
de la convocatoria ordinaria un periodo
sin pruebas de evaluación para preparación de las pruebas finales.

Calendario con semestres cerrados: las pruebas correspondientes a
la convocatoria extraordinaria de las
asignaturas de cada semestre se programarán a continuación de las pruebas de
la convocatoria ordinaria, respetando en
todo caso las fechas indicadas en este
calendario.

•
El periodo de actividades lectivas de cada semestre incluirá necesariamente las pruebas de evaluación de la
convocatoria ordinaria previstas en
cada asignatura. Siempre que se respete
el periodo preceptivo entre la comunicación de la calificación de la convocatoria ordinaria y las pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria,
estas pruebas podrán organizarse en el
mismo semestre; en cualquier caso, se
establecerá un periodo mínimo de siete
días naturales entre la comunicación de
la calificación provisional de las pruebas de evaluación de la convocatoria ordinaria y las pruebas de la convocatoria
extraordinaria. Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria

La programación específica en cada
uno de estos modelos se detalla más
adelante.
•
Las asignaturas Trabajo Fin de
Grado (TFG) y Prácticas Externas (PE)
podrán tener también una primera calificación ordinaria y otra segunda calificación extraordinaria, que se fijarán en
las fechas determinadas por cada Junta
de Centro. Las fechas fijadas por cada
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Centro tendrán como límite, para la presentación de las actas del TFG y PE en
sus dos calificaciones (ordinaria y extraordinaria), las siguientes dos fechas:

toria extraordinaria de TFG y PE se podrá demorar hasta el 9 de septiembre de
2022.
•
Cualquier modificación sobre
el contenido de este calendario deberá
ser aprobada por la Junta de Centro y
tener el visto bueno del Vicerrectorado
de Docencia.

Modelo de calendario con semestres abiertos: 10 de junio y 18 de julio de 2022
Modelo de calendario con semestres cerrados: 4 de julio y 22 de julio
de 2022

•
El Consejo de Gobierno faculta
al Vicerrectorado de Docencia y a la
Comisión Académica para armonizar y
resolver los problemas que surjan en relación con el desarrollo y aplicación del
Calendario Académico de enseñanzas
de Grado para el curso 2021-2022.

Excepcionalmente, previa autorización
del Vicerrectorado de Docencia, el límite de entrega de actas de la convoca-

Calendario de semestres cerrados
PRIMER SEMESTRE
13.09.2021
23.12.2021 a 07.01.2022
22.12.2021
10.01.2022 a 11.01.2022
12.01.2022 a 26.01.20221
04.02.2022
07.02.2022 a 19.02.2022
25.02.2022

Inicio del periodo docente y de evaluación
del primer semestre
Vacaciones de Navidad
Finalización del periodo docente del primer
semestre
Periodo sin pruebas de evaluación para
preparación de pruebas finales
Evaluación en convocatoria ordinaria del
primer semestre
Límite entrega de actas convocatoria
extraordinaria del primer semestre
Evaluación en convocatoria extraordinaria
del primer semestre
Límite entrega de actas convocatoria
extraordinaria del primer semestre
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SEGUNDO SEMESTRE
Inicio del periodo docente y de evaluación
21.02.2022
del segundo semestre
11.04.2022 a 18.04.2022
Vacaciones de Semana Santa
Finalización del periodo docente del
08.06.2022
segundo semestre
Periodo sin pruebas de evaluación para
109.06.2022 a 10.06.2022
preparación de pruebas finales
Evaluación en convocatoria ordinaria del
11.06.2022 a 28.06.2022
segundo semestre
Límite entrega de actas convocatoria
04.07.2022
ordinaria del segundo semestre
Evaluación en convocatoria extraordinaria
05.07.2022 a 13.07.2022
del segundo semestre
(incluido TFG y Prácticas Externas)
Periodo adicional para ampliación de
14.07.2022 a 16.07.2022
evaluación de la convocatoria extraordinaria
del segundo semestre
Límite entrega de actas convocatoria
22.07.2022
extraordinaria del segundo semestre
(incluyendo TFG y Prácticas Externas)
Límite entrega de actas convocatoria
19.09.2022
extraordinaria TFG y Prácticas Externas
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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2021-2022
ENSEÑANZAS DE GRADO
SEMESTRES CERRADOS
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PARTE IV. NORMAS.

1. NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR núm. 71, de 27 de mayo de 2013) y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2014
(BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR
núm.83, de 25 de junio de 2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR núm. 112,
de 9 de noviembre de 2016); incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre
de 2016 y de 24 de mayo de 2017.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Normativa tiene por
objeto la regulación del sistema de evaluación y calificación de las asignaturas
cursadas por los estudiantes de las enseñanzas oficiales de grado y máster de la
Universidad de Granada.

adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, y a las normas de permanencia. Asimismo, en el caso titulaciones dobles, múltiples o conjuntas, nacionales e internacionales, acordadas
con otra universidad, deberá tenerse en
cuenta, además de la normativa básica
de carácter general, lo dispuesto en los
convenios específicos correspondientes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.

2. Estas normas son aplicables a los
1. La presente Normativa será de
siguientes aspectos de la actividad aca- aplicación a todos los estudiantes de la
démica:
Universidad de Granada, tanto de los
Centros propios como de los adscritos,
a. Guías Docentes de las asignaturas. así como a todo el profesorado implib. Tutorías.
cado en las respectivas enseñanzas ofic. Sistemas y procedimientos de eva- ciales, y a la gestión administrativa que
luación y calificación del aprendizaje. con relación a la misma realice el persod. Procedimientos de reclamación de nal de administración y servicios.
calificaciones y recursos.
e. Compensación curricular.
2. A los efectos de la presente Normativa, se entiende por estudiante a toda
3. El contenido de estas normas se aquella persona que curse enseñanzas
complementa con el resto de normativas oficiales de Grado y Máster Universitaen vigor en la Universidad de Granada rio.
relacionadas con la ordenación académica y, en particular, con aquellas relaArtículo 3. Derecho a la evaluativas a la elaboración y la defensa de los ción.
trabajos de fin de Grado y Máster, a la
realización de prácticas externas, a la
1. El profesorado tiene el derecho y
el deber de evaluar a los estudiantes, de
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manera objetiva e imparcial. Son objeto
• Competencias que debe adquirir el
de evaluación las actividades de apren- estudiante.
dizaje que aporten al estudiante conoci• Objetivos, expresados como resulmientos, capacidades, destrezas, habili- tados esperables de la enseñanza.
dades, aptitudes y actitudes, de acuerdo
• Programa de contenidos:
con lo especificado en la Guía Docente
Bloque teórico y bloque práctico,
estructurado en temas.
de la asignatura.
• Bibliografía básica recomendada.
2. El estudiante tiene derecho a ser
• Metodología de enseñanza de
evaluado de manera objetiva e imparcial forma que quede garantizada la libertad
de acuerdo con las Guías Docentes de de cátedra del profesorado.
las asignaturas, a conocer al principio
• Régimen de asistencia a las clases
del proceso de matrícula el sistema y los teóricas, breve descripción del carácter
criterios de evaluación y a la revisión de de las prácticas de la asignatura y, en su
sus calificaciones.
caso, la obligatoriedad de asistencia a un
número mínimo de horas de clases prácCAPÍTULO II. GUÍAS DOCENTES ticas.
• La realización, en su caso, de trabaArtículo 4. Guía Docente de la jos, proyectos y participación en semiasignatura.
narios.
• El sistema y los criterios de evalua1. La Guía Docente de la asignatura
ción, así como las ponderaciones de
constituye el documento básico de refecada una de las actividades que corresrencia para el estudiante y el profesor,
pondan en la calificación final de las
debiendo ser única para cada asignatura.
convocatorias ordinarias y extraordina2. La Guía Docente deberá contener, rias.
• La descripción de las pruebas que
al menos:
formarán parte de la evaluación única final establecida en esta Normativa.
• Denominación de la asignatura.
• Idioma en que se imparte, cuando
• Año académico.
éste
no sea el español.
• Fecha de aprobación por el Consejo
•
Horario de tutorías y/o enlace a la
de Departamento.
página
web donde puedan consultarse
• Materia o módulo al que pertenece.
los
horarios
de tutorías.
• Tipo de asignatura y número de créditos.
3. Las Guías Docentes de las asigna• Curso y semestre de impartición de
turas
de las enseñanzas oficiales de
la asignatura.
• Profesorado que la imparte en sus Grado serán aprobadas y supervisado su
diferentes grupos y Departamentos a los cumplimiento por los Departamentos
responsables de su docencia, que velaque está adscrito.
• Prerrequisitos y recomendaciones rán por que su contenido esté en concordancia con la Memoria de Verificación
para cursar la asignatura, si procede.
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del Título. Asimismo, en aquellas asignaturas con adscripciones genéricas a todas las áreas con adscripción en el título
(como prácticas externas, prácticum u
otras de características similares) y para
las cuales no se haya desarrollado una
normativa específica donde se contemple esta situación, el Centro establecerá
el mecanismo para la elaboración de una
única Guía Docente de la asignatura, así
como el órgano o comisión que se encargará de aprobar, supervisar y vigilar el
cumplimiento de dicha guía.

8. Los Departamentos conservarán
las Guías Docentes de las asignaturas
correspondientes a cada curso académico en formato digital, a ser posible,
incluyendo la firma electrónica de los
Directores o Secretarios de los Departamentos responsables de las Guías Docentes.
CAPÍTULO III. TUTORÍAS
Artículo 5. Tutorías.

1. En la organización docente aprobada por los Departamentos, se establecerá un sistema de tutoría para que los
estudiantes puedan ser asistidos y orientados, individualmente, en cada asignatura de su plan de estudios a lo largo del
curso académico. En el caso de enseñanzas oficiales de Másteres Universitarios,
cuando el profesorado no esté adscrito a
un Departamento de la Universidad de
5. Las Guías Docentes se aprobarán Granada, será la Comisión Académica
con anterioridad a la fecha de inicio del del Máster la responsable de establecer
periodo oficial de matrícula de cada el sistema de tutoría.
curso académico.
2. La tutoría se realizará de forma
6. Con anterioridad al periodo de ma- presencial y de acuerdo con lo establetrícula, las Guías Docentes serán publi- cido en el Plan de Ordenación Docente
cadas en las webs del Título y de los De- de la Universidad de Granada. No obspartamentos correspondientes, sin per- tante, además de la tutoría presencial, en
juicio de su edición o difusión por cual- periodo de docencia se podrán establequier otro medio.
cer instrumentos telemáticos que la
complementen.
7. En caso de existir orientaciones específicas de cada profesor en particular,
3. Los horarios de tutoría, lugar de
estas no podrán contravenir las Guías realización y procedimiento serán publiDocentes, debiendo publicarse en el ta- cados en la Guía Docente y en la página
blón de anuncios o cualquier otro medio web de cada Departamento o Comisión
oficial de información del Departamento Académica del Máster, sin perjuicio de
con antelación suficiente.
que pueda darse publicidad por otros
4. Las Guías Docentes de las asignaturas de las enseñanzas de Máster Universitario serán aprobadas y supervisado
su cumplimiento por las Comisiones
Académicas de cada Máster, que velarán
por que su contenido esté en concordancia con la Memoria de Verificación del
Título.
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medios que habitualmente sean utiliza1. La evaluación del rendimiento
dos. En caso de producirse un cambio de académico de los estudiantes responderá
forma justificada, se deberá notificar a a criterios públicos, objetivos y de imlos estudiantes, publicándolo en los me- parcialidad.
dios anteriormente referidos.
2. La evaluación será preferente4. Corresponde a los Departamentos mente continua, entendiendo por tal la
y Comisiones Académicas de los Máste- evaluación diversificada que se estares velar por el cumplimiento de las tu- blezca en las Guías Docentes de las asigtorías del profesorado adscrito a los mis- naturas. No obstante, las Guías Docentes
mos, de acuerdo con los planes de estu- contemplarán la realización de una evadio y la programación docente de las en- luación única final a la que podrán acoseñanzas en las que imparte docencia.
gerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evalua5. En el caso de estudiantes con dis- ción continua por motivos laborales, escapacidad u otras necesidades específi- tado de salud, discapacidad, programas
cas de apoyo educativo, el sistema de tu- de movilidad o cualquier otra causa detoría deberá adaptarse a sus necesidades, bidamente justificada que les impida sede acuerdo a las recomendaciones de la guir el régimen de evaluación continua.
Unidad de Inclusión de la Universidad,
procediendo los Departamentos y Cen3. Los sistemas de evaluación de una
tros a establecer las medidas adecuadas misma asignatura que se imparta de
para que las tutorías se realicen en luga- forma compartida por dos o más Deparres accesibles. Asimismo, a petición del tamentos serán homogéneos y la califiprofesor, se podrá solicitar apoyo a la cación final de la asignatura debe ser
unidad competente de la Universidad globalmente considerada, atendiendo a
cuando se trate de adaptaciones metodo- los contenidos y objetivos fijados en la
lógicas especiales.
Guía Docente. Asimismo la aplicación
de los sistemas de evaluación fijados en
6. Para poder atender las necesidades una asignatura, adscrita a un solo Deparocasionadas por su discapacidad, los es- tamento e impartida por distintos profetudiantes harán constar, con antelación sores, ha de hacerse con criterios y objesuficiente, al profesorado responsable de tivos generales análogos que dará lugar
la docencia de las respectivas asignatu- a la correspondiente calificación final de
ras, así como al Centro correspondiente, la asignatura.
las imposibilidades que les afectan, para
que se arbitren los medios oportunos.
4. Los sistemas y criterios de evaluación no podrán ser modificados una vez
CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN
iniciado el curso académico correspondiente.
Sección 1ª. Principios generales y
sistemas de evaluación. Artículo 6. Prin5. La evaluación se ajustará, en todo
cipios generales.
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caso, a lo establecido en las Guías Do4. Los resultados de las diferentes accentes de las asignaturas y a lo estable- tividades en las que se base la evaluacido en la memoria de verificación del ción del aprendizaje del estudiante se
darán a conocer de forma paulatina a lo
Título.
largo del curso y, en todo caso, se proArtículo 7. Evaluación continua.
curará comunicar con una antelación suficiente a la fecha prevista oficialmente
1. Los sistemas de evaluación conti- por el Centro para el examen final.
nua del aprendizaje del estudiante deben
estar basados en la combinación de alguArtículo 8. Evaluación única final.
nas de las actividades siguientes:
1. La evaluación única final, enten• Exámenes, escritos u orales.
diendo por tal la que se realiza en un solo
• Trabajos presentados, y académica- acto académico, podrá incluir cuantas
mente dirigidos, en relación con los con- pruebas sean necesarias para acreditar
tenidos de la asignatura.
que el estudiante ha adquirido la totali• Realización de distintos tipos de dad de las competencias descritas en la
prácticas.
Guía Docente de la asignatura.
• Participación activa de los estudiantes en las clases teóricas, prácticas,
2. Para acogerse a la evaluación
seminarios, talleres y demás actividades única final, el estudiante, en las dos prirelacionadas con la materia.
meras semanas de impartición de la
• Otras pruebas y actividades espe- asignatura, o en las dos semanas siguiencíficas que garanticen una evaluación tes a su matriculación si ésta se ha proobjetiva del aprendizaje y rendimiento. ducido con posterioridad al inicio de la
asignatura, lo solicitará, a través del pro2. Las Guías Docentes deberán reco- cedimiento electrónico, al Director del
ger las actividades que contribuyan a la Departamento o al Coordinador del
calificación final, su ponderación y la Máster, alegando y acreditando las razoobligatoriedad, si la hubiera, de obtener nes que le asisten para no poder seguir el
una calificación mínima en alguna de sistema de evaluación continua. En el
ellas. Para garantizar que la evaluación caso de asignaturas de grado con docencontinua sea diversificada, ninguna de cia compartida por varios Departamenlas pruebas o actividades que constitu- tos, el estudiante lo solicitará a cualyan la evaluación continua podrá supo- quiera de los Departamentos implicados.
ner por si misma más del 70% de la ca- El Director del Departamento o el Coorlificación final de la asignatura.
dinador del Máster al que se dirigió la
solicitud, oído el profesorado responsa3. En caso de exigirse trabajos biblio- ble de la asignatura, resolverá la solicigráficos, de investigación o de otro tipo, tud en el plazo de diez días hábiles.
como elemento de evaluación, deberá Transcurrido dicho plazo sin que el esinformarse de sus fechas de entrega en el tudiante haya recibido respuesta expresa
momento de su propuesta.
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por escrito, se entenderá estimada la solicitud. En caso de denegación, el estudiante podrá interponer, en el plazo de
un mes, recurso de alzada ante el Rector,
quien podrá delegar en el Decano o Director del Centro o en el Director de la
Escuela Internacional de Posgrado, según corresponda, agotando la vía administrativa.
No obstante lo anterior, por causas
excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de salud,
discapacidad, programas de movilidad,
representación o cualquier otra circunstancia análoga), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados
plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.
3. En las asignaturas de titulaciones
de Ciencias de la Salud que incluyen
prácticas de carácter clínico-sanitario
obligatorias, así como en las asignaturas
“Prácticas Externas” o “Prácticum” de
cualquier titulación, el estudiante que se
acoja a esta modalidad de evaluación
única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación
establecida en la Guía Docente de la
asignatura.

dencias en los siguientes supuestos debidamente acreditados:
• Ante la coincidencia de fecha y
hora por motivos de asistencia a las sesiones de órganos colegiados de gobierno o de representación universitaria.
• Por coincidencia con actividades
oficiales de los deportistas de alto nivel
y de alto rendimiento o por participación
en actividades deportivas de carácter
oficial representando a la Universidad
de Granada.
• Por coincidencia de fecha y hora de
dos o más procedimientos de evaluación
de asignaturas de distintos cursos y/o titulaciones.
• En supuestos de enfermedad debidamente justificada a través de certificado médico oficial.
• Por fallecimiento de un familiar
hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad acaecido en los diez días previos a la fecha programada para la realización de la prueba.
• Por inicio de una estancia de movilidad saliente en una universidad de destino cuyo calendario académico requiera
la incorporación del estudiante en fechas
que coincidan con las fechas de realización de la prueba de evaluación.

Artículo 9. Evaluación por inci2. Dado alguno de los supuestos del
dencias.
punto anterior, previo acuerdo con el
profesorado responsable de la imparti1. Los estudiantes que no puedan ción de la asignatura, se fijará una fecha
concurrir a pruebas de evaluación que alternativa para la realización de la
tengan asignadas una fecha de realiza- prueba. En caso de no llegar a dicho
ción por el Centro o por la Comisión acuerdo, el Director del Departamento o
Académica del Master, podrán solicitar el Coordinador del Máster, oídos el esal Director del Departamento o Coordi- tudiante y el profesorado responsable,
nador del Máster la evaluación por inci-
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establecerá y comunicará a los interesados la nueva fecha que, en todo caso, deberá ser posterior, al menos en tres días
naturales, al día en que se produzca la
comunicación. En el caso de que haya
varias solicitudes de cambio de fecha de
una misma prueba final, la nueva fecha
será la misma para todos los solicitantes
y dará fin a la posibilidad de fijar una
nueva prueba por incidencias.
3. Los Centros y la Escuela Internacional de Posgrado, atendiendo a la especificidad de las titulaciones y a la
coincidencia de pruebas finales de evaluación de asignaturas pertenecientes a
diferentes cursos, podrán desarrollar lo
establecido en este artículo de la presente Normativa.
Artículo 10. Evaluación extraordinaria por Tribunal.
1. Al comienzo de cada curso académico, en todos los Departamentos y
Másteres universitarios, se nombrará un
Tribunal de Evaluación por el Consejo
de Departamento o por la Comisión
Académica del Máster respectivamente,
cuya composición se publicará en el página web de los Departamentos o del
Máster y se comunicará a los Decanos o
Directores de los Centros donde los Departamentos impartan docencia o a la
Dirección de la Escuela Internacional de
Posgrado, según corresponda.
2. Los tribunales estarán integrados
por el Director del Departamento, que
actuará como Presidente y por dos vocales que serán elegidos por sorteo entre
los profesores del ámbito de conoci-

miento. El Departamento preverá cuantos suplentes fuesen necesarios para que
ninguno de los profesores que constituyan el tribunal, incluido el Presidente,
sean los responsables de la impartición
de la asignatura y grupo para los que se
hubiese solicitado la actuación del
mismo. En caso de no existir suficiente
profesorado en el ámbito de conocimiento para constituir el tribunal según
los criterios expuestos, se procederá de
igual modo con profesores de ámbitos
afines. Si el Director del Departamento
no es del ámbito de conocimiento al que
esté adscrito la asignatura, los tres
miembros del tribunal serán elegidos por
sorteo y actuará como Presidente el más
antiguo en el Departamento. En el caso
de Máster actuará como Presidente el
Coordinador del mismo; la composición, con independencia de los ámbitos
del conocimiento, responderá a los mismos criterios que en las enseñanzas de
Grado, siendo elegidos los vocales entre
el profesorado de la Universidad de Granada que imparta docencia en el Máster.
3. El estudiante que desee acogerse
al procedimiento de evaluación por Tribunal deberá solicitarlo al Director del
Departamento o al Coordinador del
Máster mediante escrito, motivando las
circunstancias extraordinarias que lo
justifiquen. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de
quince días hábiles a la fecha del inicio
del periodo de pruebas finales de cada
convocatoria, renunciando a las calificaciones obtenidas mediante realización
de las distintas pruebas de la evaluación
continua. En el plazo de siete días hábiles desde la presentación de la solicitud,
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el estudiante deberá recibir respuesta por
escrito del Director del Departamento o
Coordinador del Máster, quienes informarán al profesorado responsable de la
asignatura y al Decano o Director del
Centro del resultado de la solicitud.
Transcurrido este plazo sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa
por escrito, se entenderá estimada la solicitud.
4. En el caso de asignaturas de grado
con docencia compartida por varios Departamentos, el estudiante dirigirá la solicitud a cualquiera de ellos, debiendo
resolverse por el Director del Departamento al que se dirige la solicitud. En
este supuesto, la composición del Tribunal se sorteará entre los miembros de los
Tribunales de evaluación constituidos
en los Departamentos implicados, garantizando al menos un miembro por
área de conocimiento. Se seguirá el
mismo procedimiento y garantías establecida en el apartado 2 de este artículo.

procedimiento. No obstante, en las asignaturas de titulaciones de Ciencias de la
Salud que incluyen prácticas de carácter
clínico-sanitario obligatorias, así como
en las asignaturas “Prácticas Externas” o
“Practicum” de cualquier titulación, el
estudiante que se acoja a esta modalidad
de evaluación por Tribunal deberá haber
realizado dichas prácticas según la programación establecida en la Guía Docente de la asignatura.
7. Estimadas las solicitudes contempladas en los puntos 3, 4 y 5, el tribunal
hará público el lugar, fecha y hora de
realización de la prueba o pruebas de
evaluación. Dichas pruebas deberán
evaluar si el estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas
en la Guía Docente de la asignatura. La
calificación final se publicará dentro del
período de entrega de actas.

Artículo 11. Evaluación de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educa5. El profesorado responsable de la tivo.
docencia y evaluación podrá, previa jus1. Los sistemas de evaluación se
tificación, solicitar la evaluación por tribunal de un estudiante matriculado en la adaptarán a las necesidades especiales
asignatura correspondiente dentro de los de los estudiantes con discapacidad, gamismos plazos establecidos en el apar- rantizando en todo caso sus derechos y
tado anterior. El Director del Departa- favoreciendo su inclusión en los estumento o Coordinador del Máster infor- dios universitarios. La Universidad vemará al estudiante del resultado de la so- lará por la accesibilidad de herramientas
y formatos, en particular, las páginas
licitud.
web y medios electrónicos de las ense6. El procedimiento de evaluación ñanzas serán accesibles para las persopor tribunal sólo será aplicable a las nas con discapacidad.
pruebas finales. El Tribunal será respon2. En el caso de estudiantes con dissable de la evaluación y calificación de
los estudiantes que se acojan a dicho capacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo, las pruebas de
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evaluación deberán adaptarse a sus necesidades, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Inclusión de la
Universidad, procediendo los Departamentos y Centros a establecer las adaptaciones metodológicas, temporales y
espaciales precisas, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la normativa de atención a estos estudiantes. Asimismo, a petición del profesor, se podrá
solicitar apoyo a la unidad competente
de la Universidad cuando se trate de
adaptaciones metodológicas especiales.

mas. El profesorado deberá dejar constancia escrita de las cuestiones o tareas
evaluadas, señalando los aciertos y los
errores de las respuestas del estudiante.
Igualmente se adjuntarán los esquemas
y notas de los que se haya valido, en su
caso, el estudiante para su exposición.
Así mismo, a petición de alguna de las
partes, se establecerá un sistema de grabación de la prueba de evaluación oral,
siendo de carácter interno para la evaluación y revisión, y no se procederá a su
difusión sin consentimiento de ambas
partes.

4. Para la evaluación de las prácticas,
Sección 2ª. Pruebas de evaluación. en la Guía Docente se establecerá la
obligatoriedad de haber asistido a un núArtículo 12. Pruebas de evalua- mero mínimo de sesiones. En el caso de
ción.
haber solicitado evaluación única final,
el estudiante podrá ser evaluado de prác1. El contenido de las pruebas de
ticas aun cuando no haya asistido a las
evaluación se dará a conocer a los estumismas, siempre que no se trate de prácdiantes con la máxima claridad en
ticas de carácter clínico, o de las asignacuanto a su presentación y enunciados.
turas “Practicas Externas” o “PractiEn la medida que la modalidad y el tipo
cum” de cualquier titulación.
de prueba lo permita, se indicarán claramente las partes, cuestiones o preguntas
Artículo 13. Desarrollo de las
que son obligatorias y aquellas otras que pruebas de evaluación.
serían optativas y, con cada una de ellas,
la máxima puntuación que puede alcan1. Es responsabilidad de los Departazarse en su evaluación.
mentos, o de la Comisión Académica del
Máster, el asegurar la suficiente vigilan2. Cada una de las pruebas de evalua- cia y supervisión durante el desarrollo
ción no podrá tener una duración que ex- de las pruebas, teniendo estas actividaceda de 4 horas. Los Centros podrán des la consideración de obligación acacontemplar excepciones que se justifi- démica de todos los profesores. Con suquen por los Departamentos.
ficiente antelación a la celebración de las
pruebas asignarán los docentes que se
3. Las pruebas de evaluación orales
estimen necesarios. En todo caso, el proserán públicas, publicitándose el lugar,
fesorado responsable de la impartición
fecha y hora de celebración de las mis-
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de la docencia de la asignatura en los diferentes grupos tendrá que formar parte
del equipo de vigilancia, salvo causas
debidamente justificadas.

Posgrado, al Defensor Universitario y a
la Inspección de Servicios. Asimismo se
comunicará, según corresponda, a la Delegación de Estudiantes del Centro o a la
Delegación de Estudiantes de la Escuela
2. Si por causas sobrevenidas justifi- Internacional de Posgrado y, en su decadas el comienzo de una prueba se re- fecto, a la Delegación General de Estutrasase más de 30 minutos, ésta quedará diantes.
suspendida en ese momento. El Centro,
o en su caso la Escuela Internacional de
4. Iniciada la prueba, a partir del moPosgrado, previo acuerdo con los estu- mento de su distribución no se permitirá
diantes y el profesorado, fijará la nueva a los estudiantes la entrada al lugar de
fecha y hora de la prueba, debiendo aten- realización. Cualquier estudiante que
derse a todas las posibles incidencias desee abandonar el recinto de celebraque surgieran. Esta suspensión deberá ción, por distintas razones, no podrá volser comunicada inmediatamente por el ver a completar la finalización de la
Centro, o por la Escuela Internacional de misma, salvo que en el momento de saPosgrado, al Defensor Universitario y a lida y entrada, haya estado autorizado o
acompañado por un profesor. En caso
la Inspección de Servicios.
contrario, el estudiante entregará el ejer3. Cuando durante el desarrollo de la cicio y éste se entenderá finalizado. El
prueba concurran causas de fuerza ma- profesorado responsable de la superviyor que impidan su normal realización, sión podrá autorizar un plazo mínimo de
el profesorado responsable de la super- tiempo para el abandono del recinto.
visión podrá suspenderla. De darse esta
situación, el profesorado lo comunicará
5. Los estudiantes deberán acudir a
al Centro, o en su caso a la Escuela In- las pruebas de evaluación provistos de
ternacional de Posgrado y fijará una documentación acreditativa de su identinueva fecha para su realización, previo dad, que podrá ser exigida en cualquier
acuerdo con los estudiantes. Si no hu- momento por los profesores. En caso de
biera acuerdo, el Director del Departa- no ser identificado por el profesor ni ser
mento o el Coordinador del Máster, oí- portador de dicha documentación, el
dos los estudiantes y el profesorado res- profesor permitirá que se realice la
ponsable, establecerá y comunicará a los prueba, si bien su evaluación quedará en
interesados la nueva fecha que, en todo suspenso hasta que en el plazo que estacaso, deberá ser posterior, al menos en blezca el profesor, oídas las razones del
tres días naturales, al día en que se pro- estudiante, éste acredite su identidad.
duzca la comunicación.
6. En las pruebas de evaluación, proLa suspensión de la prueba deberá fesorado y estudiantes están obligados a
ser comunicada inmediatamente por el observar las reglas elementales de conCentro, o por la Escuela Internacional de vivencia y a colaborar en todo momento
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para su correcto desarrollo. El estudiante
podrá utilizar individualmente los medios que se le permitan para realizar la
prueba, sin poder compartirlos, salvo autorización expresa del profesor. El estudiante que utilice cualquier material
fraudulento relacionado con la prueba, o
porte aparatos electrónicos no permitidos (ya sean de audición, audiovisuales,
de medición del tiempo, de telefonía
móvil…), deberá abandonar el examen,
quedando sujeto a las consecuencias
previstas en el siguiente apartado. El
profesorado encargado de la vigilancia
podrá retener, sin destruirlo, cualquier
objeto involucrado en la incidencia, dejando constancia por escrito, y deberá
trasladarlo al Departamento. Si algún estudiante necesitara estar comunicado
por algún motivo justificado, deberá comunicarlo previamente al profesor, que
adoptará las medidas oportunas.
7. Los estudiantes están obligados a
actuar en las pruebas de evaluación de
acuerdo con los principios de mérito individual y autenticidad del ejercicio.
Cualquier actuación contraria en este
sentido, aunque sea detectada en el proceso de evaluación de la prueba, que
quede acreditada por parte del profesorado, dará lugar a la calificación numérica de cero, la cual no tendrá carácter de
sanción, con independencia de las responsabilidades disciplinarias a que haya
lugar. En todo caso, el profesor levantará acta de los motivos, que elevará al
Departamento junto con las aportaciones documentales o de otro tipo (declaraciones de testigos, aparatos incautados...) que estime oportunas para su va-

loración. Igualmente, con el mismo procedimiento y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una
prueba de evaluación al estudiante que
esté alterando el desarrollo normal del
proceso evaluador o utilizando medios
no permitidos que afecten a la veracidad
en su realización.
8. Los estudiantes podrán solicitar,
de los profesores responsables de la evaluación, un justificante de haberlas realizado, donde se hará constar además de
la identificación del estudiante, la fecha,
el lugar de realización y la hora de comienzo y de finalización.
Artículo 14. Programación de las
fechas de realización de las pruebas.
1. El período de pruebas finales correspondiente a cada convocatoria será
fijado en el calendario académico que
apruebe el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que el Vicerrectorado competente pueda autorizar, a petición de los
Centros, otras fechas de celebración
cuando se den situaciones excepcionales
debidamente motivadas.
2. Dentro de los periodos de pruebas
finales aprobados por el Consejo de Gobierno, cada Centro, en desarrollo de la
presente Normativa, aprobará el calendario de las mismas para cada una de las
convocatorias y regulará el periodo de
separación entre pruebas finales, evaluación por incidencias y prevalencia en
caso de coincidencia de pruebas finales
de asignaturas de distintos cursos.
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3. En el caso de Másteres, los calendarios establecidos para las pruebas finales correspondientes a cada convocatoria se adecuarán al diseño del plan de
estudios específico de cada Máster. No
obstante, cada año, las Comisiones Académicas de cada Máster planificarán su
coordinación con el profesorado de cada
asignatura y publicarán y difundirán, por
los cauces adecuados, las fechas en las
que se celebrarán estas pruebas finales.
Los periodos de evaluación quedarán establecidos en el Calendario Académico
del curso correspondiente que aprobará
el Consejo de Gobierno.
4. Los estudiantes tienen derecho a
conocer, cuando se matriculen, las fechas y franja horaria de realización de
las pruebas finales de evaluación que serán publicadas en la página web de la titulación antes del periodo de matrícula.
5. El intervalo entre el inicio de dos
pruebas finales de evaluación de las
asignaturas de un mismo curso se procurará que no sea inferior a 48 horas en
evaluación ordinaria y 24 horas en evaluación extraordinaria.
6. Cuando se trate de evaluación
única final, con al menos 10 días naturales de antelación a la fecha establecida
por el Centro, los profesores responsables de la realización y evaluación, harán pública, de acuerdo con la Guía Docente de la asignatura, la materia objeto
de examen, la modalidad, duración, estructura, material didáctico para su realización, condiciones y documentación a
utilizar.

Artículo 15. Originalidad de los
trabajos y pruebas.
1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes
que el plagio es una práctica contraria a
los principios que rigen la formación
universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación
vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por
otra persona como propio o la copia de
textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que
se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que
el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio
de las responsabilidades disciplinarias
en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán
que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad
del trabajo, entendida en el sentido de
que no ha utilizado fuentes sin citarlas
debidamente.
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Artículo 16. Conservación de ma- de evaluación afectadas. Esta circunstancia deberá ser comunicada inmediateriales y documentos de evaluación
tamente por el profesor al Director del
1. El profesorado deberá conservar Departamento o al Coordinador del
hasta la finalización del curso acadé- Máster, que darán traslado al Inspector
mico siguiente, los exámenes, materia- de Servicios y Defensor Universitario.
les y documentos en los que se basen las
calificaciones o, en su caso, la documentación correspondiente de las pruebas
orales, sea en soporte papel o electró- CAPÍTULO V. CONVOCATORIAS
nico, salvo que esté pendiente una reclaArtículo 17. Convocatorias de evamación o recurso en cuyo caso deberán
luación.
conservarse hasta su resolución firme.
2. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán
conservados por el profesorado responsable hasta la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo, en los siguientes treinta días, los citados materiales podrán ser retirados por aquellos estudiantes que lo hubiesen solicitado previamente, salvo que esté pendiente reclamación o recurso.
3. En caso de pérdida, robo o destrucción accidental de documentos o materiales correspondientes a la evaluación,
el profesor afectado pondrá de inmediato este hecho en conocimiento del Director del Departamento o Coordinador
del Máster, quién dará traslado al Decano o Director del Centro para que arbitre el procedimiento de resolución de
los conflictos que tal circunstancia pudiera haber causado. La solución adoptada se comunicará a los implicados y al
Director del Departamento o Coordinador del Máster.

Los estudiantes matriculados en la
Universidad de Granada tendrán derecho a dos convocatorias de evaluación,
una ordinaria y otra extraordinaria, por
asignatura y curso académico que se realizarán en las fechas programadas por
los Centros de acuerdo con los períodos
establecidos en el calendario académico
oficial. En el caso de Másteres, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 14.3 de
esta Normativa.
Artículo 18. Convocatoria ordinaria.
La convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final, según lo
establecido en esta Normativa.
Artículo 19. Convocatoria extraordinaria.

1. Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
Si la pérdida, robo o destrucción ac- ordinaria dispondrán de una convocatocidental sucediera previamente a la calificación, se repetirá la prueba o pruebas
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ria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso
de evaluación continua. La calificación
de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las reglas establecidas en la Guía Docente de la asignatura, garantizando, en todo caso, la
posibilidad de obtener el 100% de la calificación final.

acuerdo de estudios correspondiente y
que hayan optado por no hacer uso de las
convocatorias extraordinarias en aquella
Universidad.

3. Se garantizará igualmente el ejercicio de este derecho a aquellos estudiantes de movilidad entrante que no hubieran superado los créditos en la convocatoria ordinaria y deseen hacer uso de
la convocatoria extraordinaria en la Uni2. En todo caso, en las titulaciones versidad de Granada. El uso de esta concorrespondientes, el estudiante deberá vocatoria es incompatible con su uso en
haber realizado las prácticas de carácter la universidad de origen del estudiante.
clínico-sanitario así como las asignatuArtículo 21. Convocatoria esperas “Prácticas Externas” o “Practicum”,
cial.
según la programación establecida en la
1. Los estudiantes dispondrán de una
Guía Docente de la asignatura.
convocatoria especial a la cual podrán
Artículo 20. Convocatoria para es- presentarse a alguna asignatura en la que
haya estado matriculado en cursos antetudiantes de movilidad.
riores y se encuentre en algunos de los
1. Los Departamentos o la Comisión siguientes supuestos:
Académica de Máster deberán adoptar
las medidas oportunas para garantizar el
a) Estudiantes de Grado a los que les
ejercicio del derecho a hacer uso de esta falte para finalizar sus estudios un núconvocatoria a aquellos estudiantes de la mero máximo de 30 créditos, sin tener
Universidad de Granada que no puedan en cuenta en este cómputo el trabajo de
estar presentes en las fechas de evalua- fin de Grado.
ción programadas por encontrarse inib) Estudiantes de Másteres a los que
ciando una estancia de movilidad en una les falte para finalizar sus estudios dos
universidad cuyo calendario académico asignaturas, sin tener en cuenta en este
obligue a la presencia del estudiante en cómputo el trabajo de fin de Máster.
destino en fechas que coincidan con las
2. Esta convocatoria especial estará
fechas de la convocatoria en la Universujeta a lo recogido en la Guía Docente
sidad de Granada.
de la asignatura vigente en el curso ante2. Se garantizará el derecho a la con- rior.
vocatoria extraordinaria a aquellos estu3. En caso de no superar la asignatura
diantes que, habiendo realizado una estancia de movilidad saliente, no hubie- en esta convocatoria especial, el esturan superado en la Universidad de des- diante dispondrá solo de una de las dos
tino todos los créditos incluidos en el convocatorias restantes.
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CAPÍTULO VI. CALIFICACIONES que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un programa de
Artículo 22. Sistema de calificacio- movilidad estudiantil, nacional o internes.
nacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en
1. La calificación final obtenida por la universidad de destino, con indepenel estudiante en una asignatura será dencia de que se haya cubierto el cupo
acorde con el sistema de evaluación pre- con los estudiantes que cursen la asignavisto para la misma.
tura en la Universidad de Granada y de
acuerdo con los criterios publicados por
2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Centro en cada caso.
la Normativa vigente sobre el sistema
europeo de créditos y el sistema de cali4. En el caso de asignaturas cuyas
ficaciones en las titulaciones universita- Guías Docentes contemplen un examen
rias de carácter oficial y validez en todo final que supongan el 50% o más del toel territorio nacional, los resultados ob- tal de la ponderación de la calificación
tenidos por el estudiante en cada una de final de la asignatura y el estudiante delas asignaturas del plan de estudios se cidiera no realizarlo, figurará en el acta
calificarán en función de la siguiente es- con la anotación de "No presentado".
cala numérica de 0 a 10, con expresión Cuando el estudiante haya realizado acde un decimal, a la que añadirá su co- tividades y pruebas del proceso de evarrespondiente calificación cualitativa:
luación contínua contempladas en la
•
•
•
•

0 a 4.9: Suspenso
5.0 a 6.9: Aprobado (AP)
7.0 a 8.9: Notable
9.0 a 10: Sobresaliente

guía docente de la asignatura que constituyan más del 50% del total de la ponderación de la calificación final de la
asignatura, figurará en el acta con la calificación correspondiente.

(SS)
(NT)
(SB)

3. La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los estudiantes
que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes
matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero inmediatamente superior
y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Granada

5. Las asignaturas reconocidas o
adaptadas conservarán la calificación de
la asignatura de origen. En el caso de los
reconocimientos por estancias de movilidad internacional, se aplicarán los criterios de conversión recogidos en el Reglamento de Movilidad Internacional de
Estudiantes y en la tabla de conversión
de calificaciones establecida al efecto
por el Vicerrectorado competente en
materia de movilidad internacional.
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Artículo 23. Publicación de las ca2. Las actas se entregarán por el profesorado responsable de la docencia melificaciones.
diante el procedimiento habilitado para
1. El profesorado responsable de la ello, preferentemente electrónico. En el
asignatura deberá poner en conoci- supuesto de que las actas correspondan
miento de los estudiantes la calificación a un Tribunal, serán firmadas por todos
final obtenida en el plazo máximo de 20 sus miembros y entregadas en la Secredías naturales desde la fecha de su reali- taría del Centro.
zación. En todo caso, la publicación de
las calificaciones finales se hará con an3. Las actas de las calificaciones fiterioridad a la fecha para el cierre de ac- nales quedarán custodiadas en el Centro
tas establecido en el calendario acadé- bajo la responsabilidad del Secretario.
mico oficial.
El Secretario actuará como fedatario en
las modificaciones que se produzcan en
2. La publicación de las calificacio- éstas con posterioridad al cierre definines, de conformidad con la disposición tivo de cada período de evaluación final
adicional vigésimo primera de la Ley como consecuencia de un procedimiento
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la de corrección de errores o de revisión.
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, La rectificación de un acta será hecha en
de 21 de diciembre, de Universidades, presencia del Secretario del Centro con
se realizará usando preferentemente los la correspondiente diligencia que firmedios informáticos disponibles o los mará el profesorado responsable. En el
tablones de anuncios habilitados al caso de ausencia por causa justificada
efecto por los Centros o por los Departa- del profesor o la pérdida de vinculación
mentos donde se imparta la materia, o jurídica con la Universidad, esta rectifipor la dirección del Máster, incluyendo cación será firmada por el Director del
lugar, día y hora en que se llevará a cabo Departamento o por el Coordinador del
la revisión.
Master.
Artículo 24. Actas de calificaciones.

CAPÍTULO VII. REVISIÓN DE
LAS CALIFICACIONES

1. El profesorado responsable de
Artículo 25. Derecho a la revisión.
las asignaturas deberá cumplimentar las calificaciones finales
Los estudiantes tienen derecho a la
en el sistema informático que la revisión de sus calificaciones antes de
Universidad habilite para este elevarse éstas a definitivas.
fin, respetando obligatoriamente
los plazos establecidos en el calendario académico oficial aprobado por el Consejo de Gobierno.
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Artículo 26. Revisión ante el profe- ellos.
sor.
Artículo 27. Revisión ante tribu1. Junto a la publicación o notifica- nal.
ción de las calificaciones finales, el pro1. En caso de disconformidad con el
fesorado responsable de la evaluación
hará público y fijará, dejando un plazo resultado de la revisión o por imposibide al menos dos días hábiles desde la pu- lidad justificada de revisión por parte del
blicación, el horario, lugar y fecha para profesorado responsable de la evaluala revisión, procurando que sea en las ción, el estudiante podrá interponer reinstalaciones del Centro en el que se im- clamación debidamente motivada ante
parte la titulación, salvo causa justifi- el tribunal constituido según lo discada y, en todo caso, siempre en instala- puesto en el artículo 10.2 en el plazo de
ciones de la Universidad de Granada. La 3 días hábiles, a partir del día siguiente a
fijación del día, lugar, fecha y hora de la la celebración de la revisión. La reclarevisión no impedirá, en ningún caso, el mación deberá presentarse por escrito en
derecho a la revisión cuando concurran el Registro General de la Universidad de
Granada o en los registros auxiliares de
causas justificadas.
los Centros, dirigida al director del De2. La revisión será personal, indivi- partamento o al coordinador del Máster,
dual o colectiva, sin menoscabo del de- debiendo entregar obligatoriamente una
recho a la revisión individual si lo soli- copia en la secretaría del Departamento
cita el estudiante, y el profesorado dará o en la Escuela Internacional de Poslas oportunas explicaciones sobre la ca- grado respectivamente.
lificación obtenida. Se llevará a cabo en
2. El tribunal podrá recabar los inforun plazo no superior a los 10 días hábiles
siguientes a la publicación de las califi- mes y pruebas de evaluación que estime
pertinentes a los docentes responsables
caciones.
de la asignatura y basará su decisión en
3. El lugar donde se realice la revi- los criterios establecidos en la Guía Dosión deberá ser accesible para los estu- cente de la asignatura.
diantes con discapacidad.
3. El tribunal resolverá motivada4. En caso de que el estudiante se hu- mente en un plazo no superior a 5 días
biese acogido a la modalidad de evalua- hábiles, a partir del día siguiente al de fición por tribunal, éste será el que pro- nalización del plazo para su interposiceda a la revisión de la calificación es- ción. La resolución se publicará en el tatando sometido a los mismos plazos y blón de anuncios correspondiente sin
normas establecidos en este artículo.
perjuicio de su comunicación al interesado por medios electrónicos.
5. En caso de que la docencia haya
sido impartida por varios profesores, la
4. En relación con el desarrollo y
revisión deberá ser hecha por todos gestión de las asignaturas de “Prácticas
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Externas” o “Prácticum” en aquellas titulaciones en las que éstas forman parte
del plan de estudios, para garantizar el
derecho de revisión de las calificaciones
ante tribunal, el estudiante podrá interponer reclamación debidamente motivada. Cada Centro establecerá anualmente un Tribunal de Reclamaciones,
compuesto por miembros distintos a los
que realizaron la primera evaluación, a
quien los estudiantes podrán dirigirse en
los plazos previstos.
Artículo 28. Recursos.
Frente a la resolución del tribunal, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, el estudiante
podrá interponer recurso ante el Rector,
agotando la vía administrativa.

CAPÍTULO VIII. COMPENSACIÓN CURRICULAR
Artículo 29. Compensación curricular. Requisitos.

c) Haber agotado, al menos, cuatro
convocatorias y haber obtenido en al
menos dos de ellas una calificación final
igual o superior a 3 puntos sobre 10.
d) El número de créditos de la asignatura a compensar no podrá exceder de
12 créditos.
2. Los créditos correspondientes a las
prácticas externas obligatorias y al trabajo fin de Grado no podrán ser objeto
de compensación.
3. Las solicitudes de compensación
se presentarán, dentro del plazo establecido anualmente en el calendario académico de la Universidad, en el Centro
donde se imparte la titulación mediante
instancia dirigida al Decano o Director
del Centro.
4. La solicitud de compensación curricular debe ser tratada como un procedimiento de equivalencia, quedando, por
tanto, al margen del cómputo de convocatorias, pudiendo ser instada por el estudiante con independencia de que tengan agotadas las seis convocatorias previstas para una asignatura, en cuyo caso
no se requerirá el cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado a) del punto primero del presente artículo.

1. Podrán solicitar la compensación
curricular los estudiantes a los que les
falte una única asignatura, exceptuando
el Trabajo de Fin de Grado, para finalizar los estudios de la titulación de Grado
correspondiente, siempre que cumplan
5. Excepcionalmente, y siempre que
los siguientes requisitos:
no se haya hecho uso de la compensación curricular durante el Grado, podrán
a) Estar matriculado en la asignatura solicitar la compensación curricular los
objeto de la compensación curricular.
estudiantes a los que les falte una única
asignatura, exceptuando el Trabajo de
b) Haber cursado al menos el 60% Fin de Máster, para finalizar los estudios
del plan de estudios de su titulación en en el caso de títulos de Máster Universila Universidad de Granada.
tario en Ingenierías o en Arquitectura
181

que junto con el Grado correspondiente
2. El Tribunal de Compensación eshabiliten para la profesión de Ingeniero tará compuesto por:
o Arquitecto y sean equivalentes a los
• El Rector, o persona en quien deleestudios de Ingeniero o Arquitecto segue,
que actuará como Presidente.
gún regulaciones anteriores al R.D.
1393/2007.
• El Decano o Director del Centro al
6. En los casos mencionados en el que esté adscrita la titulación corresponpunto anterior, los créditos correspon- diente, o persona en quien delegue.
dientes a las Prácticas externas obligato• Un representante del profesorado
rias y al Trabajo Fin de Máster no podoctor
con vinculación permanente dedrán ser objeto de compensación. Además, habrán de cumplirse los siguientes signado por el Consejo de Gobierno entre los profesores pertenecientes al
requisitos:
mismo, y renovado cada curso acadéa) Estar matriculado en la asignatura mico, que actuará como Secretario. El
Consejo de Gobierno designará igualobjeto de la compensación curricular.
mente un representante del profesorado
b) Haber cursado al menos el 60% en calidad de suplente y que, necesariadel plan de estudios de su titulación en mente, sustituirá al representante anterior, formando parte del Tribunal, en
la Universidad de Granada.
aquellas ocasiones en las que el Tribunal
c) Haber agotado, al menos, cuatro considere la compensación de titulacioconvocatorias y haber obtenido en al nes afines al Departamento al que pertemenos dos de ellas una calificación final nezca el miembro elegido por el Consejo
igual o superior a 3 puntos sobre 10.
de Gobierno.
Artículo 30. Tribunal de Compen• Por cada rama de conocimiento de
sación.
la titulación objeto de compensación,
dos profesores doctores con vinculación
1. El Tribunal de Compensación es permanente, que serán designados
un órgano de carácter académico que anualmente por el Consejo de Gobierno,
opera en todas las titulaciones de Grado así como dos suplentes por cada uno de
que se imparten en la Universidad de ellos. Los suplentes, además de por imGranada. Su función es valorar, a peti- posibilidad sobrevenida justificada, acción del estudiante interesado, su aptitud tuarán cuando la asignatura para la que
global para recibir el Título al que opta, se solicita compensación tenga adscripaunque no haya superado una asignatura ción al Departamento al que pertenezca
del correspondiente plan de estudios. Se el miembro titular elegido por el Conconstituirá un Tribunal de Compensa- sejo de Gobierno.
ción por cada una de las ramas de conocimiento.
3. Para la constitución del Tribunal
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de Compensación será necesaria la presencia de todos sus miembros. Será convocado por el Secretario, y actuará como
máximo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la finalización del plazo
de admisión a trámite de las solicitudes,
que será establecido anualmente en el
calendario académico de la Universidad.
4. Los profesores que hubieran calificado al estudiante en alguna convocatoria de la asignatura cuya compensación se esté juzgando no podrán formar
parte del Tribunal de Compensación.

conste la decisión adoptada, que sólo podrá ser favorable o desfavorable, y que
será firmada por todos los miembros del
Tribunal. En el caso de que la decisión
fuera favorable, deberá figurar que la
asignatura ha sido considerada “Aprobada por compensación”, y será incorporada al expediente del estudiante, teniendo efectos académicos con fecha de
la reunión del Tribunal de Compensación. En el caso de que la decisión sea
desfavorable, esta circunstancia también
quedará reflejada en su expediente académico a efectos informativos.

Artículo 31. Criterios de actuación
6. Las asignaturas compensadas no
y funcionamiento del Tribunal de podrán ser objeto de reconocimiento en
Compensación.
otra titulación. A efectos de baremación
del expediente académico, el “Aprobado
1. El Tribunal de Compensación va- por compensación” computará como
lorará la trayectoria global del estu- 5.0.
diante.
7. El Secretario del Tribunal de Com2. Las solicitudes presentadas serán pensación deberá comunicar por escrito
remitidas por los Centros al Secretario al solicitante y a la Administración del
del Tribunal con la antelación suficiente Centro, para la incorporación a su expepara el cumplimiento del plazo estable- diente, la decisión tomada, en los diez
cido en el punto 3 del artículo 30.
días siguientes a la fecha de la resolución. En el caso de que la decisión sea
3. En ningún caso el Tribunal de
desfavorable, estará debidamente motiCompensación podrá realizar pruebas al
vada.
estudiante para adoptar su decisión.
4. Si no existiese acuerdo unánime se
procederá a una votación, quedando
aprobada la posición que obtuviese la
mayoría simple de votos emitidos. En
caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad.

Artículo 32. Reclamaciones.

Contra la resolución del Tribunal de
Compensación, los estudiantes podrán
presentar reclamación ante el Rector en
el plazo máximo de un mes contado a
partir del siguiente al de su comunicación. Admitida a trámite la reclamación,
5. Se elaborará un acta de la reunión
dará traslado de ella a los miembros del
del Tribunal de Compensación en la que
Tribunal, el cual examinará de nuevo el
expediente y ratificará o no la resolución
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reclamada en el plazo máximo de tres
meses, tras lo que el Rector dictará la
Resolución de acuerdo con la propuesta
del Tribunal de Compensación, siendo
ésta vinculante. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido resuelta, se entenderá que la reclamación presentada ha
sido desestimada.
Artículo 33. Abono de tasas.

Disposición adicional tercera.
Las menciones que puedan existir en
las memorias de verificación de los títulos de grado a la Normativa de Planificación Docente y Organización de Exámenes de la Universidad de Granada, de
30 de junio de 1997, en lo relativo a la
evaluación de los estudiantes, se entenderá referida a la presente Normativa
una vez entre en vigor.

Las solicitudes de compensación admitidas a trámite deberán abonar, en su
Disposición adicional cuarta.
caso, las tasas administrativas o precios
El profesorado responsable de las
públicos que estén establecidos en la leasignaturas seguirá las recomendaciones
gislación vigente.
que para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de
Disposición adicional primera.
carácter personal tiene establecida la
Se faculta a la Comisión Académica, UGR, especialmente con relación a la
delegada del Consejo de Gobierno, para publicidad de las calificaciones y a la
dictar cuantas instrucciones sean preci- conservación de los documentos y matesas para la aplicación de la presente Nor- riales de evaluación.
mativa.
Disposición transitoria.
Disposición adicional segunda.
Enseñanzas no adaptadas al Espacio
En los casos en que esta Normativa Europeo de Educación Superior.
utiliza sustantivos de género gramatical
masculino para referirse a personas, carA quienes cursen estudios conducengos o puestos de trabajo, debe enten- tes a la obtención de los Títulos de Liderse que se hace por mera economía de cenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingela expresión, y que se utilizan de forma niero Técnico, Arquitecto y Arquitecto
genérica con independencia del género Técnico en la Universidad de Granada
de las personas aludidas o de los titulares les será de aplicación la Normativa de la
de dichos cargos o puestos, con estricta Planificación Docente y Organización
igualdad en cuanto a los efectos jurídi- de Exámenes de la Universidad de Gracos.
nada, aprobada por la Junta de Gobierno
de la Universidad de Granada en su sesión del 30 de junio de 1997, hasta la definitiva extinción de estos Títulos.
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Disposición final.

Granada, excepto en lo referente al artículo 7.2, que será de aplicación en el
La presente norma entrará en vigor al segundo semestre del presente curso
día siguiente de su publicación en el
académico en relación con las asignaturas que se inicien en dicho semestre.
Boletín Oficial de la Universidad de
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2. NORMAS DE PERMANENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO.
(Texto consolidado)
(Aprobado en la sesión del Pleno del Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2016)

(Modificación propuesta por la Comisión de Permanencia en sesión de 8 de junio
de 2018 e informada favorablemente por la Comisión de Reglamentos en sesión de
14 de junio de 2018)
Preámbulo

el artículo 46. 3 de la mencionada Ley
Orgánica, atribuye al Consejo de Gobierno la función de proponer, para su
aprobación por el Consejo Social, “las
normas que regulen el progreso y la permanencia de sus estudiantes en la Universidad, de acuerdo con las características de las respectivas enseñanzas”. En
ejercicio de dicha competencia, las
“Normas de permanencia para las enseñanzas oficiales de la Universidad de
Granada” fueron aprobada por Acuerdo
del Consejo Social de 5 de abril de 2011
(BOUGR núm. 44, de 13 de junio de
2011) y modificada parcialmente en su
artículo 6.1 por Acuerdo del mismo órgano de 16 de noviembre de 2012
(BOUGR núm. 67, de 21 de diciembre
de 2012).

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las
necesidades de formación de los estudiantes. Por una parte, la Universidad de
Granada está obligada a proporcionar a
los estudiantes una enseñanza de calidad
y los medios necesarios para que puedan
alcanzar un rendimiento adecuado; por
otra, los estudiantes tienen el deber de
realizar el trabajo académico propio de
su condición de universitarios y cumplir
con la actividad académica de las enseñanzas en que se matriculen, como dispone el art. 141 de los Estatutos de la
Universidad de Granada. De ahí la necesidad de regular las condiciones y límites de permanencia de los estudiantes en
la Universidad con el objetivo de exigir
Transcurridos cinco años de aplicaunos mínimos de rendimiento acadé- ción de dichas Normas, aun cuando han
contribuido al objetivo de aprovechamico.
miento de los estudios y mejora del renEl artículo 2.2.f) de la Ley Orgánica dimiento académico, se ha constatado la
6/2001, de 21 de diciembre, de Univer- necesidad de revisar algunos aspectos de
sidades, otorga autonomía a las Univer- su contenido que flexibilicen su aplicasidades para regular “la admisión, régi- ción y simplifique su ejecución. Por ello,
men de permanencia y verificación de se ha optado por una nueva normativa
los conocimientos de los estudiantes” y que articule, a través de un sistema senel artículo 142.1 de los Estatutos de la cillo y eficaz, los requisitos para la perUniversidad de Granada, de acuerdo con manencia en los estudios de grado y
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máster en la Universidad de Granada, articulando el sistema sobre tres elementos: un rendimiento académico mínimo
al inicio de los estudios, un número máximo de convocatorias suspensas por
cada asignatura y un plazo máximo de
tiempo de permanencia en la Universidad. Ello se hace garantizando la posibilidad de seguir los estudios a tiempo parcial o a tiempo completo, de modo que
se atiende a las necesidades de estudiantes con un perfil social y económico diferente. Igualmente se prevé que la Comisión de Permanencia de la Universidad pueda resolver, de modo razonado e
igual para todos los estudiantes, las situaciones de excepcionalidad por circunstancias personales de los estudiantes que puedan plantearse.

1. El objeto de estas normas es establecer las modalidades de dedicación al
estudio y las condiciones de progreso y
de permanencia de los estudiantes en la
Universidad de Granada.
2. Serán de aplicación a todos los estudiantes de enseñanzas oficiales de
grado o máster universitario de la Universidad de Granada, reguladas por el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en las modalidades de dedicación al
estudio a tiempo completo o a tiempo
parcial, previstas en el artículo siguiente.
Artículo 2. Modalidades de dedicación al estudio

1. Los estudiantes podrán matricularse en las enseñanzas oficiales que se
Esta normativa ha sido elaborada con imparten en la Universidad de Granada
la participación de los sectores afectados con una dedicación al estudio a tiempo
y de los representantes de los centros de completo o a tiempo parcial.
la Universidad, ha sido aprobada por la
2. Tendrá la consideración de estuactual Comisión de Permanencia de la
diante a tiempo completo:
Universidad de Granada, ha recibido el
a) En los estudios de grado, el esinforme favorable de los Servicios Jurítudiante que se matricule en primer
dicos y de la Comisión de Reglamentos
curso de al menos 60 créditos y, en el
de la Universidad de Granada y, conresto de los cursos, el que se matricule
forme al artículo 46.3 de la Ley Orgáde entre 42 y 78 créditos, ambos inclunica 6/2001, de 21 de diciembre, de Unisive, salvo los estudiantes que cursen
versidades, debe ser aprobada por el
programas de doble titulación, que poConsejo Social, previo informe del Condrán matricularse de hasta 96 créditos.
sejo de Universidades.
De forma excepcional, el estudiante podrá matricularse de un número mayor de
créditos conforme a lo previsto en las
Normas para la formalización de la matrícula que se dicten para cada curso académico.
b) En los estudios de máster uniArtículo 1. Objeto y ámbito de versitario, el estudiante que se matricule
aplicación
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en primer curso de entre 42 y 60 créditos, ambos inclusive. De forma excepcional, el estudiante podrá matricularse
de un número mayor de créditos conforme a lo previsto en las Normas para
la formalización de la matrícula que se
dicten para cada curso académico.
c) Tendrá la consideración de estudiante a tiempo parcial en los estudios
de grado o máster universitario, aquél
que se matricule de un número de créditos comprendido entre 24 y 41, ambos
inclusive.

proseguir sus estudios en la misma, el
estudiante deberá haber aprobado como
mínimo 18 créditos, en el caso de estudiante a tiempo completo, o 12 créditos,
en el caso de estudiante a tiempo parcial.

1. Los estudiantes de nuevo ingreso
en una titulación oficial de grado o máster universitario de la Universidad de
Granada deberán aprobar como mínimo
6 créditos del primer curso del plan de
estudios correspondiente, con independencia de la modalidad de dedicación al
estudio en que se hayan matriculado.

3. Para el cómputo de este máximo se
tendrán en cuenta solo aquellas convocatorias de evaluación a las que el estudiante se haya presentado y figure su calificación en la correspondiente acta, sin
que se entienda por calificación la anotación de “no presentado”.

Artículo 4. Límite de convocatorias de evaluación por asignatura

1. Los estudiantes matriculados en la
Universidad de Granada tendrán derecho a dos convocatorias de evaluación,
una ordinaria y otra extraordinaria, por
asignatura y curso académico, según lo
3. La simultaneidad en estudios uni- establecido en la Normativa de evaluaversitarios oficiales no predetermina ni ción y calificación de los estudiantes de
afecta a la modalidad de dedicación al la Universidad de Granada.
estudio.
2. Para superar una asignatura, los
Artículo 3. Rendimiento acadé- estudiantes dispondrán de un máximo de
mico mínimo para la permanencia en seis convocatorias de evaluación, entre
ordinarias y extraordinarias.
los estudios iniciados

2. La Universidad de Granada, a través de los servicios competentes en materia de orientación académica, establecerá un plan de seguimiento, orientación
y apoyo durante el segundo año académico de los estudiantes que hayan aprobado solo 6 créditos en el primer curso
del plan de estudios de una titulación.

4. Los estudiantes que no superen la
asignatura en la sexta convocatoria de
evaluación no podrán permanecer en el
grado o máster universitario en la Universidad de Granada, salvo que, en el
caso de estudios de grado, el estudiante
esté en condiciones de ejercer el derecho
a la compensación curricular contemplado en la Normativa de evaluación y
calificación de la Universidad

3. Al término de su segundo año académico en una titulación, para poder

Artículo 5. Plazos de permanencia
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en cada una de las enseñanzas de
a) En los másteres de sesenta créditos, un máximo de tres años de matrígrado o máster universitario
cula en la titulación.
1. Los estudiantes de grado matricub) En los másteres de entre sesenta
lados con dedicación a tiempo completo y uno y noventa créditos, un máximo de
dispondrán de los siguientes plazos má- cuatro años de matrícula en la titulación.
ximos de permanencia para finalizar los
c) En los másteres de entre noestudios:
venta y uno y ciento veinte créditos, un
a) En los grados de 240 créditos, máximo de cinco años con matrícula en
un máximo de siete años de matrícula en la titulación.
la titulación.
b) En los grados de 300 créditos,
3. No obstante lo anterior, lo estuun máximo de ocho años de matrícula en diantes de máster universitario que hala titulación.
yan agotado el tiempo máximo de perc) En los grados de 360 créditos y manencia y solo les quede para finalizar
en los programas de doble titulación de sus estudios la superación del Trabajo de
grado de la Universidad de Granada, un Fin de Master dispondrán de una convomáximo de nueve años de matrícula en catoria adicional de evaluación, siempre
la titulación.
y cuando el título no esté extinguido y
d) En los programas interuniversi- no hayan agotado el máximo de seis
tarios de doble titulación de grado con convocatorias establecido en el artículo
universidades nacionales o internaciona- 4 de esta normativa.
les, el máximo será el establecido espe4. Los estudiantes matriculados con
cíficamente en el convenio que las regule y, subsidiariamente, el máximo es- dedicación a tiempo parcial dispondrán
tablecido por las normas de la Universi- del doble de los plazos máximos establedad de origen donde el estudiante esté cidos en los apartados primero y segundo de este artículo para los estudianmatriculado.
e) Los estudiantes a los que les tes a tiempo completo. No obstante, si el
quede para finalizar sus estudios un má- estudiante cambiara a la modalidad de
ximo del 5% de los créditos o 2 asigna- estudio a tiempo completo, la duplicaturas con un máximo de 15 créditos, ex- ción del plazo sólo será aplicable procluyendo el TFG, dispondrán, por una porcionalmente al número de cursos en
sola vez, de un curso académico adicio- que se haya matriculado a tiempo parnal para finalizar sus estudios.
cial.
Artículo 6. Abandono de los estu2. Los estudiantes de máster universitario con dedicación a tiempo com- dios
pleto dispondrán de los siguientes plazos
1. Se considerará que un estudiante
máximos de permanencia para finalizar
ha
abandonado
un grado o máster unilos estudios:
versitario cuando voluntariamente haya
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dejado de matricularse en la titulación
Artículo 9. Estudiantes con necesidurante dos años académicos consecuti- dades específicas de atención educavos, aun cuando mantenga su expediente tiva
abierto en la Universidad de Granada.
1. La Universidad promoverá la efec2. El estudiante que haya abando- tiva adecuación de estas Normas de pernado los estudios cumpliendo los requi- manencia de los estudiantes con necesisitos de rendimiento académico mínimo, dades específicas de atención educativa
podrá solicitar nueva matrícula y su ad- mediante la valoración de cada caso conmisión será resuelta por el Decano o Di- creto y la adopción de las medidas esperector del centro al que esté adscrita la cíficas adecuadas.
titulación o por el Coordinador del más2. A estos efectos se faculta a la Coter universitario correspondiente.
misión de Permanencia prevista en el arArtículo 7. Cómputo de convocato- tículo 11, previo informe de la Unidad
rias y plazo de permanencia de los es- para la Inclusión y la Diversidad de la
tudiantes procedentes de otra Univer- Universidad de Granada, para valorar
sidad
cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.
A efectos de determinar los plazos de
permanencia de que disponen los estuArtículo 10. Consecuencias del indiantes procedentes de otra Universidad cumplimiento del rendimiento acadéa quienes se les reconozcan créditos en mico mínimo o agotamiento de los
titulaciones de Grado o Máster regula- plazos de permanencia.
dos por el Real Decreto 1393/2007, se
1. . Los estudiantes que incumplan
restará un año por cada 60 créditos recolas
condiciones de rendimiento acadénocidos en el proceso de transferencia y
mico
o agoten los plazos de permanenreconocimiento de créditos.
cia establecidos en los artículos anterioArtículo 8. Permanencia de los es- res no podrán proseguir sus estudios en
tudiantes procedentes de otros planes la titulación en la que se encontraran made estudio
triculados. No obstante, transcurridos al
menos tres cursos académicos desde el
A efectos de determinar los plazos de momento de la resolución del órgano
permanencia de que disponen los estu- competente, podrán solicitar al Rector,
diantes procedentes de otras titulaciones por una sola vez, matrícula en la misma
o planes de estudios, a quienes se les re- titulación conforme a las normas de acconozcan créditos en titulaciones de ceso y admisión de la Universidad de
Grado o Máster regulados por el Real Granada.
Decreto 1393/2007, se restará un año
por cada 60 créditos reconocidos en el
2. También podrán iniciar otros
proceso de transferencia y reconoci- estudios de la Universidad de Granada,
siempre que existan plazas vacantes en
miento de créditos.
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la nueva titulación en la que soliciten
matricularse y se ajusten a las normas y
procedimientos habilitados al efecto. Si
en la nueva titulación también incumplieran las condiciones o agotaran los
plazos de permanencia, no podrán iniciar otros estudios universitarios oficiales en la Universidad de Granada. No
obstante, transcurridos al menos dos
cursos académicos desde el momento de
la resolución del órgano competente, podrán solicitar al Rector, por una sola vez,
matrícula en estudios universitarios oficiales conforme a las normas de acceso
y admisión de la Universidad de Granada

2. La Comisión de Permanencia estará formada por los siguientes miembros, que tendrán un mandato de cuatro
años, salvo cese en el cargo por el que
fueron designados:
a) Vicerrector con competencia en
materia de estudiantes, que la presidirá.
b) Vicerrector con competencia en
las enseñanzas de Grado y Posgrado.
c) Un miembro del Consejo Social
de la Universidad de Granada.
d) Dos profesores, designados por
el Consejo de Gobierno, a propuesta del
Rector.
e) Dos Decanos o Directores de
Escuela, designados por el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Rector.
f) Tres estudiantes, designados
por el Consejo de Gobierno, a propuesta
de la Delegación General de estudiantes.
g) Un miembro del personal de administración y servicios del Vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes, designado por el Consejo de
Gobierno, a propuesta del Rector.

3.
Cuando concurran causas graves y extraordinarias suficientemente
acreditadas que hayan determinado la
imposibilidad de cumplir los requisitos
de rendimiento académico o de permanencia establecidas en esta normativa, el
estudiante podrá solicitar la excepción
de dichos requisitos a la Comisión de
permanencia de la Universidad de Granada prevista en el artículo siguiente,
3. Podrán asistir a las sesiones de la
que resolverá en función de las circuns- Comisión, con voz y sin voto, los expertancias concurrentes.
tos, asesores o miembros de la comunidad universitaria que el Presidente esArtículo 11. La Comisión de Per- time conveniente, en razón de la naturamanencia
leza de las cuestiones que deban resolverse.
1. La Comisión de Permanencia es el
órgano encargado de resolver las cues4. Son funciones de la Comisión de
tiones relativas a la aplicación e interpre- Permanencia:
tación de la normativa de permanencia
que se le atribuyen en el presente ara) Resolver las solicitudes de extículo y su competencia se extiende a los cepcionalidad presentadas por los estuestudiantes de todas las titulaciones de diantes en el supuesto al que se refiere el
grado o máster universitario de la Uni- artículo 10.3 de esta normativa, una vez
versidad de Granada.
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oída la comisión académica de la Facultad, Escuela o Máster Universitario en
que estén cursando sus estudios.
b) Valorar y adoptar las medidas
que resulten pertinentes en el caso de los
estudiantes con necesidades específicas
de atención educativa y los casos regulados en el Estatuto del Estudiante Universitario.
c) Establecer criterios de interpretación para la aplicación de la presente
normativa.
d) Realizar el seguimiento de la
aplicación de esta normativa, elevando
al Consejo de Gobierno, para su remisión al Consejo Social, un informe
anual, que deberá darse a conocer a todos los centros para facilitar la tarea
orientadora e informadora hacia el alumnado.
e) Proponer, si lo estima necesario, la modificación de esta normativa al
Consejo de Gobierno.
f) Cualquier otra que le sea encomendada por el Consejo Social en materia de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad de Granada.

torias en aplicación de la normativa anterior, dispondrán de una convocatoria
adicional, que se regirá por la presente
normativa.
Disposición Transitoria Segunda.
Aplicación del artículo 5, apartado e)
de la presente normativa.
A los estudiantes matriculados en el
curso académico 2017/18 que hayan
agotado el plazo de permanencia les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo
5, apartado e) de la presente Normativa.
Disposición Transitoria Tercera.
Aplicación del artículo 10 de la presente Normativa.
A los estudiantes matriculados durante los cursos académicos 2011/2012
a 2017/18 que hayan incumplido las
condiciones de rendimiento académico
o agotado el plazo de permanencia les
será de aplicación el artículo 10 de esta
normativa.
Disposición Adicional Única

5. Los acuerdos de la Comisión de
Todas las denominaciones que en
Permanencia serán recurribles en alzada esta Normativa hacen referencia a órgaante el Rector.
nos unipersonales de gobierno se entenderán hechas indistintamente en género
Disposición Transitoria Primera. Es- masculino o femenino, según el sexo del
tudiantes matriculados en el presente titular que los desempeñe.
curso académico 2015-16
Disposición Derogatoria
Los estudiantes matriculados en estudios de grado o máster universitario en
Quedan derogadas cuantas disposila Universidad de Granada en el pre- ciones de igual o inferior rango se oponsente curso académico 2015-16 y que gan a lo dispuesto en esta normativa y,
agoten el número máximo de convoca- en particular, las Normas de Permanencia aprobadas por Acuerdo del
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Consejo Social de 5 de abril de 2011 Disposición Final.
(BOUGR núm. 44, de 13 de junio) y moLa modificación de la Normativa endificadas parcialmente en su artículo
trará en vigor en el curso 2018/2019.
6.1 por Acuerdo de 16 de noviembre
de 2012 (BOUGR núm. 67, de 21 de diciembre).
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3. NORMATIVA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA Y GESTIÓN DE TÍTULOS DE
GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015)
PREÁMBULO
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, estableció una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios. La entrada en vigor del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se estableció la nueva ordenación de la enseñanza universitaria, posteriormente modificado por los Reales
Decretos 861/2010 y 43/2015 motivó
que la Universidad de Granada iniciara
en 2008 un proceso de transformación
de todos sus estudios.
El proceso de elaboración y modificación de planes de estudios que se
inició entonces es dinámico, potenciando el análisis y la reflexión a través
de los mecanismos de evaluación y seguimiento, y que rinde cuentas y somete
sus actuaciones a una agencia externa de
evaluación.
Esta transformación profunda en
nuestras enseñanzas ha motivado una
copiosa regulación en la Universidad de
Granada, que destaca por promover la
participación y la transparencia en los
procesos.
En el presente documento se refunden las numerosas normativas vigentes
con objeto de hacerlas más accesibles y
fáciles de utilizar por los miembros de la
comunidad universitaria, pero además

recoge la experiencia de la implantación
de los grados y de los procesos a los que
se han visto sometidos para mejorar el
sistema del que se ha dotado la Universidad de Granada en la adaptación de sus
enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto de la normativa
y ámbito de aplicación.
1. La presente normativa resulta de
aplicación a las enseñanzas oficiales impartidas en la Universidad de Granada
conducentes a la obtención de títulos de
Grado Universitario de carácter oficial y
con validez en todo el territorio nacional. Estas enseñanzas tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una
o varias disciplinas, orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades
de carácter profesional.
2. En esta normativa se regula, de
una parte, el procedimiento para la propuesta y aprobación de Títulos Oficiales
de Grado con validez en todo el territorio nacional en esta Universidad, y sus
respectivos planes de estudio, así como
su modificación, suspensión y extinción
en la Universidad de Granada, y de otra,
la normativa de gestión académica reguladora del reconocimiento y transferencia de créditos y del Trabajo Fin de
Grado en esta Universidad.
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3. Los planes de estudio conducentes que en el mismo se establecen.
a la obtención de títulos de Grado serán
Artículo 3. El Equipo Docente de la
elaborados conforme a lo dispuesto en
Titulación.
los Estatutos de la Universidad de Granada y remitidos al Consejo de UniverEste Equipo se constituye y se
sidades para su verificación.
aprueba en la Junta de Centro, y deberá
4. En la creación y gestión de los tí- tener en cuenta la representación de ámtulos de grado de esta Universidad parti- bitos de conocimiento que se reflejen en
cipan los órganos regulados en este Tí- la propuesta de nuevo título que previatulo con las competencias que en el mente se apruebe por Consejo de Gobierno.
mismo se establecen.
La función del Equipo Docente de la
5. Además de la presente normativa,
a los títulos oficiales de grado con vali- Titulación es la elaboración de un Antedez en todo el territorio nacional y a los proyecto del Plan de Estudios de Grado.
estudiantes matriculados en ellos, les
será de aplicación la normativa estatal y
autonómica dictada en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Artículo 4. La Comisión AcadéTITULO I. ÓRGANOS QUE IN- mica.
TERVIENEN EN LA CREACIÓN Y
GESTIÓN DEL TÍTULO
La Comisión Académica es la responsable de los estudios de grado, al
Artículo 2. Órgano proponente.
margen de la denominación que tenga en
cada Centro (Comisión Docente, Con1. La propuesta de un nuevo título de
sejo de Titulación, Comisión AcadéGrado debe partir de un Centro o del
mica, Comisión de Ordenación AcadéEquipo de Gobierno de la Universidad
mica, etc.). Sus funciones, así como su
de Granada. El anteproyecto del plan de
presidencia, serán las que se establezcan
Estudios del respectivo título será elaboen el Reglamento de Régimen Interno de
rado por el Equipo Docente y remitido a
cada Centro.
la Junta de Centro, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de
Artículo 5. La Comisión de GaranGranada y la implantación definitiva del tía Interna de Calidad del Título.
Título será autorizada por el Consejo
Social de la Universidad.
El órgano responsable de integrar el
Sistema de Garantía Interna de la Cali2. En la creación y gestión de los Tí- dad en el funcionamiento cotidiano del
tulos de Grado de esta Universidad par- Título es la Comisión de Garantía Inticipan los órganos regulados en este Tí- terna de la Calidad de la Titulación
tulo con las respectivas competencias
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(CGICT).

Títulos de Grado son:

a) Informar sobre la “Memoria para
la solicitud de Verificación de Títulos
Oficiales” que le sea remitida por la
Subcomisión de Títulos. En el caso de
que se considere necesario introducir correcciones, comunicarlo al Coordinador
del Equipo Docente para que proceda a
Artículo 6. La Comisión de Títulos introducirlas.
de Grado.
b) Examinar las posibles alegaciones
1. La Comisión de Títulos de Grado a las memorias de los planes de estudio,
es una Comisión Delegada del Consejo pudiendo dar audiencia tanto al autor o
de Gobierno y está compuesta por:
autores de las alegaciones como al Decano o Director del Centro de donde pro•
Vicerrector responsable de las cede la titulación y al Coordinador de la
Enseñanzas de Grado, que preside la Co- Titulación. La Comisión de Títulos de
misión.
Grado elaborará un informe que trasladará para su decisión, si procede, y apro•
Vicerrector responsable de Orbación al Consejo de Gobierno.
denación Académica y Profesorado.
Su composición y sus funciones serán las que se recogen en el Sistema de
Garantía de Calidad del Título, pudiendo asumir sus funciones la Comisión Académica, si así lo decide la Junta
de Centro.

c) Remitir para su aprobación, si pro•
Vicerrector responsable de la
cede, al Consejo de Gobierno las proGarantía de la Calidad.
puestas de Títulos de Grado elaboradas.
•
Diez profesores del Consejo de
Gobierno, garantizando que queden representadas las ramas de conocimiento
de Arte y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura.

d) Informar sobre las modificaciones
de Títulos Oficiales que le sea remitida
por la Subcomisión de Títulos. En el
caso de que se considere necesario introducir correcciones, comunicarlo al
Coordinador del Equipo Docente para
•
Coordinador de la Delegación que proceda a introducirlas.
General de Estudiantes.
e) Examinar las posibles alegaciones
a
las
modificaciones de los planes de es•
Dos representantes de los estutudio,
pudiendo dar audiencia tanto al
diantes del Consejo de Gobierno.
autor o autores de las alegaciones como
•
Un representante del personal al Decano o Director del Centro de
de administración y servicios del Con- donde procede la titulación y al Coordinador de la Titulación. La Comisión de
sejo de Gobierno.
Títulos de Grado elaborará un informe
2. Las funciones de la Comisión de
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que trasladará para su decisión, si prob) Hacer una revisión de la memocede, y aprobación al Consejo de Go- ria para la solicitud de verificación/mobierno.
dificación de títulos oficiales de la correspondiente titulación, introduciendo
f) Remitir para su aprobación, si pro- las modificaciones que se consideren necede, al Consejo de Gobierno las pro- cesarias para un mejor ajuste a las dispopuestas de modificación de Títulos de siciones normativas vigentes.
Grado elaboradas.
c) Abrir un plazo de alegaciones
g) Informar sobre las propuestas de de diez días hábiles.
suspensión (parcial o definitiva) de Títulos Oficiales que le sea remitidas.
d) Preparar la documentación para
la reunión de la Comisión de Títulos y
h) Remitir para su aprobación, si pro- organizar la cita y el orden de intervencede, al Consejo de Gobierno las pro- ción de las personas que presenten alepuestas de suspensión (parcial o defini- gaciones, en su caso.
tiva) de Títulos de Grado.
i) Informar sobre las solicitudes de
reconocimiento académico en créditos
Artículo 7. El Consejo de Gopor la participación en actividades uni- bierno.
versitarias culturales, deportivas, de reEl Consejo de Gobierno estudiará las
presentación estudiantil, solidarias y de
propuestas de creación, modificación o
cooperación.
suspensión (temporal o definitiva) de tíj) Cuantas funciones le sean delega- tulos de grado y, en su caso, las aprobará. Las propuestas aprobadas referendas por el Consejo de Gobierno.
tes a creación o suspensión (temporal o
3. Podrá crearse una Subcomisión de definitiva) de títulos serán remitidas
Títulos de carácter técnico presidida por posteriormente al Consejo Social de la
el Vicerrector responsable de las ense- Universidad.
ñanzas de grado y que integre, al menos,
a los Directores de Secretariado responArtículo 8. El Consejo Social.
sables de Planes de Estudio, de EvaluaCorresponde al Consejo Social de la
ción de la Calidad y de Organización
Universidad aprobar la implantación de
Docente. Serán sus funciones:
los títulos, así como aprobar las propuesa) Recabar las propuestas de ante- tas de creación o suspensión (temporal o
proyecto de Plan de Estudios de la Titu- definitiva) de los títulos de grado.
lación que elaboren los Equipos docentes, tras su aprobación por la Junta de
Centro.
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TITULO II. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS,
MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN
PARCIAL O DEFINITIVA DE GRADOS

8. En el caso de propuestas de títulos conjuntos con otras universidades,
nacionales o extranjeras, se requiere un
escrito de estas otras universidades expresando el compromiso de participar en
el título.

CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTO
PARA LA PROPUESTA DE UN
Artículo 10. Procedimiento de
NUEVO TÍTULO DE GRADO
aprobación de la propuesta.
Artículo 9. Requisitos de la pro1. El Vicerrectorado competente en
puesta.
enseñanzas de Grado abrirá un período
de alegaciones de diez días hábiles. En
La propuesta de un nuevo título, que caso de haber alegaciones, se presentaha de partir de un Centro o del Equipo rán en el modelo que se establezca en el
de Gobierno de la Universidad, debe jus- Registro General y por los medios electificar el interés del título, así como su trónicos que se establezcan. Se pedirá un
viabilidad en la Universidad. Para ello, informe sobre dicha propuesta a dos
se debe presentar un escrito de solicitud agentes externos con un ejercicio profeque incluya los siguientes elementos:
sional vinculado al objeto de la titulación.
1. Denominación del título de
grado
2. La Comisión de Títulos de Grado
2. Justificación académica y pro- realizará un informe sobre cada una de
fesional.
las propuestas, y será el Consejo de Go3. Referentes nacionales, o inter- bierno, oído el informe de la Comisión
nacionales, si los hubiera.
de Títulos, quien decida la admisión o no
4. Objetivos del título y compe- admisión a trámite de la propuesta. Una
tencias.
vez admitida a trámite, la propuesta se
5. Recursos de profesorado dispo- remitirá para su estudio al Consejo Annibles teniendo en cuenta los posibles daluz de Universidades.
ámbitos de conocimiento que participen
en su impartición
Artículo 11. Procedimiento para el
6. Recursos materiales disponi- desarrollo de la propuesta.
bles. La propuesta deberá incorporar un
1. Aprobada la propuesta del título en
Informe del Centro en el que se desarrollaría la docencia presencial sobre la dis- el Consejo Andaluz de Universidades, el
ponibilidad de espacios, equipamiento y Vicerrectorado competente en los planes
servicios necesarios para la impartición de estudios de los títulos de grado enviará dicha propuesta al Centro. La prodel título.
7. Relación de la propuesta con tí- puesta deberá incluir, al menos: la denotulos que se imparten en la Universidad. minación definitiva del título, los ámbi-
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tos de conocimiento que deben estar representados en el equipo docente y el
centro de la universidad donde dicho título se impartirá. Dicha propuesta tendrá
en cuenta el informe realizado por los
agentes externos a la Universidad de
Granada.
2. Aprobada la propuesta, el Centro
iniciará la elaboración del plan de estudios de acuerdo con las normativas vigentes.

materias en la documentación que se envía al Consejo de Universidades, a excepción del módulo de materias básicas
que deberá concretarse en asignaturas
de, al menos, 6 créditos, tal y como dispone el Real Decreto 1393/2007. Para su
aplicación en la Universidad de Granada, el total de los módulos y materias
se fijarán en asignaturas, que tendrán un
mínimo de 6 créditos, de acuerdo con el
criterio establecido para las materias básicas. La suma de créditos para un curso
Artículo 12. Directrices a seguir completo se establece en 60 (Real Depara la elaboración de la memoria de creto 1125/2003).
verificación del título.
4. Materias de carácter obligatorio y
Además de cumplir con la normativa optativo: Las materias que se consideran
de aplicación general, la memoria de ve- esenciales para la formación del esturificación del Título de Grado deberá diante, de acuerdo con los objetivos preajustarse a los siguientes criterios:
vistos en el título, deben tener un carácter obligatorio. El resto se organizarán
1. Organización de los cursos acadé- en materias optativas. Con el objeto de
micos: Los cursos académicos tendrán favorecer la transversalidad entre distinuna estructura de dos semestres (un se- tos planes y que el estudiante participe
mestre: 30 créditos) y deben estructu- en el diseño de su formación, éste podrá
rarse de forma que el estudiante no tenga cursar la optatividad de entre la oferta de
que cursar simultáneamente más de 5 optativas de la propia titulación o elegir
asignaturas.
módulos completos de otras titulaciones
que se oferten en la UGR.
2. Número de horas de cada crédito:
El número de horas asignadas al crédito
5. Dedicación de los estudiantes: Las
será de 25, que incluyen las enseñanzas titulaciones deberán contemplar la positeóricas, prácticas, así como las horas de bilidad de matriculación de estudiantes a
trabajo individual - actividades acadé- tiempo completo (60 créditos /año) o a
micas dirigidas- y de estudio del estu- tiempo parcial.
diante. Las horas lectivas presenciales se
fijarán de acuerdo con las competencias
6. Recursos humanos y materiales:
establecidas, no pudiendo ser menos de Las propuestas emanadas de la Junta de
un 20% (5 horas) ni más de un 40% (10 Centro deberán acompañar la documenhoras).
tación necesaria que justifique la viabilidad y adecuación tanto de los recursos
3. Módulos, materias y asignaturas: humanos necesarios para llevar a cabo el
La Titulación se definirá en módulos y
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plan de estudios propuesto, como de los de Gobierno.
medios materiales y servicios disponi4. El Consejo de Gobierno someterá
bles para tal fin.
a aprobación, si procede, dichas pro7. Prácticas externas: Si éstas se con- puestas y las remitirá al Consejo Social.
templan en la propuesta de Plan de Estu5. Tras su aprobación por el Consejo
dios, los órganos de gobierno del Centro
de donde procede la titulación deberán Social, las propuestas serán enviada al
garantizar que la oferta pueda impartirse Ministerio con competencias en estudios
mediante los correspondientes conve- universitarios para que siga el proceso
nios con empresas u organismos, con- de aprobación.
tando con la ayuda y la coordinación del
Artículo 14. Implantación del
servicio correspondiente del VicerrectoGrado.
rado de Estudiantes.
1. Conforme a la normativa vigente,
Artículo 13. Proceso de elaboraautorizada
la implantación de los estución de la memoria de verificación del
dios
por
la
Comunidad Autónoma y vetítulo.
rificado el plan de Estudios por el Con1. El Equipo Docente de la Titula- sejo de Universidades, el Ministerio
ción elaborará un Anteproyecto del Plan competente elevará al Gobierno la prode Estudios, que enviará a la Junta de puesta para el establecimiento del carácCentro correspondiente para su aproba- ter oficial del título y su inscripción en
el RUCT, cuya aprobación mediante
ción.
acuerdo del Consejo de Ministros será
2. Aprobado el anteproyecto en Junta publicada en el BOE.
de Centro, se remitirá al vicerrectorado
2. Una vez que el Gobierno haya
con competencia en grado, que hará una
revisión de la memoria con la subcomi- aprobado el carácter oficial de Título, el
sión de la Comisión de Títulos de grado Rector de la Universidad de Granada orcreada a tal efecto, introduciendo las denará la publicación del plan de estumodificaciones que se consideren nece- dios de grado en el BOE y en el BOJA.
sarias para un mejor ajuste a las disposiArtículo 15. Seguimiento de los tíciones normativas vigentes. Tras esta retulos
inscritos en el RUCT. Acreditavisión, se abrirá un plazo de diez días háción
de
los títulos.
biles para alegaciones.
3. La Comisión de Títulos de Grado,
oídos las posibles personas que aleguen
y los representantes de los títulos alegados (decano del centro donde se imparte
y proponente), informará la propuesta y
elevará informe, si procede, al Consejo

1. Los títulos universitarios oficiales
de Grado deberán renovar su acreditación en los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
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2. El proceso de acreditación de un
título se llevará a cabo de acuerdo con la
normativa que lo desarrolle, teniendo en
cuenta a los órganos de gestión definidos en esta normativa y los procedimientos creados para la creación, modificación y suspensión temporal o definitiva.

como las posibles alegaciones que se hayan recibido en el plazo de exposición
pública, pudiendo dar audiencia pública
tanto al autor o autores de la alegación
como al Decano o Director del Centro de
donde procede la titulación y al Coordinador de la Titulación. La Comisión de
Títulos de Grado elaborará un informe
que trasladará a Consejo de Gobierno
CAPÍTULO II. PROPUESTAS DE para su aprobación, si procede.
MODIFICACIÓN DE PLANES DE
ESTUDIOS DE TÍTULOS OFICIA4. Tras su aprobación en Consejo de
LES DE GRADO
Gobierno, las propuestas seguirán el trámite previsto a través del ministerio con
Artículo 16. Procedimiento para la competencias en estudios de grado.
elaboración de solicitudes de modificación de títulos de grado.
1. La Comisión Académica elaborará
una “Propuesta de modificación del Plan
de Estudios” con la documentación
completa requerida por la agencia evaIII.
SUSPENSIÓN
luadora, que enviará a la Junta de Centro CAPÍTULO
TEMPORAL
O
DEFINITIVA
DEL
correspondiente, para su debate y aproTÍTULO
bación.
2. El Centro remitirá la propuesta
aprobada al vicerrectorado responsable
de las enseñanzas de Grado para su revisión por la Subcomisión de Títulos. En
el caso de que dicha propuesta incluya
modificaciones que, según lo estipulado
en cada momento por la Agencia Evaluadora, afecten a los asientos registrales
del título o requieran una nueva verificación, la propuesta será sometida a un
plazo de 10 días hábiles para que la comunidad universitaria pueda consultarla
y hacer las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 17. Criterios para la suspensión temporal o definitiva de títulos de grado.
La decisión para la suspensión temporal o definitiva de una titulación de
grado de la UGR vendrá motivada por la
concurrencia de una o más de las siguientes causas (o criterios):

1. Criterios de demanda de acceso. El
número total de matriculados y la demanda de acceso a la titulación serán indicadores de la pertinencia de la titulación. El descenso del número de matriculados durante un periodo de tiempo
3. La Comisión de Títulos de Grado
consecutivo será motivo para considerar
analizará las propuestas presentadas así
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la suspensión temporal o definitiva de la
titulación o la necesidad de redefinirla
en el marco de otras enseñanzas afines
que se imparten en la Universidad.
2. Criterios de rendimiento académico. La disminución de las tasas de
éxito, graduación, eficiencia y otros indicadores de seguimiento del rendimiento académico y el aumento de la
tasa de abandono de la titulación serán
motivo para considerar interrumpir temporal o definitivamente la titulación o
para introducir reformas en la titulación,
tras un estudio de las razones que han
provocado la disminución de las tasas de
éxito y el aumento de las tasas de abandono.

anterior. Asimismo, el proceso se podrá
someter a la consideración del Consejo
de Gobierno por iniciativa del Equipo
Rectoral cuando concurran las circunstancias que así lo recomienden.
2. Con independencia del origen de
la propuesta, ésta deberá ser informada
por la Comisión de Títulos de Grado,
oído el Centro. Posteriormente la propuesta se someterá a la valoración del
Consejo de Gobierno para su aprobación
definitiva.

3. Una vez aprobado por Consejo de
Gobierno y por Consejo Social, se notificará a la Comunidad Autónoma, en el
caso de suspensión temporal o definitiva, y al Ministerio en el caso de sus3. Criterios de calidad. La titulación pensión definitiva.
debe cumplir los niveles de calidad que
la UGR ha establecido en cuanto a la do- TÍTULO III. ACUERDOS DE COMcencia, el profesorado, el personal de PATIBILIZACIÓN DE PLANES DE
ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN
apoyo, los recursos y los servicios.
DE DOS TÍTULOS DE GRADO
4. Los resultados del proceso de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los seis años de su implantaArtículo 19. Procedimiento de
ción será motivo para considerar la susaprobación
de las propuestas de compensión temporal o definitiva de la titupatibilización
de títulos de grado.
lación o la necesidad de redefinirla en el
marco de otras enseñanzas afines que se
1. La propuesta de compatibilización
imparten en la universidad.
de planes de estudio para la obtención de
Artículo 18. Procedimiento para la dos títulos de Grado debe partir del Censuspensión temporal o definitiva de tí- tro o Centros en los que se impartan los
grados, previa aprobación en las correstulos de grado.
pondientes Juntas de Centro, y debe di1. El procedimiento de suspensión rigirse al vicerrectorado con competentemporal o definitiva de una titulación cias en títulos de grado.
de grado de la UGR se podrá iniciar a
2. Dicha propuesta se será sometida
propuesta de la Junta de Centro, a partir
a
un
plazo de 10 días hábiles para que la
de los criterios indicados en el apartado
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comunidad universitaria pueda consultarla y hacer las alegaciones que estime
oportunas, que se presentarán en el modelo que se establezca en el Registro General y por los medios electrónicos que
se establezcan.

3. La Comisión de Títulos de Grado
realizará un informe sobre la propuesta,
así como de las posibles alegaciones
presentadas, y será el Consejo de Gobierno, oído el informe de la Comisión
de Títulos, quien decida la admisión o no
de la propuesta.

Artículo 20. Requisitos de la pro- implicadas para simultanear los estudios, según modelo que se proporciopuesta.
nará desde el vicerrectorado con las
La propuesta debe justificar el interés competencias de enseñanzas de grado.
de la compatibilidad de títulos, así como
7. En el caso de propuestas de títusu viabilidad en la Universidad. Para
los
conjuntos con otras universidades,
ello, se debe presentar escrito de solicinacionales
o extranjeras, se requiere un
tud que incluya al menos los siguientes
escrito
de
estas
otras universidades exelementos:
presando el compromiso de participar en
1. Justificación académica y pro- el título.
fesional.
TITULO IV. GESTIÓN ACADÉ2. Número de estudiantes por MICA DE LOS ESTUDIOS DE
curso.
GRADO
3. Planificación temporal de las CAPÍTULO I. ESTUDIANTADO
materias a impartir.
DEL GRADO
4. Recursos de profesorado dispoArtículo 21. Acceso al Grado.
nibles teniendo en cuenta los posibles
ámbitos de conocimiento que participen
Los requisitos de acceso a los estuen su impartición.
dios de Grado serán los establecidos en
el artículo 14 del
5. Recursos materiales disponibles. La propuesta deberá incorporar un
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre,
Informe del Centro en el que se desarro- por el que se establece la ordenación de
llaría la docencia presencial sobre la dis- las enseñanzas universitarias y se deberá
ponibilidad de espacios, equipamiento y seguir el procedimiento de ingreso que
servicios necesarios para la impartición para cada curso académico determine la
del título.
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía.
6. Propuesta de acuerdo de colaboración entre los centros o titulaciones
Artículo 22. Matrícula y precios
públicos.
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1. La matrícula en los estudios de
Grado se hará conforme determine la
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada, por la que se dictan
normas para la formalización de la matrícula cada curso académico.

• Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas, siempre que no coincida con el material presentado para evaluar las prácticas externas, en el caso de que éstas
constituyan una asignatura del plan de
estudios.

2. Los precios públicos a satisfacer
por la prestación de servicios académi•
Elaboración de un plan de emcos y administrativos universitarios se- presa.
rán los fijados, para cada curso acadé•
Simulación de encargos profemico, por Decreto de la Consejería de sionales.
Economía, Innovación, Ciencia y Em•
Desarrollo de un portafolio que
demuestre el nivel de adquisición de
pleo de la Junta de Andalucía.
competencias.
CAPÍTULO II. TRABAJO O PRO•
Examen de competencias espeYECTO DE FIN DE GRADO
cíficas de la titulación.
•
Trabajos bibliográficos sobre el
Artículo 23. Tipología de los traba- estado actual de una temática relaciojos de fin de grado (en adelante TFG). nada con el Grado.
•
Resolución de problemas en el
El TFG debe ser un trabajo personal
ámbito de las ingenierías y la arquitecque refleje las competencias adquiridas
tura.
por el estudiante y deberá ajustarse a al•
Cualquier otra modalidad que
guno de los siguientes tipos:
esté recogida en la memoria de verifica• Estudio de casos, teóricos o ción del Título.
En aquellos casos en que la Comiprácticos, relacionados con la temática
sión
Académica así lo defina, el trabajo
del Grado, a partir de material ya dispopodrá
desarrollarse de forma conjunta en
nible en los Centros.
pequeños grupos de estudiantes, aunque
• Trabajos experimentales, de necesariamente cada estudiante deberá
toma de datos de campo, de laboratorio, presentar una memoria y hacer una defensa individual del mismo.
etc.
• Trabajos de creación artística.
• Elaboración de guías prácticas
clínicas.

Artículo 24. Procedimiento de matriculación y gestión académica.

1. Salvo aquellos casos en los que la
memoria de verificación del correspon• Elaboración de un informe o un diente título de Grado indique un proceproyecto de naturaleza profesional.
dimiento diferente o incluya requisitos
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adicionales, el estudiante no podrá ma1. El Coordinador del título será el
responsable de coordinar los aspectos
tricular el TFG hasta el último curso.
académicos y procedimentales relacio2. Para poder matricular la asigna- nados con la asignatura.
tura, el estudiante deberá tener superados, al menos, el 60% de los créditos de
2. Cada estudiante tendrá asignado
la titulación, entre los que se deberán in- un tutor, cuya misión consistirá en asecluir todas las materias de primer curso sorarle sobre el enfoque del trabajo, la
y las materias básicas. Los Centros po- metodología y recursos a utilizar, superdrán aumentar el porcentaje o añadir re- visar la memoria, etc. Antes de proceder
quisitos adicionales. En el caso de adap- a su defensa, el tutor debe emitir un intaciones de un plan de estudios anterior forme motivado para su consideración
al plan de estudios vigente, los Centros por la Comisión Evaluadora, en su caso.
podrán contemplar, de forma justificada,
3. El tutor deberá ser un profesor o
situaciones excepcionales en cuanto a lo
investigador
con plena responsabilidad
expresado en este artículo.
docente según lo establecido en el Plan
3. En el momento de matricular el de Ordenación Docente en cada curso
TFG, el estudiante deberá matricular el académico, adscrito a un ámbito de cototal de los créditos que le falten para fi- nocimiento que imparta docencia en el
Grado en cuestión. En función de las canalizar el Grado.
racterísticas del trabajo, se contempla la
4. La calificación del TFG no se po- posibilidad de dos cotutores. En el caso
drá incorporar al expediente académico de que el TFG se derive de prácticas exdel estudiante hasta que no haya apro- ternas, uno de los cotutores puede procebado el resto de los créditos de la titula- der de la empresa u organismo en el que
ción.
se desarrollaron dichas prácticas. Pueden ser cotutores miembros de institu5. Al igual que en el resto de asigna- ciones con las que la Universidad haya
turas, la matriculación dará derecho a firmado convenio para tal fin.
dos convocatorias de evaluación coincidentes con los periodos oficiales. Con
4. El cómputo de la dedicación de los
carácter excepcional, en aquellos Gra- tutores (o de los evaluadores en el caso
dos en que el elevado número de estu- de la modalidad de sólo examen de comdiantes matriculados en el TFG o las res- petencias) se reflejará en la dedicación
tricciones de aulas así lo requieran, se docente del profesorado según los critepodrá ampliar el periodo de evaluación rios que establezca el Plan de Ordenapara esta materia, previa autorización ción Docente, que deberá contemplar el
del vicerrectorado con competencias en reconocimiento tanto para la modalidad
materia de ordenación académica.
de tutorización individual como tutorización en grupos de estudiantes. Dada la
Artículo 25. Coordinación académica. Tutoría de los trabajos.
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incertidumbre sobre el número de estudiantes que estarán en disposición de
cursar el TFG cada curso académico, la
dedicación del profesorado se computará como carga docente en el curso siguiente a la defensa del TFG.

reúnan los requisitos necesarios.

• Las recomendaciones que se
consideren oportunas sobre los aspectos
formales de la memoria a presentar (contenidos mínimos, extensión, formato,
número de ejemplares, plazo para depóArtículo 26. Procedimiento para la sito, etc.), del examen de competencias
oferta y asignación de trabajos de fin a realizar, etc.
de grado.
• Los requisitos específicos para
1. Antes del comienzo del curso aca- matriculación del TFG, si procede, sedémico, para cada uno de sus títulos el gún lo indicado en el artículo 24.2 de
Centro hará pública una resolución so- esta Normativa.
bre los TFG, en la que al menos se inSi la demanda de estudiantes así lo
cluirá:
aconsejara, esta resolución se podrá
• La oferta de TFG. Esta oferta complementar con una resolución extradeberá incluir al menos un 10% más de ordinaria en el semestre anterior al inicio
trabajos que de estudiantes previstos del TFG.
para su matrícula.
2. Esta resolución deberá ser apro• Los responsables de tutelar bada por la Comisión Académica del
cada uno de los TFG ofertados.
Grado, que velará para que los contenidos de los trabajos ofertados sean apro• El procedimiento establecido piados para la Titulación y que su extenpara la elección o asignación de los TFG sión y grado de dificultad se ajuste al núy de los tutores entre los estudiantes que mero de créditos asignado al TFG en el
se matriculen en esta asignatura.
plan de estudios, y posteriormente ratificada por la Junta de Centro.
• Las actividades presenciales
(individuales y/o grupales) y no presenLa resolución será publicada, al meciales a desarrollar por el estudiante, en nos, a través de la Web del Grado en
función de lo establecido en la memoria http://grados.ugr.es y en la Web del
de verificación del grado.
Centro.
• Los criterios de evaluación de
3. Con antelación suficiente al inicio
los TFG, así como las plantillas de eva- de la asignatura, se procederá a la asigluación a utilizar.
nación de trabajos y tutores.
• Los procedimientos a seguir
4. Antes de que se publique la resopara la asignación de la calificación de lución del artículo 26.1 de esta Norma“Matrícula de Honor” a los TFG que tiva, el estudiante podrá proponer TFG a
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desarrollar por el interesado, en especial
en relación con prácticas externas. La
propuesta deberá dirigirla al Coordinador del Grado y ésta deberá incluir una
breve descripción del contenido y objetivos, así como un posible tutor (y cotutor externo, si procede). La Comisión
Académica valorará la incorporación de
la propuesta en la oferta anual.

3. Tras el acto de defensa, la Comisión Evaluadora procederá a la calificación del trabajo, teniendo presente la
memoria presentada, la exposición y debate realizados durante el acto de defensa y el informe emitido por el tutor.
Como criterios de evaluación se deberá
tener presente, al menos, la adquisición
de competencias que se citan en el punto
3.2 del anexo I del RD 861/2010 para
Artículo 27. Procedimiento de eva- Graduado, así como lo establecido en lo
luación.
referente al TFG en la memoria de verificación de cada título.
1. Como regla general, los TFG deberán ser sometidos a una defensa en se4. La calificación emitida por la Cosión pública ante una Comisión Evalua- misión Evaluadora será de carácter nudora durante un tiempo máximo de 20 mérico y se obtendrá por la media aritminutos, que podrá estar seguido por un mética de la calificación emitida por
periodo de debate con la Comisión de cada uno de sus miembros. De conforhasta 20 minutos. En aquellas titulacio- midad con la normativa de evaluación y
nes en las que ello no sea viable por el calificación de estudios de la Universielevado número de estudiantes matricu- dad, se podrá solicitar revisión de la calados o por otros motivos debidamente lificación ante la Comisión Evaluadora
justificados, la Comisión Académica en y esta de oficio motivará el resultado de
la resolución aludida en el artículo 26.1 la revisión.
de esta Normativa, propondrá otros mecanismos alternativos, propuesta que de5. Para la calificación del TFG se
berá ser autorizada por la Comisión de desarrollarán plantillas de evaluación
que serán conocidas por tutores, estuTítulos de Grado.
diantes y miembros de la comisión con
2. Las Comisiones de Evaluación es- antelación suficiente al inicio de la elatarán constituidos por tres profesores de boración.
la Universidad de Granada que en ese
momento se encuentren tutelando otros
6. Para regular el derecho a la reviTFG. En este modelo, el tutor no podrá sión de los TFG, cada Centro, para cada
formar parte de las Comisiones Evalua- Titulación, establecerá anualmente un
doras de los estudiantes que tutorice. Sin Tribunal de Reclamaciones, compuesto
embargo, pueden aprobarse modelos al- por miembros distintos a los que realizaternativos justificados en que evalúe el ron la primera evaluación, a quién los estutor o bien una doble evaluación del tu- tudiantes podrán dirigirse, en los plazos
previstos, cuando no consideren adetor y la Comisión.
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cuada su calificación, tras haber conocido los detalles de la misma por parte
del Presidente de la Comisión Evaluadora. Dicho Tribunal de Reclamaciones
atenderá la reclamación, y oído al estudiante y al Presidente de la Comisión
Evaluadora, y habiendo examinado el
material disponible sobre la evaluación
del TFG, procederá, en su caso, a su recalificación. Cuando la defensa del TFG
se realice con una prueba de evaluación
oral, y siempre que haya acuerdo entre
el estudiante y la Comisión Evaluadora,
podrá establecerse un sistema de grabación de la defensa que, en caso de reclamación, será tenida en cuenta por el Tribunal de Reclamaciones.

de los estudiantes tendrán que ir firmadas sobre una declaración explícita en la
que se asume la originalidad del trabajo,
entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

TÍTULO V. ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I. ADAPTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS PREVIOS A LOS
NUEVOS TÍTULOS DE GRADO
Artículo 29. Créditos con equivalencia en la nueva titulación.

Artículo 28. Autoría y originalidad
Los estudiantes que hayan comendel TFG.
zado y no finalizado estudios conforme
a la anterior ordenación del sistema uni1. Los TFG estarán sometidos a los
versitario podrán solicitar el reconocicorrespondientes derechos de autor así
miento de créditos al nuevo título. El recomo de la propiedad intelectual o inconocimiento de créditos correspondustrial que dictamine la legislación vidientes a estudios previos al Real Degente, tanto de los estudiantes y de los
creto 1393/2007 se ajustará a la tabla de
tutores como de las empresas u organisequivalencias contenida en la Memoria
mos que pudieran estar involucrados en
del título de destino sometido a verificasu elaboración.
ción, conforme a lo establecido en el
2. El plagio, entendido como la pre- apartado 10.2 del Anexo I del citado
sentación de un trabajo u obra hecho por Real Decreto. Aquellos créditos cursaotra persona como propio o la copia de dos y superados en la titulación de oritextos sin citar su procedencia y dándo- gen y que no hayan sido reconocidos
los como de elaboración propia, conlle- después de la aplicación de la tabla de
vará automáticamente la calificación nu- equivalencias, se reconocerán con cargo
mérica de cero. Esta consecuencia debe a la componente de optatividad hasta
entenderse sin perjuicio de las responsa- completar los créditos de la misma,
bilidades disciplinarias en las que pudie- transfiriéndose el resto si lo hubiera.
ran incurrir los estudiantes que plagien.

Artículo 30. Créditos sin equiva3. Las memorias entregadas por parte lencia en la nueva titulación.
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La adaptación de los estudios previos
realizados en otras universidades, o sin
equivalencia en las nuevas titulaciones
de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y competencias asociados a las materias cursadas y
a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del
Real Decreto 1393/2007.

Salvo en los casos de reconocimiento
de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al artículo
39 de esta Normativa, decidirá, previa
solicitud del estudiante, a qué materias
de la titulación de destino se imputan los
créditos de formación básica superados
en la de origen, teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos
de formación básica superados en la tiCAPÍTULO II. CRITERIOS DE RE- tulación de origen coincidirá necesariaCONOCIMIENTO EN EL GRADO mente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos
Artículo 31. Reconocimiento de descritos en los apartados a) y b) antecréditos.
riores.
1. Se reconocerán automáticamente,
y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los créditos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:

2. Cuando se trate de títulos oficiales
de grado que habiliten para el ejercicio
de profesiones reguladas para los que el
Gobierno haya establecido condiciones
a las que han de adecuarse los planes de
estudio, se reconocerán automáticamente y se computarán a los efectos de
a) Reconocimiento entre titulaciola obtención del título, los créditos de los
nes adscritas a la misma rama de conomódulos o materias superados definidos
cimiento.
en la correspondiente norma reguladora.
Se reconocerán todos los créditos de
3. Se reconocerán, en el componente
la formación básica cursada y superada
de operatividad, módulos completos de
y que correspondan a materias de formatitulaciones distintas a las de origen. Los
ción básica de dicha rama
centros harán un listado de los módulos
b) Reconocimiento entre titulacio- que pueden ofertarse y los enviará al vines adscritas a distinta rama de conoci- cerrectorado con competencias en grado
para su publicación en la web antes del
miento.
inicio del periodo de matriculación. Para
Se reconocerán todos los créditos co- esta oferta se tendrá en consideración la
rrespondientes a materias de formación disponibilidad de plazas, de profesorado
básica cursadas y superadas, coinciden- y de espacios en cursos precedentes.
tes con la rama de conocimiento de la tiArtículo 32. Reconocimiento de
tulación de destino.
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enseñanzas universitarias no oficiales. informe de la adecuación de competencias adquiridas con las del título.
1. A efectos de reconocimiento, se
consideran enseñanzas universitarias no
3. El centro será el responsable de
oficiales los títulos propios de la Univer- aprobar el reconocimiento, con el procesidad de Granada o de otras universida- dimiento que establezca para ello.
des, así como los cursos organizados por
Artículo 34. Porcentaje máximo de
los diversos centros y servicios de la
Universidad de Granada y aquellos cur- créditos a reconocer por enseñanzas
sos organizados al amparo de convenios universitarias no oficiales y por experiencia profesional o laboral.
con instituciones sin ánimo de lucro.
2. Las enseñanzas universitarias no
oficiales se reconocerán en función de
su adecuación a la titulación y a su carácter de complementariedad a la
misma.
3. Serán las facultades y escuelas las
que aprobarán el reconocimiento de estos cursos en las titulaciones de su competencia. Deberán desarrollar un reglamento en cada centro que recoja, al menos: el número de horas presenciales por
cada crédito, que no podrá ser menor que
el crédito de las enseñanzas oficiales
donde se va a reconocer; y la compatibilidad horaria con el desarrollo de las enseñanzas oficiales, de manera que no interfieran con ellas.

1. De acuerdo con el artículo 6 del
Real Decreto 861/2010, el número de
créditos reconocido por enseñanzas universitarias no oficiales y por la experiencia profesional o laboral no podrá superar, en su conjunto, el 15% de los créditos de la titulación. Será el Consejo de
Gobierno el que determine el número o
porcentaje de créditos que pueden reconocerse por cada concepto.

2. Los créditos procedentes de títulos
propios podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15% del total de créditos
que constituyen el plan de estudios o, en
su caso, ser objeto de reconocimiento en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido
Artículo 33. Reconocimiento por y sustituido por un título oficial.
experiencia profesional o laboral.
Artículo 35. Reconocimiento de es1. La experiencia profesional o labo- tudios realizados en el marco de conral podrá reconocerse en las titulaciones venios de movilidad nacional e interde grado cuando las competencias ad- nacional de la Universidad de Graquiridas en el ejercicio profesional o la- nada.
boral correspondan con las competenLos criterios de reconocimiento secias inherentes a dicho título.
rán de aplicación a los estudios realiza2. El centro designará la persona dos en el marco de convenios de movilicompetente por cada solicitante para que
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dad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de
acuerdo con la normativa que sobre esta
materia esté vigente en cada momento
en la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo
de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de
un semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.
Artículo 36. Reconocimiento de
otros estudios realizados en universidades extranjeras.
Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacional de la Universidad de Granada podrán
ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a
las materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios, o
bien valorando su carácter transversal.

2. Se podrá reconocer la práctica de
actividades artísticas organizadas por la
Universidad de Granada o por instituciones con las que se tenga convenio, como
el centro Manuel de Falla o la Escuela
Municipal de Flamenco, entre otras.
3. Se podrán reconocer como actividades culturales las actividades organizadas por la Biblioteca Universitaria y el
aprendizaje de idiomas en el Centro de
Lenguas Modernas y el Instituto Confucio. También se reconocerá la acreditación de niveles de idiomas superiores al
exigido en cada titulación, a razón de 2
créditos por cada nivel. Cuando la lengua sea distinta a la utilizada para cumplir la exigencia de acreditación de
idioma, el B1 es el nivel a partir del cual
pueden reconocerse créditos.
4. Se podrá reconocer la práctica del
deporte organizado a través del Centro
de Actividades Deportivas, así como la
participación en el Trofeo Rector y en
campeonatos deportivos universitarios.

5. Se podrá reconocer la participación en órganos de gobierno y en órganos de representación y participación esArtículo 37. Reconocimiento por tudiantil.
participación en actividades universitarias.
6. Se podrán reconocer actividades
de cooperación y solidarias organizadas
1. Se podrán reconocer hasta 12 cré- por el CICODE, departamentos, centros
ditos por participación en actividades o institutos de la universidad o bien las
universitarias culturales, deportivas, de realizadas en el marco de convenios susrepresentación estudiantil, solidarias y critos por la UGR.
de cooperación. Quedan excluidas de
este reconocimiento las actividades que
7. Se podrán reconocer los cursos del
tengan un carácter complementario a Centro de Promoción de Empleo y Prácuna titulación concreta.
ticas de la Universidad de Granada.
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8. La propuesta de estas actividades
se realizará desde los centros, servicios
o vicerrectorados de la universidad,
quienes, una vez estudiados su adecuación a la normativa actual, los reenviará
firmado por el responsable del centro,
servicio o vicerrectorado al vicerrectorado competente en materia de grado. La
propuesta de reconocimiento de créditos
por representación estudiantil podrá ser
realizada por la Delegación General de
Estudiantes y enviada a la Comisión de
Títulos de Grado.

13. Los reconocimientos realizados
en virtud de esta disposición no tendrán
calificación.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS
Artículo 38. Transferencia de créditos.
Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad,
que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no
sea posible conforme a los criterios anteriores.

9. El Vicerrectorado competente en
grado elevará a la Comisión de Títulos
de Grado una propuesta de aquellas que
cumplan con los requisitos de forma, y
trasladará el informe de la Comisión de
Títulos de Grado, en el que se hará propuesta de número de créditos por actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno
para someterlo a su aprobación.
CAPÍTULO IV. ÓRGANOS COMPETENTES Y PROCEDIMIENTOS
10. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividaArtículo 39. Órganos competentes
des culturales, deportivas, de coopera- para los títulos de grado.
ción y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios
1. Los procedimientos de reconocide grado, así como el número de créditos miento y transferencia de créditos son
a reconocer en cada una de ellas.
competencia del Rector, quien podrá delegar en los Decanos y Directores de
11. La propuesta de reconocimiento Centros de la Universidad de Granada.
de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac2. En caso de delegación al Centro,
tividad y los requisitos para dicha obten- éste establecerá el órgano competente
ción.
para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, mate12. El número de créditos reconocido rias y/o asignaturas cursados y superapor estas actividades se detraerá de los dos en la titulación de origen y los cocréditos de optatividad previstos en el rrespondientes módulos, materias y
correspondiente plan de estudios.
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asignaturas del plan de estudios de la ti- de solicitud pertinentes.
tulación de destino.
3. Los reconocimientos de activida3. En el caso del reconocimiento por des universitarias tendrán validez acadéparticipación en actividades culturales, mica limitada en el tiempo para su incordeportivas, de representación estudian- poración al expediente. Como regla getil, solidarias y de cooperación es el neral, el reconocimiento deberá ser gesConsejo de Gobierno, oído el informe de tionado e incorporado al expediente del
la Comisión de Títulos, el que aprueba estudiante en el propio curso académico
el reconocimiento de dichas actividades. en el que han sido cursados y/o realizados, o en el siguiente. En ningún caso
4. Las Secretarías de los Centros se- podrán ser objeto de reconocimiento acrán competentes para realizar las corres- tividades que no hayan sido realizadas
pondientes anotaciones en el expediente simultáneamente a las enseñanzas del
académico.
correspondiente plan de estudios a cuyo
expediente se solicita la incorporación.
Artículo 40. Tablas de adaptación
y reconocimiento.
4. Las actividades universitarias y las
enseñanzas no oficiales serán certificaEn la medida en que sea posible, al das por el órgano proponente.
objeto de facilitar los procedimientos de
reconocimiento, y dotarlos de certeza y
Artículo 42. Documentación reagilidad, el órgano competente adoptará querida.
y mantendrá actualizadas tablas de reconocimiento para las materias cursadas en
1. Las solicitudes deberán ir acompalas titulaciones y universidades de ori- ñadas de toda la documentación necesagen más frecuentes.
ria para proceder a su resolución; en particular:
Artículo 41. Inicio del procedimiento.
a) La certificación de la realización de la actividad
1. Los procedimientos de adaptación,
reconocimiento y transferencia de crédia) La certificación académica pertos se iniciarán mediante solicitud del sonal, cuando proceda.
estudiante interesado. Será requisito imb) El programa docente de la uniprescindible que el estudiante se encuentre admitido en la titulación de destino, dad académica de enseñanza-aprendisalvo que el procedimiento de reconoci- zaje (módulo, materia o asignatura)
miento se haya iniciado con el único ob- cuyo reconocimiento se solicita.
jeto de ser admitido en la titulación.
c) Cualquier otra acreditación de
las
actividades
universitarias contempla2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos
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das en esta normativa para las que el es- su caso, establezca la Comunidad Autótudiante pida reconocimiento o transfe- noma en la correspondiente normativa.
rencia.
Artículo 45. Calificaciones.
2. En caso de que la mencionada do1. Se mantendrá la calificación obtecumentación no esté en español, se ponida en los estudios oficiales previos a
drá requerir traducción y legalización.
los reconocimientos y transferencias de
Artículo 43. Resolución y recursos. créditos. En caso de que coexistan varias
materias de origen y una sola de destino,
1. El órgano competente deberá re- la calificación será el resultado de realisolver en el plazo máximo de dos meses zar una media ponderada.
a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se
2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no
entenderá desestimada la solicitud.
se computará a efectos de baremación
2. La resolución deberá especificar del expediente.
claramente los módulos, materias y/o
asignaturas o los créditos a que se refiere
3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o lay deberá ser motivada.
boral y de enseñanzas universitarias no
3. Las notificaciones deberán reali- oficiales no incorporará calificación de
zarse a los interesados/as en el plazo y los mismos, por lo que no computarán a
forma regulados en la legislación vi- efectos de baremación del expediente.
gente.
4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de DISPOSICIONES ADICIONALES.
reposición ante el Rector de la UniversiPRIMERA. Estudios establecidos
dad de Granada, cuya resolución agotará
mediante programas o convenios naciola vía administrativa.
nales o internacionales.
Artículo 44. Anotación en el expeEn los casos de estudios interuniverdiente académico.
sitarios conjuntos o de estudios realizaTodos los créditos obtenidos por el dos en un marco de movilidad, estableestudiante, que hayan sido objeto de re- cidos mediante programas o convenios
conocimiento y transferencia, así como nacionales o internacionales, el cómputo
los superados para la obtención del co- de los resultados académicos obtenidos
rrespondiente Título, serán incorporados se regirá por lo establecido en sus resen su expediente académico y reflejado pectivas normativas, y con arreglo a los
en el Suplemento Europeo al Título, pre- acuerdos de estudios suscritos previavio abono de los precios públicos que, en mente por los estudiantes y los centros
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de origen y destino.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

SEGUNDA. Denominaciones.
1. Todas las denominaciones de órganos unipersonales contenidos en esta
Normativa se entenderán realizadas y se
utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada
no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose
por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos, aprobado por la
Junta de Gobierno de la Universidad de
Granada de 4 de marzo de 1996, recogidas las modificaciones realizadas por la
Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997
y la Junta de Gobierno de 5 de febrero
de 2001.

2. En estas directrices se entiende por
Comisión Académica la Comisión responsable de los estudios de grado, con
independencia de la denominación que
tenga en cada Centro (Comisión Docente, Consejo de Titulación, Comisión DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Académica, Comisión de Ordenación
Académica, etc.).
Esta normativa sustituye y deroga las
siguientes regulaciones de la UniversiTERCERA. Directrices Comple- dad de Granada:
mentarias para los trabajos de fin de
grado.
· Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudios de títulos
Cada Centro podrá elaborar directri- oficiales de grado (consejo de gobierno
ces complementarias para adaptar las de de 25/07/2008).
este documento a las peculiaridades de
sus títulos de Grado y, en concreto, a los
· Procedimiento para la aprobadiferentes aspectos reflejados para la ción de las propuestas de nuevos títulos
asignatura TFG en la memoria de verifi- de grado (aprobado en sesión del Concación del título. Se garantizará que di- sejo de Gobierno de 28 de julio de
chas directrices sean públicas antes de 2009).
que finalice el mes de junio anterior al
· Reglamento General sobre
inicio de cada curso académico y que esAdaptaciones,
Convalidaciones y Recotén disponibles, al menos, en la web que
nocimiento
de
Créditos (Aprobado por
el título dispone en http://grados.ugr.es
la
Junta
de
Gobierno
de la Universidad
y en la web del Centro.
de Granada de 4 de marzo de 1996, reLos Centros que hayan desarrollado cogidas las modificaciones realizadas
directrices o reglamentos para el TFG en por la Junta de Gobierno de 14 de abril
sus titulaciones deberán recoger las mo- de 1997, la Junta de Gobierno de 5 de
dificaciones de este documento aproba- febrero de 2001 y el Consejo de Godas por Consejo de Gobierno.
bierno de 22 de junio de 2010).
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· Reglamento de Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos (aprobado en sesión del Consejo de
Gobierno de 22 de junio de 2010).
· Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias, que desarrolla el Reglamento
sobre adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos en la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno el 22 de junio de 2010
(aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2010).
· Normativa para la elaboración
de propuestas de modificación de planes
de estudios de títulos oficiales de grado
y máster (20/10/2010).
· Modificación del artículo 7 del
Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la
Universidad de Granada (21 de octubre
de 2010).
· Directrices de la Universidad de
Granada sobre el desarrollo de la materia “Trabajo de Fin de Grado” de sus títulos de grado (4 de marzo de 2013).
· Criterios para el reconocimiento académico por la participación
en actividades culturales, deportivas, solidarias y de representación (4 de marzo
de 2013).
· Modificación del reglamento
sobre adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos en la Universidad de Granada (19 de julio de 2013).

ANEXO I. DEFINICIONES
A los efectos de la presente Normativa, se entenderá por:
a) “Titulación de origen”: la conducente a un título universitario, en el
que se hayan cursado los créditos objeto
de adaptación, reconocimiento o transferencia.
b) “Titulación de destino”: aquella
conducente a un título oficial de grado
respecto del que se solicita la adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
c) “Adaptación de créditos”: la
aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a
estudios previos al Real Decreto
1393/2007 (en lo sucesivo, “estudios
previos”), realizados en ésta o en otra
Universidad.

d) “Reconocimiento”: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en enseñanzas universitarias
oficiales o en enseñanzas universitarias
no oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad
de Granada a efectos de la obtención de
un título oficial. La acreditación de exDISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA periencia laboral y profesional podrá ser
EN VIGOR
objeto de reconocimiento, de acuerdo
con la normativa vigente.
Esta normativa entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín
Asimismo, se podrá obtener reconoOficial de la Universidad de Granada.
cimiento académico en créditos por la
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participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

denegación total o parcial. En caso de resolución positiva, deberán constar: los
créditos reconocidos y/o transferidos y,
en su caso, los módulos, materias o asignaturas que deberán ser cursados y los
d) “Transferencia”: la inclusión en que no, por considerar adquiridas las
los documentos académicos oficiales competencias de esas asignaturas en los
acreditativos de las enseñanzas seguidas créditos reconocidos y/o transferidos.
por cada estudiante, de todos los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursaf) “Enseñanzas universitarias ofidas con anterioridad, que no hayan con- ciales”: las conducentes a títulos de
ducido a la obtención de un título oficial. grado, con validez en todo el territorio
nacional; surten efectos académicos plee) “Resolución sobre Reconoci- nos y habilitan, en su caso, para la realimiento y Transferencia”: el documento zación de actividades de carácter profepor el cual el órgano competente acuerde sional reguladas, de acuerdo con la norel reconocimiento, y/o la transferencia mativa que en cada caso resulte de aplide los créditos objeto de solicitud o su cación.
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4. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.
(Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el 10 de febrero de 2012)
PREÁMBULO

junto de los Reglamentos de régimen interno de los Centros y del Claustro en viEl artículo 9 de los Estatutos de la Uni- gor, en lo que no contradicen a los Estaversidad de Granada establece que: “Las tutos y la legislación vigente.
Facultades y Escuelas dispondrán de un
Reglamento de Régimen Interno, que TITULO PRELIMINAR
será elaborado por la Junta de Centro y
aprobado por el Consejo de Gobierno de Artículo 1. Naturaleza
la Universidad.”
La Facultad de Ciencia Sociales de MeEl presente Reglamento, en ejercicio de lilla de la Universidad de Granada (en
la competencia atribuida por el artículo adelante la Facultad) es el Centro encarde los Estatutos antes citado, ha sido ela- gado de la organización de las enseñanborado teniendo en cuenta lo dispuesto zas y de los procesos académicos, admien la LOU y en los Estatutos en lo refe- nistrativos y de gestión conducentes a la
rente a estructura de los órganos de go- obtención de títulos universitarios de cabierno y representación y sus competen- rácter oficial con validez en el territorio
cias, si bien este Centro ha regulado a su nacional que le sean asignados.
criterio el desarrollo de tales competencias o ha creado otros órganos sin con- Artículo 2. Fines
tradecir lo dispuesto en esas normas de
La Facultad tiene como objetivo alcanrango superior.
zar los fines de la Universidad mediante
En cuanto al funcionamiento de los ór- el ejercicio de los derechos y obligacioganos colegiados, se respetan en este nes de sus miembros en el marco estamodelo de Reglamento los preceptos de blecido por la legislación vigente y los
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de Estatutos de la Universidad de Granada.
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativos a los órganos colegiados que tienen carácter de básicos a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 de abril, y que por tal carácter son aplicables a todas las Administraciones Públicas.
Igualmente, se ha inspirado en el con-

Artículo 3. Miembros
Son miembros de la Facultad el personal
docente e investigador de la Universidad
de Granada que imparte docencia en el
Centro, el personal de administración y
servicios adscrito a él, y el estudiantado
matriculado en las titulaciones oficiales
que se impartan por la Facultad.
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Artículo 4. Competencias

de su mercado de trabajo.

Son competencias de la Facultad:

j)
Cualesquiera otras que les atribuyan los Estatutos, sus normas de desaa)
Elaborar y proponer la aproba- rrollo o este Reglamento.
ción, modificación o adaptación de los
planes de estudios de las titulaciones que Artículo 5. Órganos de gobierno y reles sean adscritas, de conformidad con presentación
las directrices establecidas por el Con1.
La Facultad de Ciencia Sociales
sejo de Gobierno.
de Melilla está integrada por los siguienb)
Definir los criterios y orienta- tes órganos gobierno y representación:
ciones docentes de orden general e impulsar la renovación científica y la cali- A. Colegiados:
dad de la enseñanza en las diferentes tia)
La Junta de Facultad
tulaciones.
c)
Coordinar la enseñanza impar- b)
tida por los Departamentos en dichas tic)
tulaciones y planes de estudios.
d)
Proponer el plan de ordenación
docente del Centro y supervisar su cum- B)
plimiento.
a)
e)
Promover y coordinar, cuando
le corresponda, el desarrollo de titula- b)
ciones de posgrado y cursos de especiac)
lización.
f)

Administrar su presupuesto.

g)
Gestionar los procesos académicos y administrativos propios del ámbito de su competencia.
h)
Promover las acciones de intercambio o de movilidad de sus estudiantes y, en su caso, la realización de prácticas profesionales, así como su seguimiento.

La Comisión de Gobierno
Las Comisiones Delegadas

Unipersonales:
El Decano
Los Vicedecanos
El Secretario

2.
De acuerdo con el artículo 29.2
de los Estatutos de la Universidad de
Granada, el Decano podrá proponer al
Rector la creación, modificación o supresión de otros órganos de gobierno
unipersonales o de los que colaboren directamente con ellos en tareas de asesoramiento o gestión de gobierno.

i)
Favorecer la inserción laboral
de sus titulados y analizar la evolución
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Artículo 6. Principios y deberes de ac- del Centro, serán recurribles en alzada
ante el Rector, cuya decisión agotará la
tuación
vía administrativa y será impugnable
1.
Los órganos de gobierno y re- ante la Jurisdicción Contencioso- Admipresentación de la Facultad actuarán nistrativa con arreglo a la ley reguladora
bajo los principios de unidad de acción de dicha Jurisdicción.
institucional, coordinación, cooperación
y asistencia mutua.
TITULO I. ÓRGANOS COLEGIADOS
2.
En el marco de sus competencias y en caso de conflicto entre órganos Capítulo 1º. Junta de Facultad Seccolegiados y unipersonales, las decisio- ción 1ª. Disposiciones generales
nes de los primeros prevalecen sobre las
Artículo 8. Definición
de los segundos.
3.
Los órganos de gobierno y representación de la Facultad tienen como
deberes fundamentales promover e impulsar la enseñanza, la investigación y
gestión de calidad, la prestación de servicios a la sociedad, así como fomentar
la participación de los distintos sectores
universitarios.
4.
Los órganos colegiados de gobierno y representación de la Facultad se
configurarán de forma que queden representados los diferentes sectores de la
Comunidad Universitaria en los términos establecidos en los Estatutos y en
este Reglamento, propiciando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en
su composición.
Artículo 7. Régimen jurídico

La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y representación del
Centro.
Artículo 9. Composición
La Junta de Facultad estará compuesta
por:
a)

El Decano, que la preside.

b)

Los Vicedecanos.

c)
El Secretario, que lo será también de la Junta.
d)

El Administrador del Centro.

e)
Un máximo de cien miembros
elegidos de acuerdo con la siguiente distribución :

El cincuenta y seis por ciento en
1.
El régimen interno de la Facul- tad se regirá por el presente Reglamento representación del profesorado con viny por las demás disposiciones legales o culación permanente a la Universidad.
estatutarias de preceptiva aplicación.
El cuatro por ciento en repre2.
Las resoluciones y acuerdos de sentación del resto de personal docente
los órganos unipersonales o colegiados e investigador.
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El veinticuatro por ciento en re- Artículo 11. Competencias
presentación del estudiantado.
Corresponden a la Junta de Facultad las
El ocho por ciento en represen- siguientes competencias:
tación del personal de administración y
a)
Elegir y, en su caso, deponer al
servicios.
Decano.
El ocho por ciento en represenAprobar las directrices generatación de los Departamentos que impar- b)
les
de
actuación
de la Facultad en el
tan docencia en el Centro.
marco de la programación general de la
Artículo 10. Elección y mandato
Universidad.
1.
La elección de los miembros de
la Junta de Facultad se realizará conforme a lo dispuesto en los Estatutos de
la Universidad de Granada y en la normativa electoral aprobada por el Consejo de Gobierno.

c)
Aprobar la memoria anual de
gestión del Decano o Director.
d)
Elaborar y proponer el Reglamento de Régimen Interno del Centro

e)
Elaborar y proponer la aprobación,
modificación
o adaptación de los
2.
El mandato de los miembros de
planes
de
estudios
de
las titulaciones que
la Junta de Facultad será de cuatro años.
les sean adscritas y de los títulos de su
3.
Los miembros de la Junta cesa- competencia, atendiendo a las directrirán por
ces establecidas por el Consejo de Gobierno.
a)
Renuncia.
f)
Definir los criterios y orientab)
Pérdida de la condición por la ciones docentes de orden general e imque fueron elegidos.
pulsar la renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes tic)
Finalización legal de su man- tulaciones.
dato.
g)
Proponer el plan de ordenación
Durante el primer cuatrimestre de cada docente del Centro y supervisar su cumcurso se celebrarán elecciones parciales plimiento.
para cubrir las vacantes.
h)
Emitir informe sobre asuntos
4.
Los miembros de la Junta ten- que requieran acuerdo del Consejo de
drán el derecho y el deber de asistir con Gobierno y que afecten al Centro.
voz y voto a las sesiones de la Junta, así
como a las Comisiones de las que for- i)
Proponer límites de admisión y
men parte.
criterios de selección del estudiantado.
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j)
Informar de las propuestas de
creación, modificación o supresión de
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, cuando resulte
afectado el Centro.

Junta de Facultad y una vez proclamados sus resultados definitivos, en el
plazo máximo de treinta días, el Decano,
convocará a sesión constitutiva a los
miembros electos de la Junta de Facultad.

k)
Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras necesarias para
el Centro con objeto de asegurar la calidad de la enseñanza y posibilitar la investigación.

2.
La sesión constitutiva estará
presidida por el Decano, asistido por el
Secretario y por los dos miembros electos de mayor y menor edad. El Decano/Director declarará abierta la sesión
l)
Formular propuestas referentes y el Secretario del Centro dará lectura,
a las necesidades de provisión de plazas por orden alfabético, a la relación de
de personal de administración y servi- miembros de la Junta, procediendo descios correspondientes al Centro.
pués a la elección de la Mesa de la Junta.
m)
Proponer la concesión del título Sección 3ª. Mesa de la Junta Artículo 14.
de Doctor o Doctora Honoris Causa y la Definición
concesión de honores y distinciones de
La Mesa es el órgano rector de la Junta
la Universidad.
de Facultad que actúa bajo la dirección
n)
Determinar la distribución del de su Presidente.
presupuesto asignado al Centro y recibir
la rendición de cuentas que presente el Artículo 15. Composición
Decano.
1.
La Mesa estará compuesta por:
o)
Proponer convenios con otras
a)
El Decano que la preside.
entidades e instituciones.
El Secretario de la Facultad, que
ñ) Ejercer cualesquiera otras competen- b)
cias que le atribuyan los Estatutos de la actuará como Secretario.
Universidad o sus normas de desarrollo.
c)
Un miembro del profesorado.
Artículo 12. Funcionamiento
d)
Un miembro del estudiantado.
La Junta de Facultad actuará en Pleno y
e)
Un miembro del personal de aden Comisiones.
ministración y servicios.
Sección 2ª. Constitución de la Junta de
Los miembros de la Mesa serán
Facultad Artículo 13. Sesión constitu- 2.
elegidos
por el Pleno de la Junta de Centiva
tro en votación secreta, previa presenta1.
Celebradas las elecciones a la ción pública de su candidatura. Cada
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elector podrá votar un máximo de candidatos igual al de puestos a cubrir, resultando elegido el candidato de cada sector que obtenga mayor número de votos.
En caso de empate se repetirá la votación y, de persistir el empate, se decidirá
por sorteo.
3.
Las vacantes que se produzcan
en la Mesa durante el período de mandato de la Junta serán cubiertas, en la
forma establecida en los apartados anteriores, en la sesión de Junta siguiente a
la que se produzca la vacante.

Artículo 17. Competencias
Corresponden a la Mesa las siguientes
competencias:
a)

Interpretar este Reglamento.

b)
Determinar el Calendario de sesiones, ordenar y dirigir los debates de
acuerdo con este Reglamento y adoptar
acuerdos sobre cuantas cuestiones sean
necesarias para el normal desarrollo de
las sesiones.

c)
Procurar la compatibilidad entre
los
derechos
y las obligaciones aca4.
Los miembros electos de la
démicas
y
profesionales
de los miemMesa perderán su condición de tales por:
bros de la Junta de Facultad. A estos
efectos, se expedirá la certificación que
a)
Renuncia.
acredite la asistencia a la sesión de dicha
b)
Finalización legal de su man- Junta cuando así se solicite.
dato.
d)
Cualquier otra que le encoc)
Pérdida de la condición necesa- miende el presente Reglamento o la
ria para ser elegido.
Junta.
d)
Revocación, para la que será ne- Artículo 18. Presidente de la Mesa
cesaria la mayoría absoluta de la Junta a
Son funciones del Presidente:
propuesta de, al menos, un 15 por ciento 1.
de sus miembros.
a)
Ostentar la representación de la
Junta
de
Facultad.
Artículo 16. Adopción de acuerdos
La Mesa se considerará válidamente
constituida cuando estén presentes al
menos tres de sus miembros y adoptará
sus decisiones por mayoría, siendo de
calidad el voto del Presidente en caso de
empate. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario del
órgano colegiado o de quienes legalmente les sustituyan.

b)
Convocar a la Junta de Facultad
y a la Mesa.
c)
Declarar la constitución de la
Junta y de la Mesa.
d)
Establecer y mantener el orden
de los debates y dirigir las sesiones con
imparcialidad y atento al respeto que se
debe a la Junta.
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e)
Cumplir y hacer cumplir este Artículo 20. Convocatoria y sesiones
Reglamento.
1.
La Junta de Facultad se reunirá
f)
Cualquier otra que le confiera con carácter ordinario al menos tres veeste Reglamento.
ces al año en periodo lectivo. La Convocatoria de las sesiones ordinarias de la
2.
El Presidente será sustituido:
Junta será realizada por su Presidente
notificándola a los miembros de la Junta
a)
En caso de ausencia temporal, con una antelación mínima de cinco
por otro miembro de la Mesa que no sea días. Sin perjuicio de otras formas de puel Secretario.
blicidad, dicha notificación se hará en el
lugar que a tal efecto señale cada miemb)
En caso de impedimento o de
bro de la Junta. En su defecto, se entencese, por el Vicedecano que haga las vederá por tal aquel que haya señalado en
ces de Decano.
la presentación de su candidatura.
Artículo 19. Secretario de la Mesa
2.
La Junta se reunirá con carácter
extraordinario,
cuando la convoque el
Son funciones del Secretario:
Presidente, por propia iniciativa o a pea)
Elaborar, con el visto bueno del tición de un 20 por ciento de sus miemPresidente, las actas de las sesiones ple- bros, en cuyo caso deberá acompañarse
narias y de la Mesa, así como las certifi- el orden del día que motiva la sesión que
se solicita. La convocatoria será notificaciones que hayan de expedirse.
cada a cada miembro con una antelación
b)
Asistir al Presidente en las se- mínima de 48 horas, utilizando en este
siones para asegurar el orden en los de- caso medios extraordinarios de comunibates y votaciones.
cación. Entre la petición de la Junta extraordinaria y su celebración, no podrá
c)
Colaborar al normal desarrollo mediar un plazo superior a 15 días lectide los trabajos de la Junta según las dis- vos.
posiciones del Presidente.
3.
Por razones de urgencia, el Pred)
Garantizar la publicidad de los sidente, previo acuerdo de la Mesa, poacuerdos de la Junta.
drá efectuar verbalmente nueva convocatoria de la Junta durante la propia see)
Cualquier otra función que le sión, sin que en este caso rijan los plazos
encomiende el Presidente de la Mesa y mínimos entre la convocatoria y la celeeste Reglamento.
bración de la sesión, siempre que se encuentren presentes todos los miembros
de la Junta de Centro.
Sección 4ª. Funcionamiento del Pleno
4.
En cada convocatoria deberá
de la Junta de Facultad
constar el orden del día, el lugar, la fecha
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y hora señalados para la celebración en
primera y segunda convocatoria. Se adjuntará a la convocatoria toda la documentación necesaria para la información
de sus miembros, o se indicará el lugar
donde está depositada para su consulta.
Artículo 21. Orden del día

mayoría simple de los asistentes, entendiendo por tal cuando los votos afirmativos superan los negativos o los de propuestas alternativas, sin tener en cuenta
las abstenciones, los votos en blanco y
los nulos, sin perjuicio de las mayorías
especiales establecidas en esta o en otra
normativa que resulte de aplicación.

1.
El orden del día será fijado por
el Presidente oída la Mesa y teniendo
en cuenta las peticiones avaladas por el
quince por ciento de miembros de la
Junta, formuladas con la antelación de
diez días.

3.
No se podrán adoptar acuerdos
sobre asuntos que no figuren en el orden
del día, salvo que estén presentes todos
los miembros de la Junta y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

2.
La secuencia del orden del
solo podrá ser alterada por acuerdo
quince por ciento por ciento de
miembros de la Junta, a propuesta
Decano o de la mayoría simple de
miembros de la Junta.

Artículo 23. Debates

día
del
los
del
los

Artículo 22. Constitución y adopción
de Acuerdos
1.
Se considerará válidamente
constituido el órgano colegiado, cuando
en primera convocatoria asista a sus sesiones la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, media
hora después de la señalada para la primera, no se requerirá quorum. En todo
caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario del órgano colegiado o de quienes legalmente les sustituyan.

1.
El Presidente dirige y modera
los debates. El orden de intervención
será el de petición de la palabra; en el
caso de que varias personas la pidan a la
vez, dicho orden se establecerá a criterio
de la Mesa. Si este reglamento no lo dispone de otro modo, se entenderá que en
todo debate cabe un turno de intervenciones a favor y otro en contra. La duración de las intervenciones de los miembros de la Junta no podrá exceder de
cinco minutos.
2.
Ningún miembro de la Junta podrá intervenir sin haber pedido y obtenido del Presidente la palabra. Si un
miembro de la Junta llamado por el Presidente no se encontrase presente, se entenderá que ha renunciado a hacer uso de
ella.

2.
Para adoptar acuerdos, la Junta
debe estar reunida conforme a lo estable- 3.
Nadie podrá ser interrumpido
cido en este Reglamento. Los acuerdos en el uso de la palabra salvo por el Preserán válidos una vez aprobados por la sidente para:
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a)
Advertirle que se va a agotar su desorden para el correcto desarrollo de
las sesiones. El público asistente a las setiempo
siones de la Junta deberá mantener siemb)
Llamarle al orden o a la cues- pre silencio y orden.
tión.
2.
El Presidente de la Junta evitará
c)
Retirarle la palabra.
que los oradores se aparten de la cuestión y llamará al orden a los miembros
d)
Llamar al orden a la Junta, o al- de la Junta cuando profieran conceptos
guno de sus miembros, o al público.
ofensivos o cuando alteren el orden de
las sesiones.
4.
En cualquier momento del debate, un miembro de la Junta podrá in- Artículo 25. Votaciones
tervenir para una cuestión de orden y pedir al Presidente el cumplimiento de este 1.
El voto de los miembros de la
Reglamento, citando el artículo o artícu- Junta de Facultad es personal e indelelos cuya aplicación reclame.
gable.
5.
En todo debate, finalizado el
turno de intervención, a favor o en contra, aquel que fuera contradicho por uno
o más miembros de la Junta, tendrá derecho a replicar o rectificar por un
tiempo no superior a tres minutos. En el
transcurso de los debates, y por alusiones, los miembros de la Junta y del
equipo de gobierno aludidos podrán responderlas con permiso del Presidente.

2.
Iniciada una votación, no podrá
interrumpirse ni podrá entrar o salir a la
sala ninguno de los miembros de la
Junta, salvo en el supuesto de votación
secreta.
3.

Las votaciones podrán ser:

a)
Aprobación por asentimiento,
cuando realizada una propuesta por el
Decano ésta no suscita objeción u oposi6.
Todos los miembros de la Junta ción por ningún miembro. En caso condeberán contribuir con su comporta- trario se someterá a votación ordinaria.
miento al normal desarrollo de la sesión.
b)
En la votación ordinaria se vo7.
El cierre de una discusión podrá tará a mano alzada, primero los que
acordarlo el Presidente, de acuerdo con aprueban la cuestión, en segundo lugar
la Mesa, previa convocatoria de un turno los que la desaprueban, y en tercer lugar
cerrado.
aquellos que se abstienen. Los miembros de la Mesa harán el recuento y seArtículo 24. Orden de las sesiones
guidamente el Decano hará público el
resultado.
1.
Durante las sesiones de la Junta
todos sus miembros estarán obligados a c)
En la votación pública por llaevitar cualquier tipo de perturbación o mamiento, el Secretario nombrará a los
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miembros de la Junta por orden alfabético, comenzando por la letra que previamente se haya sacado a suerte y éstos
responderán sí, no o abstención.

3.
El acta será firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, en el plazo máximo de quince días
a contar desde la finalización de dicha
sesión. El Secretario dará traslado del
d)
La votación secreta, reservada acta a todos los miembros de la Junta y
para la elección de personas, si alguien dejará una copia a su disposición en la
lo solicita, se realizará depositando las Secretaría de la Facultad
papeletas en una urna.
Sección 5ª. Preguntas, interpelaciones
4.
Si se produce empate en alguna y mociones
votación, ésta se repetirá, y si persistiese
aquél, se suspenderá la votación durante Artículo 27. Preguntas
el plazo que estime oportuno el Presidente. Transcurrido el plazo, y habiendo Dentro del punto de “ruegos y pregunpermitido la entrada y salida de los tas” del orden del día, los miembros de
miembros de la Junta en el salón de se- la Junta podrán formular cuantas cuessiones, se repetirá la votación; y si de tiones estimen oportuno. Se comenzará
nuevo se produce empate, se entenderá contestando a las que se hubiesen prerechazado el dictamen, artículo, en- sentado por escrito en la Secretaría de la
mienda, voto particular o proposición de Facultad con una antelación mínima de
dos días hábiles, y se seguirá con las que
que se trate.
se efectúen oralmente en el transcurso de
Artículo 26. Actas
la sesión. Si así lo decide la Mesa, la respuesta a estas últimas podría ser apla1.
De cada sesión se levantará acta zada hasta la siguiente sesión de la Junta.
por el Secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del Artículo 28. Interpelaciones
día de la reunión, las circunstancias de
Los miembros de la Junta polugar y tiempo en que se ha celebrado, 1.
los puntos principales de las deliberacio- drán presentar interpelaciones al Decano
nes, el contenido de los acuerdos adop- y a su equipo de gobierno. Las interpetados y, en su caso, el resultado de las laciones suscritas por 10% de los miemvotaciones con referencia al sentido de bros de la Junta, se presentarán por escrito ante el Secretario de la Facultad y
los votos particulares, si existieran.
versarán sobre los motivos o propósitos
2.
Cuando los miembros de la de la actuación del Decano o del equipo
Junta voten en contra o se abstengan, y de gobierno en cuestiones de política geasí lo hiciesen constar expresamente, neral del Centro.
quedará exentos de la responsabilidad
La Mesa calificará el escrito
que, en su caso, pudiera derivarse de di- 2.
presentado
y, si su contenido no se cochos acuerdos.
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rresponde con una interpelación conforme a lo establecido en el apartado anterior, lo comunicará a su primer firmante para su eventual conversión en
pregunta.

los proyectos de reglamentos y normas
que dicha Junta deba aprobar. Asimismo, abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar las enmiendas.

3.
Las interpelaciones se llevarán
a cabo en el Pleno de la Junta, comenzando el interpelante con la exposición
de la interpelación, contestando el interpelado y abriéndose, a continuación, un
turno de intervenciones para que los
miembros de la Junta puedan fijar su posición.

2.
Transcurrido el plazo previsto
en el apartado anterior, la Mesa clasificará las enmiendas separando las que
afectan a la totalidad de las que se refieren a aspectos parciales del texto. Una
vez clasificadas, se dará traslado de ellas
a todos los miembros de la Junta. Dichas
enmiendas serán debatidas y, en su caso,
votadas en sesión plenaria.

Artículo 29. Mociones

Artículo 31. Debate y Aprobación

1.
Como consecuencia de una interpelación o cuando así lo solicite, al
menos, un ... 15% de los miembros de la
Junta, podrán presentarse mociones para
su debate y aprobación, en su caso, durante la misma sesión.

1.
Los debates en el Pleno de la
Junta deberán comenzar por las enmiendas a la totalidad que, en todo caso, habrán de venir acompañadas por un texto
alternativo. Si se aprobare una enmienda
a la totalidad, la Mesa dará traslado a todos los miembros del nuevo texto, procediéndose inmediatamente a la apertura
de un nuevo plazo de presentación de
enmiendas, que solo podrán ser parciales.

2.
Las mociones podrán tener
como finalidad que el Decano o cualquier órgano de gobierno formule declaración acerca de su memoria o de sus líneas generales de actuación, que se dé
una determinada tramitación a cuestiones que surjan como consecuencia de un
debate o interpelación, o que la Junta delibere y se pronuncie sobre un texto no
reglamentado.

2.
A continuación, se debatirán las
enmiendas parciales de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

a)
Las enmiendas serán defendidas por el enmendante, en el tiempo máSección 6ª. Aprobación de Reglamen- ximo de cinco minutos. En caso de que
no fuera miembro de la Junta de Centro,
tos
podrá intervenir solo a estos efectos.
Artículo 30. Proyecto y plazo de presentación de enmiendas
b)
Seguidamente se abrirá un
turno cerrado de intervenciones a favor
1.
La Mesa dará traslado a los y en contra de la enmienda.
miembros de la Junta del texto de todos
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c)
Finalmente se votará la en- a)
Dos en representación del permienda; y de ser aprobada, se incorpo- sonal docente e investigador.
rará al texto del Proyecto en discusión.
b)
Dos en representación del estu3.
Durante los debates podrán pre- diantado.
sentarse enmiendas transaccionales,
Uno en representación del percuyo carácter juzgará la Mesa, presen- c)
tándolas, en su caso, a debate y votación. sonal de administración y servicios.
4.
Finalizado el debate, se procederá a una votación final sobre el conjunto del Proyecto sometido a la Junta,
que será aprobado finalmente por mayoría absoluta de votos de los miembros de
la Junta presentes.
Capítulo 2º. Comisiones de la Junta
Sección 1ª. Comisión de Gobierno

Serán elegidos por la Junta de Facultad
de entre sus miembros y por su respectivo sector.
Artículo 34. Competencias
Corresponden a la Comisión de Gobierno las siguientes competencias:
a)
Asistir al Decano en todos los
asuntos de su competencia.

Artículo 32. Definición

b)
Velar por el exacto cumpliLa Comisión de Gobierno es el órgano miento de los acuerdos de la Junta de Facolegiado ordinario de gobierno del cultad y del presente reglamento.
Centro por delegación de la Junta.
c)
Emitir cuantos informes le sean
encomendados
por la Junta de Facultad.
Artículo 33. Composición
Adoptar todos los acuerdos que
La Comisión de Gobierno, estará for- d)
siendo competencia de la Junta requiemada por:
ran tramitación urgente.
1.
Miembros natos:
e)
Las que le sean delegadas o
a)
El Decano, que la preside.
asignadas por la Junta de Facultad.
b)

Los Vicedecanos.

Sección 2ª. Comisiones delegadas

c)

El Secretario.

Artículo 35. Comisiones delegadas

d)

El Administrador del Centro.

2.

Miembros electos:

1.
La Junta de Facultad podrá
crear comisiones delegadas, permanentes o no, para el ejercicio de funciones
concretas, que podrán tener carácter decisorio.
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2.
La propuesta de creación de una zación docente de los estudios de la Facomisión corresponde al Decano, oída la cultad, sus calendarios, horarios, exámeComisión de Gobierno, o a un 50% por nes, etc.
ciento de los miembros de la Junta.
c)
Proponer y gestionar cursos de
3.
Las Comisiones estarán presidi- especialización del profesorado, los
das por el Decano o persona en quien de- alumnos y los egresados del Centro.
legue, y su composición y funciones sed)
Promover la mejora en la forrán acordadas por la Junta.
mación práctica en las titulaciones que
4.
La Junta podrá reclamar, para se imparten en el Centro.
su discusión en Pleno, cualquier asunto
e)
Resolver sobre convalidaciones
que se esté tratando en una comisión.
de asignaturas, complementos de formaArtículo 36. Comisiones permanentes ción, reconocimiento de créditos de libre
configuración y compensaciones en su
Son comisiones permanentes de la caso, del plan de estudios vigente en el
Junta:
Centro.
La Comisión de Ordenación f)
Coordinar las enseñanzas imAcadémica y Convalidaciones
partidas por los Departamentos en este
Centro.
Artículo 37. Comisión de Ordenación
Académica y Convalidaciones
g)
Informar sobre el Plan de Ordenación Académica del Centro.
1.
Composición
h)
Cualquier otra función que le
La Comisión Permanente de Ordenación encomiende la Junta de Facultad dentro
Académica y Convalidaciones estará de sus competencias
compuesta por el Decano que la preside
o persona en quien delegue, el Vicede- Artículo 38. Comisiones no permacano con competencias en la materia, nentes
dos profesores, dos estudiantes y un representante del personal de administra- La Junta de Facultad podrá crear comición y servicios, elegidos entre los siones no permanentes para la realizamiembros de la Junta.
ción de un trabajo concreto y se extinguirán a la finalización de éste. La pro2.
Competencias.
puesta de creación de una comisión no
permanente corresponde al Decano, o de
a)
Informar sobre los Planes de un 30 por ciento de los miembros de la
Estudio del Centro.
Junta de Facultad.
b)

Coordinar los planes de organi- Sección 3ª. Disposiciones comunes de
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funcionamiento de las comisiones

empate, la elección se realizará por sorteo.

Artículo 39. Convocatoria y sesiones
Artículo 41 . Adopción de acuerdos
1.
El Presidente convocará las sesiones de las comisiones permanentes y
notificará la convocatoria a cada uno de
sus miembros con una antelación mínima de 48 horas.
2.
La Comisión de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos dos
veces al año, y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Decano por propia iniciativa o a propuesta de 30 por
ciento de sus miembros.
3.
Las comisiones delegadas se reunirán en sesión ordinaria al menos dos
veces al año, y en sesión extraordinaria,
cuando la convoque el Decano por propia iniciativa o a propuesta del 50 por
ciento de la Junta de Facultad, de la Comisión de Gobierno o de un 30 por
ciento de los miembros de la propia Comisión.
Artículo 40. Elección
1.
En la primera sesión ordinaria
de la Junta se procederá a la elección de
los miembros de las comisiones permanentes previstas en este Reglamento.
Cada sector con representación en la
Junta elegirá a sus representantes en
cada comisión.

1.
Las comisiones se entenderán
válidamente constituidas cuando asistan
como mínimo el cincuenta por ciento de
sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.
2.
Las comisiones elevarán al
Pleno de la Junta las propuestas que se
hubieran aprobado, debidamente articuladas, para su ratificación cuando así se
requiera.
TÍTULO II. ÓRGANOS UNIPERSONALES
Capítulo 1º. Decano
Artículo 42. Definición
El Decano de la Facultad ostenta la representación de su Centro y ejerce las
funciones de dirección y gestión ordinaria de éste.
Artículo 43. Nombramiento, mandato
y cese
1.
El nombramiento de Decano
corresponde al Rector, de acuerdo con la
propuesta de la Junta de Facultad.

2.
La duración de su mandato será
de cuatro años, pudiendo ser reelegido
2.
Serán elegidos los candidatos
una sola vez consecutiva.
que obtengan mayor número de votos.
En caso de empate, se repetirá la vota- 3.
El Decano cesará por las sición entre los candidatos que tuvieran guientes causas:
igual número de votos y, de persistir el
a)
A petición propia.
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b)
Por pérdida de la condición ne- planes de estudios de las titulaciones
cesaria para ser elegido.
adscritas al Centro.
c)
Por finalización legal de su e)
Administrar el presupuesto
mandato.
asignado al Centro, responsabilizándose
de su correcta ejecución.
d)
Por la aprobación de una moción de censura en los términos previs- f)
Gestionar la dotación de infratos en este Reglamento.
estructuras necesarias para el Centro.
Producido el cese, el Decano continuará g)
Promover y supervisar las acen funciones hasta el nombramiento del ciones de intercambio o de movilidad de
estudiantes y, en su caso, la realización
que lo sustituya.
de prácticas profesionales.
4.
El Decano designará al Vicedecano que lo sustituya en caso de ausen- h)
Impulsar mecanismos de evacia o vacante, que deberá ser profesor o luación de las titulaciones y de los serviprofesora con vinculación permanente a cios prestados por el Centro.
la Universidad adscrito o adscrita al
i)
Asegurar la publicidad de
Centro.
cuanta documentación sea necesaria
para una mejor información de la comuArtículo 44. Competencias
nidad universitaria del Centro.
Corresponden al Decano las siguientes
competencias:
j)
Impulsar las relaciones del Centro con la sociedad.
a)
Ejercer la dirección y gestión
ordinaria del Centro y ejecutar los acuer- k)
Proponer a la Junta de Centro
dos de la Junta de Centro y de sus Comi- las directrices generales de actuación de
siones.
la Facultad y presentar la memoria anual
de gestión para su aprobación.
b)
Velar por el cumplimiento de
las funciones encomendadas al personal l)
Informar, de acuerdo con el
adscrito al Centro, a fin de asegurar la plan de ordenación docente, sobre la lacalidad de las actividades que en él se bor académica del profesorado.
desarrollen.
m)
Asumir cualesquiera otras comc)
Organizar y coordinar las acti- petencias que las leyes, los Estatutos de
vidades docentes del Centro, asegurando la Universidad o sus normas de desarroel correcto desarrollo de los planes de llo le atribuyan, o bien le sean delegadas
estudios.
por el Consejo de Gobierno o por el Rector.
d)
Impulsar y coordinar la elaboración, modificación y adaptación de los Artículo 45. Elección de Decano
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1.
El Decano será elegido por la
Junta de Facultad de entre el profesorado con vinculación permanente a la
Universidad adscrito al Centro.

tado y, transcurrido el plazo de impugnaciones, comunicará el nombre del
candidato electo al Rector, para su nombramiento.

2.
Producido el cese del Decano,
la Mesa de la Junta convocará a la Junta
de Facultad en sesión extraordinaria
para proceder a la elección de nuevo Decano en el plazo máximo de 30 días.

7.
Si celebrada la segunda votación, se produjera empate, se procederá
en un plazo de 24 horas a celebrar una
tercera votación, y si tras ella persiste el
empate, se abrirá un nuevo proceso electoral.

3.
La Mesa de la Junta, a estos
efectos “Comisión Electoral”, elaborará
un calendario electoral que contemple
los plazos para presentación de candidaturas, la proclamación provisional de
candidatos, las impugnaciones, la proclamación definitiva y la campaña electoral.

8.
Si no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno, adoptará
provisionalmente las medidas que garanticen la gobernabilidad del Centro.
Artículo 46. Moción de censura

1.
El Decano cesará tras una moción
de
censura
que reúna los siguientes
4.
En la sesión de la Junta de Cenrequisitos:
tro en que tenga lugar la elección, cada
candidato expondrá su programa de goHaber sido presentada por esbierno y, tras la intervención de cada uno a)
crito
motivado
ante la Mesa de la Junta
de ellos, se abrirá un turno de palabra
de
Facultad
y
suscrita,
al menos, por un
para que los miembros puedan interpelar
tercio
de
sus
miembros.
a los candidatos, quienes dispondrán de
un turno de réplica. Finalizadas las interb)
Haber sido aprobada conforme
venciones, la Mesa fijará el momento de
a lo dispuesto en apartado cinco de este
la votación que será secreta.
artículo.
5.
Para ser elegido Decano será
necesario obtener en primera votación
mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzare, bastará obtener mayoría simple en
segunda votación. Entre la primera y segunda votación deberá mediar un intervalo mínimo de una hora y máximo de
tres horas.

2.
La Mesa de la Junta, tras comprobar que la moción de censura reúne
el requisito señalado en la letra a) del
apartado anterior, la admitirá a trámite y
procederá a la convocatoria de una sesión extraordinaria de Junta, que será
presidida por el miembro de la Mesa que
ésta designe.

6.
Finalizado el escrutinio, el Pre3.
sidente de la Junta hará público el resul-
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El debate se iniciará con la de-

fensa de la moción de censura que efectuará el primer firmante. El Decano podrá consumir un turno de réplica. A continuación, el Presidente de la Mesa establecerá un turno cerrado de intervenciones a favor y otro en contra de la moción.

universitaria se podrán presentar ante la
Mesa mociones por escrito que versen
sobre líneas generales de actuación. Dichas mociones habrán de estar avaladas
por un quince por ciento de los miembros de la Junta, procediéndose a su debate y votación de acuerdo con las nor4.
Terminado el debate, la Mesa mas contenidas en este Reglamento.
establecerá el momento de la votación
que será pública por llamamiento y que Capítulo 2º. Otros órganos unipersodeberá producirse en el plazo máximo nales
de dos horas.
Artículo 48. Vicedecanos
5.
Para que prospere la moción de
Serán nombrados por el Rector,
censura, deberá ser aprobada por la ma- 1.
yoría absoluta de votos de los miembros a propuesta del Decano, de entre los
de la Junta. En caso de no prosperar, sus miembros de la Facultad.
firmantes no podrán promover otra hasta
2.
El número de Vicedecanos será
transcurrido un año.
fijado por el Consejo de Gobierno a proArtículo 47. Memoria anual de ges- puesta del Decano.
tión
3.
Ejercerán las funciones que le
1.
El Decano presentará ante la asigne el Decano y las contempladas en
Junta de Facultad en la sesión ordinaria este Reglamento.
correspondiente al segundo cuatrimestre
Los Vicedecanos cesarán por:
de cada curso académico, una memoria 4.
anual de actividades y propondrá las lía)
Renuncia.
neas generales de su política universitaria.
b)
Decisión o finalización del
2.
A continuación, la Mesa abrirá
un turno cerrado de intervenciones de
miembros de la Junta; finalizado el cual,
el Decano dispondrá de un tiempo para
contestar. Seguidamente, la Mesa someterá a votación secreta la memoria presentada, que deberá ser aprobada por
mayoría simple de votos de los miembros de la Junta presentes.

mandato de quien los designó.
c)
Pérdida de las condiciones necesaria para ser designado.

Artículo 49. Secretario

1.
A propuesta del Decano, el Rector nombrará un Secretario de la Facul3.
Una vez celebrada la votación tad, de entre el personal con vinculación
acerca de las líneas generales de política permanente que preste servicios en el
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Centro. En caso de vacante temporal, el
Secretario será sustituido por el miembro que, cumpliendo los mencionados
requisitos, designe el Decano.

La Delegación de Estudiantes de la Facultad es el órgano de representación,
deliberación, información y participación de los estudiantes.

2.

Artículo 51. Composición

Corresponde al Secretario:

a)
Dar fe de los acuerdos y resolu- La Delegación de Estudiantes de la Faciones de los órganos de gobierno del cultad estará compuesta, al menos, por
Centro.
el Pleno y el Delegado de Centro, representante de los estudiantes de dicho
b)
Garantizar la difusión y publici- Centro elegido por el Pleno. En los órdad de los acuerdos, resoluciones, con- ganos de las Delegaciones de Centro se
venios, reglamentos y demás normas ge- propiciará la presencia equilibrada entre
nerales de funcionamiento institucional hombres y mujeres.
entre los miembros de la Facultad.
Artículo 52. Competencias
c)
Llevar el registro y custodiar el
archivo.
Corresponden a la Delegación de Estudiantes las que se señalen en el Reglad)
Expedir las certificaciones que mento de la Delegación General de Esle correspondan.
tudiantes de la Facultad.
e)
Desempeñar aquellas otras
competencias que le sean delegadas por
el Decano, sin perjuicio de las funciones
que le asigne el presente Reglamento de
Régimen Interno.
3.

TÍTULO IV. REFORMA DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
Artículo 53. Iniciativa

El Secretario cesará por:

El presente Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa de
a)
Renuncia.
la Comisión de Gobierno o de un 30 por
ciento de los miembros de la Junta, meb)
Decisión o finalización del diante escrito razonado dirigido al Semandato de quién lo designó.
cretario de la Mesa, haciendo constar en
él la finalidad y fundamento de la rec)
Pérdida de la condición necesaforma y el texto alternativo que se proria para ser designado.
pone.
TÍTULO III. DELEGACION DE ESArtículo 54. Tramitación y debate
TUDIANTES
Artículo 50. Definición

1.
Recibido el proyecto de reforma, el Secretario comprobará que
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reúne los requisitos para su tramitación Disposición adicional segunda.
y, en tal caso, se incluirá como punto del
orden del día de la siguiente sesión de la De conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional primera de la Ley
Junta.
11/2007 de acceso electrónico de los
2.
Reunida la Junta de Facultad, se ciudadanos a los servicios públicos, los
procederá al debate sobre la oportunidad órganos administrativos colegiados redel proyecto de reforma. En dicho de- gulados en este Reglamento podrán rebate existirá necesariamente un turno de unirse a través de medios electrónicos.
defensa a cargo de uno de los firmantes,
en su caso, del proyecto y un turno ce- DISPOSICIÓN TRANSITORIA
rrado de intervenciones por parte de los
miembros de la Junta que lo soliciten. Las comisiones delegadas de la Junta,
Para decidir sobre la oportunidad del cuya composición a la entrada en vigor
proyecto, se requerirá la mayoría simple del presente Reglamento no sufra variación, continuarán con sus actuales
de lo votos emitidos
miembros hasta agotar su mandato. Las
3.
Una vez aprobada la oportuni- demás comisiones serán elegidas en la
dad del proyecto de reforma, se trami- primera Junta de Facultad ordinaria que
tará de acuerdo con el procedimiento es- se convoque tras la entrada en vigor del
tablecido en este Reglamento para la presente Reglamento.
aprobación de reglamentos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Artículo 55. Aprobación
Queda derogado el Reglamento de RégiPara la aprobación del proyecto de re- men Interno de la Escuela Universitaria
forma se requerirá el voto favorable de de Ciencias Sociales, aprobado por la
la mayoría absoluta de sus miembros, Junta de Centro del 25-05-2005 y por el
correspondiendo la aprobación defini- Consejo de Gobierno del día 19-12tiva al Consejo de Gobierno de la Uni- 2005.
versidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera.
Todas las denominaciones contenidas en
este Reglamento referidas a órganos unipersonales de gobierno y representación,
se entenderán realizadas y se utilizarán
indistintamente en género masculino y
femenino, según el sexo del titular que
los desempeñe.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.
En defecto de disposición expresa recogida en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente el Reglamento de
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Régimen Interno del Claustro de la UniDisposición final segunda.
versidad de Granada y la Ley 30/1992,
El presente Reglamento entrará en
de 26 de noviembre, de Régimen Jurívigor
el día siguiente de su publicación
dico de las Administraciones Públicas y
en
el
Boletín
Oficial de la Universidad
del Procedimiento Administrativo Code
Granada
(BOUGR).
mún.
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5. NUEVO REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021)
a.
Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los
Artículo 1. Naturaleza
planes de estudios de las titulaciones que
les sean adscritas, de conformidad con
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurí- las directrices establecidas por el Condicas de Melilla de la Universidad de sejo de Gobierno.
Granada (en adelante la Facultad) es el
Centro encargado de la organización de b.
Definir los criterios y orientalas enseñanzas y de los procesos acadé- ciones docentes de orden general e immicos, administrativos y de gestión con- pulsar la renovación científica y la caliducentes a la obtención de títulos uni- dad de la enseñanza en las diferentes tiversitarios de carácter oficial con vali- tulaciones.
dez en el territorio nacional que le sean
asignados.
c.
Coordinar la enseñanza impartida por los Departamentos en dichas tiArtículo 2. Fines
tulaciones y planes de estudios.
TITULO PRELIMINAR

La Facultad tiene como objetivo alcanzar los fines de la Universidad mediante
el ejercicio de los derechos y obligaciones de sus miembros en el marco establecido por la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad de Granada.

d.
Proponer el plan de ordenación
docente y supervisar su cumplimiento.
e.
Promover y coordinar, cuando
le corresponda, el desarrollo de titulaciones de postgrado y cursos de especialización.

Artículo 3. Miembros
f.
Son miembros de la Facultad el personal
docente e investigador de la Universidad
de Granada que imparte docencia en el
Centro, el personal de administración y
servicios adscrito a él, y el estudiantado
matriculado en las titulaciones oficiales
que se impartan por la Facultad.
Artículo 4. Competencias

Administrar su presupuesto.

g.
Gestionar los procesos académicos y administrativos propios del ámbito de su competencia.
h.
Promover las acciones de intercambio o de movilidad de sus estudiantes y, en su caso, la realización de prácticas profesionales, así como su seguimiento.

Son competencias de la Facultad:
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i.
Favorecer la inserción laboral Artículo 6. Principios y deberes de acde sus titulados y analizar la evolución tuación
de su mercado de trabajo.
1.
Los órganos de gobierno y rej.
Cualesquiera otras que les atri- presentación de la Facultad actuarán
buyan los Estatutos, sus normas de desa- bajo los principios de unidad de acción
rrollo o este Reglamento.
institucional, coordinación, cooperación
y asistencia mutua.
Artículo 5. Órganos de gobierno y representación
2.
En el marco de sus competencias y en caso de conflicto entre órganos
1.
La Facultad de Ciencias Socia- colegiados y unipersonales, las decisioles y Jurídicas de Melilla está integrada nes de los primeros prevalecen sobre las
por los siguientes órganos gobierno y re- de los segundos.
presentación:
3.
Los órganos de gobierno y reA.
Colegiados
presentación de la Facultad tienen como
deberes fundamentales promover e ima.
La Junta de Facultad
pulsar la enseñanza, la investigación y
gestión de calidad, la prestación de serb.
La Comisión de Gobierno
vicios a la sociedad y fomentar la participación de los distintos sectores univerc.
Las Comisiones Delegadas
sitarios.
B.
Unipersonales
4.
Los órganos colegiados de gobierno
y
representación de la Facultad se
a.
Decano o Decana
configurarán de forma que queden reb.
Vicedecanos o Vicedecanas
presentados los diferentes sectores de la
Comunidad Universitaria en los térmic.
Secretario o Secretaria
nos establecidos en los Estatutos y en
este Reglamento, propiciando la presen2.
De acuerdo con el artículo 29.2 cia equilibrada de mujeres y hombres en
de los Estatutos de la Universidad de su composición y respetando la utilizaGranada, el Decano podrá proponer al ción de un lenguaje inclusivo y no seRector la creación, modificación o su- xista.
presión de otros órganos de gobierno
unipersonales o de los que colaboren di- Artículo 7. Régimen jurídico
rectamente con ellos en tareas de asesoramiento o gestión de gobierno.
1.
El régimen interno de la Facultad se regirá por el presente Reglamento
y por las demás disposiciones legales o
estatutarias de preceptiva aplicación.
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2.
Las resoluciones y acuerdos de
los órganos unipersonales o colegiados
del Centro, serán recurribles en alzada
ante el Rector, cuya decisión agotará la
vía administrativa y será impugnable
ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa conforme a la normativa vigente.

El cincuenta y seis por ciento en
representación del profesorado con vinculación permanente a la Universidad.

d.

b.
Pérdida de la condición por la
que fueron elegidos.

El cuatro por ciento en representación del resto de personal docente
e investigador.

El veinticuatro por ciento en reTITULO I. ÓRGANOS COLEGIA- presentación del estudiantado.
DOS
El ocho por ciento en representación del personal de administración y
Capítulo 1º. Junta de Facultad
servicios.
Sección 1ª. Disposiciones generales
El ocho por ciento en representación de los Departamentos que imparArtículo 8. Definición
tan docencia en el Centro.
La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y representación del Artículo 10. Elección y mandato
Centro.
1.
La elección de los miembros de
Artículo 9. Composición
la Junta de Facultad se realizará conforme a lo dispuesto en los Estatutos de
La Junta de Facultad estará compuesta la Universidad de Granada y en la norpor:
mativa electoral aprobada por el Consejo de Gobierno.
a.
El Decano o Decana que la preside.
2.
El mandato de los miembros de
la Junta de Facultad será de cuatro años.
b.
Los Vicedecanos o Vicedecanas
3.
Los miembros de la Junta cesarán por
c.
El Secretario o la Secretaria,
que lo será también de la Junta.
a.
Renuncia.
El Administrador del Centro.

e.
Un máximo de cien miembros
elegidos de acuerdo con la siguiente dis- c.
tribución:
dato.

240

Finalización legal de su man-

d.
Durante el primer cuatrimestre g.
Proponer el plan de ordenación
de cada curso se celebrarán elecciones docente y supervisar su cumplimiento.
parciales para cubrir las vacantes.
h.
Emitir informe sobre asuntos
4.
Los miembros de la Junta ten- que requieran acuerdo del Consejo de
drán el derecho y el deber de asistir con Gobierno.
voz y voto a las sesiones de la Junta, así
Proponer límites de admisión y
como a las Comisiones de las que for- i.
criterios de selección del estudiantado.
men parte.
j.
Informar de las propuestas de
creación, modificación o supresión de
Corresponden a la Junta de Facultad las Departamentos e Institutos Universitasiguientes competencias:
rios de Investigación.
Artículo 11. Competencias

a.
Elegir y, en su caso, deponer al k.
Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras necesarias con
Decano o Decana
objeto de asegurar la calidad de la enseb.
Aprobar las directrices genera- ñanza y posibilitar la investigación.
les de actuación de la Facultad en el
marco de la programación general de la l.
Formular propuestas referentes
a las necesidades de provisión de plazas
Universidad.
de personal de administración y servic.
Aprobar la memoria anual de cios correspondientes.
gestión del Decano o de la Decana
m.
Proponer la concesión del título
d.
Elaborar y proponer el Regla- de Doctor o Doctora Honoris Causa y la
mento de Régimen Interno de la Facul- concesión de honores y distinciones de
tad
la Universidad.
e.
Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adaptación de los
planes de estudios de las titulaciones que
les sean adscritas y de los títulos de su
competencia, atendiendo a las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno.

n.
Determinar la distribución del
presupuesto asignado a la Facultad y recibir la rendición de cuentas que presente el Decano o la Decana

f.
Definir los criterios y orientaciones docentes de orden general e impulsar la renovación científica y la calidad de la enseñanza en las diferentes titulaciones.

p.
Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan los Estatutos
de la Universidad o sus normas de desarrollo.

o.
Proponer convenios con otras
entidades e instituciones.
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Artículo 12. Funcionamiento

a.
side.

El Decano o Decana que la pre-

La Junta de Facultad actuará en Pleno y
b.
El Secretario o Secretaria de la
en Comisiones.
Facultad, que actuará como Secretario/a
Sección 2ª. Constitución de la Junta
de Facultad
c.
Un miembro del profesorado.
Artículo 13. Sesión constitutiva

d.

1.
Celebradas las elecciones a la
Junta de Facultad y una vez proclamados sus resultados definitivos, en el
plazo máximo de treinta días, el Decano
o la Decana,

e.
Un miembro del personal de administración y servicios.

convocará a sesión constitutiva a los
miembros electos de la Junta de Facultad.
2.
La sesión constitutiva estará
presidida por el Decano o la Decana,
asistido por el Secretario o la Secretaria
y por los dos miembros electos de mayor
y menor edad. El Decano o Decana declarará abierta la sesión y el Secretario o
Secretaria del Centro dará lectura, por
orden alfabético, a la relación de miembros de la Junta, procediendo después a
la elección de la Mesa de la Junta.

Un miembro del estudiantado.

2.
Los miembros de la Mesa serán
elegidos por el Pleno de la Junta de Facultad en votación secreta, previa presentación pública de su candidatura.
Cada elector podrá votar un máximo de
candidatos igual al de puestos a cubrir,
resultando elegido el candidato de cada
sector que obtenga mayor número de votos. En caso de empate se repetirá la votación y, de persistir el empate, se decidirá por sorteo.
3.
Las vacantes que se produzcan
en la Mesa durante el período de mandato de la Junta serán cubier
4.
Los miembros electos de la
Mesa perderán su condición de tales por:

Sección 3ª. Mesa de la Junta
a.

Renuncia.

Artículo 14. Definición
b.
Finalización legal de su manLa Mesa es el órgano rector de la Junta dato.
de Facultad que actúa bajo la dirección
c.
Pérdida de la condición necesade su Presidente o Presidenta.
ria para ser elegido.
Artículo 15. Composición
d.
Revocación, para la que será ne1.
La Mesa estará compuesta por: cesaria la mayoría absoluta de la Junta a
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propuesta de, al menos, un 15 por ciento Artículo 18. Presidente de la Mesa
de sus miembros.
1.
Son funciones del Presidente o
Artículo 16. Adopción de acuerdos
Presidenta:
La Mesa se considerará válidamente
constituida cuando estén presentes al
menos tres de sus miembros y adoptará
sus decisiones por mayoría simple,
siendo de calidad el voto del Presidente
o la Presidenta en caso de empate. En
todo caso, se requiere la asistencia del
Presidente o la Presidenta y del Secretario o Secretaria del órgano colegiado o
de quienes legalmente les sustituyan.
Artículo 17. Competencias

a.
Ostentar la representación de la
Junta de Facultad.
b.
Convocar a la Junta de Facultad
y a la Mesa.
c.
Declarar la constitución de la
Junta y de la Mesa.
d.
Establecer y mantener el orden
de los debates y dirigir las sesiones con
imparcialidad y atento al respeto que se
debe a la Junta.

Corresponden a la Mesa las siguientes
e.
Cumplir y hacer cumplir este
competencias:
Reglamento.
1.
Interpretar este Reglamento.
f.
Cualquier otra que le confiera
2.
Determinar el Calendario de se- este Reglamento.
siones, ordenar y dirigir los debates de
El Presidente o Presidenta será
acuerdo con este Reglamento y adoptar 2.
sustituido:
acuerdos sobre cuantas cuestiones sean
necesarias para el normal desarrollo de
a.
En caso de ausencia temporal,
las sesiones.
por otro miembro de la Mesa que no sea
3.
Procurar la compatibilidad en- el Secretario o Secretaria
tre los derechos y las obligaciones académicas y profesionales de los miembros de la Junta de Facultad. A estos
efectos, se expedirá la certificación que
acredite la asistencia a la sesión de dicha
Junta cuando así se solicite.

b.
En caso de impedimento o de
cese, por el Vicedecano que haga las veces de Decano.
Artículo 19. Secretario o Secretaria de
la Mesa Son funciones del Secretario
o la Secretaria:

4.
Cualquier otra que le encomiende el presente Reglamento o la 1.
Elaborar, con el visto bueno del
Junta.
Presidente o la Presidenta, las actas de
las sesiones plenarias y de la Mesa, así
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como las certificaciones que hayan de ciento de sus miembros, en cuyo caso
deberá acompañarse el orden del día que
expedirse.
motiva la sesión que se solicita. La con2.
Asistir al Presidente o la Presi- vocatoria será notificada a cada miemdenta en las sesiones para asegurar el or- bro con una antelación mínima de 48 hoden en los debates y vot
ras, utilizando en este caso medios extraordinarios de comunicación. Entre la pe3.
Colaborar al normal desarrollo tición de la Junta extraordinaria y su cede los trabajos de la Junta según las dis- lebración, no podrá mediar un plazo suposiciones del President
perior a 15 días lectivos.
4.
Garantizar la publicidad de los 3.
Por razones de urgencia, el Preacuerdos de la Junta.
sidente, previo acuerdo de la Mesa, podrá efectuar verbalmente nueva convo5.
Cualquier otra función que le
catoria de la Junta durante la propia seencomiende el Presidente o la Presidenta
sión, sin que en este caso rijan los plazos
de la Mesa y este Regl
mínimos entre la convocatoria y la celeSección 4ª. Funcionamiento del Pleno bración de la sesión, siempre que se encuentren presentes todos los miembros
de la Junta de Facultad
de la Junta.
Artículo 20. Convocatoria y sesiones
4.
En cada convocatoria deberá
constar
el
orden del día, el lugar, la fecha
1.
La Junta de Facultad se reunirá
y
hora
señalados
para la celebración en
con carácter ordinario al menos tres veprimera
y
segunda
convocatoria. Se adces al año en periodo lectivo. La Convojuntará
a
la
convocatoria
toda la docucatoria de las sesiones ordinarias de la
mentación
necesaria
para
la
información
Junta será realizada por su Presidente o
de
sus
miembros,
o
se
indicará
el lugar
Presidenta notificándola a los miembros
donde
está
depositada
para
su
consulta.
de la Junta con una antelación mínima
de cinco días. Sin perjuicio de otras formas de publicidad, dicha notificación se Artículo 21. Orden del día
hará en el lugar que a tal efecto señale
1.
El orden del día será fijado por
cada miembro de la Junta. En su defecto,
el Presidente o la Presidenta oída la
se entenderá por tal aquel que haya seMesa y teniendo en cuenta las peticiones
ñalado en la presentación de su candidaavaladas por el quince por ciento de
tura.
miembros de la Junta, formuladas con la
2.
La Junta se reunirá con carácter antelación de diez días.
extraordinario, cuando la convoque el
2.
La secuencia del orden del día
Presidente o la Presidenta, por propia
solo podrá ser alterada por acuerdo del
iniciativa o a petición de un 20 por
quince por ciento por ciento de los
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miembros de la Junta, a propuesta del la pidan a la vez, dicho orden se estableDecano o la Decana o de la mayoría sim- cerá a criterio de la Mesa. Si este reglaple de los miembros de la Junta.
mento no lo dispone de otro modo, se
entenderá que en todo debate cabe un
Artículo 22. Constitución y adopción turno de intervenciones a favor y otro en
de Acuerdos
contra. La duración de las intervenciones de los miembros de la Junta no podrá
1.
Se considerará válidamente exceder de cinco minutos.
constituido el órgano colegiado, cuando
se asista a sus sesiones la mitad más uno 2.
Ningún miembro de la Junta pode sus miembros. En todo caso, se re- drá intervenir sin haber pedido y obtequiere la asistencia del Presidente o la nido del Presidente o la Presidenta la paPresidenta y del Secretario o la Secreta- labra. Si un miembro de la Junta llamado
ria del órgano colegiado o de quienes le- por el Presidente o Presidenta no se engalmente les sustituyan.
contrase presente, se entenderá que ha
renunciado a hacer uso de ella.
2.
Para adoptar acuerdos, la Junta
debe estar reunida conforme a lo estable- 3.
Nadie podrá ser interrumpido
cido en este Reglamento. Los acuerdos en el uso de la palabra salvo por el Preserán válidos una vez aprobados por la sidente o Presidenta para:
mayoría simple de los asistentes, entendiendo por tal cuando los votos afirma- a.
Advertirle que se va a agotar su
tivos superan los negativos o los de pro- tiempo
puestas alternativas, sin tener en cuenta
Llamarle al orden o a la cueslas abstenciones, los votos en blanco y b.
tión.
los nulos, sin perjuicio de las mayorías
especiales establecidas en esta o en otra
c.
Retirarle la palabra.
normativa que resulte de aplicación.
3.
No se podrán adoptar acuerdos
sobre asuntos que no figuren en el orden
del día, salvo que estén presentes todos
los miembros de la Junta y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

d.
Llamar al orden a la Junta, o alguno de sus miembros, o al público.

4.
En cualquier momento del debate, un miembro de la Junta podrá intervenir para una cuestión de orden y pedir al Presidente o Presidenta el cumplimiento de este Reglamento, citando el
Artículo 23. Debates
artículo o artículos cuya aplicación re1.
El Presidente o la Presidenta di- clame.
rige y modera los debates. El orden de
intervención será el de petición de la palabra; en el caso de que varias personas
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En todo debate, finalizado el Junta, salvo en el supuesto de votación
turno de intervención, a favor o en con- secreta.
tra, aquel que fuera contradic aludidos
Las votaciones podrán ser:
podrán responderlas con permiso del 3.
Presidente o Presidenta.
a.
Aprobación por asentimiento,
6.
Todos los miembros de la Junta cuando realizada una propuesta por el
deberán contribuir con su comporta- Decano ésta no suscita objeción u oposimiento al normal desarrollo de la sesión. ción por ningún miembro. En caso contrario se someterá a votación ordinaria.
7.
El cierre de una discusión podrá
En la votación ordinaria se voacordarlo el Presidente o Presidenta, de b.
acuerdo con la Mesa, previa convocato- tará a mano alzada, primero los que
aprueban la cuestión, en segundo lugar,
ria de un turno cerrado.
los que la desaprueban, y en tercer lugar
Artículo 24. Disciplina
aquellos que se abstienen. Los miembros de la Mesa harán el recuento y se1.
Durante las sesiones de la Junta guidamente el Decano o la Decana hará
todos sus miembros estarán obligados a público el resultado.
evitar cualquier tipo de perturbación o
desorden para el correcto desarrollo de c.
En la votación pública por llalas sesiones. El público asistente a las se- mamiento, el Secretario o la Secretaria
siones de la Junta deberá mantener siem- nombrará a los miembros de la Junta por
pre silencio y orden.
orden alfabético, comenzando por la letra que previamente se haya sacado a
2.
El Presidente o Presidenta de la suerte y éstos responderán sí, no o absJunta evitará que los oradores se aparten tención.
de la cuestión y llamará al orden a los
miembros de la Junta cuando profieran d.
La votación secreta, reservada
conceptos ofensivos o cuando alteren el para la elección de personas, si alguien
orden de las sesiones.
lo solicita, se realizará depositando las
papeletas en una urna.
Artículo 25. Votaciones
e.
La votación podrá realizarse de
1.
El voto de los miembros de la forma telemática cuando las circunstanJunta de Facultad es personal e indele- cias lo requieran conforme a la legislagable.
ción vigente
2.
Iniciada una votación, no podrá 4.
Si se produce empate en alguna
interrumpirse ni podrá entrar o salir a la votación, ésta se repetirá, y si persistiese
sala ninguno de los miembros de la aquél, se suspenderá la votación durante
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el plazo que estime oportuno el Presidente o la Presidenta. Transcurrido el
plazo, y habiendo permitido la entrada y
salida de los miembros de la Junta en el
salón de sesiones, se repetirá la votación; y si de nuevo se produce empate,
se entenderá rechazado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.
Artículo 26. Actas
1.
De cada sesión se levantará acta
por el Secretario o la Secretaria que especificará necesariamente los asistentes,
el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se
ha celebrado, los puntos principales de
las deliberaciones, el contenido de los
acuerdos adoptados y, en su caso, el resultado de las votaciones con referencia
al sentido de los votos particulares, si
existieran.
2.
Cuando los miembros de la
Junta voten en contra o se abstengan, y
así lo hiciesen constar expresamente,
quedará exentos de la responsabilidad
que, en su caso, pudiera derivarse de dichos acuerdos.
3.
El acta será firmada por el Secretario o la Secretaria, con el Visto
Bueno del Presidente o la Presidenta, en
el plazo máximo de quince días a contar
desde la finalización de dicha sesión. El
Secretario o la Secretaria dará traslado
del acta a todos los miembros de la Junta
y dejará una copia a su disposición en la
Secretaría de la Facultad.

Sección 5ª. Preguntas, interpelaciones
y mociones
Artículo 27. Preguntas
Dentro del punto de “ruegos y preguntas” del orden del día, los miembros de
la Junta podrán formular cuantas cuestiones estimen oportuno. Se comenzará
contestando a las que se hubiesen presentado por escrito en la Secretaría de la
Facultad con una antelación mínima de
dos días hábiles, y se seguirá con las que
se efectúen oralmente en el transcurso de
la sesión. Si así lo decide la Mesa, la respuesta a estas últimas podría ser aplazada hasta la siguiente sesión de la Junta.
Artículo 28. Interpelaciones
1.
Los miembros de la Junta podrán presentar interpelaciones al Decano
o la Decana y a su equipo de gobierno.
Las interpelaciones suscritas por 10 por
ciento de los miembros de la Junta, se
presentarán por escrito ante el Secretario
o la Secretaria de la Facultad y versarán
sobre los motivos o propósitos de la actuación del Decano o la Decana o del
equipo de gobierno en cuestiones de política general del Centro.
2.
La Mesa calificará el escrito
presentado y, si su contenido no se corresponde con una interpelación conforme a lo establecido en el apartado anterior, lo comunicará a su primer firmante para su eventual conversión en
pregunta.
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3.
Las interpelaciones se llevarán
a cabo en el Pleno de la Junta, comenzando el interpelante con la exposición
de la interpelación, contestando el interpelado y abriéndose, a continuación, un
turno de intervenciones para que los
miembros de la Junta puedan fijar su posición.

2.
Transcurrido el plazo previsto
en el apartado anterior, la Mesa clasificará las enmiendas separando las que
afectan a la totalidad de las que se refieren a aspectos parciales del texto. Una
vez clasificadas, se dará traslado de ellas
a todos los miembros de la Junta. Dichas
enmiendas serán debatidas y, en su caso,
votadas en sesión plenaria.

Artículo 29. Mociones
Artículo 31. Debate y Aprobación
1.
Como consecuencia de una interpelación o cuando así lo solicite, al
menos un 15 por ciento de los miembros
de la Junta, podrán presentarse mociones para su debate y aprobación, en su
caso, durante la misma sesión.

1.
Los debates en el Pleno de la
Junta deberán comenzar por las enmiendas a la totalidad que, en todo caso, habrán de venir acompañadas por un texto
alternativo. Si se aprobare una enmienda
a la totalidad, la Mesa dará traslado a todos los miembros del nuevo texto, procediéndose inmediatamente a la apertura
de un nuevo plazo de presentación de
enmiendas, que solo podrán ser parciales.

2.
Las mociones podrán tener
como finalidad que el Decano o la Decana o cualquier órgano de gobierno formule declaración acerca de su memoria
o de sus líneas generales de actuación,
que se dé una determinada tramitación a
cuestiones que surjan como consecuen- 2.
A continuación, se debatirán las
cia de un debate o interpelación, o que la enmiendas parciales de acuerdo con el
Junta delibere y se pronuncie sobre un siguiente procedimiento:
texto no reglamentado.
a.
Las enmiendas serán defendiSección 6ª. Aprobación de Reglamen- das por el enmendante, en el tiempo mátos
ximo de cinco minutos. En caso de que
no fuera miembro de la Junta de FaculArtículo 30. Proyecto y plazo de pre- tad, podrá intervenir solo a estos efectos.
sentación de enmiendas
b.
Seguidamente se abrirá un
1.
La Mesa dará traslado a los turno cerrado de intervenciones a favor
miembros de la Junta del texto de todos y en contra de la enmienda.
los proyectos de reglamentos y normas
que dicha Junta deba aprobar. Asi- c.
Finalmente se votará la enmismo, abrirá un plazo de 15 días hábi- mienda; y de ser aprobada, se incorpoles para presentar las enmiendas.
rará al texto del Proyecto en discusión.
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3.
Durante los debates podrán pre- Dos en representación del estudiantado.
sentarse enmiendas transaccionales,
b.
Uno en representación del percuyo carácter juzgará la Mesa,
sonal de administración y servicios.
4.
Finalizado el debate, se procederá a una votación final sobre el con- Serán elegidos por la Junta de Facultad
junto del Proyecto sometido a la Junta, de entre sus miembros y por su respecque será aprobado finalmente por mayo- tivo sector.
ría absoluta de votos de los miembros de
Artículo 34. Competencias
la Junta presentes.
Capítulo 2º. Comisiones de la Junta
Sección 1ª. Comisión de Gobierno
Artículo 32. Definición

Corresponden a la Comisión de Gobierno las siguientes competencias:
a.
Asistir al Decano o la Decana
en todos los asuntos de su competencia.

Velar por el exacto cumpliLa Comisión de Gobierno es el órgano b.
miento
de
los acuerdos de la Junta de Facolegiado ordinario de gobierno por decultad
y
del
presente reglamento.
legación de la Junta.
Artículo 33. Composición

c.
Emitir cuantos informes le sean
encomendados por la Junta de Facultad.

La Comisión de Gobierno, estará ford.
Adoptar todos los acuerdos que
mada por:
siendo competencia de la Junta requie1.
Miembros natos:
ran tramitación urgente.
a.
El Decano o la Decana, que la e.
Las que le sean delegadas o
preside.
asignadas por la Junta de Facultad
b.
Los Vicedecanos o las Vicede- Sección 2ª. Comisiones delegadas
canas.
Artículo 35. Comisiones delegadas
c.
El Secretario o la Secretaria.
1.
La Junta de Facultad podrá
d.
El Administrador o la Adminis- crear comisiones delegadas, permanentradora del Centro.
tes o no, para el ejercicio de funciones
concretas.
2.
Miembros electos:
2.
La propuesta de creación de una
a.
Dos en representación del per- comisión corresponde al Decano o la
sonal docente e investigador.
Decana, oída la Comisión de Gobierno,
249

o a un 25 por ciento de los miembros de 2.
Competencias
la Junta. La creación de la misma requea.
Informar sobre los Planes de
rirá la aprobación por mayoría simple.
Estudio del Centro.
3.
Las Comisiones estarán presidiCoordinar los planes de organidas por el Decano o la Decana o persona b.
en quien delegue, y su composición y zación docente de los estudios de la Fafunciones serán acordadas por la Junta. cultad, sus calendarios, horarios, exámenes, etc.
4.
La Junta podrá reclamar, para
Proponer y gestionar cursos de
su discusión en Pleno, cualquier asunto c.
especialización
del profesorado, los
que se esté tratando en una comisión.
alumnos y los egresados del Centro.
Artículo 36. Comisiones permanentes
Promover la mejora en la forSon comisiones permanentes de la d.
mación
práctica
en las titulaciones que
Junta:
se imparten en el Centro.
a.
La Comisión de Ordenación
e.
Resolver sobre convalidaciones
Académica y Convalidaciones
de asignaturas, complementos de formab.
La Comisión de Investigación ción, reconocimiento de créditos de libre
configuración y compensaciones en su
c.
La Comisión de Sostenibilidad caso, del plan de estudios vigente en el
Centro.
d.
La Comisión de Igualdad, Conciliación e Inclusión
f.
Coordinar las enseñanzas impartidas por los Departamentos en este
Artículo 37. Comisión de Ordenación Centro.
Académica y Convalidaciones
g.
Informar sobre el Plan de Orde1.
Composición
nación Académica del Centro.
La Comisión Permanente de Ordenación
Académica y Convalidaciones estará
compuesta por el Decano o la Decana
que la preside o persona en quien delegue, el Vicedecano o la Vicedecana con
competencias en la materia, dos profesores, dos estudiantes y un representante
del personal de administración y servicios, elegidos entre los miembros de la
Junta.

h.
Cualquier otra función que le
encomiende la Junta de Facultad dentro
de sus competencias
Art. 38. Comisión de Investigación
1.

Composición

La Comisión de Investigación estará
compuesta por el Decano o la Decana
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que la preside o persona en quien delegue, el Vicedecano o la Vicedecana con
competencias en la materia, y un profesor representante de cada grado presente
en la Facultad.

yoría simple. A la vez, perderán la condición de miembro de dicha Comisión
por renuncia voluntaria o por causa
aprobada por la Junta de Facultad.
2.

2.

Competencias

Competencias

a.
Mantener un sistema de gestión
a.
Fomento de la investigación de ambiental conforme a la normativa meacuerdo con las competencias que en dioambiental
este orden posee la Facultad.
b.
Prevenir, reducir y eliminar,
b.
Fomento de la movilidad de los cuando sea posible, la huella ambiental
investigadores de la Facultad y su inter- que pueda derivarse de la actividad Unicambio científico.
versitaria.
c.
Facilitación de la constitución y c.
Cumplir las disposiciones legadesarrollo de Grupos de Investigación les y otros requisitos con contenido aminterdisciplinares.
biental que afecten a la actividad Universitaria y mantener una actuación de
d.
Facilitación de la información y diálogo y colaboración con los organisel apoyo técnico necesarios a los Grupos mos Ambientales competentes en el eny Proyectos de Investigación de la Fa- torno social.
cultad para la constitución de redes nacionales e internacionales o su incorpo- b.
Informar, sensibilizar y formar
ración a otras ya existentes.
al personal de la Universidad de Granada para que, en el desempeño de sus
Art. 39. Comisión de Sostenibilidad
funciones, se cumplan las directrices
marcadas en la Política Ambiental, así
1.
Composición
como la normativa ambiental vigente.
Estará compuesta por el Decano o la Decana que la preside o persona en quien
delegue como coordinador, así como por
el profesorado o personal de administración y servicios que deseen adscribirse y
por el colectivo de estudiantes hasta un
máximo de siete miembros. El presidente/a o coordinador/a tendrá la facultad de proponer nuevos miembros que
para su incorporación requerirá de ma-

c.
Promover la eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos.
d.
Favorecer el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales,
así como la reducción de la generación
de residuos.
e.
Desarrollar actuaciones que
mejoren la información y comunicación
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ambiental, la educación y voluntariado a.
Crear una cultura de igualdad
ambiental de la comunidad universitaria. en la comunidad universitaria a través de
un espacio de conocimiento, reflexión y
f.
Integrar en la actividad docente estudio sobre los valores, ideas, mitos,
e investigadora la educación y la promo- estereotipos construidos sobre la deción de actitudes proactivas con el me- sigualdad.
dio ambiente.
b.
Adoptar medidas dirigidas a la
g.
Establecer anualmente objeti- consecución de la igualdad sobre una
vos y metas ambientales y evaluar el doble referencia. Por un lado, corregir
grado de avance conseguido respecto a las manifestaciones de la desigualdad en
años anteriores.
cualquiera de sus formas; y por otro,
promocionar la igualdad en términos
h.
Remitir informe requerido por prácticos y como ideal humano.
el Decano
c.
Atendiendo a la normativa estai.
Promover acuerdos institucio- blecida para la igualdad efectiva de munales con organizaciones públicas y pri- jeres y hombres, garantizar un uso del
vadas.
lenguaje inclusivo y no sexista aplicable
a la imagen y a las distintas formas de
Art. 40. Comisión de Igualdad, Concicomunicación de la Universidad de Graliación e Inclusión
nada. En este sentido, se desarrollará
una guía de lenguaje no sexista.
1.
Composición
Estará compuesta por el Decano o la Decana que la preside o persona en quien
delegue como coordinador, así como por
el profesorado o personal de administración y servicios que deseen adscribirse y
por el colectivo de estudiantes hasta un
máximo de siete miembros. El presidente/a o coordinador/a tendrá la facultad de proponer nuevos miembros que
para su incorporación requerirá de mayoría simple. A la vez, perderán la condición de miembro de dicha Comisión
por renuncia voluntaria o por causa
aprobada por la Junta de Facultad.
2.

d.
Aplicación del Protocolo de
Actuación para la Prevención y Respuesta ante el Acoso
e.
Facilitar y fomentar la aplicación del plan de conciliación, integración e igualdad de la UGR para el personal administrativo, profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, y
estudiantes del Departamento
f.
Remitir informe requerido por
el Decano o la Decana

Competencias
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Artículo 41. Comisiones no perma- Artículo 43. Elección
nentes
1.
En la primera sesión ordinaria
La Junta de Facultad podrá crear comi- de la Junta se procederá a la elección de
siones no permanentes para la realiza- los miembros de las comisiones permación de un trabajo concreto y se extin- nentes previstas en este Reglamento de
guirán a la finalización de éste. La pro- acuerdo con lo establecido en la Dispopuesta de creación de una comisión no sición Transitoria.
permanente corresponde al Decano o la
Serán elegidos los candidatos o
Decana, o a un 30 por ciento de los 2.
candidatas
que obtengan mayor número
miembros de la Junta de Facultad y su
de
votos.
En
caso de empate, se repetirá
creación requerirá de mayoría simple de
la
votación
entre
los candidatos que tulos miembros de la Junta de Facultad.
vieran igual número de votos y, de perSección 3ª. Disposiciones comunes de sistir el empate, la elección se realizará
funcionamiento de las comisiones
por sorteo.
Artículo 42. Convocatoria y sesiones

Artículo 44. Adopción de acuerdos

1.
El Presidente/a o persona delegada convocará las sesiones de las comisiones permanentes y notificará la convocatoria a cada uno de sus miembros
con una antelación mínima de 48 horas.

1.
Las comisiones se entenderán
válidamente constituidas cuando asistan
como mínimo el cincuenta por ciento de
sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.

2.
La Comisión de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos tres
veces al año, y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Decano o la Decana por propia iniciativa o a propuesta
de 30 por ciento de sus miembros.

2.
Las comisiones elevarán al
Pleno de la Junta las propuestas que se
hubieran aprobado, debidamente articuladas, para su ratificación cuando así se
requiera.

3.
Las comisiones delegadas se reunirán en sesión ordinaria al menos tres
veces al año, y en sesión extraordinaria,
cuando la convoque el Decano por propia iniciativa o a propuesta del 50 por
ciento de la Junta de Facultad, de la Comisión de Gobierno o de un 30 por
ciento de los miembros de la propia Comisión.

TÍTULO II. ÓRGANOS UNIPERSONALES
Capítulo 1º. Decano o Decana
Artículo 45. Definición
El Decano o la Decana de la Facultad ostenta la representación de su Centro y
ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria de éste.
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Artículo 46. Nombramiento, mandato a.
Ejercer la dirección y gestión
ordinaria de la Facultad y ejecutar los
y cese
acuerdos de la Junta y de sus Comisio1.
El nombramiento de Decano o nes.
Decana corresponde al Rector o Rectora, de acuerdo con la propuesta de la b.
Velar por el cumplimiento de
Junta de Facultad.
las funciones encomendadas al personal
adscrito a la Facultad, a fin de asegurar
2.
La duración de su mandato será la calidad de las actividades que en él se
de cuatro años, pudiendo ser reelegido desarrollen.
una sola vez consecutiva.
c.
Organizar y coordinar las acti3.
El Decano o la Decana cesará vidades docentes de la Facultad, asegupor las siguientes causas:
rando el correcto desarrollo de los planes de estudios.
a.
A petición propia.
d.
Impulsar y coordinar la elaborab.
Por pérdida de la condición ne- ción, modificación y adaptación de los
cesaria para ser elegido.
planes de estudios de las titulaciones
adscritas a la Facultad.
c.
Por finalización legal de su
mandato.
e.
Administrar el presupuesto
asignado a la Facultad, responsabilizánd.
Por la aprobación de una modose de su correcta ejecución.
ción de censura en los términos previstos en este Reglamento.
f.
Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias para la Facultad.
Producido el cese, el Decano o la Decana continuará en funciones hasta el g.
Promover y supervisar las acnombramiento del que lo sustituya.
ciones de intercambio o de movilidad de
4.
El Decano o la Decana designará al Vicedecano o la Vicedecana que
lo sustituya en caso de ausencia o vacante, que deberá ser profesor o profesora con vinculación permanente a la
Universidad adscrito o adscrita a la Facultad
Artículo 47. Competencias
Corresponden al Decano o la Decana las
siguientes competencias:

estudiantes y, en su caso, la realización
de prácticas profesionales.
h.
Impulsar mecanismos de evaluación de las titulaciones y de los servicios prestados por el Centro.
i.
Asegurar la publicidad de
cuanta documentación sea necesaria
para una mejor información de la comunidad universitaria de la Facultad.
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j.
Impulsar las relaciones de la Fa- 4.
En la sesión de la Junta de Facultad en que tenga lugar la elección,
cultad con la sociedad.
cada candidato expondrá su programa de
k.
Proponer a la Junta de Facultad gobierno y, tras la intervención de cada
las directrices generales de actuación y uno de ellos, se abrirá un turno de palapresentar la memoria anual de gestión bra para que los miembros puedan interpara su aprobación.
pelar a los candidatos, quienes dispondrán de un turno de réplica. Finalizadas
l.
Informar, de acuerdo con el las intervenciones, la Mesa fijará el moplan de ordenación docente, sobre la la- mento de la votación que será secreta.
bor académica del profesorado.
5.
Para ser elegido Decano o Dem.
Asumir cualesquiera otras com- cana será necesario obtener en primera
petencias que las leyes, los Estatutos de votación mayoría absoluta. Si ésta no se
la Universidad o sus normas de desarro- alcanzare, bastará obtener mayoría simllo le atribuyan, o bien le sean delegadas ple en segunda votación. Entre la pripor el Consejo de Gobierno o por el Rec- mera y segunda votación deberá mediar
tor.
un intervalo mínimo de una hora y máximo de tres horas.
Artículo 48. Elección de Decano o Decana
6.
Finalizado el escrutinio, el Presidente o la Presidenta de la Junta hará
1.
El Decano o la Decana será elepúblico el resultado y, transcurrido el
gido por la Junta de Facultad de entre el
plazo de impugnaciones, comunicará el
profesorado con vinculación permanombre del candidato electo al Rector o
nente adscrita a la misma.
Rectora, para su nombramiento.
2.
Producido el cese del Decano o
7.
Si celebrada la segunda votala Decana, la Mesa de la Junta convocará
ción, se produjera empate, se procederá
a la Junta de Facultad en sesión extraoren un plazo de 24 horas a celebrar una
dinaria para proceder a la elección de
tercera votación, y si tras ella persiste el
nuevo Decano en el plazo máximo de 30
empate, se abrirá un nuevo proceso elecdías.
toral.
3.
La Mesa de la Junta, a estos
efectos “Comisión Electoral”, elaborará
un calendario electoral que contemple
los plazos para presentación de candidaturas, la proclamación provisional de
candidatos, las impugnaciones, la proclamación definitiva y la campaña electoral.

8.
Si no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno, adoptará
provisionalmente las medidas que garanticen la gobernabilidad de la Facultad.
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Artículo 49. Moción de censura

Artículo 50. Memoria anual de gestión

1.
El Decano o la Decana cesará
tras una moción de censura que reúna los 1.
El Decano o la Decana presensiguientes requisitos:
tará ante la Junta de Facultad en la sesión
ordinaria correspondiente al segundo
a.
Haber sido presentada por es- cuatrimestre de cada curso académico,
crito motivado ante la Mesa de la Junta una memoria anual de actividades y prode Facultad y suscrita, al menos, por un pondrá las líneas generales de su política
tercio de sus miembros.
universitaria.
b.
Haber sido aprobada conforme 2.
A continuación, la Mesa abrirá
a lo dispuesto en apartado cinco de este un turno de intervenciones de miembros
artículo.
de la Junta; finalizado el cual, el Decano
o la Decana dispondrá de un tiempo para
2.
La Mesa de la Junta, tras com- contestar. Seguidamente, la Mesa someprobar que la moción de censura reúne terá a votación secreta la memoria preel requisito señalado en la letr
sentada, que deberá ser aprobada por
mayoría simple de votos de los miem3.
El debate se iniciará con la debros de la Junta presentes. Alternativafensa de la moción de censura que efecmente la votación podrá ser de cualquier
tuará el primer firmante. El Decano o la
otro modo que se prevé en el presente reDecana podrá consumir un turno de réglamento siempre y cuando sus miemplica. A continuación, el Presidente o la
bros estén de acuerdo mediante mayoría
Presidenta de la Mesa establecerá un
simple.
turno cerrado de intervenciones a favor
y otro en contra de la moción.
3.
Una vez celebrada la votación
acerca de las líneas generales de política
universitaria se podrán presentar ante la
Mesa mociones por escrito que versen
sobre líneas generales de actuación. Dichas mociones habrán de estar avaladas
por un quince por ciento de los miem5.
Para que prospere la moción de bros de la Junta, procediéndose a su decensura, deberá ser aprobada por la ma- bate y votación de acuerdo con las noryoría absoluta de votos de los miembros mas contenidas en este Reglamento.
de la Junta. En caso de no prosperar, sus
firmantes no podrán promover otra hasta
transcurrido un año.
4.
Terminado el debate, la Mesa
establecerá el momento de la votación
que será pública por llamamiento y que
deberá producirse en el plazo máximo
de dos horas.
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Capítulo 2º. Otros órganos uniperso- 2.
Corresponde al Secretario o Senales
cretaria:
Artículo 51. Vicedecanos o Vicedeca- a.
Dar fe de los acuerdos y resolunas
ciones de los órganos de gobierno del
Centro.
1.
Serán nombrados por el Rector
o la Rectora, a propuesta del Decano o la b.
Garantizar la difusión y publiciDecana, de entre los miembros de la Fa- dad de los acuerdos, resoluciones, concultad.
venios, reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional
2.
El número de Vicedecanos o entre los miembros de la Facultad.
Vicedecanas será fijado por el Consejo
de Gobierno a propuesta del Decano o la c.
Llevar el registro y custodiar el
Decana.
archivo.
3.
Ejercerán las funciones que le d.
Expedir las certificaciones que
asigne el Decano o la Decana y las con- le correspondan.
templadas en este Reglamento.
e.
Desempeñar aquellas otras
4.
Los Vicedecanos o las Vicede- competencias que le sean delegadas por
el Decano o Decana sin perjuicio de las
canas cesarán por:
funciones que le asigne el presente Rea.
Renuncia.
glamento de Régimen Interno.
b.
Decisión o finalización del 3.
El Secretario o la Secretaria cemandato de quien los designó.
sará por:
c.
Pérdida de las condiciones ne- a.
Renuncia.
cesaria para ser designado.
b.
Decisión o finalización del
Artículo 52. Secretario o Secretaria
mandato de quién lo designó.
1.
A propuesta del Decano o de la
Decana, el Rector o la Rectora nombrará
un Secretario o una Secretaria de la Facultad, de entre el personal con vinculación permanente que preste servicios en
el Centro. En caso de vacante temporal,
el Secretario o la Secretaria será sustituido por el miembro que, cumpliendo
los mencionados requisitos, designe el
Decano o la Decana.

c.
Pérdida de la condición necesaria para ser designado.
TÍTULO III. DELEGACION DE ESTUDIANTES
Artículo 53. Naturaleza
1.
La Delegación de Estudiantes
es el máximo órgano de representación,
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participación, deliberación, informa- TÍTULO IV. REFORMA DEL REción, asesoramiento y de consulta de los GLAMENTO DE REGIMEN INestudiantes matriculados en la Facultad. TERNO
2.
Su régimen interno de funcionamiento y composición será aprobado
por la Junta de Facultad, actuando como
norma supletoria el Reglamento General
de la Delegación de Estudiantes de la
Universidad de Granada.

Artículo 57. Iniciativa

El presente Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa de
la Comisión de Gobierno o de un 30 por
ciento de los miembros de la Junta, mediante escrito razonado dirigido al SeArtículo 54. Composición
cretario o la Secretaria de la Mesa, haciendo constar en él la finalidad y funda1.
A la Delegación de Estudiantes mento de la reforma y el texto alternapueden pertenecer todos los estudiantes tivo que se propone.
de enseñanzas oficiales matriculados en
la Facultad.
Artículo 58. Tramitación y debate
2.
El sistema de elección será me- 1.
Recibido el proyecto de reforma, el Secretario o la Secretaria comdiante el sistema de listas abiertas
probará que reúne los requisitos para su
Artículo 55. Órganos colegiados y uni- tramitación y, en tal caso, se incluirá
personales
como punto del orden del día de la siguiente sesión de la Junta.
Los órganos colegiados compuestos de
Pleno, Comisión Permanente y Comi- 2.
Reunida la Junta de Facultad, se
siones de Área, y los órganos uniperso- procederá al debate sobre la oportunidad
nales estarán compuestos de Delegado o del proyecto de reforma. En dicho deDelegada, Subdelegado o Subdelegada , bate existirá necesariamente un turno de
Secretario o Secretaria, Tesorero o Te- defensa a cargo de uno de los firmantes,
sorera y Coordinadores o Coordinadoras en su caso, del proyecto y un turno cede Área.
rrado de intervenciones por parte de los
miembros de la Junta que lo soliciten.
Artículo 56. Competencias
Para decidir sobre la oportunidad del
proyecto, se requerirá la mayoría simple
El Reglamento aprobado por la Facultad
de los votos emitidos
señalará las competencias a desempeñar
para cada órgano colegiado y uniperso- 3.
Una vez aprobada la oportuninal.
dad del proyecto de reforma, se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en este Reglamento para la
aprobación de reglamentos.
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Artículo 59. Aprobación

Queda derogado el Reglamento de
Régimen Interno de la Facultad
Para la aprobación del proyecto de re- aprobado por el Consejo de Gobierno el
forma se requerirá el voto favorable de día 10 de febrero de 2012.
la mayoría absoluta de sus miembros,
correspondiendo la aprobación defini- DISPOSICIONES FINALES
tiva al Consejo de Gobierno de la UniDisposición final primera.
versidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las comisiones delegadas de la Junta,
cuya composición a la entrada en vigor
del presente Reglamento no sufra variación, continuarán con sus actuales
miembros hasta la
finalización de su mandato. Las demás
comisiones serán elegidas en la primera
Junta de Facultad ordinaria que se convoque tras la entrada en vigor del presente Reglamento.

En defecto de disposición expresa recogida en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente el Reglamento de
Régimen Interno del Claustro de la Universidad de Granada y la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda.
El presente Reglamento entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Universidad de
Granada (BOUGR).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

259

6. DIRECTRICES DE DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS FIN DE
GRADO PARA LOS TÍTULOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobadas en Junta de Facultad en septiembre de 2013, modificadas en Junta de
Facultad de 4 de noviembre de 2016, modificadas en Junta de Facultad de 2 de febrero de 2018, modificadas en Junta de Facultad de 11 de octubre de 2018)
Preámbulo
En cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, el Plan de estudios de los grados impartidos en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (en adelante Grados),
determina la superación por el alumno
de una asignatura de Trabajo de Fin de
Grado de carácter obligatorio, que se
desarrolla en el segundo cuatrimestre del
último curso.
Por su parte, la Universidad de Granada
en sesión extraordinaria del Consejo de
Gobierno de 25 de mayo de 2015 aprobó
la Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y
gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, donde se regula el
Trabajo o Proyecto Fin de Grado, de manera general para todos los títulos de
Grado impartidos en ella (Capítulo II).
Esta normativa habilita a cada Centro a
elaborar directrices complementarias
para su adaptación a las peculiaridades
de los Grados que impartan y a los requisitos establecidos en las Memorias de
Verificación de los títulos.

De acuerdo con dicha habilitación, la
Junta de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Granada aprueba la siguiente regulación de
los Trabajos Fin de Grado (TFG) de los
Grados que imparte.
En todo el texto se utiliza la forma del
masculino genérico, entendiéndose aplicable a personas de ambos sexos.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1.
Las presentes Directrices tienen
por objeto la regulación de la asignatura
Trabajo Fin de Grado, así como la coordinación docente, el sistema de evaluación y calificación de la asignatura cursada por los estudiantes de las enseñanzas oficiales de Grado de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Granada.
2.
El contenido de estas normas se
complementa con el resto de normativas
en vigor en la Universidad de Granada.
Asimismo, en el caso de titulaciones dobles, múltiples o conjuntas, nacionales e
internacionales, acordadas con otra universidad, deberá tenerse en cuenta, además de la normativa básica de carácter

260

general, lo dispuesto en los convenios ción de un trabajo ya presentado en cualquier otra asignatura del Grado, ni en el
específicos correspondientes.
aspecto teórico ni práctico.
Artículo 2. Naturaleza, tipología y requisitos formales del Trabajo Fin de 3.
Estructura y requisitos formaGrado
les.
1.
El TFG debe ser un trabajo personal que cada estudiante realizará bajo
la orientación de un tutor, quien actuará
como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. El TFG permitirá al
estudiante mostrar de forma integrada
las competencias genéricas asociadas al
correspondiente Grado, adquiridas a lo
largo de los cursos del plan de estudios.
2.
Tipología del Trabajo Fin de
Grado.

La extensión mínima de los trabajos será
de 30 páginas y la extensión máxima de
40 páginas, sin incluir portada, autorización, resumen, índice y los posibles
anexos.
La estructura del TFG deberá respetar
los siguientes elementos:
a.
Portada, que contendrá los logos de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas y de la Universidad de Granada, el título del grado, el título del
TFG, el nombre del autor y a la convocatoria a la que se presenta y el nombre
del tutor.

Se distinguen dos modalidades de TFG
en el que el estudiante ponga de manifiesto sus conocimientos, competencias
y aptitudes adquiridas a lo largo de la tiAutorización.
tulación del Grado correspondiente, así b.
como su capacidad para aplicarlos:
c.
Resumen en español e inglés.
2.1.
Realización, presentación y deÍndice completo con referencia
fensa pública de un proyecto o trabajo d.
a
la
página
de cada apartado.
personal de iniciación a la investigación
en Ciencias Sociales y/o Jurídicas.
e.
Una relación de palabras clave
en
español
e inglés.
2.2.
Realización, presentación y de-

fensa pública de aplicaciones prácticas,
f.
Apartados propios del TFG.
como puede ser la simulación de un encargo/informe profesional. En esta tipo- g.
Conclusiones.
logía, el estudiante podrá utilizar como
base las prácticas de empresa.
h.
Bibliografía, siguiendo las normas APA al respecto y, en su caso, otras
Los TFG defendidos por los alumnos no fuentes consultadas.
pueden ser, en ningún caso, una amplia261

i.
Anexos que, en su caso, se es- Establecer los procedimientos a
seguir para la asignación de la calificatime oportuno adjuntar.
ción de “Matrícula de Honor” a los TFG
La defensa se realizará en sesión pública que reúnan los requisitos necesarios.
ante un Tribunal, pudiendo ser ésta mediante exposición de póster o presenta- Determinar por sorteo (tras soción multimedia, a elección del estu- licitar profesores voluntarios), la comdiante.
posición de los Tribunales de TFG, que
estará compuesto por tres profesores doArtículo 3. Comisión Académica de centes de un área de conocimiento con
TFG
docencia en el grado correspondiente y,
siempre que sea posible, deberán ser afi1.
La Comisión Académica de nes al TFG presentado. Dichos TribunaTFG (CA) está compuesta por la Comi- les serán válidos para las convocatorias
sión de Ordenación Académica (COA) ordinaria, extraordinaria y especial, sede la Facultad de Ciencias Sociales y Ju- gún lo establecido en el calendario acarídicas, delegada de la Junta de Centro, démico de la Universidad de Granada.
junto al Coordinador del título de Grado. La ausencia de los miembros del TribuLa CA será la responsable de la coordi- nal deberá estar debidamente justificada
nación de todo el proceso académico de y acreditada.
los TFG.
Interpretar y resolver cualquier
2.
Son funciones de la Comisión duda o cuestión que se presente en la
en este sentido:
aplicación de las directrices.
Aprobar y hacer público un listado de temas y tutores asociados a cada
uno de los TFG de cada curso académico. A estos efectos, el número de temas ha de ser proporcional al número de
créditos que las diferentes áreas de conocimiento tienen en cada Grado.

En el supuesto de que exista un
número de estudiantes matriculados superior al número de trabajos propuestos
en la oferta docente, la CA determinará
qué departamentos o áreas de conocimiento tienen la obligación de proponer
nuevas líneas TFG, así como su número,
en consonancia con los criterios generaEstablecer el procedimiento
les de organización de grupos y carga
para la elección o asignación de los TFG
docente de los departamentos en la tituy de los tutores entre los estudiantes que
lación.
se matriculen en esta asignatura.
Determinar los criterios de evaluación de los TFG.
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Artículo 4. Propuestas de TFG por las
diferentes áreas de conocimiento con
docencia en los Grados de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas

sean necesarias ante cualquier variación
del número de matriculados y como resultado del proceso de alteración de matrícula en el segundo cuatrimestre o por
finalización de estudios. En cualquier
1.
Antes del inicio del curso aca- caso, sobre la COA recaerá la decisión
démico, todos los departamentos y áreas final.
de conocimiento con docencia en cada
título de Grado deberán proporcionar a La COA comunicará los resultados de la
la CA un listado de temas y tutores, en asignación a los departamentos implicael número indicado por dicha CA, que al dos y los hará públicos en las páginas
menos será un 10% superior al número web de la Facultad y de los Grados.
de estudiantes previstos para su matrícula en la materia de TFG. Los departa- En las convocatorias extraordinarias, se
mentos deberán ofrecer líneas que estén respetará la asignación ya realizada anen concordancia con las competencias y teriormente, si la hubiere.
objetivos del Grado correspondiente.
Contra la decisión de la COA, los intereLa organización docente aprobada cada sados podrán interponer recurso motiaño por los departamentos deberá incluir vado ante el Decano de la Facultad, en el
la relación de profesores tutores para plazo de cinco días hábiles desde la pucada uno de los Grados en los que im- blicación de la asignación, quien resolparte docencia en la Facultad, así como verá en el plazo de quince días hábiles,
el número de trabajos a tutelar por cada debiendo entenderse desestimado el reuno de ellos, que deberá ser comunicada curso en caso de que en dicho plazo no
a la COA de la Facultad. Con la antela- haya recaído resolución.
ción suficiente, la COA facilitará a cada
Los estudiantes deberán soliciDepartamento el número mínimo de tra- 2.
tar
a
la
CA
la asignación de líneas, para
bajos a tutelar en cada titulación, en funlo
que
deben
elegir entre tres y seis teción de la estimación realizada de alummas
o
líneas,
siendo
la CA la encargada
nos matriculados en el TFG y la pondede
hacer
una
propuesta
de asignación
ración por su peso relativo en cada
provisional,
intentando
respetar
las opGrado. Es recomendable que cada prociones
manifestadas
por
los
estudiantes
fesor proponga, como mínimo, una línea
y profesorado afectados, así como el
TFG.
principio de igualdad de oportunidades.
Al inicio del curso académico, la asignación alumno-tutor se realizará de forma En el caso de que varios estudiantes opconsensuada entre alumno, departa- ten por la misma línea/tutor, la asignamento y COA, atendiendo al número ción se establecerá siguiendo el criterio
efectivo de matriculados. La COA reali- del mejor expediente académico.
zará cuantas asignaciones posteriores
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3.
La propuesta de TFG por parte créditos que le falten para finalizar el
de los departamentos o áreas de conoci- Grado.
miento deberá incluir, entre otros:
En el caso de alumnos que cursan el tíTítulo de los TFG o líneas en el tulo doble (Grado en Derecho y del
Grado en Administración y Dirección de
que se enmarcan los TFG ofertados.
Empresas), además de los requisitos anTipología de TFG.
teriores, se han de contemplar las condiciones recogidas en el Acuerdo de ComNombre del profesor o profeso- patibilidad de Planes de Estudio para la
res encargados de tutorizar los mismos. Obtención del Título Doble de Grado en
Administración y Dirección de EmpreNúmero máximo de estudiantes
sas y Grado en Derecho por la Universique podrá tutorizar cada profesor.
dad de Granada en la Facultad de CienArtículo 5. Requisitos y procedi- cias Sociales y Jurídicas de Melilla.
miento de matrícula del TFG
Artículo 6. Tutorización de Trabajos
1.
La matrícula del TFG se llevará Fin de Grado y asignación de tutores
a cabo en los mismos plazos y de la
1.
Cada estudiante tendrá asigmisma forma que el resto de asignaturas
nado un tutor, cuya función es asesorar
del plan de estudios del correspondiente
sobre el enfoque del trabajo elegido, metítulo de Grado, abonando los precios
todología, recursos a utilizar, supervipúblicos que correspondan. Al igual que
sión de la memoria y todos los demás asen el resto de asignaturas, la matriculapectos necesarios para la realización del
ción dará derecho a dos convocatorias
TFG destinado a su defensa pública. El
de evaluación, coincidentes con los petutor deberá ser un profesor o investigariodos oficiales de exámenes.
dor con plena responsabilidad docente
2.
Para poder matricularse de la según lo establecido en el Plan de Ordeasignatura TFG, el estudiante deberá nación Docente en cada curso acadécumplir los requisitos recogidos en cada mico, adscrito a un ámbito de conociMemoria verificada de cada título de miento que imparta docencia en el
grado, teniendo que tener superados al Grado en cuestión.
menos el 60% de los créditos de la titulación, entre los que se deberán incluir
todas las materias de primer curso y las
materias básicas, como así exige la normativa vigente de la Universidad de
Granada. Además, en el momento de
matricularse en el TFG, el estudiante deberá hacerlo también en el total de los

En función de las características del trabajo, tal y como determinan las Directrices generales, se contempla la posibilidad de dos cotutores adscritos a un ámbito o ámbitos de conocimiento con docencia en el Grado.
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2.
Antes de la defensa pública por
parte del estudiante de su TFG, el tutor
deberá emitir un Informe para la autorización de defensa del TFG, así como una
rúbrica de valoración del TFG tutelado,
que contendrá la calificación del alumno
que realiza el tutor.

c.
Programar, al menos, tres tutorías durante el semestre.

3.
El tutor no podrá formar parte
del Tribunal evaluador del TFG por él
tutelado, tal y como señala la normativa
general de la Universidad de Granada.

e.
Entregar el informe antiplagio
del TFG haciendo uso de las plataformas
antiplagio que la Universidad de Granada pone a disposición de la comunidad universitaria.

4.
La dedicación del profesorado
que actúe como tutor de los TFG se reflejará y computará como carga docente
en el preceptivo Plan de Ordenación Docente en el curso siguiente a la defensa
del trabajo en cuestión.
5.
Si el estudiante desea cambiar
de tutor o de tema de TFG deberá solicitarlo de manera motivada a la Comisión
Académica por escrito a través de Registro, conforme al modelo establecido. Dicha Comisión deberá resolver en el
plazo máximo de diez días naturales en
relación a si procede o no al cambio de
tutor o de tema, tomando, siempre en
consideración, la opinión del interesado.
Transcurrido dicho plazo la solicitud deberá entenderse desestimada.
6.
TFG:

d.
Emitir la rúbrica de valoración
del TFG tutelado, donde se señale una
calificación, que ponderará posteriormente sobre el 60% de la nota final.

7.
Son obligaciones del estudiante:
a.
Informar al tutor de la evolución del TFG.
b.
Asistir a las tutorías programadas por el tutor.
c.

Realizar una memoria de TFG.

d.
Entregar cuantas copias de su
TFG se establezca en la presente normativa.
e.

Realizar un trabajo original.

f.

Defender públicamente el TFG.

Artículo 7. Presentación y depósito
Son obligaciones del tutor de del TFG

El estudiante deberá presentar en la Sea.
Asistir y orientar al estudiante cretaría del Centro la siguiente docuen la elaboración y desarrollo del TFG. mentación, en la fecha establecida antes
del inicio del período de defensa, previab.
Observar si se cumplen los ob- mente aprobado por el Centro:
jetivos propuestos.
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a.
Cuatro (4) ejemplares encuadernados de la memoria del trabajo, que
se remitirán por la CA a los miembros
titulares del Tribunal.

4.
Para que el Tribunal proponga
al estudiante para Matrícula de Honor,
se recomienda que la calificación tanto
de tutor como del Tribunal evaluador
sea igual o superior a 9,5. En el caso de
b.
Una copia en soporte digital que dos estudiantes obtengan la misma
(CD, DVD o pendrive) o electrónico calificación, se someterán a otro Tribu(firma digital) que deberá quedar depo- nal en las condiciones reflejadas en el
sitada en la Secretaría de la Facultad.
punto 3 de este artículo.
c.
Deberá acompañar un documento firmado por el tutor de autorización del depósito y defensa del Trabajo
conforme al modelo establecido por la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Guía que desarrolla la presente
normativa.
Artículo 8. Defensa del TFG
1.
La defensa del TFG se realizará
en sesión pública ante un Tribunal, pudiendo ser ésta mediante exposición de
póster o presentación multimedia, en las
fechas aprobadas por la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
2.
El Tribunal publicará con la antelación suficiente y siguiendo para ello
lo indicado por la normativa de exámenes, el lugar y hora en que se realizarán
las defensas de los TFG.

Artículo 9. Procedimiento de evaluación de los TFG
1.
La nota final será la suma ponderada de las calificaciones emitidas por
el tutor y el Tribunal, correspondiendo la
valoración del tutor al 60% de la nota final y la valoración del Tribunal al 40%
de la nota final, siempre que se hayan
aprobado las dos partes.
Tras el acto de defensa y exposición del
TFG, el Tribunal evaluador procederá a
la calificación del TFG, que será siempre numérica de 0 a 10, y cuyo resultado
es la media aritmética de la calificación
emitida por cada uno de sus miembros.
La CA deberá publicar las actas de su
evaluación en el plazo máximo de 48 horas desde el acto de defensa y exposición
del TFG.

3.
La defensa pública del TFG por 2.
En la evaluación por parte del
parte del estudiante tendrá una duración Tribunal (40% de la nota final) se seguirecomendada mínima de diez
rán las rúbricas de evaluación propuestas por la COA, basadas en las recogidas
(10) minutos y máxima de quince (15) en la página web del Vicerrectorado de
minutos, y a su finalización podrá ser se- Docencia
(http://docencia.ugr.es/paguida de un debate con el Tribunal eva- ges/trabajo-fin-de-grado/instrumentosluador de hasta quince (15) minutos.
evaluacion/rubricas). Cada miembro del
Tribunal deberá entregar la rúbrica y la
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calificación obtenida será la media arit- TFG. En este sentido, “el Centro, para
cada Titulación, establecerá anualmente
mética de las tres.
un Tribunal de Reclamaciones, comIgualmente, en la evaluación por parte puesto por miembros distintos a los que
del Tutor (60% de la nota final) se segui- realizaron la primera evaluación, a quien
rán las rúbricas de evaluación propues- los estudiantes podrán dirigirse, en los
tas por la COA, basadas en las recogidas plazos previstos, cuando no consideren
en la página web del Vicerrectorado de adecuada su calificación, tras haber coDocencia
(http://docencia.ugr.es/pa- nocido los detalles de la misma por parte
ges/trabajo-fin-de-grado/instrumentos- del Presidente de la Comisión Evaluaevaluacion/rubricas). Antes de la de- dora. Dicho Tribunal de Reclamaciones
fensa pública por parte del estudiante de atenderá́ la reclamación, y oído al estusu TFG, el Tutor deberá emitir la rúbrica diante y al Presidente de la Comisión
de evaluación.
Evaluadora, y habiendo examinado el
material disponible sobre la evaluación
3.
Podrán acceder a la mención de del TFG, procederá́ , en su caso, a su reMatrícula de Honor quienes hayan obte- calificación. Cuando la defensa del TFG
nido la calificación igual o superior a 9, se realice con una prueba de evaluación
a criterio del Tribunal Evaluador, aun- oral, y siempre que haya acuerdo entre
que se recomienda que, para esta pro- el estudiante y la Comisión Evaluadora,
puesta, la calificación, tanto de tutor podrá́ establecerse un sistema de grabacomo del Tribunal evaluador, sea igual ción de la defensa que, en caso de reclao superior a 9,5. Siguiendo la normativa mación, será́ tenida en cuenta por el Trigeneral, el número de matrículas de ho- bunal de Reclamaciones”.
nor no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura 6.
La calificación del TFG no se
en el correspondiente curso académico, podrá incorporar al expediente acadésalvo que el número de estudiantes ma- mico del estudiante hasta que no haya
triculados sea inferior a 20, en cuyo caso aprobado el resto de los créditos de la tise podrá conceder una sola Matrícula de tulación, tal y como estipula la NormaHonor.
tiva para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión
4.
El estudiante podrá requerir del de títulos de Grado en la Universidad de
Tribunal evaluador un breve informe Granada.
motivado de la calificación obtenida.
Artículo 10. Autoría y originalidad
5.
En cualquier caso, será de apli- del TFG
cación el artículo 27.6 la Normativa para
la creación, modificación, suspensión 1.
Los TFG estarán sometidos a
temporal o definitiva y gestión de títulos los correspondientes derechos de autor,
de Grado en la Universidad de Granada, así como de la propiedad intelectual que
que regula el derecho a la revisión de dictamine la legislación vigente, tanto
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de los estudiantes y de los tutores, como Disposición final
de las empresas u organismos que pudieran estar involucrados en su elaboración. El requisito de aprobación y publicación
de la resolución sobre los TFG a que
2.
El plagio, entendido como la hace referencia la Normativa para la
presentación de un trabajo u obra hecho creación, modificación, suspensión tempor otra persona como propio o la copia poral o definitiva y gestión de títulos de
de textos sin citar su procedencia y dán- Grado en la Universidad de Granada,
dolos como de elaboración propia, con- aprobada en sesión extraordinaria del
llevará automáticamente la calificación Consejo de Gobierno de 25 de mayo de
numérica de cero. Esta consecuencia 2015, se entiende satisfecho con la predebe entenderse sin perjuicio de las res- sente normativa.
ponsabilidades disciplinarias en las que
pudieran incurrir los estudiantes que pla- Disposición transitoria
gien.
Para garantizar el correcto desarrollo de
3.
Las memorias entregadas por la presente normativa y promover la
parte de los estudiantes tendrán que in- adecuada realización del TFG por parte
cluir una declaración explícita firmada de los estudiantes, la COA tomará todas
en la que se asume la originalidad del las medidas necesarias al respecto, intrabajo, entendida en el sentido de que formando convenientemente a la Comino ha utilizado fuentes sin citarlas debi- sión Permanente de Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y
damente.
a su Junta de Centro.
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7. ACUERDO DE COMPATIBILIDAD DE PLANES DE ESTUDIO
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DOBLE DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y GRADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.

A. Títulos implicados en la propuesta y centro donde se impartirá
Títulos implicados: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Derecho
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla
B. Fecha de aprobación de la propuesta de la Junta de Centro donde se
imparten los títulos de grado
Aprobado en Junta de Centro el día 4
de julio de 2018
C. Justificación académica y profesional
La Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Melilla es consciente de las
numerosas interacciones existentes entre
la realidad económica y la realidad jurídica, siendo el Plan de Estudio para la
obtención del título doble de Grado en
Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho una manifestación clara de dichos vínculos, que, además, tienen su extrapolación en el mercado de trabajo con una importante demanda potencial de estos dobles titulados.

Empresas, se añadirían las salidas profesionales propias del grado en Derecho.
Por lo que se aumentaría las posibilidades de acceso al mercado laboral de estos egresados. Por un lado, las salidas
profesionales del grado en Administración y Dirección de Empresas permiten
a los egresados crear sus propias empresas y recurrir al autoempleo; pueden trabajar en el sector privado, en la gestión
y dirección de todo tipo de empresas,
también en entidades financieras que
tanta importancia tienen en el tejido empresarial. Pueden trabajar en el sector
público (tanto nacional, regional y local,
como en organismos internacionales);
igualmente pueden dedicarse a la docencia (tanto en Enseñanzas Medias como
en la Educación Superior) e investigación. Como graduados en Derecho tienen la opción de encaminar su carrera
hacia el sector público como hacia el

sector privado, así como en el ejercicio liberal de la profesión. Dentro de la
administración pública destacaríamos:
las carreras judicial y fiscal; procurador/a de tribunales; secretario/a judicial;
notario/a; registrador/a; abogado/a del
Estado; letrado/a del Parlamento; inspector/a de trabajo; inspector/a de HaA las salidas profesionales a las que cienda; técnico/a de la administración.
pueden acceder los estudiantes gradua- La docencia y la investigación también
dos en Administración y Dirección de son salidas profesionales por las que se
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puede optar. Como titulación conjunta,
los egresados pueden dedicar su actividad a los gabinetes jurídicos de entidades financieras y entidades de negocios.
Se pretende que los estudiantes que
deseen obtener estos dos grados tengan
garantizada una organización coordinada de la docencia de ambos y un sistema de reconocimiento, que permita la

obtención de los mismos sin una excesiva inversión de tiempo que retrase innecesariamente su incorporación al mercado de trabajo. Ello no supondrá, en
ningún caso, una renuncia de los niveles
de calidad docente ni de exigencia de conocimientos, sino una simple reorganización de la docencia distribuida en
cinco cursos académicos.

60 estudiantes por curso académico.
Por tanto, se trata de un diseño curricular que permite simultanear el estudio
E. Planificación de las enseñanzas
de las dos titulaciones, el Grado en Ad- para compatibilización de planes de esministración y Dirección de Empresas y tudio
el Grado en Derecho, obteniendo finalEl Plan de Estudios del título doble
mente los dos títulos de grado.
de Grado en Administración y Dirección
de Empresas y Grado en Derecho se disD. Número de estudiantes por tribuye en cinco cursos
curso académico
E.1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS

CURSOS

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
TOTAL1
TOTAL2

FORMACIÓN BÁSICA
Grado en
Grado
Administración
en
y Dirección
Derecho
de Empresas
30
36
36
18
66
54
120

OBLIGATORIAS
Grado en
Grado
Administración
en
y Dirección
Derecho
de Empresas
6
6
18
36
44
42
30
24
271
114
119
233
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OPTATIVAS
+
TOTAL
TFG
6
21
27
27

72
78
80
78
72
380
380

E.2. Distribución de Créditos ECTS por tipo de materia y curso
Curso
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Tipo de asignatura

ECTS

Básica

66

Obligatoria

6

Optativa

-

Básica

54

Obligatoria

24

Optativa

-

Básica

-

Obligatoria

80

Optativa

-

Básica

-

Obligatoria

72

Optativa

6

Básica

-

Obligatoria

57

Optativa

15
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E.3. Secuenciación de las asignaturas por curso y semestre
Primer Curso
Primer Semestre
MATEMÁTICAS
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTR. DE EMPRESAS
ECONOMÍA POLÍTICA

ECTS

36

HISTORIA DEL DERECHO
DERECHO ROMANO
DERECHO CONSTITUCIONAL I
Segundo Semestre
MICROECONOMÍA
HISTORIA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES
TEORÍA DEL DERECHO
DERECHO CIVIL I
DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

272

ECTS

36

Segundo Curso
Primer Semestre
INTRODUCCIÓN AL MARKETING
TÉCNICAS CUANTITATIVAS I
INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
MACROECONOMÍA

ECTS

42

DERECHO ADMINISTRATIVO I
DERECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
DERECHO CONSTITUCIONAL II
Segundo Semestre
CONTABILIDAD GENERAL

ECTS

TÉCNICAS CUANTITATIVAS II
DIRECCIÓN COMERCIAL
DERECHO PENAL I
DERECHO PROCESAL I
DERECHO CIVIL II
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36

Tercer Curso
Primer Semestre
CONTABILIDAD FINANCIERA I
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
ECONOMETRÍA

ECTS

40

DERECHO CIVIL III
DERECHO ADMINISTRATIVO II
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Segundo Semestre
CONTABILIDAD FINANCIERA II

ECTS

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
MÉTODOS CUANTITATIVOS
DERECHO PENAL II
DERECHO PROCESAL II
INSTITUCIONES Y DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA
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40

Cuarto Curso
Primer Semestre
CONTABILIDAD DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES I
ECONOMÍA MUNDIAL

ECTS

35

DERECHO MERCANTIL I
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
Segundo Semestre
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

ECTS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS I
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA ESPAÑOLA

37

DERECHO CIVIL IV
DERECHO FINANCIERO I
Primer y segundo Semestre

ECTS

OPTATIVIDAD

6
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Quinto Curso
Primer Semestre
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA I
DIRECCIÓN FINANCIERA

ECTS

CREACIÓN DE EMPRESAS

31

DERECHO FINANCIERO II
DERECHO MERCANTIL II
Segundo Semestre
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA II

ECTS

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
PRÁCTICAS EXTERNAS (DERECHO)

26

TRABAJO FIN DE GRADO
Primer y segundo Semestre

ECTS

OPTATIVIDAD

15

276

E.5. Equivalencia de las asignaturas de formación básica y obligatorias de
cada título de grado

Grado en Administración y

Grado en Derecho

Dirección de Empresas
Asignaturas de Formación
Básica

ECTS

Equivalencia

ECTS

ECONOMÍA POLÍTICA

6

ECONOMÍA POLÍTICA

6

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO

6

DERECHO
MERCANTIL I (OB)

6

Grado en Administración y

Grado en Derecho

Dirección de Empresas
Asignaturas Obligatorias

ECTS

Equivalencia

ECTS

DERECHO FISCAL

6

DERECHO FINANCIERO

6

E.6. Asignaturas optativas de cada título de grado
Asignaturas obligatorias del Grado en Administración y Dirección de Empresas
que figuran como optativas en el expediente del Grado en Derecho
Asignaturas
HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
MUNDIAL Y CONTEMPORÁNEO
CONTABILIDAD GENERAL
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
ECONOMÍA MUNDIAL
ECONOMÍA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN FINANCIERA
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Créditos
(Curso en Doble)
6 créditos (1º)
6 créditos (2º)
6 créditos (3º)
6 créditos (4º)
6 créditos (4º)
6 créditos (5º)

Asignaturas obligatorias del Grado en Derecho que figuran como optativas
en el expediente del Grado en Administración y Dirección de Empresas
Créditos
(Curso en Doble)
9 créditos (4º)

Asignaturas

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DERECHO FINANCIERO I
7 créditos (5º)
DERECHO MERCANTIL II
6 créditos (5º)
Los estudiantes deberán cursar, además, 21 créditos optativos a través de las
siguientes opciones:
a. Realizar la optatividad sin vincularla a ningún itinerario cursando algunas
de las optativas que se relacionan a continuación:
ECTS
Procedentes del Grado en Derecho
DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS OPERADORES DEL
6
MERCADO
PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y ORDENACIÓN
6
DEL MERCADO
FISCALIDAD EMPRESARIAL
6
SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
6
DERECHO PENAL DE LA EMPRESA
6
DERECHO AUTONÓMICO DE LA CIUDAD DE MELILLA
4
DERECHO LOCAL
6
HACIENDAS TERRITORIALES
6
DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
3
PROCESO ADMINISTRATIVO
6
Procedentes del Grado en Administración y Dirección de Empresas
COMERCIO EXTERIOR
6
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
6
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: EVIDENCIAS HISTÓRICAS
6
COMUNICACIÓN COMERCIAL
6
ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES
6
PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS
6
RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA
6
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
6
GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL MARCO INTERNACIONAL
6
PRÁCTICAS EXTERNAS
12
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Itinerarios de formación optativa
Mención: Derecho de la Empresa
DERECHO DE SOCIEDADES Y OTROS OPERADORES
DEL MERCADO
PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y ORDENACIÓN DEL MERCADO
FISCALIDAD EMPRESARIAL
SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

Créditos

Mención: Función y Administración Pública
DERECHO AUTONÓMICO DE LA CIUDAD DE MELILLA
DERECHO LOCAL
HACIENDAS TERRITORIALES
DERECHO PENAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROCESO ADMINISTRATIVO

Créditos
4
6
6
3
6

Mención: Organización y Gestión Jurídica de la Empresa y
Recursos Humanos
COMERCIO EXTERIOR
RÉGIMEN LABORAL DE LA EMPRESA
GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL MARCO
INTERNACIONAL
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
No obstante, en el caso de que algún
estudiante manifestara su interés, sin
abandonar el título doble, en continuar
sólo en el Grado en Derecho, la optatividad necesaria para la obtención del título

6
6
6
6
6

Créditos
6
6
6
6

en Derecho (55 créditos) podrá realizarla a través de cualquiera de los itinerarios ofertados en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y/o a través de
las asignaturas optativas ofertadas por el
Grado en Derecho.
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F.

Prácticas Externas (PE) y Trabajo Fin de Grado (TFG)

Prácticas Externas:

rios del Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Los estudiantes deberán realizar 6
créditos obligatorios de prácticas externas en el Grado en Derecho. Para ello, la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas cuenta con una red de convenios con
distintas instituciones, públicas y privadas, empresas y despachos y colegios
profesionales. El estudiante podrá matricularse en la asignatura Prácticas Externas cuando cumpla los siguientes requisitos:

Haber superado 180 créditos
del Grado en Derecho.
A estos requisitos se le añaden los establecidos en la normativa de la Universidad de Granada, a saber:
El estudiante debe haber superado todas las materias de primer curso
y las materias básicas.

En el momento de matricularse
Haber superado 180 créditos
en
el
TFG,
el estudiante deberá estar asidel Grado en Derecho.
mismo matriculado del total de los créEn el Grado en Administración y Di- ditos que le falten para finalizar sus esrección de Empresas, las prácticas exter- tudios.
En el caso de que algún estudiante
nas son optativas (12 créditos). Los estudiantes que deseen cursarlas, podrán manifestara su interés, sin abandonar el
hacerlo cuando cumplan los siguientes título doble, en continuar sólo en el
Grado en Derecho, podrá matricularse
requisitos:
en la materia TFG cuando haya supeHaber superado 72 créditos de rado, al menos, 150 ECTS de dicho
formación básica y 90 créditos obligato- Grado, y cumpla con los demás requisirios del Grado en Administración y Di- tos establecidos en la normativa de la
rección de Empresas.
Universidad de Granada.
El estudiante que obtenga la titulaTrabajo Fin de Grado:
ción de Grado en Derecho vía el presente acuerdo de compatibilidad y, en un
El alumno podrá matricularse del futuro, desee continuar con el título doTrabajo Fin de Grado del Grado en De- ble (puesto que como estudiante de la
recho y del Grado en Administración y doble titulación ha adquirido este dereDirección de Empresas cuando cumpla cho), para obtener el título de Grado en
los siguientes requisitos:
Administración y Dirección de Empresas, en lo que respecta al TFG, tendrá
Haber superado 72 créditos de
que defender el trabajo correspondiente
formación básica y 90 créditos obligatoa este grado una vez que cumpla con los
requisitos exigidos en dicho título.
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G. Recursos de profesorado disponibles
La implantación del título doble no que se viene impartiendo desde el curso
supone la creación de nuevos grupos de 2014-2015.
docencia en ninguna asignatura, dado
H. Recursos materiales disponibles
La Facultad de Ciencias Sociales y para la impartición del título doble de
Jurídicas de Melilla cuenta con los re- Grado.
cursos materiales y servicios suficientes

281

8. NORMATIVA REGULADORA DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA DE LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.
(Aprobada en Junta de Centro de 04/11/2020)
La Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Melilla establece los premios extraordinarios en las distintas titulaciones que en ella se imparten, de
acuerdo con la normativa siguiente:
Artículo 1.- La Facultad concede un
Premio Extraordinario por cada uno de
los Títulos que se imparten en la misma.

recursos dirigidos al Sr. Decano. Transcurrido este plazo, la COAC adoptará resolución definitiva, comunicándola a los
interesados. En este caso o si se interpusiese recurso alguno, la COAC elevará
propuesta a la Junta de Facultad para su
aprobación, si procede, y se elevará entonces a la Secretaría General para que
realice la propuesta definitiva para su
aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Granada.

Artículo 2.- Podrán optar al Premio
Extraordinario los alumnos que hayan
finalizado los estudios correspondientes
Artículo 4.- Para calcular la puntuaal curso anterior con una media global ción de cada solicitante se tomará la nota
de su expediente académico igual o su- media de su expediente académico comperior a 9 puntos sobre 10.
pleto. En caso de empate, se resolverá
favorablemente para el estudiante que
Artículo 3.- Los premios se conce- posea en su expediente:
derán anualmente una vez que finalice el
curso académico. El procedimiento para 1. Mayor número de Matrículas de
ello comenzará al inicio del siguiente
Honor
año académico. No será necesario pre- 2. Mayor número de Sobresalientes
sentar solicitud. Será la Comisión de Or- 3. Mayor número de Notables
denación Académica y Convalidaciones
(COAC) la que recabe los mejores expeEn caso de persistir el empate, se didientes que cumplan los requisitos esta- rimirá entonces atendiendo a la calificablecidos en el artículo 2 y la que revise ción del Trabajo Fin de Grado.
los cálculos para obtener el resultado seArticulo 5.- Se puede declarar degún lo establecido en el artículo 4.
sierta la convocatoria.
La COAC elaborará la propuesta
Artículo 6.- Los premios extraordipara cada Título y, una vez aprobada, se
narios
no adjudicados no se podrán acuexpondrá en la Web de la Facultad y en
mular
de
una titulación a otra ni de un
las redes sociales vinculadas a la misma.
curso a otro.
En el plazo de 10 días naturales
desde la exposición se podrán presentar
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9. NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)
PREÁMBULO
La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su
capacidad de innovación, sus fortalezas
y oportunidades, con el fin de impulsar
el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que representan un
elemento diferenciador clave con el que
afrontar el desafío de la competencia por
la excelencia, cuyo éxito se sustenta en
el rigor y en la calidad, aprobó por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Normativa
para la elaboración y aprobación de los
planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Oficial por
esta Universidad. El Preámbulo de dicha
norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor insustituible
para el desarrollo social y humano y la
consolidación y el enriquecimiento de la
ciudadanía europea, capaz de ofrecer a
los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este
nuevo milenio y reforzar la conciencia
de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de
Universidades, establece el marco legal
estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del

sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (EEES)
iniciado en 1999 con la Declaración de
Bolonia.
El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a
que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para
la realización de actividades de carácter
profesional reguladas, de acuerdo con la
normativa que en cada caso resulte de
aplicación.
El citado R.D. y los reales decretos
que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2
de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febrero, profundizan en la concepción y
expresión de la autonomía universitaria
al conferir a las universidades la capacidad de crear y proponer, de acuerdo con
las reglas establecidas, las enseñanzas y
títulos que hayan de impartir y expedir.
Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como
mecanismo de respuesta a las demandas
de la sociedad en un contexto abierto y
en constante transformación, que no
sólo representa un profundo cambio estructural sino que además impulsa un
cambio en las metodologías docentes al
centrar el objetivo en el proceso de
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aprendizaje del estudiante. Estos Reales
Decretos conciben el plan de estudios
como un proyecto de implantación de
una enseñanza universitaria. Como tal
proyecto, requiere para su aprobación la
aportación de elementos como: justificación, objetivos, admisión de 6 estudiantes, contenidos, planificación, recursos,
resultados previstos y sistema de garantía de la calidad.
El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario
serán elaborados por las Universidades
y verificados conforme a lo dispuesto en
el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009
la Normativa para la elaboración y aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de modificación con fecha 18 de febrero de 2011.
Como desarrollo de la normativa de
estos estudios oficiales el Consejo de
Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo
de 2013 la normativa reguladora del
Trabajo fin de máster y con fecha 22 de
junio de 2010 la normativa reguladora
de los reconocimientos y transferencia
de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.
La dispersión de la normativa propia
de esta Universidad sobre los estudios
de máster, dificulta tanto el conocimiento integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implicados en los estudios de máster, por lo

que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar
o actualizar determinados aspectos, con
el fin de facilitar su conocimiento así
como de aportar seguridad jurídica en la
aplicación de las mismas.
Normativas que se refunden en este
nuevo texto
-Normativa para la elaboración y
aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de
máster oficial por la Universidad de
Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de
2009, con las modificaciones aprobadas
en su sesión de 18 de febrero de 2011).
-Normativa para la elaboración de
propuestas de modificación de planes de
estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).
-Directrices de la Universidad de
Granada para el desarrollo de la asignatura “trabajo fin de máster” de sus títulos
de máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)
-Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del reglamento
aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el
reglamento sobre reconocimiento de
créditos por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010, aprobado en la
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sesión ordinaria del Consejo de Go- ción, conforme el procedimiento estabierno de 19 de julio de 2013)
blecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se regula la ordenaTITULO PRELIMINAR
ción de las enseñanzas universitarias.
Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. La presente normativa regula
las enseñanzas oficiales impartidas por
la Universidad de Granada conducentes
a la obtención de títulos de Máster Universitario de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional.
2. Las enseñanzas conducentes a
la obtención del título oficial de Máster
Universitario tienen como finalidad la
adquisición de una formación avanzada
de carácter especializado o mustidisciplinar, orientada a la especialización
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
3. El objeto de esta normativa es
regular el procedimiento para la propuesta y aprobación de planes de estudio
de los títulos de Máster Universitario,
así como para su modificación, suspensión y extinción, los órganos que intervienen en los estudios de Máster, así
como los aspectos relativos a la organización y docencia de los citados estudios
oficiales. Se integran y refunden en el
presente texto normativo las normas reguladoras de los estudios de máster universitario oficial que se citan en la disposición derogatoria primera de esta
normativa.
4. Los títulos de máster universitario oficial elaborados y aprobados por
esta Universidad serán remitidos al Consejo de Universidades para su verifica-

TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE
MÁSTER UNIVERSITARIO
CAPÍTULO I. Escuela Internacional
de Posgrado
Artículo 2. Objeto
1. La Escuela Internacional de
Posgrado de la Universidad de Granada,
en desarrollo de la previsión estatutaria,
tiene por objeto la gestión y coordinación de los Títulos de Posgrado, tanto
propios como oficiales, así como de los
procesos conducentes a la obtención del
Doctorado. Se regirá por las directrices
estipuladas en la Normativa de creación
de la Escuela Internacional de Posgrado
aprobada en sesión extraordinaria del
Consejo de Gobierno de la Universidad
de Granada celebrada el 30 de enero de
2012.
2. La Escuela Internacional de
Posgrado podrá delegar en los centros
correspondientes la gestión administrativa del título en el caso de títulos de
Máster Universitario en Ingenierías o en
Arquitectura que junto con el Grado correspondiente habiliten para la profesión
de Ingeniero o Arquitecto y sean equivalentes a los estudios de Ingeniero o Arquitecto según regulaciones anteriores al
R.D. 1393/2007 (Arquitecto, Ingeniero
de Telecomunicación, Ingeniero Informático, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos e Ingeniero Industrial). El plan
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de estudios, la propuesta de adscripción
de asignaturas y la idoneidad del profesorado serán informados por el Consejo
Asesor de Enseñanzas de Posgrado para
su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Contenido de la Propuesta
La Propuesta de un Plan de Estudios
de Máster elaborado por el Equipo Docente deberá adecuarse al contenido y
procedimiento establecido en el Anexo I
de la presente normativa.

CAPÍTULO II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y CAPÍTULO III. Consejo Asesor de
elaboración de un Título de Máster Enseñanzas de Posgrado
Universitario
Artículo 6. Composición del ConArtículo 3. Iniciativa de la pro- sejo Asesor de Enseñanzas de Pospuesta
grado
1. La iniciativa para la propuesta
1. El Consejo Asesor de Enseñanzas
de enseñanzas conducentes a la obten- de Posgrado tendrá la siguiente compoción de títulos oficiales de Máster Uni- sición:
versitario podrá partir de la Escuela Ina) El Rector o Vicerrector en
ternacional de Posgrado, de los Centros quien delegue, que lo preside.
(Facultades y Escuelas), Departamentos,
b) El Director de la Escuela InterInstitutos y Centros de Investigación nacional de Posgrado.
Universitarios. Dicha iniciativa se coc) El Director del Secretariado a
rresponderá con la finalidad de que se cargo de las enseñanzas de posgrado,
oferten títulos que se enmarquen dentro que asumirá la función de Secretario de
de las líneas estratégicas de la Universi- este Consejo Asesor.
dad de Granada.
d) Una representación del profeso2. En el seno del órgano propo- rado e investigadores de la Universidad
nente se constituirá un Equipo docente de Granada, integrada por cinco profeencargado de elaborar la propuesta del sores permanentes por cada una de las
Plan de Estudios.
Ramas de Conocimiento de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la SaArtículo 4. Composición del lud e Ingeniería y Arquitectura. En el
Equipo docente
caso de la Rama de Conocimiento de
El Equipo Docente estará formado Ciencias Sociales y Jurídicas, la reprepor un grupo representativo de los ámbi- sentación estará compuesta por siete
tos de conocimiento incluyendo, en su miembros. Los miembros de estas cinco
caso, a las instituciones colaboradoras Comisiones de Rama serán elegidos
implicadas en la docencia del Máster.
cada cuatro años por el Consejo de Gobierno entre las candidaturas presentadas al efecto ante dicho Consejo de Gobierno. Estos profesores deberán contar,
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al menos, con dos periodos de actividad
investigadora reconocidos de acuerdo
con las previsiones del R.D. 1086/1989,
de 28 de agosto o, en su defecto, demostrar en su currículum vitae una actividad
investigadora equivalente al periodo de
investigación mencionado.
e) Cinco miembros elegidos por el
Consejo de Gobierno, uno por cada
Rama de Conocimiento, que asumirán la
presidencia de las Comisiones de Rama
y que deberán contar, al menos, con tres
periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del R.D. 1086/1989, de 28 de agosto
o, en su defecto, demostrar en su currículum vitae una actividad investigadora
equivalente al periodo de investigación
mencionado. Estos cinco presidentes de
las Comisiones de Rama conformarán la
Comisión de Asuntos Económicos y
Normativos (CAEN) del Consejo.
f) El Administrador de la Escuela
Internacional de Posgrado.
g) Una representación estudiantil
compuesta por cinco estudiantes de
Máster representando cada uno a una
Rama de Conocimiento. El representante en cada una de las cinco Comisiones de Rama será elegido por el Consejo
de Gobierno entre las candidaturas presentadas al efecto ante dicho Consejo de
Gobierno.
Dependiendo del asunto a tratar se
podrá solicitar el concurso en los plenos
de un representante del vicerrectorado
con competencias en el asunto.
La designación como miembro de
este Consejo Asesor tendrá una duración
de cuatro años en todos los casos, excepto en el de los representantes de los

estudiantes que lo serán mientras ostenten la condición de estudiantes de Máster de la Universidad de Granada.
Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
Son competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado:
a) Decidir sobre la admisión a trámite de los másteres universitarios y los
títulos propios.
b) Analizar e informar las propuestas de másteres universitarios y títulos propios tomando en consideración su
calidad, su compatibilidad con los grados y posgrados ya existentes, así como
su oportunidad en el conjunto de las enseñanzas que se ofertan en la Universidad de Granada.
c) Analizar e informar las propuestas de modificación de planes de estudio de Másteres oficiales según los criterios antes mencionados.
d) Valorar la continuidad de los
Títulos de Posgrado e informar sobre su
viabilidad, teniendo en cuenta la demanda social, el cumplimiento de sus
objetivos, los resultados derivados de la
aplicación de los criterios de calidad y su
adecuación al conjunto de las enseñanzas de posgrado de la Universidad de
Granada.
e) Informar sobre las solicitudes
de traslados, movilidad, convalidaciones
o reconocimientos académicos de créditos y la admisión de estudiantes con titulación obtenida en el extranjero, referidas a estudios de posgrado.
f) Aprobar el Autoinforme de Seguimiento del Sistema de Garantía de la
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Calidad de los Títulos de Másteres oficiales.
g) Aprobar la oferta de otras enseñanzas propias.
h) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de su Reglamento
de funcionamiento.
i) Proponer la Suspensión temporal o definitiva de un título de Máster
Universitario de acuerdo a los parámetros establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Título. Asimismo,
decidirá y hará públicos los mecanismos
que permitirán a los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez suspendidas definitivamente.
j) Cuantas otras funciones le asignen la legislación vigente, los Estatutos
de la Universidad de Granada o el Consejo de Gobierno.
CAPÍTULO IV. Dirección Académica
del Máster
Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario
1. La Comisión Académica del Máster es el órgano colegiado de dirección y
gestión académica de las enseñanzas de
Máster Universitario. Ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años.
Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario
1. Forman parte de la Comisión
Académica del Máster:
a) El Coordinador del Máster Universitario.

b) Un mínimo de cinco miembros
representantes del profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores
del Máster Universitario.
Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica deberán estar representadas en la medida
de lo posible los Ámbitos, Departamentos, Institutos o Centros de Investigación
universitarios así como las instituciones
externas que intervienen con una representación superior al 25% en el plan de
estudios.
c) Al menos un representante de
los estudiantes, que será elegido cada
año entre y por los estudiantes del Máster Universitario.
d) En los Másteres Universitarios
que contemplan la realización de Prácticas externas podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones
implicadas en tales programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador
del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones.
e) Siempre que sea necesario por
los asuntos a tratar, se podrá requerir la
participación y asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de Posgrado, que podrá delegar en un miembro
de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión de Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se podrá requerir la participación y asesoramiento
del Administrador de la Escuela Internacional de Posgrado, o miembro del PAS
en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa
del Máster Universitario.
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2. En el caso de Másteres Interuniversitarios o Conjuntos y Másteres en
colaboración con otras instituciones se
estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio.
3. Uno de los representantes del
profesorado, designado por el Coordinador del Máster, actuará como Secretario
de la Comisión.
Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario
Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario:
a) Asistir al Coordinador.
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno.
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster.
d) Llevar a cabo la selección de los
estudiantes.
e) Proponer al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de
estudiantes y en el número de plazas
ofertadas, para su aprobación.
f) Elaborar la organización docente.
g) Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la
programación docente, los horarios y
aulas para el desarrollo del plan de estudios, incluidos todos aquellos aspectos
recogidos en las directrices para el desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de
Máster.
h) Asignar un Tutor a cada estudiante de entre los profesores del Máster

para la asignatura Trabajo Fin de Máster.
i) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos
que pudieran surgir al respecto.
j) Elevar propuestas de resolución
de reconocimiento de créditos, solicitadas por los alumnos, al CAEP.
k) Proponer las Comisiones que
habrán de juzgar los Trabajos Fin de
Máster.
l) Proponer con anterioridad al
inicio del curso académico correspondiente y dentro de los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en la oferta
docente, profesorado o estructura del
programa de estudios que se estimen
oportunas.
m) Gestionar las Prácticas Externas.
n) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. ñ) Gestionar los recursos del Máster.
m) Nombrar la Comisión de Garantía
Interna de Calidad del Máster, cuya
composición y funciones habrán de ser
definidas en la propuesta del título.
o) Nombrar las Comisiones que la
propia Comisión Académica estime
oportunas para el óptimo desarrollo del
plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y propuestas de estas Comisiones deberán estar sujetas a la
aprobación de la Comisión Académica.
p) Garantizar los mecanismos para
salvaguardar los derechos de los estudiantes que cursen un título suspendido
(la Comisión Académica del Máster suspendido o la del Máster que lo sustituya)
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hasta su finalización y permitir a los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez suspendidas definitivamente.
q) Aquellas otras que les asignen
los órganos competentes.
Artículo 11. El Coordinador del
Máster Universitario
1. El Coordinador ostenta la representación del Máster y ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria de
este.
2. Se elegirá por los profesores del
Máster entre los profesores con vinculación permanente de la Universidad de
Granada.
En los Másteres Universitarios con
orientación investigadora, el Coordinador deberá tener, al menos, un sexenio
de investigación reconocido.
El Coordinador ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años. Artículo 12. Funciones del Coordinador
del Máster Universitario Son funciones
del Coordinador del Máster las siguientes:
a) Presidir la Comisión Académica.
b) Actuar en representación de la
Comisión Académica.
c) Garantizar el cumplimiento de
las tareas encomendadas a la Comisión
Académica del Máster y la Comisión de
Garantía de calidad
d) Garantizar la organización de
las actividades académicas del Máster y
el cumplimiento de todas las tareas asignadas a cada profesor, incluyendo el
Trabajo Fin de Máster y las Prácticas
Externas.

e) Informar a los Departamentos
de la participación en el Máster Universitario del profesorado de los distintos
ámbitos de conocimiento que conforman el Departamento y presentar al
Centro la planificación docente anual
del Máster Universitario.
f) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios.
g) Proponer a la Escuela Internacional de Posgrado, dentro de los plazos
que ésta establezca, las modificaciones
en la oferta docente, estructura o profesorado aprobadas por la Comisión Académica del Máster.
h) Informar al Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado en todos aquellos temas generales o específicos para
los que sea convocado o se requieran sus
informes.
i) Difundir entre el profesorado
del Máster Universitario cualquier información relativa a la gestión académica.
j) Aquellas otras funciones que le
asignen los órganos competentes.
TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍTULOS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO
CAPÍTULO I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de
Estudios conducente a la obtención de
un Título de Máster Universitario
Artículo 13. Estructura del Plan de
Estudios de los Títulos de Máster Universitario.
1. Título de Máster Universitario:
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1. La denominación del Máster
deberá ser acorde con su contenido y en
su caso, con la normativa específica de
aplicación, y no podrá conducir a error
sobre su nivel o efectos académicos ni a
confusión sobre su contenido y, en su
caso, efectos profesionales.
2. Se propondrá la adscripción del
correspondiente título de Máster Universitario a alguna de las Ramas de conocimiento relacionadas en el artículo
12.4 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha adscripción será igualmente
de aplicación en aquellos casos en que el
título esté relacionado con más de una
disciplina y se hará respecto de la principal.
3. Los títulos oficiales de Máster
Universitario podrán incorporar especialidades en la programación de sus enseñanzas que se correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnológico
o profesional, siempre que hayan sido
previstas en la memoria del Plan de Estudios a efectos del
procedimiento de verificación. Una
especialidad deberá contar con un mínimo del 40% y un máximo del 60% de
los créditos ECTS totales del Máster
Universitario.
4. La propuesta y aprobación de
un Plan de Estudios de Máster deberá
adecuarse al procedimiento establecido
en el Anexo I de la presente normativa.
5. Las propuestas de modificación
de un título de máster universitario se
realizarán conforme al procedimiento y
requisitos establecidos en el Anexo II de
esta Normativa.
2. Contenido del Plan de estudios

1. Los Planes de Estudios conducentes a la obtención del título de Máster
Universitario tendrán una duración de
entre 60 y 120 créditos ECTS. El Plan de
Estudios contendrá información sobre
las competencias que se adquieren y los
resultados de aprendizaje, toda la formación teórica y práctica que el estudiante
debe adquirir (materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas
externas, Trabajo Fin de Máster), así
como toda la información necesaria sobre las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación y cualquier otra información que
resulte necesaria según las características propias de cada título.
2. Organización de los cursos académicos. Los cursos académicos tendrán
una estructura de dos semestres de 30
créditos cada uno. No se podrá obligar al
estudiante a cursar más de 30 créditos
ECTS en un semestre, ni más de los exigidos para completar la titulación. La
suma de créditos para un curso completo
se establece en 60 ECTS (R.D.
1125/2003).
3. Número de horas de cada crédito (ECTS). El número de horas asignadas al crédito será de 25, que incluyen
las enseñanzas teóricas, prácticas, así
como las horas de trabajo individual -actividades académicas dirigidas- y de estudio personal del estudiante. Las horas
lectivas presenciales se fijarán de
acuerdo con las competencias establecidas, no pudiendo ser menos de un 20%
(5 horas) ni más de un 40% (10 horas)
por crédito.
4. Módulos, materias y asignaturas. La Titulación se definirá en módulos
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y materias en la documentación que se
envía al Consejo de Universidades. Para
su aplicación en la Universidad de Granada, el total de los módulos y materias
se fijarán en asignaturas, constituyendo
la asignatura la unidad básica de matriculación.
5. Materias de carácter obligatorio
y optativo. Las materias que se consideran esenciales para la formación del estudiante, de acuerdo con los objetivos
previstos en el título, deben tener un carácter obligatorio. El resto se organizarán en materias optativas.
6. Con el fin de completar o enriquecer la oferta de asignaturas optativas
del título, se podrán incluir en dicha
oferta una selección concreta de asignaturas (obligatorias u optativas) de otras
enseñanzas de Máster Universitario del
catálogo de la Universidad de Granada,
e incluso asignaturas de carácter transversal, propuestas por la dirección de la
Escuela Internacional de Posgrado.
7. La oferta de asignaturas no podrá superar en un 50% la carga total de
ECTS del Título. La ratio entre ECTS
optativos ofertados y ECTS a cursar no
superará la razón 1,5:1. En el caso de Títulos de Máster con especialidades, el
cómputo total de ECTS ofertados tendrá
en cuenta la suma de las diferentes especialidades. En estos casos, la optatividad
máxima será la resultante de la elección
entre dichas especialidades.
8. Las asignaturas tendrán, una
duración de entre 3 y 6 créditos ECTS.
9. El plan de estudios podrá contemplar la realización de Prácticas externas. Estas prácticas se realizarán en el
marco de un convenio de colaboración

establecido entre la Universidad de Granada y la entidad, institución o empresa
de acogida, y se programarán de modo
que no se impida que los estudiantes
puedan, eventualmente, cursar parte de
su formación en otra universidad. Las
Prácticas externas tendrán una extensión
mínima de 4 créditos ECTS y máxima
del 25% de los créditos necesarios para
la obtención del título.
10. Las enseñanzas de Máster Universitario concluirán con la elaboración
y defensa pública de un Trabajo Fin de
Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos
ECTS.
11. Número de plazas ofertadas. El
número mínimo de plazas ofertadas por
un título de Máster será 20.
3. Profesorado del Máster y recursos
materiales.
1. Las propuestas deberán acompañar la documentación necesaria que
justifique la disponibilidad y adecuación
tanto de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto, como de los medios materiales y servicios disponibles para tal fin.
2. Todos los profesores universitarios deberán cumplir la condición de ser
doctor, sea cual sea el tipo de máster en
el que imparte la docencia. En el caso de
Másteres de perfil investigador todo profesor universitario participante en el
Máster deberá haber obtenido al menos
una evaluación positiva del CNEAI (1
sexenio) o un currículum equivalente
caso no cumplir los requisitos para solicitar el mencionado tramo de investigación.
3. Entre el profesorado externo
que no pertenezca a otras universidades
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u otras instituciones públicas, se podrán
admitir profesores que aun no siendo
doctores, sí son licenciados/graduados/diplomados y acrediten experiencia
profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de prácticas
externas. En todo caso, el profesorado
del ámbito profesional deberá acreditar
los años de ejercicio profesional, puestos desempeñados, así como los méritos
de calidad.
4. Ningún profesor podrá impartir
menos de 1 ECTS por asignatura.
5. Los profesores que presentan
una propuesta de Máster y participan en
la docencia de las diferentes asignaturas,
adquieren el compromiso expreso de tutorizar a los estudiantes del Máster en la
asignatura Trabajo Fin de Máster.
6. Además de los profesores del
Máster, el Trabajo Fin de Máster lo podrá tutorizar cualquier doctor de los ámbitos de conocimiento a los que esté vinculado el Máster y previa aprobación
por la Escuela Internacional de Posgrado. En el caso de Másteres de perfil
investigador todo profesor universitario
participante en el Máster deberá haber
obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 sexenio) o un currículum equivalente caso no cumplir los
requisitos para solicitar el mencionado
tramo de investigación.
Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster
1. La Universidad de Granada podrá organizar con otras universidades,
nacionales o extranjeras, enseñanzas
conjuntas conducentes a la obtención de
un único título de Máster Universitario.

2. Cualquier propuesta de Máster
Interuniversitario o Conjunto deberá
contar con el compromiso expreso de
participación de todas las Universidades
implicadas mediante la certificación correspondiente emitida por el rector o
persona en quien delegue.
3. El plan de estudios deberá incluir el correspondiente convenio, en el
que se especificará, al menos, qué Universidad será responsable de la custodia
de los expedientes de los estudiantes y
de la expedición y registro del título, así
como el procedimiento de modificación
o suspensión temporal o definitiva del
plan de estudios.
4. Cuando el título interuniversitario/conjunto sea organizado con una o
varias universidades nacionales o extranjeras, el convenio correspondiente
deberá, además, recoger de forma explícita que los acuerdos adoptados con respecto a acceso, expedición de título, o
cualquier otro aspecto relevante del
mismo, no podrán contravenir en modo
algunos las distintas legislaciones nacionales, ni la normativa de cada una de las
universidades socias. Por lo demás, el
procedimiento para la aprobación de los
planes de estudio conducentes a títulos
interuniversitarios/conjuntos con universidades europeas y/o de terceros países será el mismo que para los títulos en
los que la Universidad de Granada sea la
única participante, o participen otras
universidades españolas.
5. Aquellos títulos interuniversitarios/conjuntos que se pretendan impartir
dentro del programa Erasmus Mundus u
otros de similar naturaleza o que los sus-
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tituyan en el futuro deberán haber iniciado con anterioridad los trámites para
convertirse en títulos oficiales en la Universidad de Granada y haber sido, al menos, informados positivamente por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.
Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la
obtención de dos títulos de Máster
Universitario
1. Dos títulos de Máster Universitario podrán compatibilizar sus planes
de estudio y su programación con el fin
de facilitar que los estudiantes obtengan
los dos títulos.
2. Las propuestas no podrán superar el 25% de reconocimiento mutuo
de créditos.
3. La Universidad de Granada podrá organizar estos acuerdos de compatibilización con otras universidades, nacionales o extranjeras. De la misma
forma, podrá organizarlo entre dos Másteres de los que componen su oferta.
4. Las propuestas serán informadas por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su aprobación, si
procede, por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Granada.

CAPÍTULO II: Renovación de la
acreditación y Suspensión temporal o
definitiva de un Título de Máster Universitario

Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio
1. Transcurrido el periodo de
tiempo que establezca la legislación vigente desde la inscripción de los títulos
de Máster en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), es preceptiva la renovación de la acreditación
de los títulos.
2. Con independencia del seguimiento previsto en el artículo 27 del
R.D. 1393/2007 y en su modificación en
el R.D. 861/2010, el Sistema de Garantía
de la Calidad del Título exige la realización por parte de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título de un
seguimiento periódico de la titulación
que garantice la calidad del título y sirva
como herramienta para el establecimiento de los planes de mejora pertinentes que supongan tanto cambios a corto
plazo sobre la mejora del funcionamiento diario del título como cambios
de mayor profundidad que pudieran requerir la modificación del plan de estudios del Título.
3. Será el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado el encargado de
aprobar los informes de seguimiento así
como las propuestas de mejora relativas
a los indicadores utilizados para su elaboración. De la misma forma, este Consejo será el encargado de aprobar los informes de autoevaluación para la renovación de la acreditación.
Artículo 17. Suspensión temporal o
definitiva de los Planes de Estudio
1.- La suspensión temporal de un
Máster Universitario podrá ser acordada
cuando concurra una situación coyuntu-
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ral por la que la Universidad no disponga de los medios materiales o humanos necesarios para ofertar el título de
Máster en un curso académico concreto
o se produzca un descenso en el número
total de matriculados y en la demanda de
acceso a la titulación.
2.- La suspensión temporal será acordada cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Cuando el título no supere el
proceso de acreditación previsto en la
normativa.
b) Cuando el Consejo de Universidades considere que las modificaciones
incorporadas al título suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el
Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT) lo que supondría que se
trataría de un nuevo plan de estudios y
procedería a actuar como corresponde a
un nuevo título tal y como establece la
normativa.
c) Cuando la propia Universidad
de Granada proponga un Máster que
sustituya al actual.
d) El descenso en el número total
de matriculados será motivo para considerar la suspensión temporal o definitiva
de la titulación o la necesidad de redefinirla en el marco de otras enseñanzas
afines que se imparten en la universidad.
Se valorará la evaluación que el título ha
tenido en los tres últimos cursos académicos.
e) La disminución en las expectativas planteadas en la memoria de verificación de las Tasas de Rendimiento,
Graduación, Eficiencia y otros indicado-

res de seguimiento del rendimiento académico, así como el aumento de la Tasa
de Abandono, serán motivo para considerar interrumpir temporal o definitivamente la titulación o para introducir reformas en la misma.
f) El incumplimiento de los niveles de calidad que la Universidad de
Granada ha establecido en cuanto a profesorado (insuficiencia de profesores/as
y deficiencias en la calidad docente), al
personal de apoyo, a los recursos y a los
servicios teniendo en cuenta la realidad
de cada titulación.
3. El Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, a la vista de los informes de seguimiento de la titulación, podrá detectar la concurrencia de alguna de
las causas para la suspensión temporal,
y en tal caso deberá ponerlo en conocimiento de la Coordinación del Máster y
del Consejo de Gobierno quien podrá
acordar la suspensión temporal o definitiva del mismo, así como los mecanismos para salvaguardar los derechos de
los estudiantes que cursan la enseñanza
suspendida.
4. Corresponde al Consejo Asesor
de Enseñanzas de Posgrado, proponer al
Consejo de Gobierno los mecanismos
que garanticen los derechos del alumnado afectado con el fin de que puedan
superar dichas una vez suspendidas definitivamente, y dar publicidad a los
mismos una vez aprobados. Estos mecanismos harán referencia a:
a) Número de años académicos,
posteriores a la suspensión definitiva del
título, de vigencia de estos derechos.
b) Alternativas propuestas (nuevos másteres) para los/las estudiantes
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que estén cursando la enseñanza suspendida.
c) Supresión gradual de la impartición de la docencia
d) No admisión de matrículas de
nuevo ingreso en la titulación
e) Acciones tutoriales y de orientación específica a los estudiantes
f) Asegurar el derecho a la evaluación hasta consumir las convocatorias
reguladas por la normativa de la Universidad de Granada
g) Otros mecanismos determinados por el Rector mediante resolución
5. La Comisión Académica del
Máster suspendido o la del Máster que
lo sustituya hará un seguimiento detallado de estos estudiantes asegurando el
cumplimiento de sus derechos e informando anualmente sobre la situación de
la titulación suspendida al Consejo Asesor Enseñanzas de Posgrado, quien informará al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Granada.

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER
UNIVERSITARIO Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER
CAPÍTULO I. Programación docente
Artículo 18. Preparación del plan
de ordenación docente de cada curso
académico
1. La Escuela Internacional de
Posgrado habilitará anualmente un periodo que precederá al periodo establecido para las enseñanzas de Grado para
que las Comisiones Académicas de cada

Máster elaboren su planificación docente.
2. Durante ese periodo, las Comisiones Académicas de los Másteres:
a) podrán solicitar la incorporación de nuevo profesorado al Máster
para el siguiente curso académico
b) deberán comunicar a la Escuela
Internacional de Posgrado los cambios
producidos en la ordenación docente del
profesorado del Máster para el curso siguiente
c) deberán comunicar a los Directores de los Departamentos cuyo profesorado participe en la docencia, los encargos docentes en Másteres Universitarios para el curso siguiente con detalle
del nombre del profesor, asignatura y
número de créditos asignados
Artículo 19. Planificación docente
de cada curso académico
1. La Comisión Académica del
Máster, en el periodo establecido por la
Escuela Internacional de Posgrado aprobará y hará pública una resolución con la
planificación docente del siguiente
curso, que incluirá los horarios del curso
y las aulas donde se impartirán las clases
teóricas y prácticas. La publicidad de la
resolución se realizará a través de los
medios fijados a tal efecto.
2. Con respecto al calendario general del curso, se tendrá presente el
tiempo de dedicación de cada asignatura
así como que el número de créditos por
semestre es de 30 ECTS, debiéndose
ajustar los tiempos de tal forma que cada
estudiante disponga del tiempo estipulado para su formación en las diferentes
asignaturas, incluido el Trabajo de Fin
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de Máster y las Prácticas Externas. Por
tanto, la docencia de las asignaturas diferentes a estas dos últimas deberá finalizar con la suficiente antelación como
para que los estudiantes puedan optar a
cada una de las dos convocatorias de las
que disponen para superar cualquier
asignatura.

Los precios públicos a satisfacer por
la prestación de servicios académicos y
administrativos universitarios serán los
fijados, para cada curso académico, por
Decreto de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

Artículo 23. Prácticas externas
CAPÍTULO II. Organización AcadéLas prácticas externas constituyen
mica del Máster
una actividad de naturaleza formativa
realizadas por los estudiantes de Máster
Artículo 20. Acceso a los estudios de Universitario y supervisadas por la UniMáster
versidad de Granada, cuyo objetivo es
Los requisitos de acceso a los estu- permitir a los mismos aplicar y compledios de Máster Universitario serán los mentar los conocimientos adquiridos en
establecidos en el artículo 16 del R.D. su formación académica, favoreciendo
1393/2007, de 29 de octubre, por el que la adquisición de competencias que les
se establece la ordenación de las ense- preparen para el ejercicio de actividades
ñanzas universitarias y se deberá seguir profesionales, faciliten su empleabilidad
el procedimiento de ingreso que para y fomenten su capacidad de emprendicada curso académico determine la Co- miento.
misión del Distrito Único Universitario
Los planes de estudio de los distintos
de Andalucía.
Másteres Universitarios pueden contener la realización de prácticas externas
Artículo 21. Admisión en los estu- como asignatura obligatoria, optativa o
dios de Máster
derivadas del Trabajo Fin de Máster.
El plan de estudios de cada Máster
Estas prácticas se desarrollarán con
Universitario incluirá los requisitos de entidades colaboradoras, tales como emadmisión al mismo, de acuerdo con lo presas, instituciones y entidades públiseñalado en el artículo 17 del R.D. cas o privadas.
1393/2007.
La gestión de las prácticas curriculares externas de los Másteres UniversitaArtículo 22. Matrícula y precios rios se llevará a cabo por el Centro de
públicos
Promoción de Empleo y Prácticas del viLa matrícula en los estudios de Más- cerrectorado competente de esta Univerter Universitario se hará conforme deter- sidad.
mine la Resolución del Rectorado de la
Universidad de Granada, por la que se
dictan normas para la formalización de
la matricula cada curso académico.
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Artículo 24. Traslados de expea) Trabajos de investigación, de
diente académico
análisis, de toma de datos de campo, de
Los traslados de expediente se reali- laboratorio, etc.
zarán de conformidad con lo regulado en
b) Trabajos de creación artística.
el Anexo III de esta normativa.
c) Diseño de un programa o un
proyecto profesional artístico, cultural o
CAPÍTULO III. Desarrollo de la asig- de educación.
natura “Trabajo Fin de Máster”
d) Simulación de encargos profesionales.
Artículo 25. Ámbito de aplicación
e) Trabajos de investigación, de
El presente capítulo es de aplicación creación artística o un proyecto profeal Trabajo de Fin de Máster de los títulos sional artístico, cultural o de educación
de Máster Universitario de la Universi- derivados de la experiencia desarrollada
dad de Granada, salvo en el caso de los por el estudiante durante las Prácticas
Másteres interuniversitarios, nacionales externas.
o internacionales, o que cuenten con dif) Profundización en el estado de
rectrices propias, como los Másteres que la cuestión y revisión crítica de un tema
habilitan para el ejercicio de una profe- concreto.
sión, para los que prevalecerá el conveg) Cualquier otro tipo contemnio correspondiente establecido entre las plado en la memoria de verificación del
Universidades o la normativa específica título.
aplicable. Estas directrices se ocupan de
los aspectos referentes a la tipología, tuArtículo 27. Procedimiento de matorización y procedimientos para su ges- triculación y gestión académica
tión y su evaluación.
1. El Trabajo Fin de Máster se matriculará como una asignatura del plan
Artículo 26. Tipología de los Tra- de estudios del título correspondiente. A
bajos Fin de Máster
todos los efectos será considerada una
1. El Trabajo Fin de Máster ha de asignatura más.
estar concebido y diseñado para que el
2. La calificación del Trabajo Fin
tiempo total de dedicación del estudiante de Máster no podrá incorporarse al exse corresponda con el número de crédi- pediente académico del estudiante hasta
tos ECTS que se le haya asignado en el que no haya aprobado el resto de los créplan de estudios, teniendo en cuenta una ditos de la titulación.
dedicación del estudiante de 25 horas
3. Al igual que en el resto de asigpor cada crédito.
naturas, la matriculación dará derecho a
2. El Trabajo Fin de Máster deberá dos convocatorias de evaluación por
ajustarse a alguno de los siguientes ti- curso académico. Estas convocatorias,
pos:
se realizarán en junio/julio y en septiembre. Las fechas de defensa pública del
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Trabajo Fin de Máster serán publicadas
por la Comisión Académica del Máster.
4. Aquellos estudiantes que, habiendo agotado las dos convocatorias a
que da derecho la matrícula de un curso
académico, vuelvan a matricular la asignatura Trabajo Fin de Máster en un
curso académico posterior, para finalizar
sus estudios, tendrán derecho a solicitar
el adelanto de una de las dos convocatorias a que da derecho la nueva matrícula.
Dicho adelanto de la fecha de convocatoria se solicitará a la Escuela Internacional de Posgrado durante el mes de noviembre de cada curso académico y la
defensa pública del Trabajo Fin de Máster se realizará durante los meses de diciembre a febrero, en una fecha que establecerá la Comisión Académica del
Máster. Las Comisiones de evaluación
que actúen serán las establecidas para la
convocatoria de junio/julio. En caso de
no superar la asignatura en esta convocatoria especial, al haber agotado ya una
convocatoria, el estudiante dispondrá
solo de una de las dos convocatorias restantes.
Sólo podrán acceder a esta convocatoria especial de finalización de estudios
los estudiantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que les falte para finalizar sus
estudios el Trabajo Fin de Máster
b) Que les falte un máximo de 2
asignaturas además del Trabajo Fin de
Máster y soliciten también el acceso a la
convocatoria especial de finalización de
estudios para la/s asignatura/s correspondientes. Esta convocatoria no podrá
ser realizada en los casos de Prácticas
Externas.

5. Para facilitar la gestión académica del Trabajo Fin de Máster, el coordinador del Máster será considerado el
responsable de esta asignatura y será el
encargado de cumplimentar las actas,
que firmará junto con los miembros de
la Comisión Evaluadora.
Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos
1. La Comisión Académica del
Máster será la responsable de coordinar
los aspectos académicos y procedimentales relacionados con la asignatura Trabajo Fin de Máster.
2. Cada estudiante tendrá asignado un tutor, cuya misión consistirá en
asesorarle sobre el enfoque del trabajo,
la metodología y recursos a utilizar así
como a supervisar la memoria.
3. Corresponde a las Comisiones
Académicas de los Másteres garantizar
la asignación de tutores a los estudiantes
y por el cumplimiento de las tutorías del
profesorado adscrito a los mismos, de
acuerdo con los planes de estudio y la
programación docente de las enseñanzas
en las que imparte docencia.
4. En función de las características
del trabajo, se contempla la posibilidad
de dos cotutores. En el caso de que el
Trabajo Fin de Máster se derive del trabajo desarrollado durante las Prácticas
externas se puede contemplar la posibilidad de que uno de los cotutores proceda de la empresa u organismo en el
que se desarrollen dichas prácticas.
5. El cómputo de la dedicación de
los tutores se reflejará en la dedicación
docente del profesorado según los crite-
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rios que establezca el Plan de Ordena- convocatoria y de septiembre para la seción Docente que se elabora anual- gunda, de las dos a que da derecho la
mente.
matrícula en esta asignatura.
Así mismo, se especificará la fecha
Artículo 29. Procedimiento para la de la convocatoria especial a que hace
oferta y asignación de Trabajos Fin de referencia el punto 3 de estas directrices,
Máster
para aquellos estudiantes que quieran
1. Con antelación suficiente al co- adelantar la finalización de sus estudios.
mienzo de cada curso académico, la Coi) Tiempo estimado de duración
misión Académica del Máster publicará del acto de defensa y debate ante la Couna resolución sobre los Trabajos Fin de misión Evaluadora.
Máster, en la que se incluirá:
2. Esta resolución deberá ser aproa) La oferta de líneas de investiga- bada por la Comisión Académica del
ción para los Trabajos Fin de Máster.
Máster, que velará para que los contenib) Los responsables de tutelar dos de los trabajos ofertados sean aprocada una de las líneas ofertadas.
piados para la Titulación y que su extenc) El procedimiento establecido sión y grado de dificultad se ajuste al núpara la elección o asignación de los tra- mero de créditos asignado al Trabajo Fin
bajos y de los tutores entre los estudian- de Máster en el plan de estudios.
tes que se matriculen en esta asignatura.
La resolución será publicada a través
d) Los criterios de evaluación. Es- de la web del Máster.
tos criterios se harán públicos en una
3. Con antelación suficiente al
plantilla de evaluación y deberán ser cla- inicio de la asignatura, se procederá a la
ros y objetivos.
asignación de trabajos y tutores. Con el
e) La composición de las Comi- fin de facilitar la elección de trabajos y
siones de Evaluación, incluida la Comi- tutores, las Comisiones Académicas vesión de Reclamaciones.
larán por dedicar al menos una jornada a
f) Los procedimientos a seguir la presentación de los tutores y sus líneas
para la asignación de la calificación de de investigación y temas para el Trabajo
“Matrícula de Honor” a los Trabajos de Fin de Máster.
Fin de Máster que reúnan los requisitos
4. El estudiante, podrá proponer el
necesarios.
Trabajo Fin de Máster a desarrollar. La
g) Las recomendaciones que se propuesta deberá dirigirla al Coordinaconsideren oportunas sobre los aspectos dor del Máster y ésta deberá incluir una
formales de la memoria a presentar (con- breve descripción del contenido y objetenidos mínimos, extensión, formato, tivos, así como un posible tutor. La Conúmero de ejemplares, plazo para depó- misión Académica valorará la incorposito, etc.).
ración de la propuesta en la oferta anual.
h) Las fechas de defensa pública
del Trabajo Fin de Máster, ateniéndose a
los meses de junio y julio para la primera
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Artículo 30. Procedimiento de evaluación
1. La entrega de la Memoria irá
acompañada por un Informe del tutor
responsable del Trabajo Fin de Máster.
Este informe deberá estar motivado en
su valoración positiva o negativa del trabajo realizado y se entregará firmado por
el tutor.
2. Los Trabajos de Fin de Máster
deberán ser sometidos a una defensa pública, que podrá estar seguida por un periodo de debate, ante la Comisión Evaluadora durante un tiempo que deberá
determinar y publicitar la Comisión
Académica del Máster según lo establecido en el punto 5.
3. El acto de defensa se convocará
con suficiente antelación a través de los
medios habituales utilizados para el
resto de asignaturas del Máster.
4. Las Comisiones Evaluadoras
estarán constituidas por tres profesores
que deberán cumplir los mismos requisitos que los que exige la normativa actual para el tutor del Trabajo Fin de Máster. Podrán constituirse varias Comisiones para la calificación de los Trabajos
Fin de Máster cuando la temática o el
número de trabajos así lo aconseje. En
tal caso, la distribución de los estudiantes entre las distintas Comisiones será
realizada por la Comisión Académica
del Máster.
5. Los miembros de las Comisiones Evaluadoras del Trabajo Fin de
Máster deberán tener a su disposición un
ejemplar de cada uno de los trabajos que
hayan de juzgar, al menos, con 10 días
de antelación a la exposición y defensa
pública de los trabajos.

6. Los criterios de evaluación deberán ser claros y objetivos y se harán
públicos en una plantilla de evaluación.
Artículo 31. Calificación
1. Tras el acto de defensa, la Comisión procederá a la calificación del
trabajo, teniendo presente la memoria
presentada, la defensa y debate realizados durante el acto de defensa y el informe emitido por el tutor. Como criterios de evaluación se deberá tener presente la adquisición de las competencias
definidas en el R.D. 861/2010 así como
lo establecido en la memoria de verificación de cada título en lo referente al Trabajo Fin de Máster.
2. La calificación emitida por la
Comisión será de carácter numérico y se
obtendrá por la media aritmética de la
calificación emitida por cada uno de sus
miembros. En caso de que la calificación
final sea inferior a 5, o en el caso de que
la nota difiera sustancialmente del criterio del tutor en su informe, la Comisión
emitirá un informe motivado de dicha
calificación.
3. Para la calificación de los Trabajo Fin de Máster se seguirá el sistema
establecido en el artículo 5 del R.D.
1125/2003 o la Normativa que en el futuro pudiera reemplazarla. En el caso de
que hubiera varios Comisiones y el número de propuestas de Matrícula Honor
fuera superior al cupo establecido, la
Comisión Académica del Máster regulará el procedimiento de concesión de
dichas Matrículas de Honor, haciendo
públicos previamente los criterios de
otorgamiento. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor
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no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Granada que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en la
universidad de destino, con independencia de que se haya cubierto el cupo con
los estudiantes que cursen la asignatura
en la Universidad de Granada.
4. La Comisión evaluadora deberá
poner en conocimiento de los estudiantes la calificación obtenida en el plazo
máximo de 5 días naturales desde la fecha de su realización. En todo caso, la
publicación de las calificaciones finales
se hará con anterioridad a la fecha para
el cierre de actas establecido en el calendario académico oficial.
5. La publicación de las calificaciones se realizará, de conformidad con
las recomendaciones contenidas en la
Guía Básica de Protección de Datos de
Carácter Personal de la Universidad de
Granada, usando preferentemente los
medios informáticos disponibles o los
tablones de anuncios habilitados al
efecto por la dirección del Máster, incluyendo lugar, día y hora en que se llevará
a cabo la revisión.
Artículo 32. Revisión de las calificaciones
1. En caso de disconformidad con
el resultado de la evaluación, el estudiante podrá presentar reclamación debidamente motivada ante la Comisión
Académica del Máster en el plazo de 3
días hábiles, a partir del día en el que se
ha publicado la calificación.

2. Ante la reclamación presentada,
la Comisión Académica del Máster designará una Comisión de Reclamaciones
formada por tres profesores del Máster
que recabará informe del Presidente de
la Comisión Evaluadora que intervino.
Este informe deberá ser emitido en tres
días hábiles a partir del día siguiente a la
fecha en que fue solicitado.
3. La Comisión de Reclamaciones
resolverá motivadamente en un plazo no
superior a 5 días hábiles, a partir del día
siguiente de la emisión del informe solicitado al Presidente de la Comisión Evaluadora, basando su decisión en los siguientes criterios: memoria presentada,
informe del presidente de la Comisión
Evaluadora e informe emitido por el tutor.
4. Si de la resolución de la Comisión de Reclamaciones se derivara modificación de actas, ésta se hará en un
acta complementaria firmada por los
miembros de dicha Comisión.
5. Contra la resolución de la Comisión de Reclamaciones, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su notificación, el estudiante podrá interponer
recurso de alzada ante el Rector, agotando la vía administrativa.
Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster
1. Los Trabajos Fin de Máster estarán sometidos a los correspondientes
derechos de autor así como de la propiedad intelectual o industrial que dictamine la legislación vigente, tanto de los
estudiantes y de los tutores como de las
empresas u organismos que pudieran estar involucrados en su elaboración.
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2. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes
que el plagio es una práctica contraria a
los principios que rigen la formación
universitaria, y para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su
protección de acuerdo con la propiedad
intelectual según establezca la legislación vigente.
3. El plagio, entendido como la
presentación de un trabajo u obra hecho
por otra persona como propio o la copia
de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación
numérica de cero, sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias en las
que pudieran incurrir los estudiantes que
plagien.
4. Las memorias entregadas por
parte de los estudiantes tendrán que ir
firmadas con una declaración explícita
en la que se asume la originalidad del
trabajo, entendida en el sentido de que
no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
CAPÍTULO IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Artículo 34. Ámbito de aplicación
El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación,
reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de
Granada, de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-

ción de las enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la
movilidad de estudiantes tanto dentro
como fuera del territorio nacional, y la
modificación de este con el R.D.
861/2010, de 2 de julio.
Artículo 35. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) “Titulación de origen”: la conducente a un título universitario, en el
que se hayan cursado los créditos objeto
de adaptación, reconocimiento o transferencia.
b) “Titulación de destino”: aquella
conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
c) “Adaptación de créditos”: la
aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a
estudios previos al R.D. 1393/2007 (en
lo sucesivo, “estudios previos”), realizados en ésta o en otra Universidad. d)
“Reconocimiento”: la aceptación por
parte de la Universidad de Granada de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de
Granada a efectos de la obtención de un
título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser
objeto de reconocimiento, de acuerdo
con la normativa vigente.
d) “Transferencia”: la inclusión en
los documentos académicos oficiales
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acreditativos de las enseñanzas seguidas
por cada estudiante, de todos los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
e) “Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia”: el documento
por el cual el órgano competente acuerde
el reconocimiento, y/o la transferencia
de los créditos objeto de solicitud o su
denegación total o parcial. En caso de resolución positiva, deberán constar: los
créditos reconocidos y/o transferidos y,
en su caso, los módulos, materias o asignaturas que deberán ser cursados y los
que no, por considerar adquiridas las
competencias de esas asignaturas en los
créditos reconocidos y/o transferidos.
f) “Enseñanzas universitarias oficiales”: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio
nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

otras enseñanzas superiores no universitarias y en enseñanzas universitarias no
oficiales, así como la experiencia laboral
y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
3. El número de créditos que sea
objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15
por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o,
en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por
un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de
estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos corresponArtículo 36. Reconocimiento en el dientes a los Trabajos Fin de Máster.
Máster
1. En las enseñanzas oficiales de
Artículo 37. Reconocimiento de
Máster podrán ser reconocidas materias, créditos de enseñanzas oficiales de
asignaturas o actividades universitarias Doctorado de regulaciones anteriores
relacionadas con el Máster en función de en enseñanzas oficiales de Máster
la adecuación entre las competencias y
1. Los créditos obtenidos en enseconocimientos asociados a las enseñan- ñanzas oficiales de Doctorado de regulazas superadas y los previstos en el plan ciones anteriores podrán ser reconocidos
de estudios del título de Máster Univer- en las enseñanzas de Máster Universitasitario.
rio.
2. Asimismo, podrán ser objeto de
2. Dicho reconocimiento se realireconocimiento los créditos cursados en zará teniendo en cuenta la adecuación
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entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el Máster
Universitario.
3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de
Doctorado recogidas en el periodo de
docencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998.
Igualmente, lo podrán ser aquellas enseñanzas que forman parte del periodo de
formación de Programas de Doctorado
configurados por actividades formativas
articuladas en ECTS y no incluidas en
Másteres Universitarios (PD60) de
acuerdo al R.D.1393/2007.
4. La Comisión Académica del
Máster deberá elaborar un informe para
cada solicitud de reconocimiento que incluya una Tabla de Equivalencias entre
los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas
de Doctorado y las del Máster Universitario.
5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas
de Doctorado y de Máster será como
máximo:
-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS
-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS
6. El número máximo de ECTS
que podrán ser reconocidos será:
Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados
durante el periodo de docencia.
Créditos de PD60: el límite en
este caso lo establecen el R.D.861/2010
que determina que “en todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los
créditos correspondientes a los Trabajos

de Fin de Máster”, la Tabla de Equivalencias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.
Artículo 38. Estudios realizados en
el marco de convenios de movilidad
nacional e internacional de la Universidad de Granada
1. Los criterios de reconocimiento
serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional,
de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.
2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios
realizados en un marco de movilidad, establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el
cómputo de los resultados académicos
obtenidos se regirá por lo establecido en
sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los
centros de origen y destino.
Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras
Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacional de la Universidad de Granada podrán
ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a
las materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios, o
bien valorando su carácter transversal.
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Artículo 40. Transferencia
Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad,
que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no
sea posible conforme a los criterios anteriores.

Artículo 43. Resolución y recursos
1. El órgano competente deberá
resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho
plazo se entenderá desestimada la solicitud.
2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias
y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y deberá ser motivada.
3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y
forma regulados en la legislación vigente.
4. Contra estas resoluciones, los
interesados podrán presentar recurso de
reposición ante el Rector de la Universidad de Granada, cuya resolución agotará
la vía administrativa.

Artículo 41. Órgano competente
Los procedimientos de adaptación,
reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado de la Escuela
Internacional de Posgrado. En este caso,
dicho órgano resolverá previa propuesta
de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de
Artículo 44. Anotación en el expeacuerdo con la normativa vigente.
diente académico
Todos los créditos obtenidos por el
Artículo 42. Inicio del procedi- estudiante, que hayan sido objeto de remiento
conocimiento y transferencia, así como
1. Los procedimientos de reconoci- los superados para la obtención del comiento y transferencia de créditos se ini- rrespondiente Título serán incorporados
ciarán mediante solicitud del estudiante en su expediente académico y reflejado
interesado. Será requisito imprescindi- en el Suplemento Europeo al Título, preble que el estudiante se encuentre admi- vio abono de los precios públicos que, en
tido y matriculado en el Máster de des- su caso, establezca la Comunidad Autótino salvo que el procedimiento de reco- noma en la correspondiente normativa.
nocimiento se haya iniciado con el único
objeto de ser admitido en la titulación. 2.
Artículo 45. Calificaciones
Cada curso académico, la Universidad
1. Se mantendrá la calificación
de Granada establecerá los plazos de so- obtenida en los estudios oficiales prelicitud pertinentes.
vios a los reconocimientos de créditos.
En caso de que coexistan varias materias
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de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una
media ponderada.
2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y
no se computará a efectos de baremación
del expediente.
3. El reconocimiento de créditos
procedentes de experiencia profesional
o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no incorporará calificación
de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES
Todas las denominaciones contenidas en esta Normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se
utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según quien los
desempeñe.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Se seguirán aplicando las siguientes
Normativas y Reglamentos que afectan
a los estudios de máster:
-Normativa de la Escuela Internacional de Posgrado
-Reglamento de régimen interno del
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado
-Normativa de evaluación y de calificación de los Estudiantes
-Sistema de Garantía de la Calidad
-Normas de Permanencia
-Reglamento de Movilidad Internacional

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA
En tanto no se defina el concepto de
“ámbito de conocimiento” por las instancias pertinentes, se considerará como
tal cada una de las actuales áreas de conocimiento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
El presente texto deroga expresamente la siguiente normativa:
Normativa para la elaboración y
aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de
máster oficial por la Universidad de
Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de
2009, con las modificaciones aprobadas
en su sesión de 18 de febrero de 2011).
Normativa para la elaboración
de propuestas de modificación de planes
de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).
Directrices de la Universidad de
Granada para el desarrollo de la asignatura “Trabajo fin de máster” de sus títulos de máster (aprobadas en Consejo de
Gobierno de 4 de marzo de 2013).
Reglamento sobre adaptación,
reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo
que afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que
se integra el Reglamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades
universitarias, aprobado por Consejo de
Gobierno el 29 de noviembre de 2010,
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Aprobado en la sesión ordinaria del
f) Una ficha por cada módulo y
Consejo de Gobierno de 19 de julio de cada materia en que se divida el plan de
2013).
estudios
2. Propuesta completa. Una vez
DISPOSICIÓN FINAL
aprobada la propuesta previa del Máster
Las presentes normas entrarán en vi- por el Consejo Asesor de Enseñanzas de
gor al día siguiente de su publicación en Posgrado (CAEP) de la Escuela Internael Boletín Oficial de la Universidad de cional de Posgrado, se emplazará al
Granada (BOUGR).
Equipo Docente proponente para presentar la memoria completa de la proANEXO I.
puesta de Máster.
Procedimiento para la aprobación de
Las propuestas de plan de estudios de
Títulos de Máster Universitario
Máster Universitario deberán contener
Elementos de la propuesta
necesariamente los aspectos incluidos
1. Propuesta previa. A fin de poder en la Memoria para la solicitud de verivalorar la viabilidad, oportunidad e ido- ficación de Títulos Oficiales establecida
neidad de las nuevas propuestas de Más- en el Anexo I del R.D. 861/2010, de 2 de
ter en el marco de la oferta del posgrado julio.
de la Universidad de Granada, el Equipo
Además, la propuesta de un plan de
Docente proponente deberá cumplimen- estudios conducente a la obtención de un
tar una memoria que recoja la propuesta título oficial de Máster Universitario,
previa, conforme al modelo normalizado debe incluir:
aprobado por la Escuela Internacional de
a) Información de la carga docente
Posgrado, en la que se recogerán como del profesorado implicado en la promínimo los siguientes datos del Máster: puesta, según el modelo establecido por
a) Rama de conocimiento y perfil la Escuela Internacional de Posgrado.
investigador o profesional del Máster
b) Un presupuesto estimado de
propuesto
gastos y, en su caso, posibles fuentes de
b) Objetivos y justificación
financiación.
c) Destinatarios
c) Los Másteres Universitarios
d) Listado e
información
que contemplen una modalidad de docurricular,
conforme
cencia virtual parcial o total, deberán
al
modelo abreviado
aportar un informe de viabilidad elaboaprobado por la Escuela Internacional de rado por el Centro de Enseñanzas VirPosgrado, del profesorado
tuales de la Universidad de Granada
e) Información del potencial do- (CEVUG), así como un compromiso de
cente, total y asignado en la propuesta de aceptación por parte del profesorado inMáster, de los ámbitos de conocimiento volucrado en la enseñanza virtual proimplicados
puesta.
Aprobación de la propuesta
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1. Una vez recibida por la Escuela
Internacional de Posgrado la propuesta
previa de un nuevo Máster oficial, se recabará un informe preliminar de la Comisión de Rama correspondiente del
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y del Vicerrectorado responsable
de la ordenación académica. La Comisión de Rama deberá informar, en particular, sobre el interés, la viabilidad y los
posibles solapamientos con grados o
posgrados de la propuesta, y sobre la
adecuación curricular del profesorado
propuesto. En caso de advertir defectos
en las propuestas se indicará al proponente si son o no subsanables, dando un
plazo para su subsanación en el primer
caso. La propuesta deberá contar con el
informe positivo sobre viabilidad del Vicerrectorado responsable de la ordenación académica.
2. El pleno del Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado a la vista de la
propuesta presentada y de los informes
de la Comisión de Rama y del Vicerrectorado responsable de la ordenación académica, y una vez subsanados, en su
caso, los defectos señalados, acordará
qué propuestas pueden presentar la memoria completa, para su verificación.
3. Una vez presentada la memoria
completa de una nueva propuesta de
Máster, se seguirán los siguientes pasos
para su aprobación por los órganos competentes de la Universidad:
a) La Escuela Internacional de
Posgrado comprobará la adecuación formal de la propuesta a esta normativa. De
no ser así, se dará un plazo de 10 días
naturales a los proponentes para comple-

tar la documentación, una vez transcurrido el cual sin efecto, se archivará la
propuesta.
b) Una vez que las memorias estén
correctamente presentadas, en tiempo y
forma, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para alegaciones. Las alegaciones
se dirigirán a través de modelo normalizado a la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado y se presentarán
en el Registro General o cualquiera de
los Registros auxiliares de la Universidad y, obligatoriamente, se presentará
copia escaneada de la alegación registrada a través de la dirección de correo
electrónico que establezca la Escuela Internacional de Posgrado.
c) Las Comisiones de Rama del
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado recibirán la memoria de verificación, la documentación complementaria
y, en su caso, las alegaciones, para emitir informe sobre la propuesta de Máster.
d) Si lo estima oportuno, la Comisión podrá recabar informes de evaluadores externos.
e) Caso de haber alegaciones, la
Comisión deberá dar audiencia a los alegantes y a los proponentes antes de emitir su informe.
f) Una vez cumplido este trámite
de audiencia, si procede, y recabados en
su caso los informes externos, la Comisión de Rama emitirá un informe, dando
un plazo de 10 días naturales al proponente en caso de que se hayan advertido
defectos subsanables, para que 36 proceda a su subsanación. Transcurrido, en
su caso, el plazo de subsanación de defectos, elaborará un informe definitivo
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sobre la propuesta y lo elevará al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.
g) Si el plan de estudios presentado resulta informado positivamente en
reunión del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado lo remitirá al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación, así como al Consejo Social. En caso contrario, la documentación presentada se pondrá a disposición de los proponentes. 4.
Una vez aprobada la propuesta, la
Escuela Internacional de Posgrado enviará el plan de estudios al Consejo de
Universidades para su verificación.
5. Tras la verificación del plan de estudios y su posterior autorización para la
implantación por parte de la Junta de
Andalucía, el Ministerio que ejerza las
competencias sobre Universidades elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, que
tendrá como efecto la consideración inicial de título acreditado.
ANEXO II.
Procedimiento para la elaboración y
aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Máster Universitario
1. Para proceder a la modificación
de un Título de Máster Universitario, la
Comisión Académica del Máster elaborará una “Propuesta de modificación” en
la que se explique la naturaleza de los
cambios y se justifiquen los mismos, y
la remitirá a la Escuela Internacional de
Posgrado en los plazos que anualmente
establezca.

2. La propuesta de modificación
puede incluir cambios de tres tipos:
a) cambios de profesorado,
b) cambios no sustanciales de
acuerdo a las indicaciones de las agencia
evaluadoras, y
c) cambios sustanciales. Los cambios de profesorado y cambios no sustanciales no promoverán la modificación del título. Estos cambios serán
aprobados, si procede, por el Consejo
Asesor de Enseñanzas de Posgrado y deberán ser comunicados en los correspondientes informes de seguimiento de la titulación.
3. En el caso de cambios de profesorado la “Propuesta de modificación”
irá acompañada de un currículum abreviado del nuevo profesorado propuesto
según el modelo normalizado de la Escuela Internacional de Posgrado así
como el currículum completo en formato pdf.
4. En el caso de que las modificaciones solicitadas constituyan cambios
sustanciales del plan de estudios en los
términos que se indiquen en las directrices de la agencia evaluadora la “Propuesta de modificación” deberá incluir
cada uno de los puntos que se quieren
modificar y un resumen del nuevo Plan
de estudios modificado. Si además de
cambios sustanciales, se solicitase cambio de profesorado, se deberá adjuntar el
currículum abreviado del nuevo profesorado propuesto así como el currículum
completo en formato pdf.
5. Si la propuesta de modificación
obtuviese informe favorable del Consejo
Asesor de Enseñanzas de Posgrado, se
elaborará la nueva memoria del plan de
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estudios modificado que será sometida a
exposición pública por la Escuela Internacional de Posgrado durante un plazo
de siete días naturales, para que la comunidad universitaria pueda consultarla y
hacer las alegaciones que estime oportunas. Las alegaciones se dirigirán a través
de modelo normalizado a la Dirección
de la Escuela Internacional de Posgrado
y se presentarán en el Registro General
o cualquiera de los Registros auxiliares
de la Universidad.
6. Las Comisiones de Rama del
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado recibirán la memoria de modificación, la documentación complementaria
y, en su caso, las alegaciones, para emitir informe sobre la propuesta de Máster.
El Consejo Asesor de Enseñanzas de
Posgrado analizará la memoria, así
como las posibles alegaciones que se hayan recibido en el plazo de exposición
pública, pudiendo dar audiencia tanto al
autor o autores de la alegación como al
Coordinador del máster.
7. En base a los informes favorables de la Comisión de Rama correspondiente y del Vicerrectorado responsable
de la ordenación académica, el Consejo
Asesor de Enseñanzas de Posgrado elaborará un informe que trasladará al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno someterá a aprobación, si procede, dichas propuestas. Tras su aprobación, las propuestas seguirán el trámite
previsto a través del Consejo de Universidades.

ANEXO III.
Procedimiento para los traslados de
expedientes
Concepto
1. Se entiende por traslado el cambio de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles de estudiantes que han cursado estudios universitarios parciales en otros másteres de esta u
otra Universidad, que podrán consistir
en alguno de los siguientes estudios:
Equivalentes al Máster al que se
pretende acceder.
Adscritos a la misma rama de
conocimiento.
Adscritos a distinta rama de conocimiento.
Haber cursado estudios universitarios extranjeros parciales o totales
que no hayan obtenido la homologación
de su título en España.
2. Este artículo no es aplicable a
los estudiantes que inicien un procedimiento de adaptación de estudios previos al Máster que se corresponde con
aquéllos.
Requisitos previos
Los traslados deben ser tratados
como una situación excepcional, y por
tanto solamente serán admitidos cuando,
además de reunir los requisitos académicos que se fijan en este anexo, se den circunstancias excepcionales, a juicio de
las autoridades universitarias encargadas de su resolución, que puedan justificar su aceptación. En este sentido, podrán ser consideradas "circunstancias
excepcionales" a estos efectos, entre
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otras libremente apreciadas por las correspondientes autoridades académicas,
las siguientes:
a) El cambio de residencia familiar producido con posterioridad al ingreso del alumno en el Máster donde actualmente realiza sus estudios.
b) Traslado de puesto de trabajo
del interesado o familiar producido con
posterioridad al inicio de sus estudios,
siempre que este implique cambio de residencia que pueda justificar el traslado.
Para ser admitidos en los estudios de
Máster los estudiantes deberán reunir en
sus solicitudes de admisión los siguientes requisitos:
a) Obtener el reconocimiento de
un mínimo de 30 ECTS, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del R.D.
1393/2007 de 29 de octubre. En ningún
caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
los trabajos de fin de máster. Los estudiantes que no obtengan este reconocimiento, deberán incorporarse al proceso
general de acceso y admisión.
b) No tener agotadas 6 convocatorias en ninguna asignatura.
Realizado el respectivo reconocimiento, no se admitirá el traslado
cuando ello suponga la obtención automática del título.
Solicitudes
1. Los interesados en obtener el
traslado de expediente deberán solicitarlo mediante escrito motivado y dirigido al Director de la Escuela Internacional de Posgrado.
La solicitud deberá necesariamente ir
acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Certificación Académica Personal, emitida por el Centro de origen.
c) Fotocopias, debidamente compulsadas por organismo oficial español,
de:
Plan de Estudios oficial de la
Universidad de origen.
Programas de las asignaturas
superadas de la universidad de origen.
d) Certificado expedido por el órgano competente del país de origen que
acredite que los estudios cursados son de
rango universitario de posgrado.
e) Cualquier otra documentación
necesaria para resolver adecuadamente
la solicitud, tal como puede ser la Memoria Verificada del Título.
Las Certificaciones deberán presentarse debidamente legalizadas (convenio
de La Haya, o vía diplomática). En su
caso, se presentará traducida oficialmente al español.
Todos los documentos, deberán ser
originales o fotocopias compulsadas por
un organismo oficial español.
2. Sólo se aceptarán traslados
siempre que la estructura docente del
Máster lo permita.
Plazo
Todos los cursos académicos el calendario académico oficial establecerá el
plazo de admisión de solicitudes.
Matriculación
1. La admisión adjudicando una
plaza dará derecho a la matrícula en el
Máster correspondiente.
2. Quienes hayan sido admitidos/as deberán formalizar su matrícula,
previo abono de los precios públicos correspondientes al reconocimiento, en el
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curso académico que se solicite el traslado.
3. La no formalización de la matrícula en el curso académico en el que se
realiza el reconocimiento de créditos,

supondrá la pérdida de la plaza obtenida
y del reconocimiento realizados. Sólo
podrá solicitarse de nuevo la admisión
tras, al menos, dos cursos académicos.
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10. TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS REGULADORAS
DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO Y DEL TÍTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobadas en Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2012 y modificadas en
Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2013)

PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007 que regula el conjunto de las enseñanzas universitarias según los acuerdos en el Espacio Europeo de Educación Superior,
no se ocupaba de manera detallada del
doctorado. El Real Decreto 99/2011 es
el que ha desarrollado la regulación del
doctorado en todos sus aspectos. La presente normativa es un desarrollo al Real
Decreto 99/2011.
Este desarrollo introduce cambios
significativos respecto a normativas de
Doctorado anteriores derivados de la
nueva concepción del tercer ciclo. Son
varios los pilares sobre los que se apoya
el doctorado a partir de este decreto.
El doctorado se entiende dentro de la
estrategia investigadora de cada Universidad. El Programa se fundamenta y articula en líneas de investigación que se
sustentan por los equipos y proyectos de
investigación y persigue que el doctorando adquiera las competencias transversales y específicas que favorezcan
sus condiciones de empleabilidad dentro
y fuera de la Universidad. La formación
doctoral no la constituyen cursos de
Doctorado, sino actividades orientadas a
la adquisición de las competencias mencionadas.

Se promociona la internacionalización de la investigación a través de acciones concretas como la definición de
la Mención Internacional de las tesis
doctorales y el impulso a la movilidad de
los doctorandos, la participación en redes internacionales desde los programas
de Doctorado y la presencia de profesores y doctorandos extranjeros en los programas de Doctorado.
Se fomenta la socialización del doctorando con un modelo de Programa de
Doctorado como lugar de encuentro e
intercambio entre los doctorandos de un
ámbito de investigación. Se crean mecanismos de control y supervisión de la
formación del doctorando y de su proyecto investigador, de manera que la responsabilidad de la formación del doctorando y de la calidad de la tesis no recaiga de manera exclusiva en su Director, sino en la Comisión Académica del
programa.
Se procurará la colaboración con instituciones y empresas con I+D+i definiendo un nuevo órgano de gestión del
doctorado; la Escuela de Doctorado, que
es el centro donde confluyen los agentes
implicados en la formación de doctores:
la Universidad, otros centros de investigación y las empresas e instituciones
con I+D+i.
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Los cambios respecto a los doctorados que se regulaban por la actual normativa de 2005 son profundos y por este
motivo se han creado tres disposiciones
transitorias que facilitarán el proceso de
adaptación para los programas de Doctorado actuales y para los doctorandos
que ya han iniciado sus tesis doctorales.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1º. Normas de aplicación
La organización de las enseñanzas
oficiales de Doctorado conducentes a la
obtención del Título de “Doctor o Doctora por la Universidad de Granada” se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y sus normas de desarrollo,
y en especial, el Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de Doctorado, en la
forma y plazos que prevé el propio Real
Decreto, los Estatutos de la Universidad
de Granada y demás disposiciones promulgadas por el Estado, adaptadas a la
Comunidad Autónoma Andaluza y la
Universidad de Granada, en el ámbito de
sus respectivas competencias, y en particular por el presente reglamento. También será de aplicación el Real Decreto
1393/207, de

el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril;
la Normativa de creación de la Escuela
de Posgrado de la Universidad de Granada, aprobada en sesión del Consejo de
Gobierno de 27 de noviembre de 2008 y
modificada por el Consejo de Gobierno
del 30 de Enero del 2012 en el que la denominación pasa a ser la de Escuela Internacional de Posgrado; y la Normativa
de la Universidad de Granada reguladora del procedimiento para la homologación de títulos extranjeros de educación superior de posgrado al título o
grado académico de máster universitario, aprobada en sesión del Consejo de
Gobierno de 17 de septiembre de 2010.
Artículo 2º. Definiciones
1. Se entiende por doctorado el
tercer ciclo de estudios universitarios
oficiales, conducente a la adquisición de
las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de
calidad.
2. Se denomina Programa de Doctorado al conjunto de actividades organizadas dentro de un campo científico
dado conducentes a la adquisición de las
competencias y habilidades necesarias
para la obtención del título de Doctor.

29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas univer3. Las líneas de investigación
constituyen el eje fundamental que sossitarias oficiales.
tiene las actividades formativas y de inTambién se tendrán en cuenta: el vestigación de un Programa de DoctoReal Decreto 1086/1989 de 28 de agosto rado. Las líneas de investigación deben
en lo relativo a la evaluación de los pe- tener coherencia académica y reflejar los
ríodos de actividad investigadora; la Ley elementos comunes de los equipos y
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y proyectos de investigación vinculados al
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programa, sin llegar al extremo de gene- Doctorado la unidad creada por una o
ralización que suponga identificar una varias Universidades –y en posible colalínea con toda una disciplina científica. boración con otros organismos, centros,
instituciones y entidades con actividades
4. Tiene la consideración de doc- de I+D+i, nacionales o extranjeras–, que
torando quien, previa acreditación de los tiene por objeto fundamental la organirequisitos establecidos de acuerdo a la zación y gestión del doctorado.
legislación vigente, haya sido admitido
a un Programa de Doctorado y se haya
10. Las Escuelas de Doctorado conmatriculado en él.
tarán con un Comité de Dirección, que
realizará las funciones relativas a su or5. Se entiende por documento de ganización y gestión y que estará foractividades del doctorando el registro in- mado por, al menos, el Director de la Esdividualizado de control de actividades cuela, los coordinadores de sus prograde formación dentro del programa, ma- mas de Doctorado y representantes de
terializado en el correspondiente so- las entidades colaboradoras.
porte, que será periódicamente revisado
por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado.
Este documento deberá ser incluido en
el expediente del doctorando.
6. El Director de tesis es el máximo responsable en la conducción del
conjunto de las tareas de investigación
del doctorando.

TÍTULO PRIMERO: EL PROGRAMA DE DOCTORADO CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

7. El Tutor es el responsable de la Artículo 3º. El Programa de Doctoadecuación de la formación del docto- rado
1. Los programas de Doctorado se
rando a los principios de los programas.
organizan en torno a líneas de investiga8. La Comisión Académica de ción que deben estar avaladas por equicada Programa es la responsable de su pos y proyectos de investigación. Es nedefinición, actualización, calidad y cesario que haya, al menos, tres profesocoordinación, así como de la admisión res del Programa en cada una de las lídel doctorando, del progreso de la inves- neas ofrecidas.
tigación y de la formación y de la auto2. Las líneas de investigación son
rización de la presentación de tesis de
propias
de un doctorado, por lo que la
cada doctorando del programa.
denominación de una línea concreta no
9. Se entiende por Escuela de podrá ofrecerse en más de un Programa
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de Doctorado.
3. Las líneas de investigación de
un Programa y la oferta de profesorado
asociado a ellas serán revisados por la
Comisión Académica del Programa, al
menos, cada cinco años. En esta revisión, que deberá ser enviada a la Escuela
Internacional de Posgrado para su aprobación, se valorarán, entre otros aspectos, la actividad en proyectos de investigación obtenidos por los profesores en
convocatorias competitivas, la producción científica y las tesis matriculadas en
la línea.
4. La Universidad de Granada fomentará la inclusión en sus programas
de Doctorado de investigadores de otras
instituciones de excelencia que compartan estrategias de I+D+i.
5. Los programas de Doctorado
pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias Universidades, al amparo de un convenio de colaboración específico, y podrán contar con la colaboración, regulada también vía convenio
de colaboración, de otros organismos,
centros, instituciones y entidades con
actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros.

2. No obstante lo anterior, y previa
autorización de la Comisión Académica
responsable del programa, podrán realizarse estudios de Doctorado a tiempo
parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de
cinco años desde la admisión al Programa hasta la presentación de la tesis
doctoral.
3. En el caso de los estudios de
doctorado a tiempo completo, si transcurrido el citado plazo de tres años no se
hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica
del Programa podrá autorizar la prórroga
por un año más. Excepcionalmente podría ampliarse por otro año más, en las
condiciones que se hayan establecido en
el correspondiente Programa de Doctorado.
En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por
dos años. Asimismo, excepcionalmente,
podría ampliarse por otro año más.

La segunda prórroga tanto para los
alumnos a tiempo parcial como a tiempo
completo deberá ser aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (nueva redacción aprobada en
Consejo de Gobierno de 30 de octubre
Artículo 4º. Duración de los estudios de 2013).
de Doctorado
1. La duración de los estudios de
4. En el cálculo de la duración de
Doctorado será de un máximo de tres los estudios no se tendrán en cuenta las
años, a tiempo completo, a contar desde bajas por enfermedad, embarazo o cualla admisión del doctorando en el Pro- quier otra causa prevista por la normagrama hasta la presentación de la tesis tiva vigente.
doctoral.
5. El doctorando podrá solicitar su
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baja temporal en el Programa por un período máximo de un año, ampliable
hasta un año más. Dicha solicitud deberá
ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa, que se pronunciará razonadamente sobre ella e informará a la Escuela
Internacional de Posgrado para que a
través del órgano competente, el Comité
de dirección de la Escuela de Doctorado,
se acepte o no la baja temporal.
Artículo 5º. Profesorado del Programa de Doctorado
1. Para ser profesor del Programa
de Doctorado será necesario presentar
una solicitud dirigida a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado
en la que se recojan los méritos de investigación de los últimos cinco años que
justifiquen su inclusión en el programa.
Deberá cumplir con los requisitos que se
fijan para ser Director de tesis y que se
recogen en el artículo 20 de estas Normas.
2. Cada profesor solicitará a la Comisión Académica su adscripción a una
de las líneas de investigación del Programa de Doctorado. De forma excepcional, y justificada con su currículum,
podrá estar adscrito a más de una línea
dentro de un programa.

4. Se pueden considerar profesores colaboradores externos vinculados al
Programa a aquellos investigadores que
ofrezcan dirigir o codirigir tesis doctorales en el Programa. Estos profesores,
que no tendrán que solicitar la pertenencia al Programa, han de cumplir los mismos requisitos que se exigen al profesorado del programa para dirigir una tesis.
Artículo 6º. Creación, modificación y
extinción de programas de Doctorado
1. La creación, modificación o extinción de los programas de Doctorado
corresponde al Consejo de Gobierno a
propuesta de la Escuela Internacional de
Posgrado.
2. Las facultades y escuelas, departamentos, institutos universitarios de
investigación y la Escuela Internacional
de Posgrado podrán presentar propuestas de programas de Doctorado que irán
acompañadas de una memoria justificativa, que incluirá como mínimo los aspectos siguientes:
a) Descripción del Programa de
Doctorado, que contendrá, entre otros,
los siguientes datos básicos: denominación, otras instituciones participantes, en
su caso, existencia de redes o convenios
internacionales.

b) Descripción de las competen3. Un investigador solamente pocias
a adquirir por los estudiantes.
drá ser profesor de un Programa de Doctorado
c) Descripción de los equipos de
(nueva redacción aprobada en Con- investigación y del currículum vitae del
sejo de Gobierno de 30 de octubre de profesorado del programa, con especial
mención de su internacionalización.
2013).
318

d) Líneas de investigación del Pro3. En todos los casos el Rector ingrama con indicación de los equipos in- formará de esta designación al Consejo
vestigadores asociados a ellas.
de Gobierno de la Universidad de Granada.
3. La propuesta de modificación
irá acompañada de una memoria justifi4. El Coordinador ejercerá su
cativa que incluirá los aspectos que se cargo durante un periodo de 4 años reproponen modificar.
novable por un máximo de otros 4 años
más consecutivos.
4. La propuesta de extinción irá
acompañada de una memoria justifica5. En caso de que un Coordinador
tiva que incluirá las razones de la extin- cese en sus funciones, el Rector designará, a propuesta de la Escuela Internación.
cional de Posgrado, un nuevo Coordina5. El expediente de creación, mo- dor en un plazo no superior a un mes
dificación o extinción del Programa de desde que se notifique la baja o cese del
Doctorado será sometido a un periodo actual.
de información pública de diez días hábiles.
Artículo 8º. Funciones del Coordinador
CAPÍTULO II: GESTIÓN DEL
1. Presidir la Comisión AcadéPROGRAMA DE DOCTORADO
mica.
Artículo 7º. Coordinación del Programa de Doctorado
1. El Rector de la Universidad de
Granada designará a propuesta de la Escuela Internacional de Posgrado, a la
persona responsable de la coordinación
de cada Programa de Doctorado. Esta
deberá tener acreditados al menos dos
periodos de investigación de acuerdo
con el Real Decreto 1086/1989, haber
dirigido, al menos, dos tesis doctorales y
ser profesor con vinculación permanente
de la Universidad de Granada.

2. Designar un Secretario de la
Comisión Académica.

3. Promover la elección de los
miembros de la Comisión Académica,
que deben ser los responsables de la línea de investigación, y designar a dichos
miembros a propuesta de los responsables de los equipos y proyectos de investigación que respaldan cada línea de investigación. Si no hay una propuesta
acordada por los responsables de los
grupos en relación a una o más líneas de
investigación, el Coordinador deberá
2. En el caso de un Programa de elegir al representante de esas líneas.
Doctorado conjunto, la designación será
fruto del acuerdo entre rectores.
4. Actuar en representación de la
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Comisión Académica.

Dirección de la Escuela de Doctorado
correspondiente.

5. Presentar al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado corres4. Las personas elegidas para forpondiente la planificación anual de las mar parte de la Comisión Académica lo
actividades del Programa de Doctorado. serán por un periodo de 4 años renovable
por un máximo de otros 4 años más.
6. Coordinar el seguimiento de los
documentos de actividades de los docto(El antiguo apartado 4 queda suprirandos del programa.
mido por Consejo de Gobierno de 30 de
octubre de 2013).
7. Proponer a la Escuela Internacional de Posgrado las modificaciones Artículo 10º. Funciones de la Comien la planificación de las actividades del sión Académica
Programa de Doctorado.
1. Asistir al Coordinador.
8. Informar a la Escuela Interna2. Elaborar el reglamento de funcional de Posgrado de todos los temas cionamiento interno de acuerdo con las
generales o específicos para los que sea normas y criterios establecidos por el
convocado o se requieran sus informes. Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado (nueva redacción aprobada
9. Aquellas otras funciones que le en Consejo de Gobierno de 30 de octuasignen los órganos competentes.
bre de 2013).
Artículo 9º. La Comisión Académica
3. Establecer los requisitos y crite1. La Comisión Académica del rios de permanencia de las líneas de inPrograma de Doctorado es el órgano co- vestigación del programa.
legiado encargado de la dirección y gestión académica e investigadora de los
4. Establecer, en su caso, los reProgramas de Doctorado.
quisitos y criterios adicionales para la
selección y admisión de los profesores
2. Estará formada por uno o varios del Programa de Doctorado.
representantes de cada línea de investigación, pudiendo un miembro de la Co5. Elaborar la propuesta del Promisión representar a varias líneas (nueva grama de Doctorado.
redacción aprobada en Consejo de Go6. Establecer, en su caso, los rebierno de 30 de octubre de 2013).
quisitos y criterios adicionales para la
3. La Comisión Académica pro- selección y admisión de los estudiantes
puesta por el Coordinador del Programa al Programa de Doctorado.
según el artículo 8.3 de estas Normas,
7. Designar un Tutor a cada estudeberá ser aprobada por el Comité de
diante.
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8. Designar al Director o directores de la tesis doctoral, para lo cual tendrá en cuenta el número de tesis que la
persona o personas designadas están dirigiendo, así como los resultados científicos de tesis dirigidas con anterioridad
en su caso. La Comisión Académica podrá fijar un número de tesis máximo que
pueden ser dirigidas de forma simultánea por un profesor del programa.

16. Proponer los miembros de los
tribunales de tesis doctorales para su
aprobación si procede por parte del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

17. Resolver las peticiones y situaciones extraordinarias referentes a no
publicitar el desarrollo y los resultados
de las tesis, y resolver los posibles conflictos que afecten al ámbito de la pro9. Modificar, en su caso, el nom- piedad intelectual.
bramiento del Tutor y Director de la te18. Designar las comisiones de sesis doctoral.
guimiento para la evaluación de la for10. Regular y evaluar las activida- mación del doctorando y del progreso de
des que deben figurar en el documento la tesis doctoral.
de actividades del doctorando, previo in19. Promover la internacionalizaforme del Tutor y el Director de la tesis.
ción del Programa de Doctorado.
11. Evaluar el plan inicial y anual
20. Designar las subcomisiones que
de investigación del doctorando. La evala
propia
Comisión Académica estime
luación positiva es un requisito para la
oportunas
para el óptimo desarrollo del
continuación en el programa.
Programa de Doctorado. Las actividades
12. Reevaluar el plan de investiga- y propuestas de estas subcomisiones deción a los seis meses, en el caso de que berán estar sujetas a la aprobación de la
la evaluación hubiera resultado nega- Comisión Académica.
tiva.
21. Aquéllas que les asignen los ór13. Autorizar la codirección de te- ganos competentes.
sis doctorales y revocar dicha autorización en el caso de que no beneficie al CAPÍTULO III: ACCESO Y ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTOdesarrollo de la tesis.
RADO
14. Autorizar la presentación de la
Artículo 11º. Acceso a los estudios de
tesis de un doctorando del programa.
Doctorado
15. Informar sobre las propuestas
1. Con carácter general, para el acde cotutela de las tesis doctorales con ceso a un Programa oficial de Doctorado
será necesario estar en posesión de un tíotras Universidades.
tulo oficial de Grado o equivalente y un
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Título oficial de Máster Universitario.

positiva, al menos, dos años de formación de un Programa para la obtención
2. Con carácter específico podrán del título oficial de alguna de las espeacceder quienes se encuentren en alguno cialidades en Ciencias de la Salud.
de los siguientes supuestos:
d) Estar en posesión de un título
a) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educatiuniversitario oficial español, o de otro vos extranjeros, sin necesidad de su hopaís integrante del Espacio Europeo de mologación, previa comprobación por la
Educación Superior, que habilite para el Universidad de que éste acredita un niacceso a Máster de acuerdo con lo esta- vel de formación equivalente a la del tíblecido en el artículo 16 del Real De- tulo oficial español de Máster Universicreto 1393/2007, de 29 de octubre y ha- tario y que faculta en el país expedidor
ber superado un mínimo de 300 créditos del título para el acceso a estudios de
ECTS en el conjunto de estudios univer- Doctorado. Esta admisión no implicará,
sitarios oficiales, de los que, al menos en ningún caso, la homologación del tí60, habrán de ser de nivel de Máster. En tulo previo del que esté en posesión el
el caso de titulaciones cuya docencia no interesado ni su reconocimiento a otros
se compute en ECTS, se considerará que efectos que el de cursar enseñanzas de
cada curso académico equivale a 60 Doctorado. El título de Doctor así obteECTS.
nido tendrá plena validez en España.
b) Estar en posesión de un título
oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a las
normas de Derecho Comunitario, sea de
al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación
a que se refiere el artículo 7.2 del Real
Decreto 99/2011, salvo que el plan de
estudios del correspondiente título de
grado incluya créditos de formación en
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación
procedentes de estudios de Máster.
c) Los titulados universitarios que,
previa obtención de plaza en formación
en la correspondiente prueba de acceso
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación

e) Estar en posesión de otro título
español de Doctor obtenido conforme a
anteriores ordenaciones universitarias.
Artículo 12º. Admisión al Programa
de Doctorado
1. La Comisión Académica del
Programa de Doctorado podrá establecer requisitos y criterios adicionales para
la selección y admisión de los estudiantes al programa.
2. La admisión a los Programas de
Doctorado podrá incluir la exigencia de
complementos de formación específicos, que tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas
al estudio, la consideración de formación de nivel de Doctorado y su desarro-
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llo no computará a efectos del límite es- que, deberá presentar la solicitud al
tablecido en el artículo 3.2 del Real De- Coordinador del Programa de destino a
creto 99/2011.
través de la Escuela Internacional de
Posgrado. Junto a la solicitud de traslado
3. Los requisitos y criterios de ad- deberá aportar el informe elaborado por
misión, así como el diseño de los com- la Comisión Académica del Programa
plementos de formación se harán constar de origen en el que se comunica su decien la memoria de verificación del Pro- sión motivada sobre dicho traslado. El
grama de Doctorado.
Coordinador del Programa de destino
comunicará a la Escuela Internacional
4. Los sistemas y procedimientos de Posgrado la aceptación o no de la sode admisión que establezca la Universi- licitud. La decisión final será adoptada
dad de Granada deberán incluir, en el por el Comité de Dirección de la Escuela
caso de estudiantes con necesidades de Doctorado correspondiente.
educativas especiales derivadas de la
discapacidad, los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados, a los que corresponde evaluar la necesidad de posi- CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN
bles adaptaciones curriculares, itinera- DEL PERIODO DE FORMACIÓN
rios o estudios alternativos.
DOCTORAL
5. La Universidad de Granada facilitará la movilidad hacia sus programas de doctorado a estudiantes de posgrado de otras Universidades o instituciones de enseñanza superior o investigación con las que mantenga acciones
de cooperación universitaria o con las
que se suscriban los oportunos convenios. Asimismo, facilitará a sus estudiantes la movilidad hacia programas de
carácter conjunto nacional o internacional.
6. El proceso de admisión se completa con la formalización de la matrícula por parte del estudiante.
Artículo 13º. Cambio de Programa de
Doctorado
El doctorando podrá solicitar el cambio del Programa de Doctorado, para lo

Artículo 14º. La formación doctoral
1. La formación investigadora incluida en los programas de Doctorado
no requerirá su estructuración en ECTS.
Comprenderá tanto formación transversal como específica de cada programa.
Estas actividades quedarán reflejadas en
el documento de actividades del doctorando.
2. La Universidad de Granada establecerá las funciones de supervisión de
los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la Universidad, el Doctorando, su Tutor y su Director. Este compromiso será rubricado
después de la admisión e incluirá un procedimiento de resolución de conflictos y
contemplar los aspectos relativos a los
derechos de propiedad intelectual o in-
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dustrial que puedan generarse en el ám- investigación y el documento de actividades, junto con los informes que debebito de programas de Doctorado.
rán emitir el Director y el Tutor. La eva3. Una vez matriculado en el pro- luación positiva será requisito indispengrama, se materializará para cada docto- sable para continuar en el programa. En
rando el documento de actividades per- caso de evaluación negativa el doctosonalizado. En él se inscribirán todas las rando deberá ser de nuevo evaluado en
actividades que el Tutor haya conside- el plazo de seis meses, a cuyo efecto prerado que debe realizar el doctorando, de sentará un nuevo Plan de investigación.
entre las incluidas por las Comisión En el supuesto de producirse una nueva
Académica en el plan de formación y evaluación negativa, el doctorando cauuna vez aprobadas por esta última. El sará baja definitiva en el programa.
documento de actividades será periodicamente revisado por el Tutor y eva5. Podrá solicitarse de manera jusluado por la Comisión Académica res- tificada un cambio en la dirección de la
ponsable del Programa de Doctorado.
tesis o solicitar una cotutela a la Comisión Académica, que deberá dar el visto
bueno y comunicar el cambio, caso de
Artículo 15º. Plan de investigación
ser aceptado, a la Escuela Internacional
1. Antes de la finalización del pri- de Posgrado.
mer año, el doctorando presentará un
Plan de investigación que podrá mejorar CAPÍTULO V: DOCTORANDOS:
y detallar a lo largo de su estancia en el SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
programa.
Artículo 16º. Doctorandos
2. El Plan de investigación deberá
1. Los doctorandos admitidos y
contener al menos un título provisional, matriculados en un Programa de Doctolos antecedentes del trabajo propuesto, rado tendrán la consideración de investila metodología a utilizar, los objetivos a gadores en formación y deberán formaalcanzar, así como los medios y la plani- lizar anualmente su matrícula. En caso
de programas conjuntos, el convenio de
ficación temporal.
colaboración determinará la forma en
3. El Plan de investigación debe que deberá llevarse a cabo dicha matríestar avalado por el Director de la tesis cula.
doctoral y aprobado por la Comisión
Académica tras su exposición pública y
2. Tras la primera matrícula en el
defensa por parte del doctorando. Cada Programa, los doctorandos renovarán su
Programa regulará el procedimiento matrícula anualmente en la Escuela Inpara esta defensa.
ternacional de Posgrado por el concepto
de “tutela académica del doctorado”. El
4. Anualmente, la Comisión Aca- doctorando matriculado en un Programa
démica del Programa evaluará el Plan de de Doctorado que no haya renovado su
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matrícula en un período de dos años, a DOCTORAL CAPÍTULO I: LA TEcontar desde la última renovación de su SIS DOCTORAL
matrícula, se considerará que ha abandoArtículo 18º. La tesis doctoral
nado el programa.
1. La tesis doctoral consistirá en
Artículo 17º. Tutores y directores de un trabajo original de investigación elaTesis doctoral
borado por el candidato en cualquier
1. En el acto de admisión al pro- campo del conocimiento que se enmargrama, la correspondiente Comisión cará en alguna de las líneas investigaAcadémica le asignará un Tutor, que ción del Programa de Doctorado en el
debe ser un profesor adscrito al pro- que está matriculado.
grama.
2. La tesis debe capacitar al docto2. La Comisión Académica, oído rando para el trabajo autónomo en el ámel doctorando y el Tutor, podrá modifi- bito de la I+D+i.
car el nombramiento del Tutor de un
3. La tesis debe contar, al menos,
doctorando en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado, con los siguientes contenidos: título, resiempre que concurran razones justifica- sumen, introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliodas.
grafía.
3. En el plazo máximo de seis me4. Una tesis doctoral puede tamses desde su matriculación, la Comisión
bién
consistir en el reagrupamiento en
Académica responsable del Programa
una
memoria
de trabajos de investigaasignará a cada doctorando un Director
ción
publicados
por el doctorando en
de Tesis doctoral, que podrá ser coincimedios
científicos
relevantes en su ámdente o no con el Tutor a que se refiere
bito
de
conocimiento.
el apartado anterior. Dicha asignación
podrá recaer sobre cualquier doctor esLos artículos que configuren la tesis
pañol o extranjero que cumpla los requidoctoral
deberán estar publicados o
sitos especificados en el artículo 20 de
aceptados
con fecha posterior a la obtenestas normas.
ción del título de grado y máster, no po4. La Comisión Académica, oído drán haber sido utilizados en ninguna teel doctorando y el director, podrá modi- sis anterior.
ficar el nombramiento de Director de la
Si la publicación ha sido realizada
tesis doctoral en cualquier momento del
por
varios autores, además del doctoperiodo de realización del doctorado,
rando,
se debe adjuntar la declaración de
siempre que concurran razones justificalos
restantes
autores de no haber presendas.
tado dicha publicación en otra tesis docTITULO SEGUNDO: LA TESIS toral o la renuncia a hacerlo.
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En esta modalidad, la tesis debe tener
además de los apartados mencionados
en el punto anterior, los artículos que la
componen, bien integrados como capítulos de la tesis o bien como un Anexo.

ladas por el Director y el Tutor, autorizadas por la Comisión Académica, y justificadas por la entidad de acogida, y se
incorporarán al documento de actividades del doctorando.

El Comité de Dirección de la Escuela
de Doctorado correspondiente podrá establecer el número mínimo de artículos
necesarios para presentar una tesis en
esta modalidad y las condiciones adicionales sobre la calidad de los trabajos
(nueva redacción aprobada en Consejo
de Gobierno de 30 de octubre de 2013).

b) Que parte de la tesis doctoral, al
menos el resumen y las conclusiones, se
haya redactado y se haya presentado durante la defensa en una de las lenguas habituales para la comunicación científica
en su campo de conocimiento, distinta a
cualquiera de las lenguas oficiales en
España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

5. La tesis podrá ser escrita y, en
su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en
su campo de conocimiento. Si la redacción de la tesis se realiza en otro idioma,
deberá incluir un amplio resumen en español.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos
doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación no española. Dichos expertos no podrán coincidir con el/los investigador/es que recibieron al estuArtículo 19º. La tesis con Mención in- diante y/o realizaron tareas de tutoría/diternacional
rección de trabajos en la entidad de aco1. El título de Doctor o Doctora gida, ni podrán formar parte del tribunal
podrá incluir en su anverso la mención que ha de juzgar la tesis doctoral.
«Doctor internacional», siempre que
concurran las siguientes circunstancias:
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educaa) Que, durante el periodo de for- ción superior o centro de investigación
mación necesario para la obtención del no española, con el título de doctor, y
título de doctor, el doctorando haya rea- distinto del responsable de la estancia
lizado una estancia mínima de tres me- mencionada en el apartado a), haya forses fuera de España en una institución de mado parte del tribunal evaluador de la
enseñanza superior o centro de investi- tesis.
gación de prestigio, cursando estudios o
realizando trabajos de investigación. La
2. La defensa de la tesis ha de ser
estancia y las actividades han de ser ava- efectuada en la Universidad de Granada,
y, en el caso de programas de Doctorado
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conjuntos, en cualquiera de las Universidades participantes, o en los términos
que se indiquen en los convenios de colaboración.

podrá ser revocada con posterioridad si
a juicio de dicha Comisión la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

Artículo 20º. La dirección de la tesis
doctoral
1. El Director de la tesis doctoral
será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de
investigación, del impacto y novedad en
su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su
adecuación, en su caso, a los proyectos
y actividades en los que se inscriba el
doctorando.

4. El Director o directores de una
tesis doctoral deberán formar parte del
profesorado del programa, o ser profesores colaboradores externos al Programa
admitidos por la Comisión Académica
para la dirección de la tesis doctoral.

2. Es requisito mínimo para ser
Director o co-Director de una tesis tener
reconocido al menos un periodo de investigación de acuerdo al Real Decreto
1086/1989. En el caso de ocupar una posición académica o administrativa en la
que esto no sea de aplicación, deberá
acreditar méritos equivalentes. La Comisión Académica de cada Programa
podrá proponer criterios complementarios que requerirán de la aprobación del
Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado correspondiente.

Artículo 21º. La cotutela de la Tesis
Doctoral
1. La cotutela es un régimen que
da lugar a la obtención del Título de
Doctor por dos Universidades: la Universidad de Granada y una Universidad
extranjera.
2. La cotutela solo podrá establecerse con una única Universidad extranjera en cada caso y con base en un Convenio específico firmado a tal efecto.
Artículo 22º. Presentación de la tesis
doctoral
1. Terminada la elaboración de la
tesis doctoral, el doctorando podrá iniciar los trámites para su presentación en
el Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado correspondiente, que es el
encargado de dar la aprobación definitiva para la defensa de la tesis.

3. La tesis podrá ser codirigida por
2. Para la presentación formal de
otros doctores cuando concurran razo- la tesis será necesario:
nes de índole académica, previa autoria) Informe favorable del Director
zación de la Comisión Académica y
de
la
tesis, autorizando su presentación.
aprobación del Comité de Dirección de
la Escuela de Doctorado corresponb) Informe favorable del Tutor del
diente. Dicha autorización y aprobación
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alumno.
c) Autorización de la defensa por
parte de la Comisión Académica del
Programa de Doctorado en el que se ha
realizado la tesis.
d) Propuesta razonada de la Comisión Académica de al menos siete expertos en la materia que podrán formar
parte del tribunal. Se adjuntará una memoria sobre la idoneidad de cada uno de
ellos, indicando méritos equiparables a
los requeridos para ser profesor de un
Programa de Doctorado y que su experiencia investigadora está acreditada en
la línea de investigación en la que se
desarrolló la tesis o en otra que guarde
afinidad con ella. En el caso de doctores
de empresas o instituciones no universitarias ni de investigación, para que puedan participar en los tribunales de tesis
se exigirá como mínimo que su actividad profesional esté relacionada con la
I+D+i de la empresa.

revista de difusión internacional con índice de impacto incluido en el Journal
Citation Reports. En aquellas áreas en
las que no sea aplicable este criterio se
sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para estos campos
científicos. La Comisión Académica es
la responsable finalmente de valorar la
adecuación e idoneidad de dicha publicación (nueva redacción aprobada en
Consejo de Gobierno de 30 de octubre
de 2013).
Artículo 23º. Depósito y exposición
pública de la tesis doctoral
1. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el doctorando entregará
en la secretaría de la Escuela Internacional de Posgrado dos ejemplares de la tesis, uno en papel (firmado por el director/es y tutor/es, y por el doctorando) y
otro en formato electrónico, que quedarán en depósito y en exposición pública
durante 15 días naturales.

e) En su caso, los documentos que
avalen la Mención Internacional en el título de Doctor según lo establecido en el
artículo 15 del Real Decreto 99/2011, de
28 de enero.

El ejemplar en formato electrónico se
entregará a la Biblioteca de la Universidad de Granada, que lo incorporará al repositorio digital de la Universidad para
que pueda ser consultado por cuantos investigadores lo deseen; el ejemplar en
Para garantizar, con anterioridad a su papel quedará depositado en la Escuela
presentación formal, la calidad del tra- Internacional de Posgrado.
bajo desarrollado se aportará, al menos,
una publicación aceptada o publicada en
Cuando la naturaleza del trabajo de
un medio de impacto en el ámbito de co- tesis doctoral no permita su reproducnocimiento de la tesis doctoral firmada ción, como es el caso de patentes derivapor el doctorando, que incluya parte de das del trabajo realizado, el requisito de
los resultados de la tesis. Se considerará la entrega de ejemplares quedará cumcomo publicación en medio de impacto plido con el depósito en la secretaría de
aquella que haya sido realizada en una la Escuela Internacional de Posgrado del
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original en papel y certificaciones del di5. El Secretario del tribunal comurector, Comisión Académica y, en su nicará a la comunidad universitaria a tracaso, de los responsables de empresas vés del procedimiento establecido por la
Universidad de Granada la fecha, lugar
implicadas en la patente.
y hora del acto público de defensa de la
2. Para depositar una tesis será ne- tesis doctoral (nueva redacción aprocesario que haya transcurrido un mínimo bada en Consejo de Gobierno de 30 de
de dos años desde la fecha de acceso al octubre de 2013).
Programa de Doctorado. Se podrá solicitar motivadamente al Consejo Asesor
6. A los efectos del cómputo de
de Doctorado o al Comité de Dirección plazos de las actuaciones relativas al dede la Escuela de Doctorado correspon- pósito y exposición pública, no se tendiente la exención de este plazo con el drán en cuenta los periodos no lectivos
visto bueno del director, del tutor y de la del calendario académico.
Comisión Académica.
7. Durante el periodo de exposi3. El Comité de Dirección de la ción pública establecido en el artículo
Escuela de Doctorado correspondiente anterior, los doctores de la Universidad
concederá o denegará el permiso para la de Granada podrán remitir motivadadefensa de las tesis, y remitirá la opor- mente las observaciones que estimen
tuna comunicación al Coordinador del oportunas sobre el contenido de la tesis
Programa de Doctorado, quien, a su vez, a la Escuela Internacional de Posgrado.
la tramitará al doctorando y director. Si, Estas observaciones serán enviadas por
en vista de la documentación presentada escrito al doctorando, su director, su tuno se autorizara la defensa de la tesis, tor, y al coordinador del programa,
deberá comunicarse por escrito al docto- quien las hará llegar a la Comisión Acarando, al Director de la tesis y al Coor- démica.
dinador del Programa de Doctorado las
8. En el caso de que algún doctor
razones de su decisión (nueva redacción
aprobada en Consejo de Gobierno de 30 presentara alegaciones sobre el contenido de la tesis doctoral, será el Comité
de octubre de 2013).
de Dirección de la Escuela de Doctorado
4. El Secretario del tribunal comu- correspondiente el organismo encargado
nicará a la Escuela Internacional de Pos- de estudiar dichas alegaciones y de togrado la fecha de la defensa de la tesis, mar las medidas que estime oportunas.
que no podrá ser inferior a 15 días ni su- Las alegaciones serán remitidas al docperior a 3 meses desde la obtención del torando, director, Tutor y Coordinador
permiso por parte del Comité de Direc- del programa, quien las transmitirá a la
ción de la Escuela de Doctorado corres- Comisión Académica, quienes podrán
pondiente (nueva redacción aprobada en aportar sus correspondientes informes a
Consejo de Gobierno de 30 de octubre las alegaciones.
de 2013).
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN Y Secretario del tribunal debe ser profesor
DEFENSA DE LA TESIS DOCTO- doctor permanente de la Universidad de
RAL
Granada.
Artículo 24º. Acto de exposición y defensa
1. El acto de exposición y defensa de
la tesis tendrá lugar en sesión pública
durante el periodo lectivo del calendario
académico en las instalaciones de la
Universidad de Granada. En caso de que
se desee realizar la defensa fuera de ella,
deberá ser autorizada por el Comité de
Dirección de la Escuela de Doctorado
correspondiente, debiéndose asegurar,
en todo momento, el cumplimiento de
las presentes Normas y de los procesos
establecidos para su evaluación.

2. El Director o los directores de la
Tesis Doctoral y el Tutor no podrán formar parte del tribunal, salvo de las tesis
presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con Universidades
extranjeras que así lo tengan previsto.
3. La totalidad de los miembros
que integren el tribunal deberá estar en
posesión del título de Doctor y deberá
acreditar su experiencia investigadora
según se indica en el artículo 22 de estas
Normas. El tribunal estará formado por
tres personas externas a la Universidad
de Granada y que no estén adscritas al
Programa de Doctorado en el que esté
matriculado el doctorando y dos de la
Universidad de Granada (nueva redacción aprobada en Consejo de Gobierno
de 30 de octubre de 2013).

3.La defensa consistirá en la exposición oral por el doctorando de la labor
realizada, la metodología, el contenido y
las conclusiones, haciendo especial
mención de sus aportaciones originales.
Los doctores presentes en el acto pú4. El tribunal que evalúe la tesis
blico podrán formular cuestiones en el
momento y forma que señale el presi- dispondrá del documento de actividades
del doctorando. Este documento de sedente.
guimiento no dará lugar a una puntuaArtículo 25º. El tribunal de la tesis ción cuantitativa, pero sí constituirá un
doctoral
instrumento de evaluación cualitativa
1. El tribunal que evalúe la tesis que complementará la evaluación de la
doctoral estará compuesto por cinco tesis doctoral.
miembros, que serán designados por el
5. Finalizado el acto de defensa y
Comité de Dirección de la Escuela de
después
de la deliberación de los miemDoctorado correspondiente entre los
bros
del
tribunal y el debate sobre la casiete miembros propuestos por la Comilificación
de la tesis, el secretario elabosión Académica del Programa. Los
rará
un
informe
conjunto del tribunal
miembros no designados quedarán
como suplentes. Uno de los miembros que recoja una descripción detallada de
actuará como presidente, otro como se- lo sucedido en la sesión de defensa de la
cretario y los restantes como vocales. El tesis, la valoración conjunta del tribunal
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y una descripción del procedimiento seguido para la valoración de la tesis y su
resultado. Finalmente, el Presidente del
tribunal comunicará al candidato la calificación global concedida a la tesis de
acuerdo a la normativa vigente (nueva
redacción aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2013).

geniería y Arquitectura, un Premio Extraordinario de Doctorado por cada 12
Tesis leídas en el correspondiente
campo.

2. En cada curso académico se
otorgarán los premios extraordinarios a
las tesis leídas en el curso correspondiente a dos cursos anteriores al prece6. Los miembros del tribunal emi- dente.
tirán un voto secreto sobre la idoneidad,
3. El requisito mínimo para optar
o no, de que la tesis obtenga la mención
al
premio
extraordinario es haber obtede «cum laude», que se obtendrá si se
nido
la
mención
de Cum Laude. Tamemite en tal sentido el voto positivo por
bién
se
tendrán
en
cuenta las valoraciounanimidad. El escrutinio de los votos se
nes
realizadas
por
el
tribunal en el prorealizará por el personal de administraceso
de
defensa
de
la
tesis.
ción de la Escuela Internacional de Posgrado en la entrega de las actas corres4. Para poder optar a dicho premio
pondientes a la exposición y defensa de
los
interesados dirigirán la corresponla tesis, debiendo estar presente el secrediente
solicitud a la Escuela Internaciotario del tribunal. El resultado se comunal
de
Posgrado, sumando a dicha solinicará al doctorando, al Director de la tecitud
la
acreditación de requisitos y de
sis, al Tutor y al Coordinador del Proméritos
tales
como las publicaciones degrama de Doctorado.
rivadas de la tesis que hayan sido acep7. Una vez aprobada la tesis doc- tadas en revistas de impacto en su ámtoral, la Universidad se ocupará de su ar- bito, en editoriales de prestigio, o se hachivo en formato electrónico abierto en yan patentado resultados obtenidos en la
un repositorio institucional y remitirá, misma.
en formato electrónico, un ejemplar de
5. Si en un curso académico no
la misma así como toda la información
existiera
el número mínimo de tesis recomplementaria que fuera necesaria al Miqueridas
en alguno de los campos, ponisterio de Educación a los efectos oportudrán
otorgarse
los premios el curso en el
nos.
que, acumuladas las tesis de cursos anteArtículo 26º. Premio extraordinario
riores, se alcance dicho número.
1. La Universidad de Granada po6. Los tribunales podrán declarar
drá otorgar, en cada curso académico y
en cada uno de los campos de Ciencias, desiertos los premios, y no podrán acuCiencias de la Salud, Ciencias Sociales mularse a otros campos ni a otros cursos
y Jurídicas, Artes y Humanidades, e In- académicos.
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CAPÍTULO III: EL TÍTULO DE conceder, de acuerdo con lo establecido
en sus Estatutos y en sus normas de
DOCTOR
desarrollo, el título de Doctor Honoris
Artículo 27º. Título
Causa a personas con relevantes méritos
El título de Doctor o Doctora, como científicos, académicos o artísticos que
título oficial con validez en todo el terri- hayan destacado en cualquier campo de
torio nacional, será único, con indepen- la ciencia, la técnica, la enseñanza o las
dencia del Programa de Doctorado y de artes.
los estudios de grado y posgrado realizados. La Universidad de Granada imparEl título de Doctor Honoris Causa es
tirá el título de "Doctor o Doctora por la la máxima distinción académica de la
Universidad de Granada" a todos aque- Universidad y como tal será concedida
llos doctorandos cuya tesis doctoral por el Claustro, previo acuerdo del Conhaya sido aprobada de acuerdo con las sejo de Gobierno, a propuesta de los cenpresentes Normas. Dicho título incorpo- tros, departamentos o institutos univerrará información sobre el Programa de sitarios de investigación y, excepcionalDoctorado realizado, de acuerdo con lo mente, del Rector.
establecido al respecto en el Real DeLos Doctores Honoris Causa serán
creto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre
considerados
miembros de la comuniexpedición de títulos universitarios ofidad
universitaria
y gozarán de las preciales.
rrogativas, privilegios y precedencias
Artículo 28º. Expedición del título
que se establezcan reglamentariamente.
Los títulos de "Doctor o Doctora por
la Universidad de Granada" serán expe- DISPOSICION ADICIONAL PRIdidos en nombre del Rey por el Rector MERA. Incorporación a las nuevas
de la Universidad de Granada, de enseñanzas de Doctorado establecidas en el Real Decreto 99/2011.
acuerdo con la legislación vigente.
1. Los doctorandos que hubieran
iniciado su Programa de Doctorado conforme a anteriores ordenaciones univerArtículo 29º. Menciones
sitarias, podrán acceder a las enseñanzas
El título de Doctor o Doctora podrá de Doctorado verificadas de acuerdo con
incluir, en su caso, las menciones de el Real Decreto 99/2011, previa admi«cum laude», «Doctor internacional» o sión en el Programa de Doctorado y de
«Premio Extraordinario».
acuerdo con lo establecido en las presentes Normas.
TÍTULO TERCERO: EL GRADO
DE DOCTOR HONORIS CAUSA
2. Podrán ser admitidos a los estudios de Doctorado regulados en el Real
Artículo 30º. Doctor Honoris Causa
Decreto 99/2011, los Licenciados, ArLa Universidad de Granada podrá quitectos o Ingenieros que estuvieran en
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posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de
30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el
Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

plazo sin que éstas se haya producido, el
doctorando causará baja definitiva en el
programa. No obstante lo anterior, el
doctorando podrá solicitar la admisión
en uno de los programas verificados de
acuerdo con el Real Decreto 99/2011.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en estas Normas referidas a órganos
unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de quien
lo desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Procedimiento de conformidad con la presentación de tesis y
tribunales en programas de Doctorado extintos.
Los departamentos mantendrán competencias en relación a la conformidad
con la presentación y depósito de la tesis
doctoral, y en la propuesta de tribunales
de tesis, para los proyectos aprobados
por programas de Doctorado extintos
que no disponen de Comisión Académica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA. Doctorandos conforme a
anteriores ordenaciones.
1. A los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
99/2011 hubiesen iniciado estudios de
Doctorado conforme a anteriores ordenaciones, les será de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y
de la expedición del título de Doctor por
las que hubieren iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a
tribunal, defensa y evaluación de la tesis
doctoral previsto por el Real Decreto
99/2011 será aplicable a dichos estudiantes a partir del 11 de febrero de
2012.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
TERCERA. Programas de Doctorado verificados con anterioridad.
Los programas de Doctorado ya verificados conforme a lo establecido en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse a lo dispuesto en
el Real Decreto 99/2011 con anterioridad al inicio del curso académico 20132014.
En todo caso tales programas deberán quedar completamente extinguidos
con anterioridad al 30 de septiembre de
2017.

2. En todo caso, quienes a la entrada en vigor de estas Normas se encuentren cursando estudios de Doctorado disponen hasta el 11 de febrero de DISPOSICIÓN TRANSITORIA
2016 para la presentación y defensa de CUARTA. Consejo Asesor de Doctola tesis doctoral. Transcurrido dicho rado.
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En tanto no se formalicen las Escuelas de Doctorado y sus correspondientes
Comités de Dirección, las funciones que
se le atribuyen en las presentes Normas
serán cumplidas por el Consejo Asesor
de Doctorado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
QUINTA. Sobre entrada en vigor de
determinados artículos.
1. Todos los aspectos relativos a la
formación y al seguimiento de los doctorandos no serán de aplicación obligatoria para los programas no verificados
por el Real Decreto 99/2011, en concreto: el artículo 14 sobre la formación
doctoral; el artículo 15, en su apartado 4,
sobre seguimiento del plan de investigación; el artículo 17, en sus apartados 1 y
2, sobre la figura del Tutor; y el artículo
23, en su apartado 2, en relación al plazo
mínimo para presentar la tesis.

3.La obligación de presentar una publicación aceptada o publicada que se
recoge en el artículo 22º, 3 será exigible
a partir del 1 de octubre de 2012. Hasta
entonces se puede presentar una publicación o, alternativamente, un informe elaborado por un experto externo a la Universidad de Granada.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la normativa reguladora de los estudios del Tercer Ciclo de
la Universidad de Granada desarrollada
al amparo del Real Decreto 778/1998,
del Real Decreto 56/2005 y del Real Decreto 1393/2007.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Universidad
de Granada (BOUGR).
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11. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PERMANENCIA EN
LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA.
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2020 )
Normativa de permanencia en los aprobada por el Comité de Dirección de
programas de doctorado de la Universi- la Escuela de Doctorado.
dad de Granada verificados de acuerdo
2. Estudios de doctorado a tiempo
con el Real Decreto 99/2011.
parcial.
La presente normativa desarrolla los
La Comisión Académica responsacriterios de permanencia establecidos en
el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero ble del programa podrá admitir, excep(BOE 11.2.2011), y en las Normas Re- cionalmente, a estudiantes bajo la modaguladoras de las Enseñanzas Oficiales lidad de tiempo parcial por causas debide Doctorado y del Título de Doctor por damente justificadas, siempre que el
la Universidad de Granada (aprobadas programa hubiera contemplado dicha
en la sesión ordinaria del Consejo de circunstancia en la memoria de verificaGobierno de 30 de octubre de 2013). ción. En este caso, tales estudios podrán
Ambas Normas establecen que los pro- tener una duración máxima de cinco
gramas de doctorado se podrán cursar a años desde la admisión al programa
tiempo completo y, excepcionalmente, a hasta la presentación de la solicitud de
depósito de la tesis doctoral. Transcurritiempo parcial.
dos estos cinco años y previa petición
1. Estudios de doctorado a tiempo del interesado, la Comisión Académica
completo.
del Programa podrá autorizar la prórroga
ordinaria por dos años más y, excepcioLa duración de los estudios de docto- nalmente, esta prórroga podría amrado será de un máximo de tres años a pliarse otro año adicional (prórroga excontar desde la admisión del doctorando traordinaria), en las condiciones que se
al programa hasta la presentación de la hayan establecido en el correspondiente
solicitud de depósito de la tesis doctoral. programa de doctorado. La segunda próPrevia petición del interesado, la Comi- rroga deberá ser aprobada por el Comité
sión Académica del programa podrá au- de Dirección de la Escuela de Doctotorizar la prórroga ordinaria de este rado.
plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adi3. Cambio de régimen de dedicacional (prórroga extraordinaria), en las ción.
condiciones que se hayan establecido en
El cambio de una a otra modalidad de
el correspondiente programa de doctorealización
de los estudios solo se podrá
rado. La segunda prórroga deberá ser
efectuar anualmente, en el momento de
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la renovación de la tutela académica correspondiente a cada curso académico.
El cambio de tiempo parcial a tiempo
completo será automático, en el momento de renovar la matrícula de la tutela académica. El cambio de tiempo
completo a tiempo parcial deberá ser autorizado por la Comisión Académica del
programa, previa justificación por parte
del doctorando de las razones para ello.
La Comisión Académica solicitará,
cuando lo considere oportuno, informe
favorable del director de la tesis y de su
tutor. El cómputo de la duración de los
estudios se realizará teniendo en cuenta
los cursos académicos en los que el doctorando ha estado en cada una de las modalidades y aplicando la duración establecida por el Real Decreto 99/2011
para las mismas.
Solo se podrá solicitar el cambio de
una modalidad de dedicación a otra durante los 3 primeros años en el programa.
Cuando en uno o dos cursos se ha
permanecido a tiempo completo y en
otro o más la dedicación ha sido a
tiempo parcial, el plazo máximo de permanencia en el Programa de Doctorado
con dedicación a tiempo completo se
verá incrementado en la parte proporcional que corresponda.

4. Baja temporal en el programa
de doctorado.
a) El doctorando podrá solicitar su
baja temporal en el Programa por un período máximo de un año, ampliable
hasta un año más. Dicha solicitud deberá
ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa, que se pronunciará razonadamente sobre ella e informará al Comité
de dirección de la Escuela de Doctorado
correspondiente que autorizará, en su
caso, la baja temporal solicitada.
b) Tanto para los estudiantes que
cursen estudios a tiempo completo como
a tiempo parcial no se tendrán en cuenta,
a afectos de permanencia en el programa
de doctorado, las bajas por enfermedad
del estudiante, permisos por maternidad
o paternidad, enfermedad grave o prolongada de familiares de primer grado,
causas económico-laborales de especial
relevancia, situaciones lesivas graves
que afecten a la vida académica del estudiante o cualquier otra causa prevista
por la normativa vigente, siempre que la
justificación documental presentada sea
pertinente a juicio de la Comisión Académica del programa. En todos los casos
la Comisión Académica del programa
emitirá un informe razonado.

5. Baja definitiva en el programa
Cálculo de la conversión para los de doctorado.
años básicos (sin prórroga):
a) EI doctorando podrá causar
1 mes a tiempo completo equivale a baja definitiva en el programa de docto1,7 meses a tiempo parcial. 1 mes a rado a petición propia.
tiempo parcial equivale a 0,6 meses a
tiempo completo.
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b) El doctorando causará baja definitiva en el programa de doctorado en
el supuesto de que no concluya el proceso de matriculación, o renovación de
la matrícula, y abono de la tutela académica en los plazos establecidos, sin
causa justificada en un periodo de dos
años.
c) A tenor de lo establecido en el
artículo 11.7 del Real Decreto 99/2011,
la evaluación positiva anual por la Comisión Académica del programa de doctorado del plan de investigación y del
documento de actividades, junto con los
informes que a tal efecto deberán emitir
el tutor y el director, serán requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa,
que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en
el plazo de seis meses. En el supuesto de
producirse nueva evaluación negativa, el
doctorando causará baja definitiva en el
programa.

Granada, con la consideración de nuevo
doctorando.
6.

Matrícula de tutela académica.

Cada curso académico, y hasta la
aprobación por la Escuela de Doctorado
de la propuesta de tribunal que evalúe la
tesis doctoral, los doctorandos admitidos
en un programa deberán matricularse en
el plazo establecido abonando el importe
correspondiente a la tutela académica
que para cada curso fije la Junta de Andalucía, tanto si cursan los estudios a
tiempo completo como a tiempo parcial.
Esta circunstancia no se aplicará a los
doctorandos que se encuentren en situación de baja temporal durante el periodo
en que la misma haya sido autorizada.

Cuando en un curso académico, el
doctorando no formalice la matrícula y
no abone el importe correspondiente a la
tutela académica sin justificación alguna, el tiempo transcurrido se computará a efectos de lo establecido en los
d) El doctorando causará baja de- apartados 1 ó 2 de la presente Normafinitiva en el programa de doctorado una tiva, según corresponda.
vez superados los plazos máximos esta7. Complementos formativos.
blecidos para la realización de la tesis
doctoral.
Si el programa de doctorado contempla
la necesidad de cursar complementos
La baja definitiva imposibilita al
formativos
específicos previos a la addoctorando continuar en el programa en
misión
en
ese
programa, el tiempo neceque estaba matriculado, cerrándose su
sario
para
su
superación
no computará a
expediente de doctorado y no pudiendo
efectos
del
límite
establecido
en el arvolver a solicitar admisión en el mismo
tículo
3.2
del
Real
Decreto
99/11
y en
hasta pasados tres cursos con la considelos
apartados
1
y
2
de
esta
normativa.
A
ración de nuevo doctorando. No obspartir
del
curso
académico
siguiente
a
la
tante, podrá ser admitido y matricularse
superación
de
los
citados
complemenen otro programa de la Universidad de
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tos, se iniciará el cómputo del tiempo indicado en el apartado primero. Los créditos que el estudiante deba cursar como
complementos formativos deberán ser
matriculados preferentemente en el primer curso académico en estudiantes con
dedicación a tiempo completo o en los
dos primeros cursos académicos en el
supuesto de estudiantes matriculados a
tiempo parcial. Como indica el artículo
12 de las Normas reguladoras de las enseñanzas oficiales de Doctorado y del
Título de Doctor por la Universidad de
Granada, los complementos formativos
tendrán, a efectos de precios públicos y
de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de Doctorado.
8. Requisitos de matrícula de tutela académica para la lectura de la Tesis.

del pago de las anualidades de matrícula
de tutela académica desde su incorporación al programa de doctorado. En caso
de incumplimiento, el doctorando podrá
regularizar su situación mediante la correspondiente solicitud de readmisión al
programa de doctorado y el abono de la
cantidad pendiente de pago.
9.
rado.

Cambio de Programa de Docto-

El doctorando, una vez admitido a
cursar un determinado Programa de
Doctorado y tras la defensa del plan de
investigación, podrá solicitar el cambio
de Programa en el Portal de Seguimiento
Académico de Doctorandos. En la solicitud de traslado deberá motivar su decisión y aportar los documentos que la justifiquen. La Escuela de Doctorado correspondiente solicitará informes a las
Comisiones Académicas de los programas de origen y destino y al director inicialmente asignado, en su caso, que indicará si el cambio solicitado procede.
La decisión final será adoptada por el
Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado correspondiente. El tiempo
transcurrido en el programa de origen
computará a efectos de permanencia y,
en consecuencia, del límite temporal
para la presentación de la tesis doctoral
a depósito.

El doctorando admitido en un programa de doctorado de la Universidad
de Granada no podrá proceder al inicio
de los trámites pertinentes a la exposición y defensa de la tesis hasta que haya
transcurrido un mínimo de dos años
desde la fecha de admisión al Programa
de Doctorado. Se podrá solicitar motivadamente al Comité de Dirección de la
Escuela de Doctorado correspondiente
la exención de este plazo con el visto
bueno del director, del tutor y de la CoLa comisión académica del promisión Académica del programa de docgrama
de doctorado de destino decidirá,
torado.
en cuanto al plan de investigación, la neEl doctorando, cuando inicie los trá- cesidad o no de su defensa pública para
mites correspondientes al depósito de la la aprobación definitiva.
tesis doctoral, deberá estar al corriente
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12. REGLAMENTO DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS DEL CAMPUS DE MELILLA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobado en Junta de Facultad el 04/11/2020)
el reconocimiento de cursos en las titulaciones de su competencia de acuerdo a
Este reglamento tiene por objeto regular las siguientes reglas:
el procedimiento de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos que a)
El número de horas asignadas a
deben aprobar los centros docentes de la cada crédito ECTS objeto de reconociUniversidad de Granada, en base a la miento será el considerado en la NormaNormativa para la creación, modifica- tiva para la creación, modificación, susción, suspensión temporal o definitiva y pensión temporal o definitiva y gestión
gestión de Títulos de Grado en la Uni- de Títulos de Grado en la Universidad de
versidad de Granada, aprobada en Con- Granada.
sejo de Gobierno de la Universidad de
Para que se puedan reconocer
Granada el 25 de mayo de 2015. El pre- b)
créditos
por cursos o actividades, el essente reglamento se refiere, por tanto,
tudiante
podrá presentar un conjunto de
exclusivamente a la adaptación, reconocursos
que
sumen el número de horas
cimiento y transferencia de créditos del
equivalente
a un crédito ECTS, a pesar
estudiantado de la Facultad de Ciencias
de
que
puedan
existir actividades o curSociales y Jurídicas de Melilla, de la
sos
que
superen
el número de horas
Universidad de Granada, cualquiera que
equivalente
a
un
crédito
ECTS, en cuyo
sea la titulación que se encuentren curcaso
se
podrá
presentar
o
bien en solitasando.
rio, o bien en un conjunto de cursos para
CAPÍTULO I. CRITERIOS DE RE- asignar el número de créditos ECTS
CONOCIMIENTO EN EL GRADO equivalentes al número de horas realizadas.
Artículo 1. Reconocimiento de ensec)
Los cursos o actividades susñanzas universitarias no oficiales.
ceptibles de reconocimiento formarán
Además de lo establecido en la la Nor- parte de grandes bloques o áreas:
mativa para la creación, modificación,
suspensión temporal o definitiva y ges- Área Empresarial: Contiene
tión de Títulos de Grado en la Universi- cursos relacionados con las finanzas,
dad de Granada, la Facultad de Ciencias contabilidad, economía aplicada, orgaSociales y Jurídicas de Melilla aprobará nización de empresas, emprendimiento
y orientación profesional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Área Jurídica: Contiene cursos suspensión temporal o definitiva y gesrelacionados con el Derecho, tanto pú- tión de Títulos de Grado en la Universiblico como privado.
dad de Granada, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla se
Área de Recursos Humanos: establecen los siguientes aspectos:
Contiene cursos relacionados con la
Gestión de Recursos Humanos, Psicolo- 1.
A través de la Comisión de Orgía y Sociología.
denación Académica de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas se analizaÁrea de Investigación: Con- rán las solicitudes, para que informe de
tiene cursos relacionados con bases de a identidad o equivalencia de las compedatos, estadística, búsqueda de informa- tencias adquiridas en relación con las
ción y nuevas tecnologías.
propias de la titulación.
Área de Libre Elección: Contiene cursos con temáticas no relacionadas con las anteriores, y que son de interés para los estudiantes.

Para que se pueda realizar el reconocimiento de experiencia profesional, el estudiante deberá acreditar un mínimo de
6 meses ejerciendo funciones relacionadas con la Titulación.

La Comisión de Ordenación Académica
de la Facultad de Ciencias Sociales y Ju- Para acreditar dichas condiciones, se
rídicas señalará a qué área o áreas co- debe presentar una memoria detallada de
rresponde cada curso.
actividades, contrato de trabajo y un informe de vida laboral, así como cualSe reconocerán un máximo de 12 crédi- quier otro documento que acredite la extos ECTS sobre las enseñanzas universi- periencia a reconocer.
tarias no oficiales. Así mismo, por curso
académico se podrán reconocer un má- 2.
El Centro será el responsable de
ximo de 4 créditos ECTS, si bien el es- aprobar el reconocimiento, con el procetudiante tiene la posibilidad de realizar dimiento que establezca para ello.
el reconocimiento en cualquier curso
académico, durante el desarrollo de sus La experiencia profesional o laboral se
estudios de Grado.
reconocerá con la asignatura optativa
“Prácticas Externas” cuando no supongan una actividad obligatoria dentro del
currículum académico del estudiante.
Artículo 7. Porcentaje máximo de créArtículo 6. Reconocimiento por expe- ditos a reconocer por enseñanzas uniriencia profesional o laboral.
versitarias no oficiales y por experiencia profesional o laboral.
Además de lo establecido en la la Normativa para la creación, modificación,
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1.
De acuerdo con el artículo 6 del
Real Decreto 861/2010, el número de
créditos reconocido por enseñanzas universitarias no oficiales y por la experiencia profesional o laboral no podrá superar, en su conjunto, el 15% de los créditos de la titulación. Será el Consejo de
Gobierno el que determine el número o
porcentaje de créditos que pueden reconocerse por cada concepto.

lidad Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de
junio de 2019), a través del Acuerdo de
Estudios, se procurará el reconocimiento
de un máximo de 30 créditos por estancias de un semestre de duración y un máximo de 60 por estancia de duración
anual, así como un máximo de
36 y 72 créditos, respectivamente, en el
caso de Doble Titulación, conforme al
Reglamento de Movilidad Internacional.
Así mismo, el límite máximo de reconocimiento de créditos es del 50 por ciento
de la titulación de origen en la Universidad de Granada.

2.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente,
ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios
o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el co- Artículo 9. Reconocimiento de otros
rrespondiente título propio haya sido ex- estudios realizados en universidades
tinguido y sustituido por un título ofi- extranjeras.
cial.
Los estudios realizados en universidades
En la Facultad de Ciencias Sociales y Ju- extranjeras no sujetos a la normativa en
rídicas de Melilla, se reconocerá por en- materia de movilidad internacional de la
señanzas universitarias no oficiales un Universidad de Granada podrán ser remáximo 12 créditos y por experiencia conocidos por el órgano competente, teprofesional o laboral un máximo de 12 niendo en cuenta la adecuación entre las
competencias, los conocimientos y el
créditos.
número de créditos asociados a las maArtículo 8. Reconocimiento de estu- terias cursadas por el estudiante y los
dios realizados en el marco de conve- previstos en el plan de estudios, o bien
nios de movilidad nacional e interna- valorando su carácter transversal.
cional de la Universidad de Granada.
Además de lo establecido en la la Normativa para la creación, modificación,
suspensión temporal o definitiva y gestión de Títulos de Grado en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, tal y
como establece el Reglamento de Movi-

Artículo 10. Reconocimiento por participación en actividades universitarias.
Además de lo recogido en la Normativa
para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de
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Títulos de Grado en la Universidad de
Granada, se podrán conceder créditos
por acreditación de competencia lingüística, siempre que el idioma presentado
sea diferente al que se acredite para
cumplir la exigencia de acreditación de
idioma para la obtención del título de
Grado. Así, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, por estar en
posesión de la acreditación de idioma
B1 se reconocerá 1 crédito, por estar en
posesión de la acreditación de idioma
B2 se reconocerán 2 créditos, por estar
en posesión de la acreditación de idioma
C1 se reconocerán 4 créditos, por estar
en posesión de la acreditación C2 se reconocerán 6 créditos.

Artículo 12. Órganos competentes
para los títulos de grado.
Además de las consideraciones establecidas en la Normativa para la creación,
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de Títulos de Grado en
la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Melilla será la Comisión de Ordenación
Académica la encargada de examinar las
solicitudes de los estudiantes, la equivalencia entre los módulos, materias y/o
asignaturas cursados y superados en la
titulación de origen y los correspondientes módulos, materias y asignaturas del
plan de estudios de la titulación de destino.

Disposición derogatoria. Este reglaCAPÍTULO IV. ÓRGANOS COM- mento entrará en vigor el día siguiente a
PETENTES Y PROCEDIMIENTOS su aprobación y deroga el reglamento vigente hasta ahora, aprobado en Junta de
Facultad el día 20/11/2015.
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13. REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE
LAS “PRÁCTICAS EXTERNAS” DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS DE MELILLA.
(Aprobado por Junta de Facultad el 4 de noviembre de 2020
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

denación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como la posterior regulación de las prácticas académicas externas mediante el Real Decreto
1707/2011, de 18 de noviembre, por el
que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, inducen a una modificación de este
Reglamento, para su adecuación a esta
nueva normativa de carácter estatal.

Este reglamento tiene por objeto regular
el procedimiento de reconocimiento
académico de las prácticas externas que
deben aprobar los centros docentes. El
presente reglamento se refiere, por tanto,
exclusivamente a las prácticas de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (en adelante la Facultad), cualquiera que sea la titulación que
se encuentren cursando, y siempre que CAPÍTULO I: NORMAS GENERAlas mismas no estén reguladas en su co- LES
rrespondiente normativa.
Artículo 1.
Los cambios en el entorno socioeconóCon carácter general, las práctimico de la Facultad, especialmente en el a)
mercado de trabajo, unidos a la necesi- cas externas tienen carácter optativo - redad de avanzar en estrategias dirigidas a guladas por su propio Reglamento- y se
la mejora de la calidad de los estudios realizarán durante el último curso del
impartidos en la misma, han hecho nece- Grado, salvo en el título de Grado en Desario elaborar el presente Reglamento de recho dónde son obligatorias.
Prácticas, para dar una eficiente resLa realización de prácticas acapuesta a las actuales demandas de las b)
démicas
externas curriculares otorgará
empresas u otros organismos al mismo
al
estudiante
de Grado el derecho a la sutiempo que impulsar la rigurosidad en el
peración
de
la
asignatura optativa Prácproceso de prácticas externas, en el que
ticas
Externas,
de 12 créditos optativos
el alumno ha de lograr el objetivo fijado
en
el
Grado
en
Administración
y Direcpara las mismas: la experimentación en
ción
de
Empresas,
6
créditos
optativos
la realidad de los conocimientos y comen el Grado en Relaciones Laborales y
petencias adquiridos en las aulas.
Recursos Humanos y 6 créditos obligaPor otra parte, la elaboración de los nue- torios en el Grado en Derecho para el
vos Planes de Estudio de Grado con- componente curricular, siendo necesario
forme al Real Decreto 1393/2007, de 29 que el estudiante realice un mínimo de
de octubre, por el que se establece la or- 300 y 150 horas respectivamente.
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c)
Corresponde a los Tutores Académico y Externo la evaluación final de
las prácticas curriculares de cada
alumno, así como la correspondiente calificación (40% y 60% respectivamente
por Tutor).
d)
La realización de prácticas en el
extranjero al amparo de Programas de
Prácticas Transnacionales para Estudiantes (Erasmus +), cuando el estudiante haya reconocido previamente el
máximo número de créditos otorgables
para el componente curricular según lo
dispuesto en su Plan de Estudios, dará
derecho al reconocimiento académico
de las mismas sólo como parte del componente extracurricular.
Artículo 2. Las prácticas que serán
susceptibles de reconocimiento son las
siguientes:

Artículo 3.
Con carácter previo al inicio del proceso
de prácticas, los alumnos interesados deberán presentar una solicitud debidamente formalizada, en la que conste el
nombre de la empresa u organismo, una
descripción de las funciones a desempeñar por el alumno así como la firma del
alumno, la firma del representante legal
de la empresa u organismo prestando
conformidad con las mismas y un certificado expedido por éste en el que se declare que el alumno carece de relación
de consanguinidad hasta segundo grado
con la propiedad de la empresa u organismo. Igualmente, que carezca de relación de consanguinidad hasta segundo
grado con los empleados de la empresa
u organismo que trabajen en el mismo
departamento o establecimiento.

Esta solicitud habrá de dirigirse al Decano/a o persona en quien éste delegue,
que habrá de autorizar o denegar la realización de las prácticas a cada alumno.
En ningún caso podrá autorizarse la realización de prácticas externas en aqueb)
Las realizadas en el extranjero llas que sean propiedad de, o donde presal amparo de convenios específicos de la ten servicios, familiares del alumno, enUniversidad de Granada.
tendiendo por tales hasta segundo grado
de consanguinidad.
c)
Las realizadas en el marco del
Plan de Formación Interna de la Univer- Artículo 4.
sidad de Granada.
Una vez finalizado el periodo de práctid)
Las realizadas en el marco de cas, será requisito imprescindible para
Programas de Prácticas Transnacionales evaluar su reconocimiento académico
para Estudiantes (Erasmus +).
que el alumno presente una Memoria
que, al menos, constará de los siguientes
apartados:
a)
Las reguladas de acuerdo con el
Reglamento de Prácticas de la Universidad de Granada, y específicamente en el
presente Reglamento.
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Artículo 5.
•

Datos personales del estudiante. La Memoria de Prácticas y los Informes
a los que se refieren los artículos ante•
Descripción de las tareas, traba- riores serán evaluados por el Tutor Acajos desarrollados y departamentos de la démico, quien podrá citar a un número
entidad a los que ha estado asignado.
determinado de alumnos, seleccionados
por muestreo estadístico, quienes ten•
Análisis de las características y drán que exponer las memorias presenperfil profesional del puesto o puestos tadas.
que haya desempeñado.
Al menos dos veces en cada curso aca•
Identificación de las aportacio- démico, el Tutor deberá reunirse para innes que, en materia de aprendizaje, han formar de la evaluación realizada a la
supuesto las prácticas, especificando su Comisión de Ordenación Académica y a
grado de satisfacción con las mismas.
la Comisión de Garantía Interna de la
Calidad del correspondiente título de
•
Valoración de las tareas desaGrado, en adelante las Comisiones,
rrolladas con los conocimientos y comquienes deberán adoptar una decisión fipetencias adquiridos en relación con los
nal sobre la calificación del reconociestudios universitarios.
miento académico de las prácticas soliRelación de los problemas planteados y citado por cada alumno.
el procedimiento seguido para su resoluArtículo 6.
ción.
•
Certificado expedido por la empresa en la que se ha realizado las prácticas, donde conste la duración horaria
de las prácticas, así como su grado de
aprovechamiento por parte del alumno.
Artículo 4 bis.

Una vez emitido el dictamen por parte
de las Comisiones, los alumnos podrán
presentar sus solicitudes de reconocimiento de prácticas, incluyendo la notificación de estas comisiones, así como
un certificado del Centro de Promoción
de Empleo y Prácticas acreditativo de
haber realizado las mismas.

Además de lo anterior, el alumno deberá
presentar los siguientes informes, emiti- CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DEL
dos por los tutores de prácticas que le ha- PERÍODO DE PRÁCTICAS
yan sido asignados:
Artículo 7.
•
Informe del Tutor Externo.
En ningún caso tendrá lugar el reconoci•
Informe del Tutor Académico. miento académico de las prácticas si el
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alumno incurre en alguna de las siguien- •
Adecuación entre el perfil académico del alumno y las características
tes circunstancias:
del puesto donde ha realizado las prácti•
Haber realizado las prácticas en cas.
una empresa u organismo sin autorización previa del Decano/a o persona en •
Nivel de desarrollo de capaciquien delegue.
dades por parte del alumno de cara a su
inserción en el mercado laboral.
•
Haber realizado las prácticas en
una empresa donde presten servicios fa- •
Presentación y, en su caso, demiliares hasta segundo grado y/o sea fensa de la Memoria elaborada.
propiedad de los mismos.
Artículo 9.
•
No haber obtenido la evaluación favorable de la Memoria de Prácti- En cuanto al desarrollo de capacidades,
cas por parte de las Comisiones o no ha- las Comisiones valorarán especialber presentado la misma en tiempo y mente:
forma.
•
Capacidad para relacionarse
•
Haber obtenido Informe de con compañeros de la empresa
Evaluación desfavorable, bien por parte
Facilidad para el trabajo en
del Tutor Externo, bien del Tutor Aca- •
equipo
démico, o por parte de ambos.
Artículo 8.

•
Nivel de responsabilidad del
trabajo realizado

Las Comisiones tendrán que considerar
Adaptación a las normas y proen la evaluación de las Memorias, como •
cedimientos
de la empresa
mínimo, los siguientes criterios:
Integración en una organización
•
Desarrollo de las competencias •
estructurada
y jerarquizada
específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estuPara ello, tendrá en cuenta, al menos, los
dios.
Informes presentados por el alumno.
•
Consecución de los objetivos
Los estudiantes podrán revisar sus caliestablecidos en las materias, de carácter
ficaciones antes de elevarse éstas a defiobligatorio y formación básica.
nitivas (artículo 26.1 de la normativa de
•
Avance acreditado por el evaluación y calificación de los estualumno en materia de adquisición de co- diantes de la Universidad de Granada),
nocimientos prácticos adquiridos.
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Cada Centro establecerá anualmente un
Tribunal de Reclamaciones, compuesto
por miembros distintos a los que realizaron la primera evaluación, a quién los estudiantes podrán dirigirse, en los plazos
previstos, cuando no consideren adecuada su calificación tras haber conocido los detalles de la misma. La comisión encargada de atender las reclamaciones interpuestas ante este tribunal estará integrada por tres miembros: quien
ostente las responsabilidades de las
Prácticas Externas como presidente, y
dos vocales que serán un Tutor Externo
y un profesor del equipo docente de la
Titulación. Cuando la reclamación se interponga al no considerar adecuada la
calificación del Tutor Externo de prácticas, el Tribunal de Reclamación podrá
solicitar cuantos informes debidamente
motivados estime necesarios en relación
con las prácticas realizadas por el estudiante.

el caso de prácticas curriculares, afín a
la enseñanza a la que se vincula la práctica. Guiará al alumno en sus prácticas
externas y regulará el adecuado aprovechamiento de las prácticas con la colaboración del Tutor Externo del organismo o empresa donde realiza las prácticas.
Artículo 12.
La función de los mismos, así como los
descuentos en la ordenación académica
pertinente, deberán considerarse, en la
medida de lo posible, en la planificación
docente de los departamentos a los que
pertenezcan los mismos.
Artículo 13.

Por su parte, el organismo o empresa
donde el alumno realiza las prácticas designará un Tutor Externo. Deberá ser
una persona vinculada a la misma, con
experiencia profesional y con los conoCAPÍTULO III. DE LOS TUTORES
cimientos necesarios para realizar una
DE PRÁCTICAS
tutela efectiva. No podrá coincidir con la
persona que desempeña las funciones de
Artículo 11.
Tutor Académico.
El Decano/a, o persona en quien delegue, designará, de acuerdo con los De- Colaborará con el Tutor Académico en
partamentos con sede en la Facultad, tu- la evaluación del adecuado aprovechatores académicos de prácticas, que ten- miento de las prácticas por parte del
drán como función la supervisión del alumno.
cumplimiento de requisitos para el recoCAPÍTULO
IV.
REQUISITOS
nocimiento de las mismas como el conPARA LA REALIZACIÓN DE
trol del cumplimiento de sus objetivos.
PRÁCTICAS
Artículo 11 bis.

Artículo 14.

Dicho Tutor Académico será un profesor con docencia en esta Facultad y, en
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Para poder inscribirse en las prácticas, curriculares. Es condición necesaria
el alumno deberá haber superado el si- para dicho reconocimiento el matricular
guiente número de créditos:
la asignatura “Prácticas Externas”.
•
Grado en Administración y Di- Disposición Transitoria Primera.
rección de Empresas: 72 créditos de carácter básico más 90 créditos de carácter Solicitudes de Reconocimiento en Planes de Estudios en Extinción (anteriores
obligatorio.
al R.D. 1393/2007).
•
Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos: 72 créditos de ca- En el caso de solicitudes de reconocirácter básico más 90 créditos de carácter miento académico de prácticas correspondientes a alumnos que estén curobligatorio.
sando planes de estudios en proceso de
•
Grado en Derecho: 180 créditos extinción, no se exigirá la presentación
del Grado.
por parte de dichos alumnos de los Informes de Evaluación del Tutor Externo
Artículo 15.
y del Tutor Académico mencionados en
el artículo 4 de este Reglamento.
Aquellas prácticas externas realizadas
por el alumno sin cumplir el requisito La evaluación a la que hace referencia el
anterior no formarán parte del corres- artículo 5 será informada favorable o
pondiente Plan de Estudios.
desfavorablemente por la Comisión de
Reconocimiento de Prácticas.
No obstante, si dichas prácticas son susceptibles de reconocimiento conforme al Disposición Transitoria Segunda.
artículo 2 de este reglamento, tendrán
carácter de extracurriculares y permiti- Equivalencia en créditos de las prácticas
rán al alumno solicitar transferencia de en empresa para alumnos de Planes de
créditos por las mismas y que consten Estudios en Extinción.
así en su Suplemento Europeo al Título.
Los estudiantes del Grado en Derecho La realización de prácticas externas
también podrán realizar prácticas extra- otorgará al estudiante de un plan de escurriculares conforme a lo establecido tudios en proceso de extinción el derecho al reconocimiento académico de
en este Reglamento.
hasta un máximo de 12 créditos para el
Artículo 16.
componente curricular tanto de libre
elección como optativos.
Aquellas prácticas externas realizadas
cumpliendo el requisito de créditos mí- La equivalencia de las prácticas se calnimos superados establecido en el ar- culará a razón de 30 horas por crédito.
tículo 13 podrán ser reconocidas como
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14. REGLAMENTO DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA
c)
Como miembros elegidos, un
número igual a la suma de representan1.
La Delegación de Estudiantes tes estudiantiles que el Centro tenga en
de Centro es el máximo órgano de parti- Claustro, Junta de Centro y en Consejos
cipación, deliberación, información, de Departamento.
asesor y de consulta de los estudiantes
matriculados en la Facultad.
d)
Un representante de cada titulación que se imparta en la Facultad.
2.
En la Facultad se creará una Delegación de Estudiantes de Centro, cuyo e)
Los estudiantes matriculados en
régimen y funcionamiento será apro- más de un Centro serán electores en cada
bado por la Junta de Facultad.
uno, mientras que para ser elegibles deberán de optar solamente por uno.
3.
El presente Reglamento tiene el
carácter de norma supletoria del Regla- f)
El sistema de elección será memento de la Delegación General de de diante el sistema de listas abiertas.
Estudiantes y de la Delegación de Estudiantes de Centros en la Universidad de Artículo 3.- Órganos colegiados y uniGranada, en la elaboración de su norma- personales
tiva interna de funcionamiento.
El gobierno de la Delegación de Centro
Artículo 2.- Estructura y composición corresponde, como mínimo, a los siguientes órganos.
1.
A la Delegación de Estudiantes
Órganos colegiados:
de Centro pueden pertenecer todos los a)
estudiantes de enseñanzas oficiales maEl Pleno.
triculados en la Facultad.
Artículo1.- Naturaleza

2.
La Delegación de Estudiantes de Centro estará formada por:
a)
Como miembros natos, los estub)
diantes claustrales del Centro.
b)
Como miembros natos, los estudiantes miembros de la Junta de Facul- tad y los representantes de los Consejos
de Departamento.
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La Comisión Permanente.
Las Comisiones de Área.
Órganos Unipersonales:
El Delegado de Centro.
El Subdelegado.
El Secretario.

-

El Tesorero.

-

Los Coordinadores de Área.

Artículo 5.- Naturaleza y Composición de la Comisión Permanente

1.
La Comisión Permanente es el
Artículo 4.- Naturaleza y composición órgano colegiado de dirección, gestión y
del Pleno
ejecución de los acuerdos adoptados por
el Pleno.
1.
El Pleno es el órgano superior
de representación de la Delegación de 2.
Estará constituida, como míEstudiantes de Centro.
nimo, por el Delegado de Centro que la
preside, el Subdelegado de Centro, el
2.
Pertenecen al Pleno todos los Secretario, el Tesorero y los Coordinamiembros natos, electos y designados, si dores de las Comisiones.
los hubiera, de la Delegación de Estudiantes de Centro.
Artículo 6.- El Delegado de Centro.
Naturaleza
3.
El mandato del Pleno será de
dos años, finalizado éste se procederá a El Delegado de Centro es el máximo rela renovación total de sus miembros.
presentante oficial de los Estudiantes de
la Facultad, en cuantas actividades y re4.
El cambio o modificación de la presentaciones institucionales requieran
situación en la que se accedió a miembro la participación de los estudiantes.
de la Delegación de Estudiantes de Centro, implica el cese de dicha condición. Artículo 7.- Elección de Delegado
5.
Se entiende producida una vacante por las siguientes circunstancias:
pérdida de la condición, por agotarse el
período por el que fue elegido, por incumplimiento de sus obligaciones.

1.
En el Pleno de Constitución,
bajo la Presidencia del Director, o persona en quien delegue, se constituirá la
Mesa Electoral, compuesta por un representante por sorteo de cada ámbito de
procedencia conforme al artículo 37.2,
6.
Las vacantes de los miembros siendo Presidente el de mayor edad y Seque se produzcan durante el mandato se- cretario la de menor edad, y la duración
rán cubiertas por otro estudiante que comprenderá todo el mandato.
reúna las mismas condiciones que el que
ha producido la vacante, y hasta agotar 2.
Corresponde a la Mesa Electomandato, en el supuesto de miembros ral convocar el Pleno de Elección donde
elegidos, mientras que, en el supuesto de se elegirá al Delegado, al Subdelegad, al
miembros natos, esta quedará vacante. Secretario, al Tesorero , miembros representantes a la Delegación General, y
demás órganos según establezca el Reglamento de Delegación de Centro, que
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se realizará en un plazo mínimo de tres efectuará una votación entre los dos candías y máximo de cinco días a continua- didatos más votados siendo suficiente la
ción del Pleno de Constitución.
mayoría simple para la proclamación de
Delegado Centro. En caso de empate se
3.
Las candidaturas se formaliza- procederá a un sorteo.
rán por escrito ante la Mesa Electoral y
en el plazo que ésta determine, según el 9.
Finalizado el escrutinio el Secalendario electoral.
cretario de la Mesa Electoral dará a conocer públicamente el resultado. Siendo
4.
Según establezca la Mesa Elec- propuesto para Delegado o Delegada de
toral cada candidato expondrá un resu- Centro el candidato o candidata ganador
men de su Proyecto General de Actua- o ganadora, quien propondrá al Secretación, y tras la intervención de cada can- rio o Secretaria.
didato se abrirá un turno de palabra para
que los miembros del Pleno puedan in- 10.
La impugnación de la elección
terpelar a los candidatos. Finalizadas las podrá formalizarse en el plazo de dos
intervenciones, se procederá a la vota- días hábiles ante la Comisión de Garanción.
tías Electorales.
5.
Las votaciones serán mediante 11.
Transcurrido el plazo de impugsufragio libre, directo, igual y secreto naciones, el Decano o Director del Cenpor los miembros del Pleno.
tro procederá a la propuesta de nombramiento.
6.
Para proceder a la votación de la
elección a Delegado de Centro, será ne- Artículo 8.- Nombramiento, mandato
cesario el quórum de la mitad más uno y cese
de los miembros del Pleno. Para el resto
El nombramiento del Delegado
de cargos, se estará a lo dispuesto en el 1.
de Centro corresponde al Rector, de
Reglamento de Delegación de Centro.
acuerdo con la propuesta del Decano o
7.
Para la elección de Delegado de Director, según el resultado del Pleno de
Centro, el derecho de voto deberá de la Delegación de Estudiantes de Centro.
ejercerse de forma personal, no admiSu mandato será de dos años
tiéndose, en ningún caso, el voto por co- 2.
coincidiendo
con el mandato del Pleno,
rreo ni la delegación de voto.
pudiendo ser reelegido una sola vez.
8.
Para ser elegido Delegado de
El Delegado de Centro cesará,
Centro, será necesario obtener en pri- 3.
mera votación la mitad más uno del total además de, por las causas generales, por
de los miembros del Pleno. Si ningún la aprobación de una moción de censura
candidato obtuviese esa mayoría, se en los términos establecidos en el Reglamento de Centro.
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4.
En caso de vacante, ausencia o
enfermedad, le sustituirá el Subdelegado
hasta un período máximo de agotar mandato.

1.
La iniciativa para la reforma total o parcial del Reglamento podrá ser
promovida por un tercio de los miembros del Pleno.

5.
En el supuesto de no poder apli- 2.
Una vez aprobada la iniciativa
carse el apartado anterior, el Pleno ele- por la mayoría del Pleno, se dará trasgirá un Delegado hasta agotar mandato. lado de las reformas a la Comisión Jurídica, que, tras su estudio, las someterá al
Artículo 44.- De la elección de repre- Pleno.
sentantes en la Delegación General de
Estudiantes
3.
Los debates en el Pleno se desarrollaran enmienda por enmienda y con
1.
En el mismo acto de la elección el texto alternativo, previo turno de inde Delegado y una vez finalizada ésta, se tervenciones, para proceder a la votaprocederá a la elección de representantes ción a favor y en contra.
en la Delegación General de Estudian4.
Aprobadas las enmiendas, el
tes.
texto propuesto será remitido al Consejo
2.
Presentadas las candidaturas de Gobierno de la Universidad de Graante la Mesa Electoral, se procederá a la nada para su estudio y aprobación, si
elección, siendo proclamados represen- procede.
tantes los candidatos que obtengan el
mayor número de votos, y, en caso de Disposición adicional tercera.- Reglaempate, se procederá a su sorteo.
mento de Régimen Interior
Disposición adicional primera.- Régi- El Pleno de la Delegación General de
men económico
Estudiantes y el Pleno de la Delegación
de Centro elaborará para su funcionaLa Universidad de Granada asignará los miento un Reglamento de Régimen Intemedios económicos y materiales para un rior, que será aprobado por mayoría abadecuado funcionamiento de los órga- soluta de todos sus miembros.
nos de la Delegación General de Estudiantes y, como tal, se contemplará una Disposición adicional cuarta.- Supartida en los Presupuestos de la Univer- puestos de no votación.
sidad.
En aquellas elecciones en las que el núDisposición adicional segunda.- Pro- mero de candidatos sea igual o inferior
puesta de Reforma del presente Re- al de puestos a cubrir, no será necesaria
glamento
la votación, resultando proclamados los
candidatos presentados.
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Disposición adicional quinta.- La Co- d)
El plazo de impugnación y reclamación en las elecciones de órganos
misión de Garantías Electorales
colegiados y unipersonales será de dos
1.
La Comisión de Garantías Elec- días hábiles.
torales es el órgano encargado de controlar que los procesos de elecciones a la Disposición adicional sexta.- Derecho
Delegación de Estudiantes de Centro y a supletorio
la Delegación General de Estudiantes de
la Universidad de Granada se ajustan a En defecto de disposición expresa, se
la legalidad, actuando como órgano de aplicará supletoriamente el Reglamento
de Régimen Interno del Claustro de la
única y última instancia.
Universidad de Granada, el Reglamento
2.
La Comisión de Garantías Elec- Electoral de la Universidad de Granada,
torales de la Universidad de Granada y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
será la competente para resolver las re- de Régimen Jurídico de las Administraclamaciones que se formulen en relación ciones Públicas y del Procedimiento Ada la formación del censo electoral, la ministrativo Común.
proclamación de candidaturas, la proclamación de candidatos electos, y a la Disposición Transitoria primera.- Enelección de los órganos colegiados y trada en vigor y Elaboración del Reglamento de las Delegaciones de Estuunipersonales.
diantes de Centro
3.
En el momento de la convocaEl presente Reglamento entrará
toria electoral, el Rector procederá a 1.
en
vigor
al día siguiente de su aprobaconstituir la Comisión de Garantías
ción
por
el Consejo de Gobierno de la
Electorales de acuerdo con la siguiente
Universidad
de Granada.
composición:
2.
En el plazo de cuarenta y cinco
días desde la entrada en vigor de este Reglamento, las Juntas de Facultad o Facultad aprobarán un Reglamento de Régimen y Funcionamiento de la Delegab)
Secretario, designado por el ción de Estudiantes de Centro, que será
Rector entre los miembros del Personal remitido para su aprobación definitiva
de Administración y Servicios.
por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
c)
Tres vocales, más tres suplentes, elegidos por sorteo entre estudiantes 3.
Los Centros que, al finalizar el
que no pertenezcan a la Delegación de plazo señalado en el apartado anterior,
Estudiantes de Centro.
no dispongan de Reglamento propio,
aplicarán supletoriamente las normas
a)
Presidente, designado por el
Rector entre el profesorado con vinculación permanente a la Universidad de
Granada.
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contenidas en el título III del presente
Reglamento a los efectos de la constitución de su Delegación de Estudiantes de
Centro, que se entenderá, en todo caso,
como Reglamento de mínimos.
4.
Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, los Decanos o Directores de Centros remitirán al Rectorado
el número de miembros elegibles en su
Delegación de Estudiantes de Centro.

Día 1: Convocatoria del proceso electoral y de constitución de la Delegación de
Estudiantes de Centro y Delegación General.
Día 4: Exposición del censo provisional
por Centros y número de miembros elegibles al Pleno de la Delegación de Centro.
Día del 5 al 6: Plazo de reclamaciones al
censo provisional (hasta las 14 horas).

Disposición transitoria segunda.-ConDía 8: Resolución de reclamaciones al
vocatoria de elecciones
censo provisional.
El Rector, en el plazo de un año después
de aprobado el presente Reglamento, Día 10. Publicación de censo definitivo
convocará elecciones a la Delegación de y del número de representantes a la
Delegación General.
Estudiantes de Centro y Delegación General de Estudiantes, con el calendario
que se expresa en el Anexo a este Regla- Día del 11 al 13: Plazo de presentación
mento, cuyos plazos tendrán el carácter de candidaturas (hasta las 12 horas)
de mínimos.
Día 14: Proclamación provisional de
candidatos.
Disposición final.- Denominaciones
Todas las denominaciones contenidas en
este Reglamento referidas a órganos de
gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino,
según el sexo del titular que lo desempeñe.
ANEXO. CALENDARIO PARA LA
ELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE
LAS DELEGACIONES DE ESTUDIANTES DE CENTRO Y DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Día 15: Plazo de reclamaciones contra la
proclamación provisional de candidatos
(hasta las 20 horas).
Día 17: Resolución de reclamaciones y
proclamación definitiva de candidatos.
Día del 18 al 22: Campaña electoral (finaliza a las 22 horas). Día 24: Votación.
Día 25: Proclamación provisional de
candidatos electos.
Día del 26 al 27: Plazo de reclamaciones
contra la proclamación provisional (finaliza a las 14 horas).
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Día 28: Resolución de reclamaciones y Día 36 y 37: Plazo de reclamaciones a
proclamación definitiva de candidatos las elecciones (finaliza a las 14 horas).
electos.
Día 38: Resolución de reclamaciones y
Día 30: Constitución de la Delegación proclamación definitiva.
de Estudiantes de Centro.
Día 39 al 50: Constitución de la DelegaDía 31 a 35: Elección de órganos uniper- ción General de Estudiantes y elección
sonales y colegiados y de representantes de órganos unipersonales y colegiados.
de Centro a la Delegación General.
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15. REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021)
PREÁMBULO
El progresivo acceso a las Tecnologías
de la información y las Comunicaciones
(TIC) de los ciudadanos ha supuesto en
los últimos años una auténtica revolución digital de forma que la Universidad
de Granada ha ido adaptándose a esta
nueva realidad en la gestión del servicio
público que presta aprobándose para ello
diversas resoluciones que permitiesen la
implantación de herramientas, procesos
y procedimientos electrónicos en el ámbito de la gestión administrativa.

generalizar su uso como sistema de
firma electrónica en los procedimientos
electrónicos que se fuesen implantando
además de dar la consideración de sistema de firma electrónica en los términos previstos en el artículo

13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos al sistema
de claves concertadas ya utilizado por
los miembros de la comunidad universitaria, tanto al sistema de claves facilitado por el Distrito Único Andaluz al estudiantado de Grado y Máster que acceAsí, la sede electrónica de la Universi- den por el sistema de preinscripción
dad de Granada se crea oficialmente en como a los códigos de activación para el
2013 por Resolución de 2 de mayo de acceso a los Programas de Doctorado.
2013 (BOJA núm. 91, 13 de mayo de
2013) aunque llevaba varios años fun- El Registro Contable, creado en junio de
cionando con los primeros procedimien- 2016, regula el uso del certificado de
tos electrónicos que se aprobaron por empleado público para la obtención de
Resolución del Rector del 15 de noviem- copias auténticas en el ámbito de la gesbre de 2011 pues ya el Reglamento de tión económica.
Organización del Registro de la Universidad de Granada, aprobado el Consejo Por Resolución del Rectorado, de 7 de
de Gobierno de la Universidad de Gra- junio de 2017, se regula la actuación adnada de 27 de noviembre de 2008 ministrativa automatizada en la Univer(BOJA núm. 33, de 18 febrero de 2009) sidad de Granada dando el impulso a
creó el registro electrónico de la Univer- este mecanismo, uno de los más potentes
sidad de Granada y el establecimiento de para agilizar la gestión.
procedimientos electrónicos mediante
resolución del Rector. En 2010 con la Finalmente, por Resolución de la Reccreación del “Registro de acreditadores tora de la Universidad de Granada de 24
del certificado digital”, se empieza a fa- de julio de 2020 ha sido aprobada la Pocilitar la obtención del certificado digital lítica de Firma y Sello Electrónicos de la
a toda la comunidad universitaria para Universidad de Granada.
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Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico, suponen una apuesta
inequívoca y decidida por la administración digital, puesto que en su articulado
se establecen previsiones que comportan
la generalización de la administración
íntegramente electrónica.

cas y la CRUE para el uso común de soluciones –herramientas y utilidades software- de Administración Electrónica.
Por todo ello, de acuerdo con el artículo
35.2.a) de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto
231/2011, de 12 de octubre (BOJA núm.
147, de 28 de julio de 2011), el Consejo
de Gobierno aprueba el presente Reglamento de Administración Electrónica de
la Universidad de Granada, con la finalidad de ordenar actuaciones ya realizadas y avanzar adecuadamente por la vía
reglamentaria, tal y como establece Ley
39/2015 para algunos de sus preceptos y
con el principal objetivo de alcanzar la
gestión digital, bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, orientación
a la persona usuaria, innovación, transparencia y publicidad.

Esta apuesta se ha reforzado mediante
algunas decisiones estratégicas que han
intentado consolidar la posición de la
Universidad anticipándose al futuro de
la administración electrónica. En los últimos años ha implantado una serie de
herramientas necesarias para permitir la
tramitación de procedimientos electrónicos y en general el uso de mecanismos
para agilizar la gestión administrativa
con la finalidad de ser más eficientes y
reducir las cargas para los ciudadanos al CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
simplificar los procedimientos.
El Plan de Acción de Administración
Electrónica aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 19
de febrero de 2018 se encuadró en el
proceso que debíamos realizar para hacer frente a las previsiones sobre administración electrónica contempladas en
la mencionada Ley 39/2015 y en la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.
Este Reglamento tiene por objeto regular el uso de medios electrónicos en la actividad administrativa de la
Universidad de Granada, así como las
relaciones a través de medios electrónicos de la Universidad de Granada con
los ciudadanos y otras entidades públicas y privadas.

Por otro lado, la Universidad de Granada
se adhiere en septiembre de 2016 al con- 2.
venio de colaboración con el Ministerio ción:
de Hacienda y Administraciones Públi-
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Sus disposiciones son de aplica-

a.
A todos los órganos y unidades que realicen con la Universidad por raadministrativas de la Universidad de zón de su condición de empleado púGranada.
blico.
b.
A los miembros de la comunidad universitaria (estudiantado, personal
docente e investigador y personal de administración y servicios).

3)
Estudiantado para los trámites y
actuaciones que realicen con la Universidad relacionados con su actividad académica en los que así se haya dispuesto.

c.
A las personas físicas y jurídicas que según la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normas de aplicación que
así lo dispongan, resulten obligadas a relacionarse electrónicamente con la Universidad de Granada así como aquellas
que, sin estar obligadas, opten por relacionarse por este medio con la Universidad de Granada.

b.
Las demás personas físicas y jurídicas que se relacionen con la Universidad de Granada cuando la normativa
de aplicación así lo disponga.

2.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno podrá establecerse la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas adicionales a
los anteriores que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
Artículo 2. Obligación de relacionarse profesional u otros motivos quede acreelectrónicamente con la Universidad ditado que tienen acceso y disponibilide Granada.
dad de los medios electrónicos necesarios.
1.
Deberán relacionarse por medios electrónicos con la Universidad de Artículo 3. Derecho de asistencia en el
Granada, además de los sujetos obliga- uso de medios electrónicos.
dos por la normativa aplicable, los si1.
La Universidad de Granada
guientes colectivos:
asistirá en el uso de medios electrónicos
a.
Los miembros de la comunidad a las personas físicas que no estando
universitaria:
obligadas, se relacionen con ella y así lo
soliciten, especialmente, en lo referente
1)
El personal docente e investiga- a identificación y firma electrónica, predor para los trámites y actuaciones que sentación de solicitudes a través de su
realicen con la Universidad por razón de registro electrónico y obtención de cosu condición de empleado público.
pias auténticas.
2)
El personal de administración y
servicios para los trámites y actuaciones
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2.
La Universidad establecerá dis- Artículo 4. Oficinas de asistencia en
tintos canales de apoyo a las personas in- materia de registro
teresadas o usuarias en sus relaciones
1.
Las Oficinas de asistencia en
electrónicas.
materia de registro de la Universidad de
3.
La atención presencial se ofre- Granada son las unidades que ejercen las
cerá en las oficinas de asistencia en ma- funciones relacionadas en el artículo 3.3
teria de registro que dispondrán de meLa Oficina Central de asistencia
dios para que las personas interesadas 2.
que lo deseen puedan confeccionar sus en materia de registro será la encargada
solicitudes electrónicamente y tendrán, de:
entre otras, las siguientes funciones:
a.
Realizar la coordinación técnica
a.
Dar asistencia en el uso de me- para el funcionamiento adecuado de todios electrónicos a las personas interesa- das las oficinas de asistencia en materia
das para formular solicitudes dirigidas a de registro de la Universidad de Granada.
la Universidad de Granada.
Ejercer las funciones de consb.
Suministrar a las personas in- b.
tancia
y
certificación
en los supuestos de
teresadas información sobre los trámites
litigios,
discrepancias
o dudas acerca de
de la Universidad de Granada.
la recepción o remisión de solicitudes,
c.
Facilitar el código de identifica- escritos y comunicaciones.
ción de los órganos, centros o unidades
Mantener la relación actualiadministrativas a los que las personas in- c.
teresadas han de dirigir sus solicitudes. zada de las unidades orgánicas y oficinas de asistencia en materia de registro,
d.
Cuantas otras precisen las per- incluyendo sus codificaciones y datos de
sonas interesadas para relacionarse elec- uso común en el Directorio de Unidades
trónicamente con la Universidad de Gra- Orgánicas y Oficinas de Registro de las
nada.
Administraciones Públicas (DIR3).
4.
En cualquier caso, el soporte
técnico se limitará a las herramientas y
programas de uso general en la Universidad de Granada y será ofrecido por el
Centro de Servicios de Informática y
Redes de Comunicaciones por los medios que establezca.

d.
Inscribir los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema de
Información Administrativa (SIA).
e.
Acceder, a través de las direcciones electrónicas habilitadas, a las notificaciones y comunicaciones dirigidas
a la Universidad de Granada por las administraciones públicas en el ejercicio
de su actividad.
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3.
La creación, modificación o supresión de las oficinas de asistencia en
materia de registro será aprobada por el
Consejo de Gobierno a propuesta de la
Rectora.
4.
En la sede electrónica de la Universidad de Granada estará publicado y
actualizado un directorio con la relación
de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica
de documentos
Artículo 5. Funcionarios públicos habilitados.

la sede electrónica; su titularidad, gestión y administración corresponde a la
Universidad de Granada.
2.
Su dirección electrónica es
https://ugr.es .
Artículo 7. Sede electrónica.
1.
La sede electrónica de la Universidad de Granada, creada por Resolución del Rector de 2 de mayo de 2013
(BOJA núm. 91, 13 de mayo de 2013),
es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las
redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Universidad de Granada en el
pleno ejercicio de sus competencias.

La Universidad de Granada contará con
un registro que permita, de acuerdo a los
artículos 12.2 y 27.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento AdSe realizarán a través de la sede
ministrativo dejar constancia de los fun- 2.
electrónica
todas las actuaciones, procecionarios habilitados para:
dimientos y servicios que requieran la
a.
Actuar ante la Universidad de autenticación de los ciudadanos o de la
Granada en nombre del ciudadano en Universidad de Granada en sus relacioprocedimientos que requieran identifica- nes con éstos por medios electrónicos,
ción o firma.
así como aquellos otros respecto a los
que se decida su inclusión en la sede por
b.
La realización de copias autén- razones de eficacia y calidad en la presticas.
tación de servicios a los ciudadanos.
CAPÍTULO II. Portal Web y Sede 3.
La dirección electrónica de la
electrónica de la Universidad de Gra- sede electrónica es https://sede.ugr.es.
nada
4.
A la sede electrónica se accede
Artículo 6. Portal Web
también desde el portal de internet de la
Universidad, que se encuentra en la di1.
El portal web de la Universidad rección electrónica http://www.ugr.es .
de Granada es el punto de acceso electrónico a la información institucional y a
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Artículo 8. Principios que rigen la lución de 2 de mayo de 2013, de la Unisede electrónica de la Universidad de versidad de Granada, por la que se crea
Granada.
la Sede Electrónica.
1.
La sede electrónica está sujeta a
los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad,
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

2.
Se dará publicidad tanto a las
declaraciones de conformidad, a la política de privacidad y a los distintivos de
seguridad de los que la sede electrónica
sea acreedora, como a los obtenidos respecto al cumplimiento del Esquema Na2.
El establecimiento de la sede cional de Seguridad.
electrónica garantiza la confidencialidad
en las comunicaciones que puedan afec- 3.
Desde la sede electrónica se potar a la seguridad pública, al honor, la in- drá acceder mediante enlaces a otras intimidad y seguridad de las personas, de formaciones o servicios que, por no reacuerdo con la legislación aplicable en unir los requisitos necesarios, no forman
materia de archivos, bases de datos pú- parte de la misma y, consecuentemente,
blicos y protección de datos personales. no están sujetos a las condiciones de la
Sede Electrónica.
3.
La sede electrónica se rige por
la normativa estatal aplicable, así como Artículo 10. Catálogo de procedimienpor lo dispuesto en el presente Regla- tos administrativos.
mento y en cuantas otras disposiciones
1.
Mediante resolución de la Recnormativas que resulten de aplicación.
tora se establecerá la implantación de los
4.
La publicación en la sede elec- distintos procedimientos electrónicos
trónica de informaciones, servicios y cuya tramitación y resolución correstransacciones respetará los principios de ponda a órganos, servicios o unidades de
accesibilidad y usabilidad de acuerdo la Universidad de Granada, o cuyo ámcon las normas establecidas al respecto, bito de actuación se circunscriba al perestándares abiertos y, en su caso, aque- sonal que presta sus servicios en dicha
llos otros que sean de uso generalizado Universidad, quedando incorporados en
el catálogo de procedimientos adminispor los ciudadanos.
trativos tras su publicación en el Boletín
Artículo 9. Contenido de la sede elec- Oficial de la Universidad de Granada
trónica de la Universidad de Gra- (en adelante, BOUGR) y siendo su uso
nada.
obligatorio.
1.
La sede electrónica deberá con- 2.
El catálogo de procedimientos
tener como mínimo el contenido estable- administrativos susceptibles de ser tracido en el apartado séptimo de la Reso- mitados a través de medios electrónicos
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estará situado de forma claramente visi- 3.
Las quejas, sugerencias y felicible en la página de la sede electrónica. taciones formuladas a través de este formulario no tendrán, en ningún caso, la
3.
En el acceso a cada procedi- calificación de recurso administrativo,
miento se encontrará la información ge- ni su presentación interrumpirá los planeral relativa al mismo, que en todo caso zos establecidos en la normativa videberá contener las instrucciones gene- gente. Tampoco condicionarán, en
rales para la tramitación, la unidad, ser- modo alguno, el ejercicio de las restanvicio o centro competente para su trami- tes acciones o derechos que, de confortación y la normativa de aplicación.
midad con la normativa reguladora de
cada procedimiento, puedan ejercer
4.
Los procedimientos electróni- aquellas personas que se consideren incos se inscribirán en el Inventario de In- teresadas.
formación Administrativa.
Artículo 12. Disponibilidad.
Artículo 11. Formulario de quejas, sugerencias y felicitaciones de la Univer- La sede electrónica estará disponible tosidad de Granada.
dos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las
1.
En la sede electrónica se en- interrupciones técnicas que se produzcuentra disponible el formulario para can por razones imprevistas o justificaque cualquier ciudadano pueda presen- das por mantenimiento técnico u operatar las quejas, sugerencias y felicitacio- tivo, de las que se informará con toda la
nes que estime oportunas relacionadas antelación que sea posible en la misma
con el funcionamiento de los servicios sede electrónica, y en su caso, mediante
prestados por la Universidad de Granada avisos utilizando los medios que se conen el ámbito de sus competencias.
sidere necesarios.
2.
No se podrá utilizar este formu- Artículo 13. Gestión y administración.
lario, debiéndose utilizar los medios específicos establecidos al efecto, para la 1.
El Secretario General es el órpresentación de:
gano responsable de la supervisión, de la
gestión, disponibilidad y seguridad de la
a.
Las quejas y reclamaciones pre- sede electrónica de la Universidad, así
sentadas ante el Defensor Universitario. como de la coordinación y supervisión
de la implantación de las medidas tecnob.
Trámites y recursos administralógicas y administrativas que se señalan
tivos.
en la normativa aplicable, en el presente
c.
Las reclamaciones de responsa- Reglamento y en las resoluciones que se
dicten en aplicación del mismo.
bilidad patrimonial.
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2.
El Secretario General garantizará la plena efectividad de las especificaciones recogidas en este Reglamento,
adoptando para ello las medidas jurídicas y tecnológicas que sean necesarias.
Asimismo, velará por que las medidas
de carácter tecnológico y jurídico aseguren un estricto régimen de acceso a la información administrativa por parte de
las personas interesadas.

Artículo 15. Gestión de certificados
electrónicos.
1.
El Secretario General es el órgano que ejerce la acreditación de la
Universidad de Granada ante los diferentes Prestadores de Servicio de Certificación y responsable de la supervisión
y control de los certificados de:
a.

Sede electrónica.

3.
Las tareas de administración,
Sello electrónico.
gestión y mantenimiento técnico de la b.
sede electrónica corresponden al Centro
c.
Autenticación de sitio web.
de Servicios Informáticos y Redes de
Comunicación de la Universidad de d.
Empleado público.
Granada.
2.
La Secretaría General es la uni4.
Al Comité de Seguridad de la dad competente para ejercer el control y
Información le corresponde aplicar las gestión del registro de autorizaciones,
previsiones contenidas en el Esquema altas y bajas de personal registrador de
Nacional de Seguridad y determinar la la Universidad de Granada para la acrePolítica de Seguridad que se ha de em- ditación de identidad necesaria para la
plear en la utilización de los medios obtención de certificados digitales de
electrónicos que permitan la adecuada persona física y de empleado público y
protección de la información en la sede del control de la autorización necesaria
electrónica.
para la obtención del certificado digital
de representante de persona jurídica.
CAPÍTULO III. Identificación y
firma
Artículo 16. Identificación de la Sede.
Artículo 14. Política de firma y sello 1.
La sede electrónica se identifielectrónico.
cará a través de un certificado específico
de sede que garantice una comunicación
La Política de firma y sello electrónico
electrónica segura con esa dirección web
de la Universidad de Granada es la estay que la identifique de forma clara y uníblecida por la Resolución de la Rectora
voca.
de la Universidad de Granada, de 24 de
julio de 2020.
2.
La seguridad de la sede electrónica se regirá por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
363

3.
La interoperabilidad de la sede caso la comprobación de la integridad
electrónica se regirá por lo establecido del documento mediante el acceso a su
en el Esquema Nacional de Interopera- sede electrónica.
bilidad.
Artículo 19. Identificación y firma
Artículo 17. Identificación de la Uni- electrónica del personal de la Univerversidad de Granada.
sidad de Granada.
1.
La Universidad de Granada utilizará para su identificación un sello
electrónico de Administración Pública
basado en un certificado reconocido o
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

1.
El personal al servicio de la
Universidad de Granada en el ejercicio
de sus funciones utilizará como medio
de identificación y firma el sistema de
claves concertadas propio de la Universidad de Granada, el sistema de firma
válido establecido en su Política de
Firma o el certificado de empleado pú2.
La responsabilidad de la utiliza- blico proporcionado por la Universidad
ción del sello electrónico corresponde al en aquellas funciones en las que así se
Secretario General. Sus características establezca.
técnicas generales pueden consultarse
en la sede electrónica. La verificación de 2.
El certificado de empleado púdocumentos firmados con tal certificado blico, facilitado por la Universidad de
podrá realizarse a través del servicio de Granada, sólo podrá ser utilizado en el
verificación de firmas electrónicas acce- ejercicio de las funciones propias del
sible desde la sede electrónica.
puesto desempeñado en relación con las
competencias y facultades atribuidas al
Artículo 18. Sistema de firma en la ac- mismo, o para relacionarse con las Adtuación administrativa automatizada. ministraciones Públicas cuando éstas lo
admitan. Debe hacerse uso del mismo en
La Universidad de Granada utilizará todos los supuestos o aplicaciones en
para el ejercicio de su competencia en la que sea requerido, y no utilizarse cuando
actuación administrativa automatizada: alguno de los datos reflejados en el
mismo sean inexactos o incorrectos, o
a.
Sello electrónico de Adminiscuando no reflejen o caractericen su retración Pública según lo establecido en
lación con la Universidad.
el artículo 17.
3.
El personal al servicio de la
b.
Código seguro de verificación
Universidad de Granada en el ejercicio
(CSV) vinculado a la Universidad de
de sus funciones por razón de su condiGranada, en los términos y condiciones
ción de empleado público podrá utilizar
establecidos en la normativa reguladora
de esta materia, permitiéndose en todo
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el atributo del cargo académico que os- e.
Cualquier otro documento adtente en las firmas electrónicas de docu- ministrativo que deba cursar efectos en
mentos que realice.
el ámbito de la Universidad de Granada.
4.
Como norma general, el PDI,
podrá usar el atributo genérico "Personal
docente e investigador"; el PAS podrá
usar el atributo genérico "Personal de
administración y servicios" y el relacionado con el puesto de trabajo, al menos,
para puestos de jefe de servicio o equivalente.

Artículo 20. Identificación de las personas interesadas en los procedimientos administrativos.

1.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, es suficiente que las personas interesadas acrediten previamente su identidad a través
5.
La elección de cargo para firma de cualquiera de los medios de identifiestará disponible en la herramienta que cación a través de los siguientes sisteproporcione la sede electrónica para no- mas:
tificaciones y firma de documentos.
a.
Sistemas basados en certifica6.
Se requerirá a los empleados dos electrónicos cualificados de firma
públicos de la Universidad de Granada electrónica o sello electrónico o de claen el ejercicio de sus competencias, el ves concertadas públicas según lo estauso obligatorio de firma electrónica se- blecido en la Política de Firma de la Unigún el formato establecido en el Anexo versidad de Granada y en la normativa
1 de la Política de Firma de la Universi- aplicable.
dad de Granada para:
b.
El sistema de claves concertaa.
Emisión de documentos de das propio de la Universidad de Granada, para aquellos procedimientos que
constancia (actas y certificados).
así lo establezcan.
b.
Emisión de documentos declarativos de voluntad (resoluciones y c.
El sistema de claves facilitado
por el Distrito Único Andaluz al estuacuerdos).
diantado de Grado y Máster que acceden
c.
Firma de documentos adminis- por el sistema de preinscripción.
trativos de transmisión (informes, notificaciones, comunicaciones y publicacio- d.
Sistemas de emisión temporal
de usuario/contraseña con los que se pones).
drá acceder electrónicamente a los trád.
Firma de actas académicas.
mites y actuaciones determinados para
los que se haya habilitado este sistema.
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e.
Cualquier otro sistema que la 2.
Se requerirá a las personas inUniversidad de Granada considere vá- teresadas el uso obligatorio de firma
lido, en los términos y condiciones que para:
se determinen.
a.
Formular solicitudes.
Artículo 21. Firma de las personas inPresentar declaraciones responteresadas en los procedimientos admi- b.
sables o comunicaciones.
nistrativos.
1.
Cuando las personas interesa- c.
das se relacionen por medios electrónicos con la Universidad de Granada se d.
considerarán medios válidos de firma:
e.

Interponer recursos.
Desistir de acciones.
Renunciar a derechos.

a.
Los sistemas de firma y sello
CAPÍTULO IV. Registro Electrónico
electrónico establecidos en la Política de
Firma de la Universidad de Granada y en Artículo 22. Registro Electrónico.
normativa que le sea de aplicación.
1.
El Registro Electrónico de la
b.
El sistema de claves concerta- Universidad de Granada estará habilidas propio de la Universidad de Gra- tado para la recepción y remisión, por
nada, para aquellos procedimientos que vía electrónica, de solicitudes, escritos y
así se establezca.
comunicaciones, en la forma prevista en
la normativa aplicable y conforme al
c.
El sistema de claves facilitado
convenio suscrito para su interconexión.
por el Distrito Único Andaluz al estudiantado de Grado y Máster que acceden 2.
El Registro Electrónico será
por el sistema de preinscripción.
único para toda la Universidad de Granada y estará disponible en su sede elecd.
Sistemas de emisión temporal
trónica.
de usuario/contraseña con los que se podrá acceder electrónicamente a los trá- 3.
El Secretario General de la Unimites y actuaciones determinados para versidad de Granada es el responsable
los que se haya habilitado este sistema. del Registro Electrónico.
e.
Cualquier otro sistema que la
Universidad de Granada considere válido, en los términos y condiciones que
se determinen.

4.
El órgano responsable de las
tecnologías de la información y comunicación de la Universidad de Granada garantizará la disponibilidad y seguridad
del Registro Electrónico regulado en
este Reglamento.
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Artículo 23. Responsabilidades de las u operativo, de las que se informará en
la sede electrónica y en su caso, mepersonas usuarias.
diante avisos utilizando los medios que
1.
Las personas usuarias asumen se considere necesarios.
con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos ne- 2.
A los efectos oportunos, la sede
cesarios para su identificación o autenti- electrónica mostrará en lugar visible:
cación en el acceso a estos servicios, el
El calendario de días inhábiles
establecimiento de la conexión ade- a.
cuada y segura y la utilización de su relativo a sus procedimientos y trámites.
firma electrónica, así como de las conse- Serán considerados días inhábiles a
cuencias que pudieran derivarse del uso efectos de cómputo de plazos los sábaindebido, incorrecto o negligente de dos, los domingos y los días declarados
festivos en todo el territorio nacional, en
ellos.
la Comunidad Autónoma Andaluza, en
2.
Será responsabilidad de la per- la Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad
sona usuaria la adecuada custodia y ma- Autónoma de Melilla y en el término
nejo de los ficheros que le sean devuel- municipal de Granada.
tos por el Registro Electrónico.
b.
La fecha y hora oficial que co3.
Las personas usuarias deberán rresponde a la de España peninsular concumplir con los requisitos de identifica- forme a lo que, en su caso, establezca el
ción y firma establecidos por otras Ad- Esquema Nacional de Interoperabilidad,
ministraciones Públicas integradas en el
Sistema de Interconexión de Registros y serán las que consten como fecha y
cuando sus solicitudes o escritos vayan hora de la transacción en el Registro
Electrónico.
dirigidas a ellas.
Artículo 24. Calendario, fecha, hora Artículo 25. Carácter de las comunicaciones a través del Registro Electróoficial y cómputo de plazos.
nico.
1.
El Registro Electrónico permiLa presentación de solicitudes,
tirá la presentación de solicitudes, escri- 1.
escritos,
documentos y comunicaciones
tos y comunicaciones durante las veintipor
medio
del Registro Electrónico tencuatro horas de todos los días del año,
drá
carácter
obligatorio salvo que no se
sin perjuicio de las interrupciones por
esté
obligado
a relacionarse por medios
razones imprevistas o justificadas de
electrónicos
con
la Universidad de Gramantenimiento técnico
nada y no exista procedimiento electrónico específico.
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2.
Los documentos presentados
presencialmente serán digitalizados por
la oficina en materia de registros para su
incorporación al expediente administrativo electrónico de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad,
devolviéndose los originales a la persona interesada, sin perjuicio de aquellos supuestos en que una norma determine la custodia por la Universidad de
los documentos presentados o resulte
obligatoria la presentación de objetos o
documentos en un soporte específico no
susceptible de digitalización.

2.
El Registro Electrónico podrá
rechazar los escritos, solicitudes, comunicaciones y documentos electrónicos
que se presenten en alguna de las siguientes circunstancias:
a.
Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar
a la integridad o seguridad del sistema.

b.
Que no se hayan cumplimentado los campos requeridos como obligatorios en los documentos normalizados, o que la información contenida presente incongruencias u omisiones que
3.
Cuando se establezcan procedi- impidan su tratamiento.
mientos electrónicos, éstos serán de uso
Que no cumplan con los tipos
obligatorio. Si alguna de las personas in- c.
de
formato,
denominación y tamaño adteresadas presentase su solicitud presenmisibles
y
publicados
en cada procedicialmente, el órgano convocante requemiento.
rirá a la persona interesada para que la
subsane a través de su presentación elecd.
Que las personas interesadas no
trónica. A estos efectos, se considerará
cumplan con los requisitos de identificacomo fecha de presentación de la solicición y firma admisibles por otras Admitud aquella en la que haya sido realizada
nistraciones Públicas integradas en el
la subsanación, de acuerdo con lo estaSistema de Interconexión de Registros
blecido en el artículo 68.4 de la Ley
cuando vayan dirigidas a ellas.
39/2015, de 1 de octubre.
3.
Las personas interesadas no esArtículo 26. Solicitudes y documentos
tarán obligadas a aportar documentos
admisibles.
que hayan sido elaborados por cualquier
1.
El Registro Electrónico admi- administración y estén disponibles en las
tirá los escritos, solicitudes, comunica- plataformas de intermediación de datos
ciones y documentos que se presenten o servicios electrónicos habilitados a
por vía telemática respecto de los trámi- este efecto por las distintas Administrates y procedimientos publicados en la ciones Públicas. La Universidad de Grasede electrónica, utilizando, en su caso, nada consultará dicha información,
los correspondientes modelos normali- siempre que la persona interesada no
haya hecho constar en el procedimiento
zados.
la oposición expresa o consentimiento
expreso en el caso que la ley especial
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aplicable lo establezca; en estos casos la
Universidad de Granada podrá requerir
de la persona interesada la presentación
de la correspondiente documentación.
Artículo 27. Recibo.
Tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el Registro Electrónico emitirá, automáticamente, un recibo firmado electrónicamente, en el que
constarán como mínimo los datos proporcionados por la persona interesada, la
fecha y hora en que tal presentación se
produjo y el número de registro de entrada así como un recibo acreditativo de
otros documentos que, en su caso, lo
acompañen, que garantice la integridad
y el no repudio de los mismos.

2.
La recepción de notificaciones
electrónicas es obligatoria para los
miembros de la comunidad universitaria
y para el resto de ciudadanos obligados
a relacionarse electrónicamente con la
Universidad.
Artículo 30. Medios electrónicos de
práctica de la notificación.
1.
Las notificaciones por medios
electrónicos se practicarán mediante
comparecencia en la sede electrónica de
la Universidad de Granada.

2.
El sistema electrónico de puesta
a disposición de las notificaciones de la
sede electrónica (HERMES) permitirá
tener constancia de su envío o puesta a
disposición, del acceso o del rechazo por
CAPÍTULO V. Sistema de notifica- la persona interesada, de sus fechas y hociones y publicaciones electrónicas
ras, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinataArtículo 28. Órgano competente.
rio de la misma.
El órgano que dicte las resoluciones y
actos administrativos los notificará a las
personas cuyos derechos e intereses sean
afectados por aquéllos mediante el sistema electrónico de puesta a su disposición.

3.
Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el acceso y rechazadas cuando
así se haya indicado expresamente por la
persona interesada, o hayan transcurrido
diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se haya producido diArtículo 29. Obligatoriedad de las no- cho acceso.
tificaciones electrónicas.
4.
La Universidad de Granada po1.
Se practicará la notificación por drá adherirse al servicio compartido de
medios electrónicos cuando la persona gestión de notificaciones de la Adminisinteresada esté obligado a relacionarse tración General del Estado.
electrónicamente con la Universidad o
haya decidido relacionarse, voluntariamente, de esta manera.
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Artículo 31. Eficacia de la notifica- Artículo 33. Publicaciones electrónicas. Comunicaciones generales y conción.
vocatorias
1.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obliga- 1.
Cuando, como consecuencia de
torio, o haya sido expresamente elegida lo establecido en la legislación aplicapor la persona interesada, se entenderá ble, deba procederse a la publicación de
rechazada cuando hayan transcurrido una disposición o acto administrativo
diez días naturales desde la puesta a dis- dictado por la Administración de la Uniposición de la notificación sin que se ac- versidad de Granada en un diario oficial,
ceda a su contenido. En tal caso, se en- dicha publicación tendrá lugar en el
tenderá a todos los efectos, efectuado el BOUGR, sin perjuicio de la publicación
trámite de notificación y se continuará que pueda corresponder en otros diarios
con la tramitación del procedimiento.
oficiales.
2.
Las notificaciones electrónicas,
su contenido y los medios electrónicos
por los que se realicen, respetarán los
principios de accesibilidad y usabilidad
de acuerdo con las normas establecidas
al respecto.

2.
Para mejorar la difusión de los
actos administrativos que se deban publicar podrán implantarse otros medios
electrónicos adicionales de publicación,
y en particular:
a.
Tablón de anuncios en la sede
electrónica de la Universidad de Granada.

Artículo 32. Avisos de notificación.
1.
La Universidad de Granada enviará un aviso a la dirección electrónica
que la persona interesada haya comunicado informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica; en el caso de los miembros
de la comunidad universitaria este aviso
se enviará a la dirección de correo electrónico institucional.

b.
Avisos de publicación difundidos en las páginas webs de los distintos
servicios y unidades administrativas de
la Universidad.
Artículo 34. Comunicaciones generales y convocatorias

Tienen plena validez las convocatorias a
2.
La falta de práctica del aviso no reuniones y las comunicaciones dirigiimpedirá que la notificación sea consi- das a los miembros de la comunidad universitaria en su condición de miembros
derada plenamente válida.
de los órganos colegiados y/o empleados
públicos, que se efectúen mediante la
cuenta de correo electrónico corporativo.
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Artículo 35. Comunicaciones inter- trativos en los que tenga la consideración de la persona interesada y haya parnas.
ticipado mediante la utilización de los
1.
Los empleados públicos de la procedimientos electrónicos estableciUniversidad de Granada tendrán el de- dos.
ber de utilizar como herramienta ordinaria su cuenta de correo electrónico per- 2.
Disponer, a través de la Sede
sonal institucional, el sistema de claves electrónica de la Universidad de Graconcertadas propio de la Universidad de nada, de copias de los documentos conGranada, o cualquier otro medio que se tenidos en los mencionados procediestablezca por la Universidad de Gra- mientos.
nada. En su caso, también están obligaSer asistidos en el uso de medos a utilizar las cuentas de correo elec- 3.
dios
electrónicos
en sus relaciones con
trónico corporativo de los órganos o unila
Universidad
de
Granada, en las oficidades en las que estén autorizados.
nas a que se refiere el artículo 4.
2.
Todas las comunicaciones inObtener recibos que acrediten
ternas y los traslados de documentación 4.
entre las distintas unidades administrati- la fecha y la hora en que han efectuado
vas se efectuarán por medios electróni- la presentación de solicitudes, comunicos, utilizando el procedimiento que se caciones y escritos, en el Registro Electrónico de la Universidad de Granada.
establezca.
Cumplir las obligaciones de
CAPÍTULO VI. Tramitación electró- 5.
pago
previstas,
en su caso, en los citados
nica de los procedimientos adminisprocedimientos,
a través de la platatrativos
forma de pago electrónico existente en
Artículo 36. Derechos y deberes de las la sede electrónica de la Universidad de
personas interesadas en el procedi- Granada, mediante la utilización de tarjeta de créditos o débito, transferencia
miento administrativo electrónico
bancaria o domiciliación bancaria.
Además de los previstos en la normativa
legal de aplicación y en este Regla- 6.
A la protección de datos de camento, las personas interesadas en un rácter personal, y en particular a la seguprocedimiento administrativo tienen los ridad y confidencialidad de los datos que
siguientes derechos:
figuren en los sistemas y aplicaciones
utilizados por la Universidad de Gra1.
Obtener, a través de la Sede nada en la tramitación de los corresponelectrónica de la Universidad de Gra- dientes procedimientos administrativos.
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Además de los deberes específicos que
se indican en este Reglamento en relación a la prestación de determinados servicios, y sin perjuicio de los deberes de
carácter general contemplados en normas de rango superior, las personas interesadas con la Universidad de Granada, mediante la utilización de medios
electrónicos, tienen los siguientes deberes:

Artículo 38. Expediente electrónico.
1.
Los expedientes tendrán formato electrónico. Se formarán y cumplirán los requisitos de validez establecidos
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y demás normativa aplicable

2.
La formación de los expedientes electrónicos es competencia del órgano o unidad responsable de su trami1.
Utilizar los procedimientos y tación.
medios electrónicos que la Universidad
Cuando en virtud de una norma
de Granada habilite, al efecto, en la sede 3.
sea
preciso
remitir el expediente electróelectrónica.
nico, se hará de acuerdo con lo previsto
2.
Colaborar en el funcionamiento en el Esquema Nacional de Interoperaseguro y eficaz del sistema de adminis- bilidad y demás normativa aplicable.
tración electrónica de la Universidad de
Granada, mediante la instalación y ac- Artículo 39. Apoderamiento electrótualización de los programas o herra- nico.
mientas informáticas y los dispositivos
1.
Las personas interesadas pode seguridad, indicados o recomendados
drán actuar ante la Universidad de Grapor la Universidad de Granada en su
nada por medio de representante.
sede electrónica.
2.
Las personas interesadas poArtículo 37. Documentos administradrán otorgar apoderamientos electrónitivos.
cos conforme a lo dispuesto en la legis1.
La Universidad de Granada lación del procedimiento administrativo
emitirá los documentos administrativos común, debiendo constar en el Registro
por escrito, a través de medios electróni- Electrónico de la Administración Genecos, a menos que su naturaleza exija otra ral del Estado.
forma más adecuada de expresión y
Artículo 40. Expedición de copias auconstancia.
ténticas.
2.
Los documentos administrati1.
La Universidad de Granada povos cumplirán los requisitos de validez
drá realizar mediante funcionarios habiestablecidos en el Esquema Nacional de
litados copias auténticas de:
Interoperabilidad y demás normativa
aplicable.
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a.
documentos públicos adminis- adecuadamente programado sin necesitrativos o privados que deban surtir dad de intervención directa de una perefecto en un expediente electrónico.
sona empleada pública en cada caso singular, y especialmente las que consistan:
b.
documentos válidamente emitidos por órganos o unidades administra- a.
Intercambio
de
infortivas de la Universidad de Granada en el mación con
otras Administrauso de sus competencias.
ciones Públicas, corporaciones, entidades e instituciones públicas.
c.
documentos, públicos o privados, cuyos originales se encuentren en b.
Procesos de sellado de docupoder de la Universidad
mentos electrónicos, al objeto de facilitar su interoperabilidad, conservación y
2.
La competencia para la expedi- legibilidad.
ción de copias auténticas de los documentos válidamente emitidos por órga- c.
Comunicaciones electrónicas
nos o unidades administrativas de la con personas físicas y jurídicas.
Universidad de Granada en el uso de sus
Generación
y
emicompetencias corresponderá a las unida- d.
sión
de
certificados
docudes tramitadoras respecto a los expementos
y
expedientes
adminisdientes que gestionen, al funcionario habilitado de las oficinas de asistencia en trativos electrónicos.
materia de registro respecto a la docuGeneración y emisión de copias
mentación que se presente para ser in- e.
electrónicas
auténticas a partir de docucorporada a un expediente electrónico y
mentos
electrónicos
y de documentos en
al Archivo de la Universidad de Grasoporte
no
electrónicos.
nada.
3.
Los funcionarios habilitados
para la expedición de copias auténticas
estarán incluidos en un registro en el que
constarán, al menos, los funcionarios
que presten servicios en las oficinas de
asistencia en materia de registros.

f.
Inscripciones, anotaciones registrales y archivo de documentos electrónicos registrales.
g.
Generación y emisión de acuses
de recibo, incluyendo los generados por
el registro electrónico.

Artículo 41. Actuación automatizada.

h.
Cambios de formato de documentos
electrónicos
y posibles refirmas
1.
Se promoverá activamente la
o
resellado
de
documentos.
actuación administrativa automatizada
en actividades que puedan producirse
i.
Firma del Boletín Oficial de la
mediante un sistema de información
Universidad de Granada.
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j.
Firma de las Guías docentes de Artículo 43. Pago electrónico.
los estudios de Grado y Máster
1.
Las personas interesadas en un
2.
No cabrá realizar mediante ac- procedimiento tendrán derecho a cumtuación administrativa automatizada ac- plir las obligaciones de pago de los pretividades que supongan juicios de valor. cios públicos relacionados con sus trámites en la Universidad de Granada a
Artículo 42. Requisitos para la aplica- través de los siguientes medios electróción de la actuación administrativa nicos:
automatizada.
a.
Tarjeta de crédito y débito.
1.
La aplicación de sistemas de actuación administrativa automatizada a b.
Transferencia bancaria.
un procedimiento administrativo conDomiciliación bancaria.
creto se aprobará mediante resolución de c.
la Rectora; en dicha resolución se esta2.
La determinación de los medios
blecerá:
de pago electrónico utilizables en la
a.
El procedimiento, actuación Universidad de Granada corresponde a
concreta que podrá realizarse por este la Gerencia, rigiéndose por su normativa
método y, en su caso, criterios a aplicar. específica.
b.
El órgano o unidad de la Universidad que será responsable de diseñar
y programar la solución informática que
permitirá la actuación administrativa automatizada.
c.
El órgano o unidad de la Universidad responsable para el mantenimiento, supervisión, control de calidad,
auditoría del sistema de información y
de su código fuente.
2.
El órgano de la Universidad
ante el cual se podrán impugnar las actuaciones administrativas automatizadas, cuando corresponda, será aquel que
tenga atribuidas las competencias para el
procedimiento en cuestión.

3.
En la sede electrónica estará
disponible, además de la pasarela de pagos, el acceso a la aplicación que permita obtener la carta de pago, o realizar
el pago electrónico, de los precios públicos de la Universidad de Granada, generados en el presente curso académico vigente tales como matriculación de los
estudios oficiales, certificaciones, expedición de títulos, Suplemento Europeo al
Título (SET) y matriculación de estudios
no oficiales.
Artículo 44. Archivo electrónico de
documentos.
La Universidad de Granada mantendrá
un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan
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a procedimientos finalizados, en los tér- Disposición derogatoria única
minos y condiciones establecidos en la
Quedan derogadas las siguientes nornormativa reguladora aplicable.
mas:
Disposición adicional primera
a.
Resolución de 23 de diciembre
En los casos no previstos en la norma- de 2008, de la Universidad de Granada,
tiva específica de la Universidad se es- por la que se aprueba el Reglamento de
tará a lo dispuesto en la legislación bá- Organización del Registro de la Universica general y, en particular, la Ley sidad de Granada.
39/2015, de 1 de octubre, de ProcediResolución del Rectorado, de 7
miento Administrativo Común de las b.
Administraciones Públicas y la Ley de junio de 2017, por la que se regula la
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen actuación administrativa automatizada
Jurídico del Sector Público, en sus dis- en la Universidad de Granada.
posiciones de desarrollo o, en su caso, a
Las disposiciones de igual o inlo previsto en la legislación sectorial c.
ferior
rango
que se opongan a lo disaplicable.
puesto en este Reglamento.
Disposición adicional segunda
Disposición final primera.
La Universidad de Granada podrá adherirse a través de medios electrónicos a Se faculta a la Rectora, Secretario Geneotras plataformas y, registros, así como ral y Gerente para dictar todas las inshacer uso de las soluciones básicas de trucciones que sean necesarias para la
administración electrónica establecidos aplicación de este Reglamento.
proporcionadas por la Administración
Disposición final segunda.
General del Estado para cumplir, por
ejemplo, con lo previsto en materia de El presente Reglamento entrará en vigor
identificación, registro electrónico de el día siguiente de su publicación en el
apoderamientos, registro electrónico de Boletín Oficial de la Universidad de
funcionarios habilitados, registro elec- Granada.
trónico, archivo electrónico único, documento y expediente electrónico, notificación y punto de acceso general electrónico de la Administración.
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16. NORMATIVA PARA LA ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO CON
DISCAPACIDAD Y OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO.
(Aprobada en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de
2016)
PREÁMBULO
La Universidad de Granada aprueba esta
Normativa al amparo de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Vigésimo
Cuarta de la Ley de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, redactada
de conformidad con la LO 4/2007, de 12
de abril, en virtud de la cual las Universidades deben garantizar la igualdad de
oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo
cualquier forma de discriminación en el
acceso, el ingreso, la permanencia y el
ejercicio de los títulos académicos y de
otra clase que tengan reconocidos. Asimismo, deberán establecer medidas de
acción positiva tendentes a asegurar su
participación plena y efectiva en el ámbito universitario, promoviendo acciones para que dispongan de los medios,
apoyos y recursos que aseguren la igualdad de oportunidades real y efectiva en
relación con los demás miembros de la
comunidad universitaria.

sexo, religión, convicción u opinión,
edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de
género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad política
y sindical, o por motivo de apariencia,
sobrepeso u obesidad, o por cualquier
otra condición o circunstancia personal
o social, con el único requerimiento de
la aceptación de las normas democráticas y de respeto a los ciudadanos, base
constitucional de la sociedad española".

Asimismo, el artículo 12 b) del mencionado Estatuto determina que se "establecerán los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan ejercerlos en igualdad
de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución
del nivel académico exigido" y su artículo 65, apartado 6, establece que
"desde cada universidad se fomentará la
creación de Servicios de Atención a la
comunidad universitaria con discapacidad, mediante el establecimiento de una
estructura que haga factible la prestación
Por su parte, el Estatuto del Estudiante de los servicios requeridos por este coUniversitario, aprobado por RD lectivo”.
1791/2010, de 30 de diciembre, establece en su artículo 4, que "todos los es- El Texto Refundido de la Ley Andaluza
tudiantes universitarios, independiente- de Universidades aprobado por Decreto
mente de su procedencia, tienen el dere- Legislativo 1/2013, de 8 de enero tamcho a que no se les discrimine por razón bién establece la obligación de la Unide nacimiento, origen racial o étnico,
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versidad de garantizar los derechos reconocidos a los estudiantes conforme a los
principios de igualdad de oportunidades
y en concreto la Disposición Adicional
Octava se refiere expresamente a la atención a los miembros de la comunidad
universitaria con discapacidad en los
mismos términos que la legislación del
Estado.
Los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por Decreto 231/2011,
de 12 de julio reconocen la necesidad de
apoyar y proteger los derechos de los
miembros con discapacidad y con necesidades especiales de la Comunidad universitaria. Así, el artículo 3, d) señala
como compromiso, “el apoyo permanente a las personas con necesidades especiales”. Entre los principios de actuación y deberes institucionales que corresponden a todos los centros y estructuras, el artículo 28.2 e), incorpora “Fomentar el apoyo permanente a las personas con necesidades especiales”. Y, entre los derechos de los miembros de la
comunidad universitaria el artículo 10 f)
reconoce el de “Obtener los beneficios
derivados de las medidas de acción positiva que sean impulsadas por la Universidad de Granada, de acuerdo con sus
disponibilidades, con el fin de asegurar
la participación plena y efectiva de las
personas con necesidades especiales”.
Estas normas han de ser aplicadas conforme a los principios y conceptos incorporados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre 2006 por la Asamblea General

de las Naciones Unidas (ONU), que entró en vigor en España el 3 de mayo de
2008. En concreto, debe tomarse como
referencia el artículo 24 dedicado a la
educación inclusiva y la regulación contemplada en el Texto Refundido de La
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (TRLGDPD) aprobado por Real Decreto Legislativo de 20 de noviembre de
2013, cuyo artículo 18 establece que “
Las personas con discapacidad tienen
derecho a una educación inclusiva, de
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás” y que “corresponde a las administraciones educativas
asegurar un sistema educativo inclusivo
en todos los niveles educativos así como
la enseñanza a lo largo de la vida (...)
prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del estudiantado
con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para
la atención de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión…”. Y con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las
personas con discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de educación, se establece como garantía adicional que “las
personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte gravemente la adaptación al régimen de
convocatorias establecido con carácter
general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo
con lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo
caso, deberán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad
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que cursen estudios en la universidad, la
ampliación del número de las mismas en
la medida que compense su dificultad,
sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado” (Artículo 20, c).
Junto a las necesidades educativas vinculadas a la discapacidad, y con la finalidad de dar cumplimiento a los principios generales de no discriminación y de
igualdad de oportunidades, la Universidad de Granada garantizará la atención a
otras necesidades de apoyo educativo.
De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), reformada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, de Mejora de la Calidad
Educativa, la enseñanza universitaria,
que forma parte del sistema educativo
español (Artículo3, ap.2, j) “se adaptará
al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la
progresión de este alumnado en el sistema educativo” (Artículo 3 ap.8).
Por tanto, aunque la enseñanza universitaria se regula por sus normas específicas, al formar parte del sistema educativo, debe abarcar a todos los estudiantes
que accedan a ella respondiendo, entre
otros, al principio general de equidad
para “que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que

actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad” (Artículo 1.
b).
Es el artículo 71 al regular el “Estudiantado con necesidad específica de apoyo
educativo” el que establece que “corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para
que los estudiantes que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas
de aprendizaje, por TDAH (trastorno
por déficit de atención e hiperactividad),
por sus altas capacidades intelectuales,
por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales
o de historia escolar, puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado”.
Así pues, la Universidad de Granada
debe garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo que accedan a ella conforme al procedimiento
legalmente previsto.
Por ello, la finalidad de esta norma es
desarrollar las obligaciones a las que por
ley se debe la Universidad de Granada,
establecer las normas para promover,
proteger y asegurar a los estudiantes con
discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo, el derecho a la
educación en condiciones de igualdad de
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oportunidades y garantizar la eliminación principios de no discriminación, igualde los obstáculos que se oponen a su inclu- dad de oportunidades y accesibilidad
sión en la vida universitaria.
universal, para que puedan alcanzar el

La presente normativa responde a la
apuesta de la Universidad de Granada
por la inclusión efectiva de las personas
con discapacidad en la universidad, y al
compromiso irrenunciable de que todas
las actuaciones que se realicen desde la
Universidad de Granada vayan orientadas a conseguir el respeto y reconocimiento de los principios garantes de la
dignidad de la persona, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
sus propias decisiones, y la independencia de las personas, garantizando la no
discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la vida universitaria y en la sociedad, la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal.

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado.
Se garantizará por la Universidad de
Granada dichas actuaciones quedando
sometidas a la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.
Esta normativa es de aplicación
a todo estudiante matriculado en la Universidad de Granada, así como al estudiante de movilidad nacional e internacional, que voluntariamente solicite
apoyo educativo.

2.
Son estudiantes con discapaciEsta norma ha sido elaborada con el con- dad, a efectos de esta normativa, consenso de los agentes implicados de la forme a la definición de persona con discapacidad del artículo 4 del TRLGDPD,
Universidad de Granada.
aquellos que presentan deficiencias físiTÍTULO I. DISPOSICIONES GE- cas, mentales, intelectuales o sensoriaNERALES
les, previsiblemente permanentes que, al
interactuar con diversas barreras, pueArtículo 1. Objeto.
dan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
El objeto de esta normativa es establecer condiciones con los demás. Además, y a
las actuaciones de atención a los estu- todos los efectos, tendrán la consideradiantes con discapacidad y otras necesi- ción de estudiante con discapacidad
dades específicas de apoyo educativo aquellos a quienes se les haya recono(NEAE) para lograr su plena y efectiva cido un grado de discapacidad igual o
inclusión en la comunidad universitaria, superior al 33 por ciento por el orgaa nivel de formación, investigación y nismo público competente.
servicios, garantizando su derecho de
educación inclusiva, conforme a los 3.
Son estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, a
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efectos de esta normativa, conforme al
artículo 71 de la LOE, aquellos que requieran apoyos y una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta, por dificultades específicas
de aprendizaje, por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.

Recibirá las solicitudes de los estudiantes y asumirá las funciones de información, valoración, orientación y propuesta de concesión de apoyos, recursos,
adaptaciones curriculares y ayudas económicas en su caso.

Artículo 3. Estructura de apoyo.

4. Oficina de Relaciones Internacionales.

3. Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Granada.
Desarrollará las funciones de asesoramiento psicológico y de orientación académica.

Las actuaciones de atención a los estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativa se
llevarán a cabo a través de la estructura
de apoyo conformada por los órganos,
unidades y personas siguientes:

Le corresponde difundir entre las universidades socias, a través de la web y
de las plataformas de intercambio de documentación, el protocolo y las medidas
que la Universidad de Granada ofrece
para estudiantes con discapacidad y
1. Secretariado para la Inclusión y la Di- NEAE y facilitar la información sobre
versidad del Vicerrectorado competente los protocolos y las medidas de apoyo
existentes en las Universidades de desen la materia.
tino.
Coordinará las actuaciones establecidas
conforme al protocolo previsto en el ar- 5. Clínica de Psicología de la Universitículo 5 de esta normativa, y estará a dis- dad de Granada (CP-UGR).
posición del personal docente e investiDesarrollará las funciones de diagnósgador, órganos de gobierno de los centico y asesoramiento.
tros, del personal de administración y
servicios, y de los estudiantes para faci- 6. Servicio de Orientación para la Salud
litar el asesoramiento técnico, ayuda y la de la Universidad de Granada.
formación que le soliciten en temas de
discapacidad y necesidades específicas Respaldará con el asesoramiento en tede apoyo educativo.
mas de su competencia como educación
afectiva-sexual y de género o promoción
2. Servicio de Asistencia Estudiantil de de hábitos para una vida saludable.
la Universidad de Granada.
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7. Coordinador NEAE de centro acadé- Estudiantil.
mico.
d)
Mediar en las dificultades o
Será nombrado por el Decano o Director conflictos que el estudiante pueda tener
del centro de entre los miembros del en atención a su discapacidad o NEAE
equipo de gobierno y asumirá la labor de con otros estudiantes, el profesorado y
coordinación de todas las actuaciones en con el PAS.
el propio centro, con los Departamentos,
personal de administración y servicios y 8. Profesor Tutor.
personal docente e investigador, así
como con el Secretariado para la Inclu- En cada centro académico de la Universidad de Granada, el Decano o Director,
sión y la Diversidad.
podrá asignar a uno o varios profesores
El Director de la Escuela Internacional las siguientes funciones como Profesor
de Posgrado de la Universidad de Gra- Tutor de estudiantes con discapacidad y
nada podrá designar la persona de su NEAE:
equipo que desempeñe la función de
Apoyar al estudiante en su desacoordinación para estudiantes de pos- a)
rrollo
curricular.
grado.
Servir de enlace entre el estuEl Coordinador NEAE realizará las si- b)
diante,
el
profesorado y el personal de
guientes actuaciones:
administración y servicios.
a)
Asesorar al personal docente e
Asesorar al estudiante en la preinvestigador y a los Directores de De- c)
paración,
organización y elaboración de
partamento de las adaptaciones curricutrabajos
y
material docente.
lares a las que tenga derecho el estudiante según la resolución de concesión
d)
Coordinar con el estudiante code ayuda, pudiendo recabar en todo molaborador y seguimiento del desarrollo
mento, ayuda, formación y respaldo técde las actuaciones de apoyo.
nico del Secretariado para la Inclusión y
la Diversidad.
El Secretariado para la Inclusión y la Diversidad, en coordinación con la Unidad
b)
Participar en la selección de los
de Calidad, dispondrá los mecanismos
estudiantes colaboradores que realicen
necesarios para la formación de las perlas funciones de apoyo académico del
sonas encargadas de la Coordinación
estudiante con discapacidad o NEAE.
NEAE así como del Profesor Tutor.
c)
Informar a los estudiantes que
9. Estudiante colaborador.
presenten alguna discapacidad o NEAE
de los recursos previstos en esta norma- Es un estudiante matriculado en la Unitiva y derivarles al Servicio de Atención versidad de Granada que se ofrezca a
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realizar funciones de apoyo en la vida
académica y universitaria acorde a la
discapacidad o NEAE, con el fin de ayudarle a su incorporación plena y efectiva
en el aula y en el entorno universitario
en general, como son las siguientes:

Podrá reforzarse esta figura con programas de la Universidad de voluntariado o
de antiguos alumnos.

11. El personal docente e investigador
vinculado a las actividades académicas,
curriculares y extracurriculares, en las
a)
Asistir en clase, proporcionán- que participe el estudiante.
dole apuntes y notas que no pueda toDeberá adoptar las medidas y apoyos
mar.
previstos, pudiendo recabar en todo mob)
Poner en común los contenidos mento, ayuda, formación y respaldo técnico de la Coordinación NEAE de su
explicados por el profesorado.
Centro y del Secretariado para la Incluc)
Servir de enlace entre el estu- sión y la Diversidad.
diante y los profesores para mejorar el
aprovechamiento de las clases.
12. El personal de administración y servicios.
d)
Acompañar, sobre todo al inicio
del curso, a las dependencias y servicios Deberá adoptar las medidas y apoyos
de la Universidad (Bibliotecas, Secreta- previstos pudiendo recabar en todo moría, Tutorías, Servicios generales de la mento, ayuda, formación y respaldo técUniversidad de Granada).
nico de la Coordinación NEAE de su
Centro y del Secretariado para la IncluPara desempeñar las funciones de estu- sión y la Diversidad.
diante colaborador se convocarán anualmente becas desde el Vicerrectorado Artículo 4. Protección de Datos.
competente.
Todos los datos personales que aporten
10. Persona de apoyo.
los estudiantes con discapacidad y otras
NEAE se incorporarán a la base de datos
Cualquier miembro de la Universidad de “Comunidad Universitaria con discapaGranada puede convertirse en persona cidad” y serán tratados de conformidad
de apoyo, siempre que lo solicite de a lo dispuesto en la Ley Orgánica
forma voluntaria al Servicio de Atención 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecEstudiantil, dónde se le facilitará un do- ción de Datos de Carácter Personal, y del
cumento acreditativo para acceder junto RD 1720/2007 de 21 de diciembre, de
con el estudiante a todos los centros e desarrollo de dicha Ley. El tratamiento
instalaciones de la Universidad de Gra- de dichos datos se hará de forma confinada desempeñando las funciones de dencial con el fin de garantizar el anoniasistencia personal que requiera el estu- mato del declarante, garantizándose,
diante.
igualmente, la no difusión pública ni a
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personas distintas de las implicadas en de Colas de la Universidad de Granada
las intervenciones acordadas previa- (CIGES).
mente con el estudiante.
b)
En cualquier momento durante
En cualquier momento, el titular de los el curso académico a través del modelo
datos podrá ejercer sus derechos de rec- normalizado de solicitud dirigido al Sertificación, cancelación y oposición ante vicio de Atención Estudiantil para la trala Secretaría General de la Universidad mitación del procedimiento y concertade Granada.
ción de cita.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO
CON DISCAPACIDAD Y OTRAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO

El estudiante recibirá una notificación
en la que se le comunicará fecha, hora y
lugar de la entrevista.

3. En la entrevista con el trabajador social, se llevarán a cabo las siguientes acArtículo 5. Protocolo de Actuación en tuaciones:
el Servicio de Atención Estudiantil.
3.1.
El estudiante deberá aportar los
siguientes
documentos:
1. En el protocolo diseñado se garantizará la accesibilidad universal y se doAcreditación de la necesidad
tará de los apoyos necesarios a la per- a)
específica
de apoyo educativo. La discasona durante su tramitación.
pacidad se acreditará conforme a lo dis2. Se iniciará a solicitud de cualquier es- puesto en el artículo 4, apartados 2, 3 y
tudiante matriculado en la Universidad 4 del TRLGDPC, en los casos de que el
de Granada, pudiendo elegir entre las si- grado de discapacidad sea igual o superior al 33%. Si la acreditación del grado
guientes opciones:
está pendiente de resolución, la persona
a)
En el momento de realizar la interesada deberá adjuntar la solicitud
matrícula: a tales efectos se incluirá en hecha al órgano competente. Si el grado
la solicitud de matrícula la opción de de discapacidad es inferior al 33% o no
identificar la discapacidad o necesidad está acreditada, así como para las demás
específica de apoyo educativo, donde se causas de NEAE, se deberá acompañar
hará especial mención al hecho de que de los informes médicos o profesionales
esa información solo se tendrá en cuenta necesarios que justifiquen la solicitud de
para tomar medidas en relación a las ne- estas medidas.
cesidades de apoyo. La solicitud geneEvaluación
psicopedagógica
rará una petición de cita para entrevista b)
emitida
por
el
orientador
del centro edupersonal con el trabajador social del Sercativo
de
procedencia,
en
el caso de esvicio de Atención Estudiantil, a través
del Sistema de Citas Previas y Gestión
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tudiantes de nuevo ingreso en la Univer- apoyos al interesado. Igualmente se comunicará la resolución a los siguientes
sidad de Granada.
órganos y personas:
c)
Certificado de las adaptaciones
curriculares empleadas con anterioridad. a)
Gabinete Psicopedagógico, en
su caso.
3.2.
Se informará al estudiante sobre
los recursos, apoyos y ayudas económi- b)
Clínica de Psicología, en su
cas de las que dispone la Universidad de caso.
Granada.
c)
Servicio de Orientación para la
3.3.
Se valorará las necesidades de Salud, en su caso.
apoyo y atención educativa para el curso
d)
Secretariado para la Inclusión y
académico.
la Diversidad, que incorporará los datos
3.4.
Podrá acordarse con el estu- a los ficheros correspondientes para sediante la solicitud de entrevista con el guimiento y censo.
Gabinete Psicopedagógico, la Clínica de
Coordinador NEAE del centro
Psicología o el Servicio de Orientación e)
para la Salud de la Universidad de Gra- académico correspondiente, que dará
nada quienes informarán de las medidas traslado al profesor tutor en su caso, para
iniciar la tutorización que se describe en
a adoptar.
el artículo siguiente y a los Directores de
4. El trabajador social podrá solicitar in- Departamento implicados.
formación a los centros académicos y
departamentos donde el estudiante vaya 7. Las solicitudes serán resueltas a la
mayor brevedad posible y siempre en un
a cursar los estudios.
plazo máximo de 30 días desde la pre5. A la vista de la documentación apor- sentación de toda la documentación retada y de los informes requeridos, el Ser- querida.
vicio de Atención Estudiantil elevará
propuesta justificada de concesión de Artículo 6. Protocolo de actuación en
apoyos, recursos y ayudas económicas, el Centro Académico.
en su caso, al Vicerrector competente,
dando copia al Secretariado para la In- Una vez recibida la resolución del Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad:
clusión y la Diversidad.
6. Una vez dictada resolución de concesión por el Vicerrector, que será recurrible ante la Rectora, el Servicio de Atención Estudiantil dará traslado de la resolución con indicación de los recursos y

1. El Coordinador NEAE en cumplimiento de las funciones descritas en el
artículo 3 de esta normativa dará traslado al profesor tutor, en su caso, para
iniciar la tutorización que se describe en
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el apartado siguiente y a los Directores pueda alterar las medidas adoptadas, así
como las anomalías en el funcionade los departamentos implicados.
miento de los recursos técnicos que haya
2. Los Profesores Tutores deberán:
habido.
a)
Fijar una cita y entrevista con el Artículo 8. Inventario de apoyos y reestudiante, preferiblemente antes del co- cursos.
mienzo del Curso Académico, si bien se
puede concertar en cualquier momento. La Universidad dispondrá de un inventario de recursos de apoyo y soportes esb)
Realizar la planificación y se- pecíficos adquiridos, con la finalidad de
guimiento de actuaciones en el centro prever su reutilización y actualización,
conforme al modelo previsto.
una vez que varíen las necesidades de la
persona a la que le fueron concedidos.
c)
Remitir ese informe al final del
curso académico al Servicio de Atención Artículo 9. Ajustes Razonables.
Estudiantil y al Secretariado para la Inclusión y la Diversidad.
En todo caso y en cualquier momento, se
podrá solicitar al Director del Secretad)
Solicitar persona de apoyo, en
riado para la Inclusión y la Diversidad
su caso, al Servicio de Atención Estuque gestione y garantice la adopción de
diantil.
ajustes razonables, entendiendo por tales
e)
Informar al Servicio de Aten- las modificaciones y adaptaciones nececión Estudiantil de las incidencias que se sarias y adecuadas a las necesidades espresenten sobre los recursos facilitados. pecíficas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproArtículo 7. Duración de la prestación porcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera
del servicio de atención.
eficaz y práctica, para facilitar la accesiEl estudiante tendrá derecho a la presta- bilidad y la participación y para garantición del servicio durante todo el periodo zar a las personas con discapacidad el
lectivo y de exámenes de acuerdo con el goce o ejercicio, en igualdad de condicalendario académico oficial de cada ciones con los demás, de todos los derechos reconocidos en los Estatutos de la
curso académico.
Universidad de Granada.
El estudiante que quiera continuar en el
curso académico siguiente con las medidas de apoyo deberá notificarlo al Servicio de Atención Estudiantil antes del TITULO III. ESTUDIANTES DE
mes de julio, o cuando se le solicite, ha- PROGRAMA DE MOVILIDAD
ciendo constar cualquier cambio que
Artículo 10. Estudiantes que vayan a
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realizar estudios en la Universidad de universidad de destino la asistencia neGranada a través de programas de cesaria para llevar a cabo su programa
movilidad nacional o internacional.
de movilidad adecuadamente.
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, derivará al Servicio de Atención Estudiantil
antes de su llegada, al estudiantado extranjero procedente de programas de
movilidad que haya manifestado la discapacidad o NEAE, de tal manera que
antes de su incorporación a la Universidad de Granada reciba el asesoramiento
adecuado sobre la accesibilidad, así
como los recursos y apoyos que podrá
recibir en la Universidad de Granada.
El estudiante interesado deberá solicitar
cita a través del Sistema CIGES para la
entrevista y aportación de los informes y
documentación que obren en su poder,
traducidos al español.

TITULO IV. MEDIDAS DE APOYO
Y ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y
OTRAS
NECESIDADES
DE
APOYO EDUCATIVO
Artículo 12. Exención de tasas.
De conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Vigésima Cuarta
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su apartado 6, los estudiantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %,
tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título
universitario.

A partir de ese momento se seguirá el Artículo 13. Reserva de plazas.
procedimiento previsto en el artículo 5 Conforme a lo establecido en el artículo
26 “Plazas reservadas a estudiantes con
de esta normativa.
discapacidad” del Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los proceArtículo 11. Estudiantes de la Univer- dimientos de admisión a las enseñanzas
sidad de Granada que participen en universitarias oficiales de Grado, se reprogramas de movilidad nacional o servará un 5% de plazas para cada tituinternacional.
lación para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o
Los estudiantes de la Universidad de superior al 33 %, así como para aquellos
Granada con discapacidad o NEAE que estudiantes con necesidades educativas
vayan a realizar una estancia en otra uni- especiales permanentes asociadas a cirversidad, podrán solicitar al Servicio de cunstancias personales de discapacidad,
Atención Estudiantil informe detallado que durante su escolarización anterior
de las adaptaciones y apoyos que se le hayan precisado de recursos y apoyos
han realizado en la Universidad de Gra- para su plena normalización educativa.
nada al objeto de poder solicitar en la
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Artículo 14. Atención personalizada.

usados por cualquier persona.

Desde el Servicio de Atención Estudiantil y desde el Secretariado para la Inclusión y la Diversidad se ofrece asesoramiento personalizado, tanto en el proceso inicial de acceso como en el periodo de permanencia en la Universidad
de Granada. En cualquier momento, el
estudiante puede acudir y solicitar este
servicio.

b)
Colegios Mayores y residencias
universitarias accesibles para todas las
personas.
c)
Transporte accesible al campus
para todas las personas, ya sea público o
servicio de transporte adaptado de la
Universidad.

d)
Reserva de plazas de parking
Artículo 15. Guías de orientación a la accesibles para todas las personas.
comunidad universitaria.
e)
Entornos deportivos accesibles
para todas las personas.
La Universidad de Granada difundirá
entre todos los miembros de la comuni- Artículo 17. Accesibilidad tecnológica
dad universitaria las guías de orientación y de la información.
sobre las necesidades y pautas de actuación con estudiantes con discapacidad y Con el objeto de favorecer la accesibiliotras NEAE, así como de los recursos dad universal y suprimir barreras en la
que se les puede ofrecer.
comunicación se garantizarán los siguientes recursos siempre que las dispoArtículo 16. Accesibilidad física en denibilidades presupuestarias y las caracpendencias universitarias.
terísticas de las instalaciones y servicios
lo permitan:
Con el objeto de favorecer la movilidad
con el mayor grado de autonomía del es- a)
Recursos de acceso a la infortudiante se garantizan los siguientes re- mación virtual mediante contenidos pucursos siempre que las disponibilidades blicados cumplan los requisitos de accepresupuestarias y las características de sibilidad.
las instalaciones y/o servicios lo permitan:
b)
Biblioteca accesible a todas las
personas.
a)
Accesibilidad física en espacios
y edificios, fijando al menos un acceso e c)
Servicio de apoyo documental
itinerario accesible en el que no haya ba- para personas con discapacidad (SADrreras o existan rampas, elevadores o DIS).
plataformas, un itinerario interior a toAdaptación del hardware/softdas las dependencias accesible y al me- d)
nos un aseo de uso público accesible de ware para facilitar el acceso a la informanera que sus elementos pueden ser mación en espacios comunes.
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e)
Servicio de Intérpretes de Len- y la Diversidad se llevará a cabo actuaciones con los Centros Docentes y Vicegua de Signos Española.
rrectorado de Estudiantes para conocer y
f)
Instalación de bucles magnéti- respaldar el desarrollo de las medidas
cos en los centros.
adoptadas.
g)
lada.

Equipos de frecuencia modu- Artículo 20. Elaboración del Censo
anual.

h)
Subtitulado y audio descripción La Universidad de Granada elaborará un
de material docente a petición por el es- censo del estudiantado con discapacidad
tudiante.
y NEAE en el que se incluirá los datos
sobre edad, sexo, tipo y grado de discaArtículo 18. Adaptaciones en la dopacidad, NEAE, titulación que cursa y
cencia y evaluación.
apoyos requeridos, que se actualizará
anualmente y permitirá conocer los daSe podrá realizar adaptaciones en la metos necesarios para planificar y gestionar
todología, actividades, evaluación y esde una manera ordenada los recursos y
trategias de enseñanza-aprendizaje de
apoyos.
las asignaturas, sin alterar las competencias, objetivos y contenidos básicos, Artículo 21. Obligaciones del estupara adecuarlo y adaptarlo a la discapa- diantado.
cidad y otras necesidades específicas de
apoyo educativo.
1. Colaborar con los miembros de la esDichas adaptaciones estarán indicadas
en la resolución de concesión de atención especial y serán comunicadas a los
Directores de Departamento y a los docentes responsables de las asignaturas
que curse el estudiante por el Coordinador de Centro, quien prestará asesoramiento y apoyo para llevarlas a cabo.

tructura de apoyo, así como facilitar el
seguimiento periódico de los apoyos,
medios y recursos incorporados para un
buen desarrollo de su actividad académica.
2. Usar adecuadamente todos los servicios y apoyos que la Universidad de
Granada haya puesto a su disposición.
3. Respetar la dignidad e integridad de
las personas prestadoras de los mismos.

TITULO V. SEGUIMIENTO, CONTROL Y GARANTÍA
4. Cuidar y mantener en buen estado todos los equipos, dispositivos y demás reArtículo 19. Seguimiento.
cursos materiales que la Universidad
ponga a su disposición.
Desde el Secretariado para la Inclusión
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Artículo 22. Incumplimiento.

los apartados anteriores, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, en su caso, la normativa autonómica de desarrollo.

1. El estudiante podrá comunicar en
cualquier momento al Secretariado para
la Inclusión y la Diversidad el incumplimiento total o parcial por parte de la
Universidad de Granada de las medidas
adoptadas con el objeto de que inicie las
actuaciones correspondientes y ponerlo DISPOSICIÓN ADICIONAL. Refeen conocimiento del Inspector de Servi- rencia de género.
cios en su caso.
Todos los términos contenidos en esta
2. Cualquiera de los órganos de la Uni- normativa en los que se utiliza la forma
versidad podrá comunicar en cualquier del masculino genérico, se entenderán
momento al Secretariado para la Inclu- aplicables a personas de ambos sexos.
sión y la Diversidad el incumplimiento
total o parcial por parte del estudiante de DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en
sus obligaciones que conllevará la modi- vigor.
ficación o supresión de las medidas de
apoyo y ponerlo en conocimiento del Esta normativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BoleInspector de Servicios en su caso.
tín Oficial de la Universidad de Granada
3. Con independencia de lo dispuesto en
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17. PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA
PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EL ACOSO.
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de
2016)
INTRODUCCIÓN:
Justificación y Normativa de referencia

principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

La Constitución Española reconoce
como derechos fundamentales de las
personas la igualdad y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
(artículo 14), el derecho a la vida y a la
integridad física y moral, así como a no
ser sometidas a tratos degradantes (artículo 15), el derecho a la libertad personal (artículo 17) y el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la
pro- pia imagen (artículo 18). El acoso
sexual, el acoso por razón de sexo, el
acoso discriminatorio y el acoso en general y la violencia son ilícitos pluriofensivos que vulneran todos o la mayoría de esos derechos fundamentales.
Además, el acoso sexual, el acoso por
razón de sexo, el acoso discriminatorio
y el acoso en general y la violencia
cuando se producen en el ámbito de una
relación de empleo, sea laboral o funcionarial, vulneran el derecho al trabajo,
que asimismo tiene un sustento constitucional (artículo 35).
El acoso discriminatorio, aparece definido, y asimismo regulado en términos
semejantes de prohibición y prevención
en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
julio de 2006, relativa a la aplicación del

Por su parte, el Código Penal tipifica,
desde 1995, el acoso sexual (en su artículo 184), y, desde 2010, el acoso laboral (en su artículo 173).
La trascendencia de los derechos constitucionales afectados por el acoso sexual,
el acoso por razón de sexo, el acoso discriminatorio y el acoso en general, permite incluir esas actuaciones, según la
gravedad de cada caso, en las faltas disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que, en su caso, se
haya podido incurrir. Ante este tipo de
hechos no basta con una actuación disciplinaria, pues la misma llega cuando el
daño ya se ha producido. Es necesario
prevenir el acoso y la violencia en su origen, estableciendo al efecto, según recomienda en especial la normativa de la
Unión Europea, a que se ha hecho referencia, un Protocolo Disciplinario así
como articular un Protocolo Extra-disciplinario (Informal) de solución cuando
se detecten conductas incipientes o circunstancias favorecedoras para el desarrollo de conductas de acoso.
Todo lo anterior, unido a las peculiaridades específicas que presenta la universidad, aconsejan la aprobación de un Protocolo de Prevención y Respuesta frente
al acoso en la Universidad de Granada
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que acomode a sus peculiaridades específicas los instrumentos existentes, a la
vez que profundice en sus objetivos preventivos y de erradicación de tales conductas.
Normativa de Referencia
La Universidad de Granada en cumplimiento de los compromisos adoptados
en su Plan de Igualdad, pretende facilitar
la tutela efectiva de los derechos fundamentales y de la seguridad y salud de las
personas que forman parte de la comunidad universitaria. Para ello, al abordar
la regulación de este protocolo deben tenerse en consideración la normativa de
referencia en esta materia.

Asamblea General relativa a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, incluye el acoso
como una forma de violencia contra las
mujeres, prohibiéndolo en el trabajo, en
las instituciones educacionales y en
otros lugares (art. 2.b) y alentando que
se establezcan sanciones penales, civiles
y administrativas (art. 4.d-f). La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) exige la adopción de
las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos
los ámbitos, incluyendo específicamente
el lugar de trabajo (art. 7-16). La Plataforma de Acción de Beijing reconoce el
acoso sexual como una forma de discriminación y de violencia contra la mujer
y pide a los diversos agentes que garanticen que los gobiernos promulgan y hacen cumplir leyes sobre acoso sexual y
que los empleadores elaboran políticas y
estrategias de prevención para combatir
el acoso (párr. 178). La Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece
que el acoso sexual es una forma de discriminación sexual incluida en el Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación) de 1958.

El marco normativo global en lo relativo
a las Universidades lo establece la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que establece en su preámbulo el compromiso
con la igualdad de mujeres y hombres,
introduciendo, además, la posibilidad de
crear programas específicos de igualdad
de género. Se presentan a continuación
las diferentes normas que configuran el
marco legislativo y político de referencia directamente relacionado con el
acoso sexual y el acoso por razón de Ámbito europeo. La Carta de los Deresexo, ordenado desde el ámbito interna- chos Fundamentales de la Unión Eurocional al autonómico.
pea consagra el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo y diversas
Estas normas nos sirven como referencia Directivas prescriben la prevención y
para abordar el resto de conductas de sanción del acoso sexual, como la Direcacoso.
tiva 2006/54/CE relativa a la igualdad de
oportunidades en el empleo y la DirecÁmbito internacional. Las Naciones
tiva 2004/113/CE relativa a la igualdad
Unidas en la Resolución 48/104 de la
de trato en el acceso a bienes y servicios.
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Estas directivas exigen a los Estados
miembros que incorporen en la legislación nacional los siguientes principios:
dejar claro que el acoso sexual constituye discriminación por razón de sexo;
prohibir, como mínimo, el comportamiento que coincida con la definición
que establecen las directivas sobre acoso
sexual en el lugar de trabajo y en el acceso a bienes y servicios y alentar a quienes emplean a que tomen medidas para
combatir todas las formas de discriminación sexual y prevenir el acoso en el lugar de trabajo.
Ámbito estatal. La Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, establece la obligación de negociar con la representación legal de las personas trabajadoras un Protocolo de actuación frente
al acoso sexual o por razón de sexo (artículo 62). La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, reconoce la influencia de los
riesgos psicosociales en la seguridad y la
salud laboral. El acoso, como factor psicosocial, influye en los riesgos que vive
una persona (artículo 4.7º.d). El Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público recoge entre los
derechos individuales el respeto a la intimidad frente al acoso sexual o por razón de sexo (artículo 14. h). El Real Decreto legislativo 5/2010, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social, establece como infracciones muy
graves, el acoso sexual cuando se produce dentro del ámbito a que alcanzan
las facultades de dirección empresarial,
cualquiera que sea el sujeto activo de la
misma (artículo 8.13). Así mismo considera también infracción muy grave el
acoso por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad,
edad y orientación sexual y el acoso por
razón de sexo cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo
(artículo. 13 bis).
Ámbito autonómico. La Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de
la igualdad de género en Andalucía
obliga a adoptar las medidas necesarias
para crear entornos laborales libres de
acoso sexual y acoso por razón de sexo
y a elaborar protocolos con las medidas
de prevención y protección (Artículo
30). Establece también la obligación de
proteger frente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo tanto en el ámbito de
la Administración Pública como en el de
las empresas privadas (artículo 33). Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género en Andalucía, establece el marco de actuación de
las Universidades para la prevención de
violencia y la promoción de relaciones
de igualdad entre mujeres y hombres.
Así mismo el Acuerdo de 27 de octubre
de 2014, de la Mesa General del Personal Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración
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de la Junta de Andalucía, aprueba el Protocolo de prevención y actuación en los
casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Por último, el I Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
de la Universidad de Granada ya recogía
el compromiso del establecimiento de
un protocolo de actuación en situaciones
de acoso sexual o por razones de sexo,
discriminación, actitudes sexistas y violencia de género (Acción 7.2).
1. POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA ANTE LOS
CASOS DE ACOSO
1.1.
Protocolo de respuesta ante el
acoso
La desigualdad existente en la sociedad
genera circunstancias, espacios y referencias que in- fluyen de manera directa
en la configuración de las relaciones personales y profesionales. Algunos de estos elementos son utilizados por las personas que llevan a cabo las conductas de
acoso. La Universidad forma parte de
ese mismo contexto social y no se ve libre de ellas, pero además incorpora una
serie de dinámicas propias que pueden
influir en la construcción de determinadas formas de relación, que a su vez pueden ser utilizadas también para ejercer el
acoso.

pos de personas que configuran la comunidad universitaria, así como dentro de
cada uno de los grupos (PDI, PAS, estudiantado). Las diferentes funciones que
se desarrollan (docencia, investigación,
administrativas, académicas…), se llevan a cabo en distintos espacios de trabajo (facultades, servicios administrativos, centros de investigación, centros de
estudios…), en los que existe una estructura jerarquizada que con frecuencia
llega a ser en- tendida como de dependencia a la hora del desarrollo profesional, situación especialmente manifiesta
en el estudiantado respecto al profesorado, en la que el desarrollo académico
está estrechamente vinculado al personal bajo sus referencias y tutorización.
Todas estas circunstancias pueden ser
utilizadas para llevar a cabo conductas
de acoso, tal y como demuestran diversos estudios realizados sobre la materia,
los cuales revelan una alta prevalencia,
más manifiesta conforme las relaciones
son más jerarquizadas y dependientes.

La responsabilidad de la Universidad
ante las conductas de acoso es triple. En
primer lugar, por su compromiso con las
personas que forman parte de la comunidad universitaria, en segundo lugar,
por la utilización de la propia universidad para llevar a cabo el acoso, y en tercer lugar, por la responsabilidad de la
universidad con la sociedad a la hora de
formar y de crear un espacio donde los
valores también se incorporen a la forLa Universidad forma un universo am- mación humana y profesional.
plio y diverso con una organización funcional compleja entre los distintos gru- La gravedad de la situación y trascendencia de las consecuencias lleva a la
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Universidad de Granada a mejorar la
respuesta existente por medio de este
Protocolo de actuación frente al acoso,
con el objeto de desarrollar una acción
integral que incorpore medidas que vayan desde la prevención, la detección, la
atención y la protección a las víctimas,
hasta, en su caso, la sanción de las personas responsables del acoso a través del
oportuno expediente disciplinario.

Para ello el Protocolo recoge las actuaciones a desarrollar por cada una de las
estructuras implicadas de la UGR en la
respuesta dentro de los dos grandes ejes:
La prevención general por parte de la
Unidad de Igualdad y Conciliación, y la
respuesta ante los casos conocidos a través de la propia Unidad de Igualdad y
Conciliación, el Defensor Universitario,
la Inspección de Servicios, y Gerencia.
La respuesta queda articulada a través de
dos Protocolos, por un lado el “In- formal” y por otro el “Disciplinario”, éste
último según contempla la normativa vigente.

El objeto último es disponer de un Protocolo de actuación global frente al
acoso, y que en todo momento la respuesta sea coordinada y centrada en la
atención y protección de la víctima, sin
que en ningún caso se vean perjudicadas Con independencia de las acciones espelas garantías procedimentales y sustanti- cíficas en cada uno de los Protocolos y
actuaciones, el otro gran objetivo del
vas de las personas denunciadas.
presente Protocolo ante el acoso es la
La integralidad de la respuesta se basa, coordinación de la respuesta extra- dispor tanto, en la prevención, detección, ciplinaria y disciplinaria, y el seguiatención, protección y sanción. Desde el miento de cada caso atendiendo a la sipunto de vista de la estructuración del tuación de la persona que haya sufrido el
presente Protocolo, son dos los grandes acoso, con vistas a garantizar en todo
ejes sobre los que gira (gráfico 1), por un momento su atención y protección ante
lado la prevención general, y por otro la las posibles consecuencias negativas
res- puesta ante los casos conocidos. En que puedan afectarle en lo personal, protodo momento la máxima pretensión es fesional, académico y en lo relacional.
que no se produzcan nuevos casos, de
ahí que el Protocolo se haya articulado
sobre tres grandes actuaciones: la prePolítica de acción
vención primaria, la prevención secun- 1.2.
daria y la prevención terciaria, las cuales La Universidad de Granada se comproabordan las circunstancias específicas mete a proporcionar un ambiente de
de cada uno de los objetivos: evitar la aprendizaje, de trabajo y de vida donde
aparición de casos, abordar los factores se respeten los derechos y la dignidad de
de riesgo que estén facilitando la exis- todos los miembros de la comunidad
tencia de acoso, y evitar la repetición de universitaria, en el cual se apoyen la carrera y el progreso sobre la base del tranuevas agresiones.
bajo y del rendimiento académico, libre
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de acoso, intimidación, victimización y Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, se compromete a prevenir y no
discriminación.
tolerar cualquier conducta o comportaLa Universidad de Granada considera miento de acoso, en cualquiera de sus
que el acoso, en cualquiera de sus mani- manifestaciones.
festaciones, crea un ambiente negativo
que socava la misión de la universidad y 1.3.
Compromisos de la Universiofende la integridad de la comunidad dad de Granada
universitaria. Por dicho motivo, tal com- Promover una cultura de prevención
portamiento no será tolerado.
contra el acoso a través de acciones formativas e informativas mediante campaEsta política se aplicará a todos los ñas de sensibilización y concienciación
miembros de la comunidad universita- para toda la comunidad universitaria.
ria: personal docente e investigador, per- Los Planes de Formación de la plantilla
sonal de los institutos universitarios de deben contener las acciones formativas
investigación, personal de administra- sobre el acoso.
ción y servicios y estudiantado, así como
▪ Difundir el rechazo a todo tipo
el personal de empresas o entidades exde acoso en todas sus formas y
ternas que desarrolle su trabajo en la
modalidades, evitando cualUniversidad de Granada. Tendrá como
quier tipo de trato diferenciado
objetivo prevenir, identificar y dar resen función de categorías profepuesta a las conductas de acoso que se
sionales, académicas o jerarlleven a cabo, a través del compromiso y
quías administrativas, garantila pro- moción de una mayor sensibilizando el derecho de todas las
zación, así como el establecimiento de
personas de la comunidad uniprincipios para la resolución de probleversitaria a recibir un trato resmas mediante una intervención tempetuoso y digno.
prana. Por dicha razón se diseña el presente marco de actuación que deberá
▪ Actuar ante las personas que readoptarse en caso de producirse una siciben las quejas de acoso a tratuación de acoso.
vés de los procedimientos establecidos, con vistas a la prevenLa Universidad de Granada velará, dención de este tipo de conductas y
tro del ámbito de sus competencias, por
a que se cumplan las garantías
la salvaguarda de los derechos de los
de no repetición.
miembros de la comunidad universitaria
▪ Informar pertinentemente y sin
frente a terceros y entre ellos.
dilación a los órganos competentes, conforme a lo previsto
La Universidad de Granada, todos sus
en este Protocolo, de cualquier
centros, departamentos, unidades y serconducta que pueda ser constivicios, a través del Vicerrectorado de
tutiva de acoso, apli- cando el
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Protocolo específico establecido que responde a los principios de profesionalidad, objetividad, imparcialidad, celeridad,
respeto a la persona y tratamiento reservado de denuncias,
con el consiguiente deber de
confidencialidad.
▪

▪

Sin perjuicio de lo anterior, y
con independencia de las presunciones formales, una vez conocidos los hechos se deberán
adoptar las medidas de protección y cautelas necesarias para
proteger a la víctima, y evitarle
posibles perjuicios que se pudieran producir por las consecuencias de los hechos o por la
interposición de la denuncia.
Atender y asesorar a las víctimas de acoso, dándoles acceso
a los servicios correspondientes
para que puedan ser atendidas
por las posibles consecuencias
originadas por la situación de
acoso.

de que éstas lleguen a producirse, a través de la prevención primaria, secundaria y terciaria.
En cumplimiento del objetivo general
enunciado, se enuncian los siguientes
2.2.
Objetivos específicos
a) Informar, formar y sensibilizar a la
comunidad universitaria en materia de
acoso en todas sus formas para identificar dichos comportamientos y conductas.
b) Prevenir y evitar que se produzcan situaciones de acoso.
c) Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para
atender y resolver los casos que se produzcan.
d) Detectar posibles casos de acoso a través de actuaciones dirigidas a la identificación de circunstancias que puedan
favorecer el acoso, para actuar de manera preventiva.

e) Garantizar la seguridad, integridad y
dignidad de las personas afectadas.
▪ Hacer seguimiento del caso y Aplicar las medidas que en cada caso
procedan para la protección de las víctide la situación de la víctima.
mas en todo momento, emplear las me2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO didas cautelares legalmente procedentes, acabar con la situación de acoso y,
2.1.
Objetivo general
en su caso, utilizar las medidas sancioPrevenir y evitar las posibles situaciones nadoras pertinentes.
de acoso, en cualesquiera de sus formas
en la Universidad de Granada y en los f) Garantizar la confidencialidad de las
organismos dependientes de ésta y personas afectadas.
afrontarlas de manera efectiva en caso
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g) Adoptar las medidas necesarias para las faltas o, en su caso, delitos previstos
derivar a las víctimas a recursos donde cuando se incoe un procedimiento discipuedan recibir asistencia y atención por plinario o penal, respectivamente.
las consecuencias derivadas del acoso.
Este protocolo será de aplicación a todas
h) Gestionar el conocimiento obtenido las relaciones interpersonales, ya sean
de la experiencia y análisis de la infor- horizontales o verticales, descendentes o
mación con vistas a mejorar la respuesta ascendentes, que tengan lugar en el ámy la prevención.
bito de la Universidad de Granada.
4. CONCEPTO, TIPOS PRINCIPALES Y FORMAS DE CONDUCTAS
El presente Protocolo será de aplicación: DE ACOSO
3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

1. A todas las personas que integran la 4.1.
Concepto general
comunidad universitaria:
Con carácter general, se entiende por
acoso, en cualquiera de sus formas, todo
a) Personal Docente e Investigador
comportamiento por acción u omisión
mantenido en el tiempo, sea éste verbal
b) Personal de Administración y Servio físico, que tenga el propósito o procios
duzca el efecto de atentar contra la digc) Estudiantado de la Universidad de nidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno de indefenGranada
sión, intimidatorio, degradante u ofen2. Estudiantes de programas de movili- sivo.
dad entrante.
4.2.
Tipos de acoso
Aunque
la forma habitual de acoso parte
3. Personal que tenga una vinculación
de
una
posición
jerarquizada de poder,
con la Universidad de Granada a través
existen
también
otras
formas:
del servicio profesional desarrollado en
la propia Universidad o como ocasión
▪ Acoso descendente: Se refiere
del mismo.
al acoso que se produce desde
una persona que ocupa una po4. A cualquier persona comprendida en
sición superior a la víctima.
los apartados anteriores cuya relación
con la Universidad de Granada hubiese
▪ Acoso horizontal: Trata el
concluido (bajo cualquier forma juríacoso que se origina entre comdica) a causa de una situación de acoso
pañeros y compañeras de la
y que demande el presente Protocolo en
misma categoría o nivel jerárel plazo de un año desde la fecha en que
quico.
acabó dicha relación, todo ello sin perjuicio de los plazos de prescripción de
397

▪

Acoso ascendente: Procede
desde una persona que ocupa un
puesto inferior a la situación de
la víctima.

con su trabajo. Y se considera hay violencia cuando se produce una agresión a
una o más personas en situaciones vinculadas con su trabajo. Tanto el acoso
como la violencia tendrán la finalidad o
▪ Interseccionalidad: El origen el efecto de perjudicar la dignidad de la
del acoso puede producirse por víctima, dañar su salud o crearle un enrazones múltiples y simultá- torno de trabajo hostil.
neas. Por ese motivo se entenAcoso sexual: Cualquier comderá que el acoso puede origi- b)
narse por una o varias razones. portamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o pro4.3.
Principales formas de acoso
duzca el efecto de atentar contra la digA continuación se recogen algunas for- nidad de una persona, en particular
mas de acoso que por su habitualidad cuando se cree un entorno intimidatorio,
aparecen definidas en la normativa (ám- degradante u ofensivo. (Ley Orgánica
bito de aplicación objetivo). En ningún 3/2007, de 22 de marzo)
caso deben entenderse como una lista
Acoso por razón de sexo: Cualcerrada, todo lo contrario, las conductas c)
quier
comportamiento
relacionado con
de acoso son muy diversas y cada vez se
el
sexo
de
una
persona,
con el propósito
conocen nuevas estrategias, bien de
o
el
efecto
de
atentar
contra
su dignidad
forma individual o en combinación de
y
de
crear
un
entorno
intimidatorio,
deconductas, por lo que siempre debe degradante
u
ofensivo.
(Ley
Orgánica
jarse abierto el listado de comportamien3/2007, de 22 de marzo)
tos de acoso.
a)
Acoso laboral: Hostigamiento
psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial
que humille a quien lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la
dignidad. (Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio).
De conformidad con el Acuerdo Marco
Europeo sobre acoso y violencia en el
lugar de trabajo de 26 de abril de 2007,
se considera que hay acoso cuando se
maltrata a una o más personas varias veces y deliberadamente, se les amenaza o
se les humilla en situaciones vinculadas

d)
Acoso psicológico o moral: De
conformidad con el Protocolo de actuación frente al acoso del Consejo General
del Poder Judicial, se considera acoso
psicológico o moral la exposición a conductas de violencia psicológica intensa,
dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan
frente a aquélla/s desde una posición de
poder –no necesariamente jerárquica
sino en términos psicológicos-, con el
propósito o el efecto de crear un entorno
hostil o humillante que perturbe la vida
profesional de la víctima. Esta conducta
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es un atentado a la dignidad de la per- 1º Dejar al profesional de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomusona y un riesgo para su salud.
nicado, sin causa alguna que lo justifie)
Ciberacoso: El hostigamiento y que, ocupación en tareas inútiles o que
ataque en cualquiera de las formas de no tienen valor.
acoso a través de las tecnologías de la
comunicación. Este ciberacoso hace re- 2º Exigir resultados desproporcionados
ferencia a la forma de ejercerlo, no al de imposible cumplimiento con relación
tipo de acoso, configurando una forma a los medios materiales y personales que
de acoso, no un tipo específico de con- se asignan.
ducta acosadora.
3º Acciones de represalia frente a quief)
Otros tipos de acoso: Dentro del nes han planteado quejas, denuncias o
acoso moral discriminatorio se incluye demandas, o a quienes han colaborado
también toda conducta no deseada rela- con las personas reclamantes.
cionada con el origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad fun- 4º Insultar o menospreciar repetidacional, o por diversidad sexual de una mente, reprenderlo reiteradamente depersona, que tenga como objetivo o con- lante de otras personas, o difundir rumosecuencia atentar contra su dignidad y res sobre su profesión o sobre su vida
crear un entorno intimidatorio, humi- privada.
llante u ofensivo. (Ley Orgánica
b)
Acoso sexual
62/2003, de 30 de diciembre)
1º Contacto físico innecesario, rozamientos, palmaditas, abrazos, besos...
4.4.
Listado no exhaustivo de conductas relacionadas con los diferentes
tipos de acoso
Con fines orientativos, y nunca de manera exhaustiva, se recogen algunos
ejemplos de conductas de acoso que
aparecen referidas en distintas normativas. Aunque se recogen asociadas a los
tipos de acoso donde se presentan con
más frecuencia, no son exclusivas de dichos tipos y pueden algunas de ellas aparecer formando parte de distintos tipos.
a)

Acoso laboral

2º Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la
apariencia, aspecto o condición sexual
de la persona, y abusos verbales deliberados.
3º Invitaciones impúdicas o comprometedoras o persistentes para participar en
actividades sociales lúdicas, pese a que
la persona objeto de las mismas haya dejado claro su negativa a la participación.
4º Uso de imágenes pornográficas en los
lugares de trabajo.
5º Gestos obscenos.
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6º Observación clandestina de personas trabajo o terceras personas, relacionadas
en lugares reservados, como sería el de alguna manera con la institución.
caso de los servicios.
7º Demandas de favores sexuales.
8º Agresiones físicas.
c)
Acoso por razón de sexo
9º Cualquier mensaje manuscrito, hablado o electrónico de carácter ofensivo 1º Comentarios despectivos acerca de
las mujeres o de los valores considerade contenido sexual.
dos femeninos, y, en general, comentaDentro del acoso sexual se pueden pro- rios sexistas basados en prejuicios de géducir dos contextos con unas circunstan- nero. También se pueden producir concias específicas: el chantaje sexual y el tra los hombres.
acoso sexual ambiental:
2º Demérito de la valía profesional por
Chantaje sexual. Se habla de chantaje el hecho de la maternidad o de la patersexual cuando la negativa o la sumisión nidad.
de una persona a una conducta se utiliza,
implícita o explícitamente, como funda- 3º Conductas hostiles hacia quienes ejermento de una decisión que repercute so- citen derechos de conciliación de la vida
bre el acceso de esta persona a la forma- personal, familiar y profesional.
ción profesional, al trabajo, a la continuidad del trabajo, la promoción profe- 4º Minusvaloración, desprecio o aislasional, el salario, entre otras. Solo son miento de quien no se comporte consujetos activos de este tipo de acoso forme a los roles socialmente asignados
aquellas personas que tengan poder de a su sexo
decidir sobre la relación laboral, es ded)
Acoso psicológico o moral
cir, la persona jerárquicamente superior.
1º Dejar a una determinada persona denAcoso sexual ambiental. Su característro de su ámbito habitual (laboral, dotica principal es que los sujetos activos
cencia, investigación o estudios) de
mantienen una conducta de naturaleza
forma continuada sin ocupación efecsexual, de cualquier tipo, que tiene como
tiva, o incomunicada, sin causa alguna
consecuencia, buscada o no, producir un
que lo justifique.
contexto intimidatorio, hostil, ofensivo
o humillante. La condición afectada es el 2º Exigirle a esta persona unos resultaentorno, el ambiente de trabajo.
dos desproporcionados de imposible
cumplimiento puestos en relación con
En este caso, también pueden ser sujetos
los medios materiales y personales que
activos los compañeros y compañeras de
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se asignan u ocuparla en tareas inútiles o que la persona comparta y transmita secretos o información confidencial sobre
que no tienen valor.
otra a fin de promover rumores difama3º Tomar acciones de represalia frente a torios.
quienes han planteado quejas, denuncias
o demandas, o a quienes han colaborado 5º Acoso cibernético o cyberstalking:
con las personas reclamantes.
conducta repetida de hostigamiento y/o
acoso con envío de mensajes ofensivos,
4º Insultar o menospreciar repetida- groseros e insultantes y ciberpersecumente a cualquier persona, reprenderla ción. Se incluyen las amenazas de daño
reiteradamente delante de otras perso- o intimidación que provocan que la pernas, o difundir rumores sobre su ámbito sona tema por su seguridad.
habitual o sobre su vida privada.
f)
Otros tipos de acoso (acoso moe)
Ciberacoso
ral discriminatorio):
1º Hostigamiento: envío de imágenes o
de vídeos denigrantes, seguimiento mediante software espía, remisión de virus
informáticos y humillación utilizando
videojuegos.

Se incluyen comentarios o comportamientos racistas, contrarios a la libertad
religiosa o a la no profesión de religión
o credo, degradantes de la valía personal
o profesional de las personas discapacitadas, peyorativos de las personas maduras o jóvenes, u homófobos o lesbófobos, incluyendo, en especial, los comportamientos de segregación o aislamiento de las personas discriminadas.

2º Denigración: distribución de información sobre otra persona en un tono despectivo y falso mediante un anuncio en
una web, envío de correos electrónicos,
de mensajería instantánea o de fotografías de una persona alteradas digital- 4.5.
Circunstancias
relacionadas
mente. Se pueden incluir también los con los casos de acoso
cuadernos de opinión en línea.
La diversidad de conductas, escenarios,
3º Suplantación de la personalidad: en- circunstancias y tipos de acoso, exige tetrada en una cuenta de correo electrónico ner en consideración una serie de refeo en una red social de otra persona para rencias sobre estos elementos.
enviar o publicar material comprometedor sobre ella, manipulando y usurpando a)
Elementos que implican una
mayor gravedad de los hechos. A efectos
su identidad.
de tener una serie de referencias sobre la
4º Difamación y juego sucio o outing gravedad del acoso y su posible impacto
and trickery (‘salida y engaño'): viola- sobre la víctima, y sin perjuicio de lo que
ción de la intimidad, engañando para disciplinariamente se considere a la hora
de determinar las sanciones que, en su
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caso, pudieran imponerse, se conside- b)
Lugar del acoso: La prohibición
rará una mayor gravedad de los hechos del acoso laboral, sexual o por razón de
en aquellas situaciones en las que:
sexo, o cualquier otro tipo de acoso aquí
descrito y de las conductas inapropiadas,
1º La persona denunciada sea reinci- comprende tanto los comportamientos
dente en la comisión de actos de acoso. desarrollados en la UGR como los que
2º Existan dos o más víctimas.
tengan lugar en funciones sociales vinculadas al ámbito académico, durante
3º Se demuestren conductas intimidato- viajes o cualquiera labor realizada fuera
rias o represalias por parte de la persona del recinto universitario.
agresora.
El lugar del acoso se verá ampliado a las
4º La persona agresora tenga poder de circunstancias y contextos derivados por
decisión sobre la relación laboral de la el uso de las nuevas tecnologías y su insvíctima.
trumentalización para ejercer ciberacoso.
5º La víctima sufra algún tipo de discapacidad física o mental.
c)
Indemnidad frente a represalias:
También se considerará discriminación
6º El estado psicológico o físico de la
cualquier trato adverso o efecto negativo
víctima haya sufrido graves alteracioque se produzca en una persona como
nes, médicamente acreditadas.
consecuencia de la presentación por su
7º El contrato de la víctima sea no inde- parte de queja, reclamación, denuncia,
finido, o que su relación con la empresa demanda o recurso, de cualquier tipo,
destinados a impedir su discriminación
no tenga carácter laboral.
y a exigir el cumplimiento efectivo del
8º El acoso se produzca durante un pro- principio de igualdad de trato.
ceso de selección o promoción de perso5. PREVENCIÓN PRIMARIA DEL
nal.
ACOSO
9º Se ejerzan presiones o coacciones so- La respuesta ante el acoso exige una acbre la víctima, testigos o personas de su tuación integral que abarque desde la
entorno laboral o familiar, con el objeto prevención hasta la sanción de los casos
de evitar o entorpecer el buen fin de la conocidos, y hacerlo de una manera
coordinada y global para que cada una
investigación.
de las acciones sea una referencia para el
10º Será siempre un agravante la situa- resto.
ción de contratación temporal o en período de prueba e incluso como beca- Este Protocolo de la Universidad de
Granada busca alcanzar ese objetivo a
rio/a en prácticas de la víctima.
través de tres gran- des ejes de actua402

ción. Por un lado, por medio de la Prevención Primaria en lo que sería la concienciación y sensibilización de la comunidad universitaria para que no se lleven a cabo estas conductas, y para que
puedan ser identificadas y detectadas si
se realizan. Por otro, a través de la Prevención Secundaria, actuando sobre los
contextos, circunstancias y factores de
riesgo que facilitan la aparición de las
conductas de acoso en sus diferentes tipos y formas, así como sobre las personas que estén afectadas por esos ambientes. Y en tercer lugar, por medio de la
Prevención Terciaria, en la aplicación de
la normativa existente para investigar y
dar respuesta a los casos de acoso denunciados.
5.1.
Objetivo
El objetivo de la prevención primaria es
crear en la Universidad de Granada una
cultura de igualdad, convivencia, y respeto donde no quede espacio para el
acoso. (Gráfico 2)
5.2.
Órganos responsables
El órgano responsable de la coordinación de las actuaciones es la OFICINA
DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA
ANTE AL ACOSO (OPRA). Dentro de
la Unidad de Igualdad y Conciliación se
crea la Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA) con el objeto de desarrollar y coordinar todas las
actuaciones para afrontar el acoso en la
Universidad de Granada. La OPRA organizará su actividad en torno a dos
grandes líneas de actuación, una dirigida
a la prevención y la otra al desarrollo de

la respuesta ante los casos de acoso conocidos.
La OPRA desarrollará acciones y actuaciones dirigidas a crear una conciencia
crítica sobre todos los mitos, estereotipos, ideas, prejuicios, justificaciones…
que tradicionalmente han favorecido las
conductas de acoso. Así mismo trabajará
para crear un conocimiento sobre la
igualdad y conciliación que permita entender y establecer las diferentes relaciones sobre el respeto y la dignidad.
Las iniciativas dirigidas a la toma de
conciencia crítica y a la creación de un
conocimiento sobre la igualdad serán
promovidas e impulsadas desde la Unidad de Igualdad y Conciliación en colaboración con otros órganos de la UGR y
con los diferentes grupos de la comunidad universitaria, de manera general y
atendiendo a las acciones específicas
que se desarrollen en cada momento.
5.3.
Actuaciones de Prevención
Primaria
La Prevención Primaria se desarrollará,
fundamentalmente, a través de la sensibilización, concienciación, información,
formación e investigación científica.
a)
Sensibilización: La Unidad de
Igualdad y Conciliación llevará a cabo e
impulsará campañas generales, y de manera especial a través de las redes sociales, sobre el acoso, sus causas, circunstancias, consecuencias… para que la comunidad universitaria disponga de nuevas referencias sobre estas conductas de
acoso y todo lo que las envuelve, y para
posicionarse ante ellas.
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b)
Concienciación: La Unidad de
Igualdad y Conciliación llevará a cabo e
impulsará campañas específicas sobre
determinadas cuestiones relacionadas
con el acoso. Estas campañas, sin perjuicio del beneficio global que produzcan,
irán dirigidas a grupos concretos de la
comunidad universitaria para mejorar el
conocimiento reflexivo y la conciencia
crítica sobre el acoso y sus circunstancias.
c)
Información: La Unidad de
Igualdad y Conciliación proporcionará
información sobre todos los elementos
relacionados con el acoso, tanto a nivel
de conocimiento general, como sobre las
distintas actuaciones, recursos, protocolos y medidas existentes en la UGR en
respuesta a los casos de acoso.
d)
Formación: Se desarrollarán acciones formativas para la transmisión de
conocimiento y habilidades específicas
sobre cuestiones relacionadas con el
acoso, dirigidas a grupos concretos de la
comunidad universitaria. La formación
se incluirá en actividades de formación
general sobre igualdad y en acciones
centradas en el acoso.
e)
Investigación científica: La
Unidad de Igualdad y Conciliación desarrollará, participará e impulsará proyectos de investigación científica sobre el
acoso en la universidad y en la sociedad.

en todo momento lo hará de forma coordinada con los centros, servicios y estructuras de la Universidad, a través de
sus titulares o, en su caso, de quienes les
sustituyan.
6. PREVENCIÓN SECUNDARIA
6.1.
Objetivo
Detectar casos de acoso, bien a través de
actuaciones específicas o como consecuencia de la Prevención Primaria, atender a las personas que lo están sufriendo
y aplicar los procedimientos establecidos para resolver la situación atendiendo
a sus circunstancias. Igualmente, la Prevención Secundaria actuará sobre los
elementos que permitan desarrollar el
acoso con invisibilidad e impunidad
para hacerlas desaparecer. (Gráfico 2)
6.2.
Actuaciones de Prevención
Secundaria
La Unidad de Igualdad y Conciliación, a
través de la OPRA, adoptará una conducta proactiva y desarrollará e impulsará acciones específicas en los diferentes centros y servicios de la UGR para
identificar los casos de acoso que se estén produciendo. Tras la detección ofrecerá a las víctimas la información y la
atención necesaria para que continúe el
proceso a través del procedimiento informal o el procedimiento disciplinario
formal, según las características de cada
ca- so.

Con independencia de que sea la Unidad Las actuaciones de prevención secundade Igualdad y Conciliación, a través de ria de la OPRA han de tener como base:
la OPRA, la promotora e impulsora de
las iniciativas de Prevención Primaria,
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a)
Diseño y aplicación de una ade- 7. PREVENCIÓN TERCIARIA:
cuada política de evaluación y control de PROCEDIMIENTO DE ACTUAlos riesgos psicosociales.
CIÓN Y RESPUESTA ANTE LOS
CASOS DE ACOSO
b)
Inclusión de pruebas y cuestionarios complementarios específicos de La prevención terciaria, a través de una
vigilancia de la salud.
denuncia o una queja, va dirigida a actuar sobre los casos conocidos de acoso,
c)
Establecimiento de sistemas así como sobre las conductas relacionacomo buzón, correo electrónico o telé- das con este tipo de hechos cuando aún
fono, para la consulta y asesoramiento no han dado lugar a una situación propia
de forma anónima sobre acoso.
de acoso.
d)
Habilitar recursos diversificados para su resolución precoz: establecer
instrumentos de identificación precoz de
conflictos, realizando estudios de clima
laboral.
e)
Implantación de una política de
resolución de conflictos, incluyendo el
procedimiento informal de solución
contemplado en este Protocolo.

7.1.
Objetivo general
El objetivo de la prevención terciaria es
doble, por un lado atender a la víctima
de las posibles consecuencias que haya
podido producir el acoso, informarla sobre su situación y asesorarla con relación a lo ocurrido. Y por otro, actuar sobre la persona presuntamente responsable de las conductas relacionadas con el
acoso para evitar que continúen en el
tiempo, impedir que se produzcan consecuencias negativas sobre la víctima a
raíz de la queja o denuncia, y adoptar las
medidas disciplinarias que se pudieran
derivar de los hechos si estos fueran indicativos de una situación de acoso.

f)
Realizar estudios para conocer
la incidencia de este tipo de conductas
en la universidad y las características
que presenta, buscando identificadores
de la problemática y de su impacto en la
salud de las personas y en la eficacia de
la organización.
El procedimiento a seguir dependerá,
por tanto, de las características de los heg)
Y, en general, todas aquellas acchos puestos en conocimiento de la
tuaciones destinadas a la consecución de
OPRA. Podrá ser un procedimiento “inlos objetivos de la prevención secundaformal” tras la queja realizada directaria, según los principios, criterios de acmente por la víctima o por otras persotuación y garantías recogidos en el prenas que conozcan el caso, o un procedisente Protocolo.
miento “disciplinario” cuando se produzca una denuncia explícita sobre una
conducta de acoso, o cuando tras el
inicio del procedimiento informal se
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constate que en realidad pueda tratarse f)
La investigación y la resolución
del procedimiento, incluida la imposide una situación de acoso.
ción de medidas cautelares y sanciones
7.2.
Criterios generales de actua- en su caso, se llevarán a cabo con la mación
yor celeridad posible.
En el contexto del procedimiento de respuesta ante los casos de acoso, tanto en g)
La aplicación de este protocolo
el procedimiento informal como en el no impedirá en ningún caso la utilizadisciplinario formal, deben tenerse en ción, paralela o posterior, por parte de
cuenta los siguientes criterios de actua- las personas implicadas, de otras accioción:
nes administrativas o judiciales previstas en la legislación vigente. No obstante
a)
Cualquier miembro de la comu- la apertura de procedimientos judiciales
nidad universitaria tiene la obligación de penales por los mismos hechos o fundaponer en conocimiento los casos de po- mentos, determinará la suspensión de la
sible acoso
tramitación del procedimiento previsto
en este protocolo.
b)
La persona afectada por un
comportamiento susceptible de ser cons- 7.3.
Garantías del Procedimiento
titutivo de acoso podrá interponer una A lo largo de todo el procedimiento de
queja o una denuncia ante los órganos actuación, se respetarán las siguientes
competentes de la universidad y tendrá garantías:
derecho a obtener una respuesta.
a)
Objetividad: Todas las personas
c)
Todas las personas implicadas que intervengan actuarán de buena fe
en el procedimiento han de buscar de buscando, en el caso del procedimiento
buena fe el esclarecimiento de los he- informal de solución, la realidad de un
chos denunciados.
ambiente de trabajo y estudio sin acoso
y, en el caso del procedimiento disciplid)
Debe garantizarse la dignidad nario formal, el esclarecimiento y sande las personas y su derecho a la intimi- ción disciplinaria de los hechos. El prodad a lo largo de todo el procedimiento, cedimiento se tramitará dando trataasí como la igualdad de trato entre todas miento justo a todas las personas que eslas personas.
tén implicadas.
e)
Se garantizará el tratamiento reservado de la información relativa a las
situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

b)
Respeto y protección a las personas: Es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger la intimidad y dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones o diligencias se deben realizar con la mayor prudencia y
con el debido respeto a la dignidad y a
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los derechos de todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir
trato desfavorable por este motivo. Las
personas implicadas podrán ser asistidas
por un representante u otro acompañante
de su elección, en todo momento a lo
largo del procedimiento.
c)
Confidencialidad: Las personas
que intervengan tanto en el procedimiento informal de solución como en el
procedimiento disciplinario formal
guardarán una estricta reserva y nunca
deberán transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las quejas o
denuncias presentadas, en proceso de investigación o que estén resueltas, de las
que tengan conocimiento.

ción de la dignidad de las personas afectadas, incluyendo a las personas presuntamente acosadas y acosadoras
g)
Indemnidad: Se prohíben expresamente las represalias contra las
personas que efectúen una queja o una
denuncia, comparezcan como testigos o
participen de otro modo en un procedimiento formal o informal sobre acoso en
los términos previstos en la normativa
aplicable.
7.4.
Procedimiento Informal de
Solución
Objetivo: Actuar sobre situaciones y circunstancias vinculadas a posibles conductas de acoso con el objeto de atender
y proteger a la persona que realiza la
queja o que es víctima de las mismas, y
actuar sobre las circunstancias en origen
para evitar que se mantengan en el
tiempo.

d)
Celeridad: La tramitación de los
procedimientos se llevará a cabo con la
debida profesionalidad, diligencia y sin
demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el
menor tiempo posible respetando las ga- El procedimiento informal de solución
es un instrumento a favor de la persona
rantías debidas.
que entienda que puede ser víctima de
e)
Imparcialidad y contradicción: acoso, o para actuar ante determinados
El procedimiento debe garantizar una indicios y circunstancias que pue- dan
audiencia imparcial y un tratamiento evolucionar hacia una conducta de
justo para todas las personas afectadas. acoso. En ambas situaciones los hechos
Todas las personas que intervengan en el no revelan la existencia de una conducta
procedimiento actuarán de buena fe en manifiesta de acoso, si así fuera se inila búsqueda de la verdad y el esclareci- ciaría directamente el Protocolo Discimiento de los hechos denunciados.
plinario formal.
f)
Protección de la dignidad de las
personas afectadas: La organización deberá adoptar las medidas pertinentes
para garantizar el derecho a la protec-

El procedimiento informal tiene como
objetivo proporcionar pautas de actuación y propuestas que pongan fin a la situación y eviten que vuelva a producirse
en el futuro. Su finalidad es garantizar el
derecho a un ambiente de trabajo y de
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estudio sin acoso de una manera informal, rápida y confidencial a través de actuaciones iniciadas desde un primer momento, cuando las circunstancias no reflejen de forma objetiva la existencia de
acoso, y sin necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario ante las consecuencias de la victimización secundaria.
Las actuaciones se desarrollarán con el
máximo respeto de los derechos y garantías de cada una de las partes afectadas.
En ningún caso, la iniciación del procedimiento informal modifica ni afecta a
las presunciones legales establecidas, ni
limita las actuaciones que las partes puedan llevar a cabo según la normativa vigente.

escenario, se le comunicaría tal posibilidad a la víctima para que decidiera cómo
proceder. Dependiendo de los elementos
que consten en la queja se llevará a cabo
una actuación de prevención secundaria
o de prevención terciaria a través del
procedimiento informal de solución.
Cuando la queja sea sobre un posible
caso de acoso laboral, la OPRA, aún tratándose de un procedimiento informal,
podrá coordinarse con la subcomisión
del Comité de Seguridad y Salud creada
al efecto.

En ningún caso se exigirá a las personas
que presenten la queja pruebas demostrativas de los hechos sobre el acoso, o
se realizarán actuaciones instructoras diEl procedimiento informal se iniciará rigidas a la constatación de los hechos.
con la presentación ante la OPRA de una
queja, en cualquier formato y vía, por la Para la tramitación de la queja, las perpresunta víctima, por parte de terceros o sonas responsables de la OPRA se diride oficio por la Unidad de Igualdad y girán personal- mente a la persona conConciliación si tuviera conocimiento de tra quien se dirige, para manifestarle su
los hechos. En estos dos últimos casos, existencia e informarle sobre las consese pondrán inmediatamente los hechos cuencias en términos de responsabilidad
en conocimiento de la víctima y, si con- que tienen las conductas recogidas en la
firma su existencia, se continuará con el queja, así como sobre su continuidad y
reiteración en el tiempo.
procedimiento.
La queja será formulada con referencia
a los hechos y a las personas presuntamente responsables de los mismos, y en
ella podrá identificarse a una víctima individual o a un grupo de víctimas.

También se informará que el procedimiento informal de solución no es una
sanción disciplinaria, ni deja expediente
formal de su tramitación, ni supone
constatación de los hechos comunicados
en la queja.

En todo momento esta información será
confidencial, y no será necesario identificar a la víctima ante el presunto acosador, salvo que se produjera alguna circunstancia que lo exigiera. Ante dicho

Del mismo modo, se le informará que
puede guardar silencio ante la queja, dar
la explicación que estime oportuna o
puede manifestar su oposición a la
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queja, sin que lo que diga pueda ser uti- informal de solución, o, aunque lo fueren, si la persona presuntamente víctima
lizado en su contra.
decide no utilizarlo, o si, habiéndolo utiRealizada la actuación, desde la OPRA lizado, se hubieran reiterado los comse comunicará el resultado a la persona portamientos, la persona presuntaque ha presentado la queja y a todas mente víctima podrá presentar la corresaquellas relacionadas con dicha actua- pondiente denuncia ante la Inspección
ción, concluyendo el procedimiento in- de servicios, para iniciar el procediformal de solución. Aún finalizando el miento disciplinario formal a los efectos
procedimiento informal, la atención so- de la exigencia de la responsabilidad
bre las personas afectadas por las con- disciplinaria en que haya podido incurrir
ductas comunicadas podrá continuar la persona presuntamente agresora.
hasta su recuperación.
b)
Cuando la denuncia se presente
Al final del procedimiento informal de por terceros, requerirá el consentimiento
solución se emitirá un “informe confi- expreso de la presunta víctima que podrá
dencial de conclusiones” dirigido a la ser revocado en cualquier momento del
Rectora, en el que se harán constar de procedimiento.
manera resumida las actuaciones llevadas a cabo sobre las personas implica- c)
La apertura del expediente disdas, los hechos y las circunstancias más ciplinario se ha de sustanciar de acuerdo
relevantes y las propuestas de actuación con la normativa disciplinaria aplicable,
y recomendaciones en relación con el en función de la condición de estudiante,
PAS o PDI de la persona denunciada, y
caso.
según lo establecido en el Reglamento
En cualquier circunstancia, la Unidad de de la Inspección de Servicios de la UniIgualdad y Conciliación y la OPRA lle- versidad de Granada.
vará a cabo la atención de la víctima para
recuperarla de las posibles consecuen- d)
En la tramitación de dicho excias de las conductas que haya podido pediente se respetarán los criterios de acsufrir, informarla sobre su situación, y tuación y las garantías específicas recoasesorarla en aquellas cuestiones rela- gidas en este protocolo para los casos de
cionadas con las diferentes alternativas acoso.
que se le planteen.
e)
Durante la tramitación del proDe todo este proceso se realizará un se- cedimiento de actuación, la Inspección
guimiento por parte de la OPRA.
de Servicios, El Defensor Universitario
y la OPRA coordinarán sus respectivas
7.5.
Procedimiento Disciplinario actuaciones. En concreto, se pondrá en
Formal
conocimiento de la OPRA la existencia
a)
Cuando los hechos no fueran del caso para iniciar las medidas de atencanalizables a través del procedimiento ción y protección de la víctima, evitando
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la multiplicidad de actuaciones en un circunstancia que nunca puede actuar en
mismo sentido y la victimización secun- contra de la propia víctima. La presundaria.
ción de inocencia en la persona que haya
podido llevar a cabo el acoso no debe en8. PREVENCIÓN TERCIARIA: tenderse como inacción res- pecto a la
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Y SE- víctima, ni tampoco las medidas de proGUIMIENTO DE LOS CASOS DE tección adoptadas como culpabilidad. Se
ACOSO
trata de dar una respuesta coherente a la
situación que genera la denuncia, siendo
8.1.
Objetivo
conscientes del contexto en que se proResponder de manera integral ante los duce, un contexto que precisamente accasos de acoso garantizando la atención túa como factor importante en el origen
y protección de las víctimas y el segui- para que las situaciones de acoso alcanmiento efectivo de los casos de acoso cen una prevalencia elevada, con indepara prevenir y actuar ante los proble- pendencia de que sólo se denuncie una
mas que puedan aparecer tiempo des- mínima parte.
pués de ocurrir los hechos.
b)
En todo momento, la persona
8.2.
Órgano responsable
que realiza la queja será informada de la
La OPRA, sin perjuicio de la actuación evolución del Protocolo, y se le ofrecerá
coordinada con la Inspección de Servi- atención y protección ante cualquier
cios y el Defensor o Defensora Univer- consecuencia negativa que pudiera susitaria, es el órgano responsable de pres- frir.
tar y coordinar el apoyo integral a la víctima y para la realización del segui- c)
Al margen de lo que se consimiento de los casos de acoso.
dere necesario a través de la incoación e
instrucción del procedimiento discipli8.3.
Protección y apoyo a la víc- nario formal, la OPRA podrá proponer
tima
ante los órganos competen- tes la adopa)
Sin perjuicio del derecho a la ción de medidas de protección atenpresunción de inocencia y demás garan- diendo a la situación de las víctimas y a
tías respecto a la persona investigada, se la presencia de factores de riesgo.
adoptarán medidas de protección atendiendo a las circunstancias individuales d)
Constatada la existencia de
de cada caso para que la víctima no sufra acoso mediante sentencia penal del órconsecuencias negativas tras denunciar gano competente o mediante sanción aduna situación de acoso. La vulnerabili- ministrativa como consecuencia del codad de la víctima en el contexto de rela- rrespondiente expediente disciplinario,
ciones jerarquizadas que se dan en la or- la Universidad a través de la actuación
ganización propia de la Universidad, coordinada de la OPRA y de los centros
que es una circunstancia habitual en el y servicios competentes en cada caso veacoso, se ve agravada ante la denuncia, lará para la reparación y recuperación de
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la víctima, adoptando entre otras las si- forman parte de la Prevención Secundaria y Terciaria. Esta situación exige crear
guientes medidas de apoyo:
el Protocolo necesario para obtener di1º Examinar con la celeridad necesaria cho conocimiento y aplicarlo en la metodas aquellas solicitudes relativas a su jora de la prevención y respuesta.
situación personal y profesional.
2.
Comisión Técnica de Segui2º Proponer cuantas medidas se estimen miento del Protocolo de Acoso: Dentro
pertinentes para garantizar el derecho a del Observatorio de Igualdad de la UGR
la protección integral de la salud de la se crea la Comisión Técnica de Seguipersona afectada hasta su completo res- miento del Protocolo de Acoso para la
tablecimiento, en especial en cuanto al elaboración de las estadísticas e inforaspecto psicológico.
mes relacionados con todas las actuaciones desarrolladas por las distintas estruc3º Asesorar a la víctima en relación con turas de la UGR, especialmente por las
la prestación de atención sanitaria, en es- directamente involucradas en la respecial la atención psicológica y social. puesta y prevención del acoso.
8.4.
Seguimiento de los casos
La OPRA realizará el seguimiento de la
víctima en el tiempo hasta que se encuentre recuperada de las consecuencias
originadas por el acoso. Dicho seguimiento se basará en la atención integral
para prevenir y actuar ante los problemas que puedan aparecer tiempo después de ocurrir los hechos, circunstancia
frecuente en este tipo de violencia. El seguimiento, de acuerdo con la víctima, se
llevará a cabo con independencia de la
situación formal del procedimiento.

3.
Las estadísticas e informes sobre las diferentes actuaciones y casos
mantendrán en todo momento el anonimato. La información que aparezca tendrá como objeto mejorar la respuesta y
la prevención del acoso.

9. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CASOS DE
ACOSO
1.
La prevención de los casos de
acoso exige ampliar el conocimiento a
partir de la experiencia obtenida a través
de las diferentes actuaciones desarrolladas desde la UGR, tanto las destinadas a
la Prevención Primaria, como las que

5.
Los informes correspondientes
a cada curso académico serán presentados ante el Observatorio de Igualdad y
ante el Consejo de Gobierno.

4.
Las estadísticas serán anuales
referidas a cada curso académico, sin
perjuicio de que se puedan hacer estudios parciales sobre cuestiones o situaciones que puedan ser de interés para la
prevención y respuesta ante el acoso.

6.
La gestión del conocimiento
obtenida a través de las actuaciones de la
Comisión Técnica de Seguimiento del
Protocolo de Acoso se traducirá en propuestas de mejora y modificación de los
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procesos establecidos de prevención y y del Observatorio de Igualdad, sus funciones serán realizadas y coordinadas
respuesta.
por la Unidad de Igualdad y Concilia10.DISPOSICIONES TÉCNICAS
ción.
1.
Todas las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de actuación 3.
El presente Protocolo entrará en
ante casos de acoso regulado en este vigor al día siguiente de su publicación
Protocolo quedarán documentadas con en el Boletín Oficial de la Universidad
todas las garantías de confidencialidad y de Granada.
protección de datos, según lo estableEste protocolo se revisará a la
cido en la “LO 15/1999, de 13 de di- 4.
vista
de
los informes en la filosofía de
ciembre, de Protección de Datos de caser
un
documento
abierto que permite su
rácter personal”, y su reglamento de
autocorrección.
desarrollo.
2.
Durante el periodo de tiempo Aprobado por el Consejo de Gobierno
que transcurra entre la aprobación de en su sesión de 26 de octubre de 2016.
este Protocolo y la creación de la OPRA
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ANEXOS
Gráfico 1: Esquema general de actuación ante el acoso
Dos grandes ejes: Prevención y Respuesta
Tres grandes actuaciones: Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria Dos Protocolos: Extra-disciplinario y Disciplinario
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Gráfico 2. Espacios de actuación correspondientes a la Prevención Primaria,
Secundaria y Terciaria
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18. PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de
2017)
Introducción: justificación y marco necesarias para el acceso a sus servicios
normativo
administrativos y de toda índole, al objeto de favorecer una mejor integración
La Ley 2/2014, de 8 de julio, Integral y evitar situaciones de sufrimiento por
para la no discriminación por motivos de exposición pública o discriminación. Y
identidad de género y reconocimiento de según el apartado segundo de dicho arlos derechos de las personas transexua- tículo “se garantizará que las personas
les de Andalucía (BOJA 139 de 18 de ju- sean tratadas de acuerdo con su identilio de 2014) define la identidad de gé- dad de género libremente determinada y
nero como “la vivencia interna e indivi- se respetará la dignidad y privacidad de
dual del género tal y como cada persona la persona concernida” (artículo 9.2.c).
la siente, que puede corresponder o no
con el sexo asignado al momento del naEsta normativa es aplicable a las encimiento, y que incluye la vivencia per- tidades que integran el sistema universisonal del cuerpo. Puede involucrar la tario andaluz (artículo 4.2.f), por lo que
modificación de la apariencia o la fun- la Universidad de Granada viene oblición corporal a través de medios farma- gada a garantizar los derechos en ella recológicos, quirúrgicos o de otra índole, cogidos respecto a las personas que intesiempre que ello sea libremente esco- gran la comunidad universitaria.
gido”.
Por ello, mediante el presente ProtoLa ley andaluza reconoce un amplio colo se garantiza a las personas con una
abanico de derechos a las personas que identidad de género distinta a la asigmanifiesten una identidad de género dis- nada al nacer la posibilidad de usar en la
tinta a la asignada al nacer. Entre dichos Universidad de Granada un nombre
derechos, se establece el derecho de las acorde con el género con el que se idenpersonas a ser tratadas y llamadas de tifican (nombre de uso común), en espeacuerdo con el nombre del género con el cial en aquellos procedimientos y docuque se identifiquen. En particular el ar- mentos de exposición pública como la
tículo 9 sobre “Documentación adminis- tarjeta universitaria, los listados de
trativa”, establece en su apartado pri- clase, actas o censos electorales y que
mero la obligación de la Administración sean internos de la Universidad de Grade proveer a toda persona que lo solicite nada. Todo ello sin perjuicio de que en
de las acreditaciones acordes a su iden- los documentos oficiales, que han de
tidad de género manifestada que sean
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surtir efectos frente a terceros, se mantenga, hasta que legalmente proceda, los
datos de identidad registrales a efectos
oficiales.
Por otro lado, la Ley 3/2007, de 15
de marzo, reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo
de las personas prevé el cambio de nombre legal. En estos casos, se hace necesaria la modificación del nombre legal
en todos los documentos oficiales expedidos por la Universidad, a solicitud de
la persona interesada. El procedimiento
para dicha modificación también se regula en el presente Protocolo.
Con este Protocolo la Universidad de
Granada manifiesta su compromiso de
atender las necesidades relacionadas con
la identidad de género de los miembros
de la comunidad universitaria y asegurar
la libre manifestación de la identidad y
expresión de género y la proscripción de
toda discriminación por dicha razón,
compromiso que ya se ha manifestado
también con la reciente aprobación del
Protocolo para la Prevención y Respuesta frente al acoso, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 26 de
octubre de 2016.
Todo ello en el contexto de la normativa internacional, europea, estatal y autonómica sobre el derecho a la libre manifestación de la identidad de género y la
prohibición de cualquier discriminación
por razón de orientación sexual o identidad de género, que sin ánimo de exhaustividad se reproduce a continuación:

a)

En el ámbito internacional:

El derecho a no ser objeto de discriminación figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (artículo 2) y en los tratados internacionales fundamentales de
derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 2) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2). El Comité de Derechos Humanos ha incluido la orientación
sexual y la identidad de género como
motivos prohibidos de discriminación
en virtud de estos Pactos. En junio de
2011, el Consejo de Derechos Humanos
adoptó la Resolución 17/19, la primera
resolución de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género y en 2012 el
Alto Comisionado de Naciones Unidad
para los Derechos Humanos publicó un
informe titulado «Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de
género en las normas internacionales de
derechos humanos». Más recientemente
el Consejo ha adoptado la Resolución
32/2, de 30 de junio de 2016, sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, en la que se
nombra un Experto Independiente sobre
la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación
sexual.
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b)
ropa:

En el ámbito del Consejo de Eu- razón de orientación sexual e identidad
de género en 2010 y 2014.

Se han dictado distintas disposiciones sobre el derecho a la libre manifestación de la identidad de género, como
el Informe del comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, de julio de 2009, la Resolución 1728 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, de 29 de abril de 2010, sobre la
discriminación basada en la orientación
sexual y la identidad de género y la Recomendación CM/Rec (2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa
a los estados miembros sobre medidas
para combatir la discriminación basada
en la orientación sexual o la identidad de
género, adoptada el 31 de marzo de
2010.

d)

En el ámbito estatal:

Además del derecho a la igualdad y
no discriminación y los derechos a la intimidad y a la propia imagen consagrados en los arts. 14 y 18 de la Constitución, se han aprobado en el ámbito estatal distintas leyes que amparan los derechos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las personas:
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, en su Capítulo III, de
Medidas para la aplicación del principio
de igualdad de trato (artículo 27 a 43).

Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de
la mención relativa al sexo de las persoAdemás de la prohibición de discri- nas (BOE núm. 65, de 16 de marzo de
minación contenida en el artículo 21 de 2007).
la Carta de Derechos Fundamentales de
e) En el ámbito autonómico andala Unión Europea, se ha aprobado la Reluz:
solución del Parlamento Europeo, de 4
de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta
Junto al artículo 35 del Estatuto de
de la UE contra la homofobia y la discriAutonomía que reconoce el derecho de
minación por motivos de orientación setoda persona a que se respete su orientaxual e identidad de género, basada en las
ción sexual y su identidad de género y
directrices para promover y proteger el
ordena a los poderes públicos que prodisfrute de todos los derechos humanos
muevan políticas para garantizar el ejerpor las personas LGBTI, aprobadas por
cicio de este derecho, se han aprobado
el Consejo de la Unión Europea el 24 de
las siguientes leyes sobre la materia:
junio de 2013, y la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea ha
Ley 12/2007, de 26 de noviemelaborado dos informes sobre la homo- bre, para la promoción de la igualdad de
fobia, transfobia y discriminación por género en Andalucía (artículo 43.2).
c)
pea:

En el ámbito de la Unión Euro-
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Ley 2/2014, de 8 de julio, Integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales de Andalucía.

acorde con su identidad de género (nombre de uso común) distinto del nombre
que figura en su documento nacional de
identidad o pasaporte (nombre legal) deberán dirigir una solicitud de cambio de
nombre al Director o Directora de la
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Unidad de Igualdad y Conciliación mediante el formulario disponible al efecto
Artículo 1. Objeto.
en la página Web de la Unidad y que figura como Anexo I del presente protoEste protocolo tiene por objeto regucolo.
lar el procedimiento para garantizar el
derecho de las personas transexuales,
3.2. La solicitud deberá presentarse
transgénero e intersexuales a ser identi- en la Unidad de Igualdad y Conciliación
ficadas en los procedimientos y docu- que, para preservar la confidencialidad
mentos administrativos internos de la del trámite, se establece como único órUniversidad de Granada con el nombre gano receptor de las solicitudes.
correspondiente al género con el que se
identifican (nombre de uso común),
3.3. El Director o Directora de la
cuando éste no coincida con el legal- Unidad de Igualdad dictará resolución
mente asignado (nombre legal), prote- autorizando el nombre de uso común.
giendo de esta manera el ejercicio de los Podrá rechazar aquellas solicitudes de
derechos de identidad y expresión de gé- cambio de nombre que no respondan al
nero en el ámbito universitario.
objeto mencionado en el artículo 1 o que
incluyan un nombre de uso común que
Artículo 2. Ámbito de aplicación. considere ofensivo o que sea contrario a
la dignidad, atendiendo al artículo 51 de
Podrán acogerse al presente Protola Ley 20/2011, de 21 de julio, del Recolo todas personas que integran la cogistro Civil.
munidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador y personal
3.4. La Unidad de Igualdad y Concide administración y servicios de la Uni- liación se dirigirá a los órganos encargaversidad de Granada.
dos de la gestión de las tarjetas, documentos o bases de datos donde deba apaArtículo 3. Tramitación para la sorecer el nombre de uso común, en funlicitud de utilización de un nombre de
ción del colectivo al que pertenezca la
uso común.
persona solicitante, para que realicen el
3.1. Las personas interesadas en la cambio de nombre y hará seguimiento
utilización en el ámbito interno de la de todo el proceso.
Universidad de Granada de un nombre
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3.5. Los servicios implicados infora) nombre de la cuenta de correo
marán a la Unidad de Igualdad y Conci- electrónico
liación cuando hayan terminado el prob) nombre de la Tarjeta Universiceso de cambio de nombre y la Unidad
taria
Inteligente (TUI) y cualquier otro
lo comunicará a la persona solicitante.
carné que expida la Universidad de GraArtículo 4. Plazos para la modifi- nada
cación del nombre de uso común.
c) nombre en las listas de clase y
4.1. El plazo para resolver por parte en las actas de calificaciones
de la Unidad de Igualdad y Conciliación
d) nombre en los censos electorala solicitud presentada no excederá de 5
días laborables. Posteriormente, el plazo les
para hacer efectivo el nombre de uso coe) nombre en cualquier otra documún en las tarjetas, documentos y bases
mentación
interna que se genere conde datos no excederá de 10 días laboraforme
se
produzca
la modificación del
bles desde la resolución autorizando el
resto
de
bases
de
datos
nombre de uso común, excluidos en ambos casos los períodos de servicios mí5.2. En el caso de las actas de califinimos establecidos en el calendario lacaciones que incluyan estudiantes idenboral aprobado por la Gerencia de la
tificados por el nombre de uso común, el
Universidad de Granada.
Secretario del centro correspondiente
4.2. No obstante, el plazo para hacer extenderá una diligencia al acta para haefectivo el cambio de nombre en los re- cer constar la correspondencia entre digistros que requieran modificación de cho nombre y el nombre legal, que será
las bases de datos puede ser superior de- el que se mantendrá en el expediente
pendiendo de los procesos técnicos que académico.
requieran su progresiva implementación.

Artículo 6. Expedición de documentos oficiales.

Artículo 5. Catálogo de registros
En los documentos oficiales (certificon utilización del nombre de uso cocados, títulos, etc.) que expida la Unimún.
versidad relativa a las personas que ha5.1. Los registros donde se hará la yan hecho el cambio de nombre de uso
modificación del nombre legal por el de común previsto en este Protocolo, consnombre de uso común serán todos aque- tará el nombre que aparezca en su docullos de uso exclusivamente interno en la mento nacional de identidad o docuUniversidad. Con carácter enunciativo mento equivalente, de acuerdo con la lepero no limitativo, serán los siguientes: gislación vigente.
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Artículo 7. Cambio de sexo y nom7.3. Los servicios implicados informarán a la Unidad de Igualdad y Concibre legal.
liación cuando hayan terminado el pro7.1. Podrán solicitar el cambio de ceso de cambio de nombre y la Unidad
nombre legal aquellas personas que ha- lo comunicará a la persona solicitante.
yan modificado previamente la asignación de sexo y nombre propio en el Re7.4. La solicitud de cambio de nomgistro Civil conforme a la Ley 3/2007, bre legal implicará la nueva expedición
de 15 de marzo, reguladora de la rectifi- por parte de la Universidad de Granada
cación registral de la mención relativa al de los documentos oficiales expedidos
sexo de las personas, y que posean un con anterioridad a la rectificación regisnuevo Documento Nacional de Identi- tral de manera gratuita, conforme a la
dad o documento de identidad equiva- Disposición Adicional segunda de la
lente donde conste el nuevo nombre.
Ley 3/2007.
7.2. La solicitud, acompañada de la
documentación justificativa, deberá presentarse en la Unidad de Igualdad y
Conciliación que, para preservar la confidencialidad del trámite, se establece
como único órgano receptor de las solicitudes. La Unidad se encargará de comunicarlo a los servicios de gestión de
temas académicos (estudiantes) o bien
los servicios de gestión de personal (PDI
y PAS), para que se proceda al cambio
de nombre en toda la documentación administrativa interna, la documentación
oficial y la actualización de los datos
personales en sus registros.

Artículo 8. Revisión.
Cuando se produzcan circunstancias
o peticiones que requieran la modificación de este Protocolo, la Unidad de
Igualdad procederá a la creación de un
grupo de trabajo para su análisis y propondrá, en su caso, la modificación al
Consejo de Gobierno.
Disposición final. Entrada en vigor
Este protocolo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Granada.
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