
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA y DOCUMENTACIÓN 

(Aprobado con el Consejo de Departamento en reunión del 20 de octubre de 2010) 

Artículo 1. 
a) El Departamento de Biblioteconomía y Documentación es el órgano básico 
encargado de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de las 
áreas de conocimiento en él incluidas. 

b) Como tal, asume los fines y funciones que le otorgan las leyes del Estado, de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid 
y el presente Reglamento. 

c) Se regirá internamente por métodos y procedimientos representativos que aseguren la 
participación de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria vinculados a las 
áreas de conocimiento en él integradas. 

d) Su actividad se fundamentará en los principios de libertad de cátedra, de 
investigación y de estudio y buscará la excelencia docente e investigadora con criterios 
internacionalmente admitidos. 

Artículo 2. 
El Departamento agrupará a todo el personal docente e investigador perteneciente a la 
Universidad Carlos III de Madrid cuyas especialidades se correspondan con las áreas de 
conocimiento incluidas en él. En el momento de la aprobación de este Reglamento, el 
Departamento incluye el área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación. 
La inclusión de una nueva área de conocimiento corresponde al Consejo de Gobierno 
según el procedimiento regulado en los artículos 8 y 9 de los Estatutos de la 
Universidad. 

El Departamento estará compuesto por: 

a) El personal docente e investigador adscrito a las áreas de conocimiento en él 
integradas. 

b) El personal de investigación en formación adscrito al Departamento. 

c) El personal de administración y servicios adscrito al Departamento. 

Artículo 3. 
Son fines del Departamento: 
a) La creación, desarrollo, transmisión y critica de la ciencia, la técnica y la cultura, para 
satisfacer las necesidades educativas, científicas culturales y profesionales de la 
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sociedad en las áreas de conocimiento en él integradas, así como la formación 
permanente, libre y coordinada de sus miembros. 
b) El apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad 
en general y de la Comunidad Autónoma de Madrid en particular. 

Artículo 4. 
Son funciones del Departamento: 
1. Las recogidas en el artÍCulo 7 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 

a) Organizar, desarrollar, coordinar y evaluar la docencia de las disciplinas de 
las que sean responsables dentro de cada titulación, en el marco general de la 
programación de las enseñanzas de Grado, Post grado y de otros cursos de 
especialización que la Universidad imparta. 
b) Decidir el profesorado que ha de impartir docencia en las materias y áreas de 
su competencia, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gestión 
de las Facultades y la Escuela. 
c) Promover, desarrollar y coordinar la investigación, apoyando las actividades e 
iniciativas docentes e investigadoras del personal adscrito al Departamento. 
d) Organizar y coordinar las actividades de asesoramiento técnico, científico y 
artístico. 
e) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica del 
personal del Departamento. 
f) Participar en la elaboración de los planes de estudio y en todas aquellas 
actividades que afecten a las áreas de conocimiento integradas en el 
Departamento, dentro de sus competencias. 
g) Proponer las dotaciones en personal docente e investigador y de 
administración y de servicios y gestionar las correspondientes dotaciones 
presupuestarias y de medios materiales en el marco de la general de la 
Universidad. 
h) Participar en el procedimiento de selección del personal docente e 
investigador y de administración y servicios que desarrolle sus funciones en el 
Departamento. 
i) Conocer, organizar, coordinar y participar en la evaluación de las actividades 
del personal docente e investigador y de administración y servicios que 
desarrolle sus funciones en el Departamento. 
j) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en la realización de sus 
funciones. 

2. Cualesquiera otras asignadas por las leyes y los Estatutos de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

Artículo 5. 
El Departamento podrá articularse, a efectos docentes e investigadores, en secciones 
departamentales. 
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Las secciones departamentales se constituirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 
11 de los Estatutos de la Universidad. 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 6. 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo y ejerce las 
máximas funciones de normativa interna y organización de la actividad docente e 
investigadora. 

Artículo 7. 
Corresponden al Consejo de Departamento las competencias de carácter institucional, 
docentes y de investigación que le otorga el artículo 59 de los Estatutos de la 
Universidad: 

1. Son Competencias de carácter institucional: 
a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de funcionamiento del 
Departamento, así como su modificación. 
b) Elegir y remover, en su caso, al Director/a del Departamento o de las 
Secciones departamentales. 
c) Elaborar los informes que sean de su competencia y, especialmente, los 
referentes a la creación de nuevos Departamentos, Facultades, Escuela, Institutos 
Universitarios de Investigación u otros centros, así como a la creación, 
modificación o supresión de titulaciones y de sus correspondientes planes de 
estudios, cuando afecten a especialidades o asignaturas de sus áreas de 
conocimiento. 
d) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de creaClOn, 
modificación o supresión de dotaciones para personal docente e investigador y 
de puestos de trabajo de personal de administración y servicios. 
e) Elegir y remover, en su caso, a las personas que representen al Departamento 
en las diversas comisiones de la Universidad. 
±) Elegir a los directores/as de estudios de postgrado, asignados al Departamento, 
entre los profesores/as permanentes que deseen ejercen la responsabilidad 
académica de los mismos. Las personas elegidas serán las que el Departamento 
proponga al Vicerrectorado y Consejo de Gobierno para su nombramiento. Sin 
menoscabo del cumplimiento de la normativa dictada al efecto. 
g) Proponer la convocatoria de las plazas vacantes de los cuerpos docentes 
universitarios y para los procesos selectivos del restante profesorado. 
h) Participar, en su caso, en los procedimientos de evaluación del personal 
docente e investigador de la Universidad y conocer los correspondientes 
resultados globales en el marco de los criterios generales elaborados por el 
Consejo de Gobierno. 
i) Participar en los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación de 
la Universidad que afecten a sus actividades. 
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j) Aprobar la propuesta de presupuesto del Departamento presentada por el 
DirectorIa, planificar la utilización de sus recursos, establecer los criterios de su 
administración y conocer, al menos cuatrimestralmente, las decisiones de 
ejecución del presupuesto. 
k) Aprobar el informe de la adscripción de miembros del Departamento a otros 
Departamentos o a Institutos Universitarios, así como establecer criterios y 
evacuar los informes relativos a la recepción de miembros de otros 
Departamentos o Institutos Universitarios. 
1) Proponer la concesión del grado de doctor honoris causa. 
m) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes 
normas aplicables. 

2. Son Competencias relativas a la docencia: 
a) Aprobar el plan docente del Departamento para cada curso académico, que 
comprenderá las asignaturas que se impartirán, las áreas de conocimiento a que 
corresponden, sus programas y el profesorado asignado. 
b) Participar en el procedimiento de distribución de la carga docente que afecte 
al Departamento y coordinar, junto con el Vicedecanato o Subdirección de 
Titulación, el contenido de los programas y demás material informativo relativo 
a los cursos que imparta. 
c) Supervisar la calidad de la docencia impartida por el PDI adscrito al 
Departamento. 
d) Proponer programas de Postgrado en materias propias del Departamento o en 
colaboración con otros Departamentos, Institutos Universitarios u otros centros. 
e) Aprobar la memoria anual de docencia e investigación y los demás informes 
que presente el DirectorIa del Departamento al término de cada curso 
académico. 

3. Son Competencias relativas a la investigación: 
a) Conocer, coordinar y difundir las actividades de investigación que realice el 
personal Docente e Investigador del Departamento. 
b) Aprobar, en su caso, el plan de actividades científicas. 
c) Establecer criterios para evaluar y supervisar la actividad de investigación 
desarrollada, realizar los informes preceptivos y proponer la designación de los 
tribunales evaluadores relativos a la obtención del grado de doctor. 
d) Promover la colaboración con otros Departamentos, Institutos Universitarios 
o centros de la Universidad o de otras Universidades, centros de enseñanza 
superior o centros de investigación. 
e) Autorizar, cuando proceda, la celebración de los contratos a que se refiere el 
artículo 150 de los Estatutos de la Universidad y facilitar su ejecución. 

Articulo 8. 
1. Según el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad, el Consejo del Departamento 
estará compuesto por el Director o Directora que lo presidirá, y por: 
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a) Miembros natos: todo el profesorado adscrito al Departamento que tenga la condición 
de doctor. 

b) Miembros electos, que serán: 

- Una representación del colectivo de profesores asociados y ayudantes que no posean el 
grado de doctor, y del personal de investigación en formación, que constituirá el15 por 
100 del Consejo. 

- Un representante del colectivo de estudiantes de Postgrado matriculados en los 
programas de doctorado organizados por el Departamento. De no existir estudiantes de 
dicho ciclo, se incrementará en uno la representación que resulte del apartado anterior. 

- Dos representantes del colectivo de estudiantes de Grado matriculados en las 
asignaturas que imparta el Departamento en el momento de ser elegidos. Cuando los 
electos pierdan la condición de estudiante serán sustituidos por el siguiente candidato no 
electo por el resto de mandato. 

- Un representante del personal de administración y servicios que preste servicios en el 
Departamento. 

- Un representante de los técnicos de taller o laboratorio adscritos al Departamento, en 
el caso que en el Departamento preste servicio este tipo de personal. 

2. El Consejo del Departamento se renovará en su parte electiva cada dos años, 
mediante elecciones convocadas al efecto por el Director o Directora. 

3. Las elecciones a Consejo de Departamento se realizarán conforme a 10 dispuesto en 
los Estatutos de la Universidad y en el Reglamento electoral que los desarrolle, así 
como en el Reglamento de la Delegación de Estudiantes en 10 que se refiere a la 
elección de la representación de Grado y Postgrado. 

Artículo 9. 
De acuerdo con el artículo 61 de los Estatutos de la Universidad, el Departamento podrá 
constituir una Comisión Permanente, que auxiliará al Director/a en el desempeño de sus 
funciones y ejercerá las competencias que el Consejo de Departamento o el propio 
Director o Directora le deleguen, por un periodo de un año renovable por otro, sin que 
sean posibles las delegaciones de carácter permanente. 

La Comisión Permanente estará compuesta por el Director/a, el Secretario/a, el 
Subdirector/a o Subdirectores/as si los hubiere, y un miembro nato del Consejo de 
Departamento en representación de cada una de las áreas de conocimiento integradas en 
el mismo. 

Artículo 10. 
El Consejo de Departamento podrá crear, también, las comisiones especializadas que 
estime convenientes. El acuerdo de . creación de cada comisión determinará s:u 
composición, funciones, competencias y funcionamiento. Las comisiones serán siempre 
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de carácter temporal, debiéndose renovar anualmente tanto sus integrantes como sus 
competencias. 

Los acuerdos de las comisiones deberán aprobarse por el Consejo de Departamento, que 
conserva, en todo caso, la competencia para revisar y anular los acuerdos tomados en 
ellas. Cuando se dé la circunstancia de que no haya acuerdo en el seno de una comisión 
para la resolución de un asunto de su competencia, este deberá ser remitido de nuevo al 
Consejo de Departamento para su debate y aprobación. 

Artículo 11. 
El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces al 
cuatrimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea convocada 
por el Director o Directora a iniciativa propia o a solicitud, al menos, de la quinta parte 
de sus miembros. 

Artículo 12. 
La convocatoria de las sesiones irá acompañada del correspondiente orden del día que 
reflej ará los asuntos que se van a tratar con el suficiente detalle. Se pondrá, además, a 
disposición del Consejo, el borrador o borradores de las actas de la sesión o sesiones 
anteriores que deban ser aprobados. Asimismo, se acompañará la documentación 
necesaria para tratar los asuntos incluidos en el orden del día. La convocatoria deberá 
hacerse con una antelación mínima de 48 horas, contabilizadas en días laborables, en el 
caso de reuniones ordinarias, y de 24 horas para las extraordinarias. Estos mismos 
plazos se aplicarán para la entrega de la documentación asociada a los puntos del orden 
del día de la reunión. 

Las sesiones comenzarán con la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
No podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo será posible subsanar 
los meros errores materiales o de hecho. 

Artículo 13. 
El orden del día de las sesiones ordinarias lo elaborará el Director o Directora asistido 
por el Secretario/a, pero podrá recabar la asistencia, si así lo estima oportuno, de los 
miembros del Consejo. 

Se incluirá en el orden del día de una reunlOn del Consejo cualquier propuesta 
presentada por la quinta parte de los componentes del Consejo. 

Artículo 14. 
Para la válida constitución del Consejo de Departamento se requiere la asistencia de la 
mayoría absoluta de los componentes del mismo en primera convocatoria y, en todo 
caso, en número no inferior a los dos quintos de sus miembros, en segunda. Será 
necesaria la asistencia del Director/a y del Secretario/a o de quienes legalmente los 
sustituyan. De repetirse nuevamente la falta de quórum, la convocatoria quedará 
suspendida, y el Director o Directora procederá a una nueva convocatoria del Consejo 
de Departamento en el plazo de una semana. 
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En este Reglamento se entiende por mayoría absoluta, una mayoría igualo superior a la 
mitad más uno. En caso de número impar se redondeará al inmediato superior y se le 
sumará uno. 

Tanto a efectos de quórum constituyente como de votación, no se admitirán 
delegaciones, ni votos por correo, ni votos anticipados. Sólo se admitirá el voto 
anticipado en la votación que se realice para la elección del Director o Directora del 
Departamento y para la elección de los miembros electos del Consejo de Departamento, 
de acuerdo a 10 dispuesto en el artículo 30 de este Reglamento. 

El personal adscrito al Departamento que no pertenezca al Consejo podrá asistir a las 
sesiones del mismo sin voz y sin voto. 

Artículo 15. 
La consideración de cada punto del orden del día comenzará con la lectura de la 
proposición que se somete al Consejo. Abierto el debate, si nadie solicitare la palabra 
tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación o a asentimiento por parte 
del Consejo de Departamento. 

No podrá ser objeto de acuerdo, ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo 
que sea declarada la urgencia del mismo y que todos los miembros presentes en la 
reunión del Consejo den su consentimiento. 

No podrá ser votado ningún asunto si no ha habido posibilidad de deliberación previa. 

Artículo 16. 
Las intervenciones serán ordenadas por el Director o Directora y, finalizado el debate de 
un asunto, se procederá a su votación o asentimiento. En caso de votación, antes de 
iniciarse la misma, el Directoria planteará clara y concisamente los términos de ésta y la 
forma de emitir el voto, de acuerdo con las propuestas planteadas por los miembros dél 
Consejo. 

El voto es personal. Las votaciones pueden ser ordinarias y secretas. La votación secreta 
será necesaria para la elección o destitución de personas o cuando así 10 solicitare 
cualquier persona del Consejo. 

Artículo 17. 
Una vez concluida la votación, el Secretariola contará los votos emitidos y anunciará en 
voz alta el resultado, en función del cual el Directoria proclamará el acuerdo adoptado. 

Los acuerdos del Consejo serán válidamente adoptados con el voto favorable de la 
mayoría absoluta. La mayoría absoluta se calculará sobre el número de miembros 
presentes en el momento de la votación que no podrá ser inferior a las 2/5 partes de los 
miembros del Consejo. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará 
una nueva votación. 

Los asuntos de trámite y todos aquellos a los que el Consejo de Departamento dé su 
consentimiento, podrán ser consultados por correo electrónico o mediante una 
plataforma virtual a la que tengan acceso todos los componentes del Consejo de 
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Departamento. Si, en un plazo de 72, horas no se produjera ninguna objeción, se 
procederá a su aprobación y ejecución informando de ella en el primer Consejo que se 
celebre. 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS DEP ART AMENTOS 

Artículo 18. 
Los órganos unipersonales del Departamento son: 

- El Director o Directora. 
- El Secretario o Secretaria. 
- El Subdirectorla o Subdirectoreslas, en su caso. 

Artículo 19. 
El Director o Directora será nombrado por el Rector o Rectora a propuesta del Consejo 
de Departamento. Su elección, por el Consejo de Departamento, se realizará siguiendo 
10 establecido en los artículos 63 y 64 de los Estatutos de la Universidad. Su mandato 
tendrá una duración de dos años, no pudiendo ser reelegido más de dos veces 
consecutivas. 

Artículo 20. 
Para la elección del Director o Directora del Departamento, se prevé la posibilidad de 
ejercer el derecho al voto mediante el voto anticipado regulado en el artículo 30 de este 
Reglamento. 

Artículo 21. 
En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de miembro 
del Consejo por parte del DirectorIa se procederá a una nueva votación siguiendo 10 
dispuesto en los artículos 63 y 64 de los Estatutos de la Universidad. 

Artículo 22. 
En el supuesto de ausencia o enfermedad del DirectorIa actuará en funciones ~l 
Subdirector o Subdirectora en quien hubiera delegado y, en caso de no haberlo hecho, el 
de más antigüedad en el cargo. Si no existieran subdirecciones le sustituirá el 
Catedráticola o profesorla Titular en quien expresamente haya delegado; y si no hubiese 
delegación expresa, le sustituirá el Catedráticola de mayor antigüedad y, si no fuese 
posible, el profesorla Titular de mayor antigüedad. 

Artículo 23. 
Son funciones del Director o Directora del Departamento: 

a) Dirigir y coordinar la actividad Departamento en todos los órdenes de su 
competencia. 
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b) Representar al Departamento en los distintos órganos e instituciones donde 
éste participe. 
c) Velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo de Departamento. 
d) Convocar el Consejo de Departamento en las ocasiones contempladas en el 
presente reglamento, a iniciativa propia o a solicitud de la quinta parte de sus 
miembros. 
e) Presidir y dirigir las sesiones del Consejo de Departamento. 
±) Dirigir la actividad del personal de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 
g) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo de 
Departamento, sin que sean posibles las delegaciones de carácter permanente. 

Artículo 24. 
La quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento podrán presentar una 
moción de censura contra el Director o Directora. Su procedimiento será el establecido 
en el artículo 65 de los Estatutos de la Universidad. 

Artículo 25. 
El Secretariola del Departamento será designado por el Directoria de Departamento, 
previa comunicación al Consejo de Departamento, entre el personal docente con grado 
de doctor adscrito al Departamento. 

Artículo 26. 
En los casos en que el Secretariola esté ausente o enfermo, ejercerá sus funciones la 
persona del Consejo de Departamento que sea nombrado por el Director o la Directora. 

Artículo 27. 
Son funciones del Secretario o Secretaria del Departamento: 
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo y dar fe o expedir certificados de los 
acuerdos que se hayan adoptado. 
b) Llevar un registro actualizado de entradas y salidas de todos los documentos oficiales 
del Departamento. 
c) Comunicar a la Secretaria General de la Universidad las resoluciones de la Dirección 
y los acuerdos del Consejo de Departamento. 
d) Auxiliar al Director o Directora en el desempeño de su cargo y realizar todas aquellas 
funciones que le sean encomendadas por la normativa vigente. 
e) Recopilar y actualizar la normativa interna del Departamento emanada de los 
acuerdos del Consejo de Departamento. 
±) La custodia de las actas de las reuniones del Consejo de Departamento. 
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Artículo 28. 
La persona o personas que se hagan cargo de las tareas de subdirección serán 
designadas por el Director o Directora, previa comunicación al Consejo, entre el 
profesorado con vinculación permanente a la Universidad adscrito al Departamento. 

Artículo 29. 
Son funciones del Subdirector/a o Subdirectores/as: 
a) Auxiliar al Director o Directora de Departamento en el desempeño de su cargo. 
b) Sustituir al Directoria cuando no pueda realizar sus funciones. 
c) Ejercer las competencias que el Directoria les delegue. 

Artículo 30. 
El voto anticipado se contempla, exclusivamente, en los casos de elecciones para 
Directoria del Departamento y de elecciones para miembros electos del Consejo de 
Departamento. 

El voto anticipado se ejercerá exclusivamente a través de la Secretaría del 
Departamento. Para el ejercicio de este derecho, el Secretario/a del Departamento dejará 
en Secretaría un listado de electores, ejemplares de las papeletas y sobres. 

El voto anticipado se podrá ejercer exclusivamente dentro del plazo fijado en el 
calendario electoral. Ese plazo deberá finalizar al menos dos días hábiles antes de la 
celebración de las elecciones. 

Para poder ejercer el derecho de voto anticipadamente la persona interesada deberá 
identificarse ante el Secretario/a administrativo del Departamento mediante la 
exhibición de uno de los siguientes documentos identificativos: D.N.!., permiso de 
conducir, pasaporte o taIjeta de residente, comprobándose que figura en el listado de 
electores correspondiente. 

La persona en cuestión introducirá la papeleta de voto, doblada, en un sobre habilitado 
al efecto y que entregará al Secretario/a administrativo. Este sobre deberá cerrarse e 
introducirse en otro sobre mayor junto con una copia del documento de identificación 
del votante. El sobre exterior será sellado por el Secretario o Secretaria. 

Los votos serán custodiados de forma segura en la Secretaría Administrativa del 
Departamento hasta que sean recogidos por el Secretario/a Académica justo antes del 
comienzo de las elecciones. 

Finalizada la votación, y con carácter previo a la realización del escrutinio, el Secretario 
o Secretaria Académica procederá de la siguiente forma: 
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• Anotará en el listado de electores empleado en la votación la relación de 
quienes hayan ejercido su voto anticipadamente. 

• Comprobará, no obstante, que no han ejercido presencialmente el 
derecho a voto y, en caso de ser así, se considerará que han renunciado al 
voto anticipado, en cuyo caso se hará constar tal circunstancia en el acta. 

• Sacará de cada sobre de menor tamaño los votos, sin desdoblarlos, y, uno 
a uno los irá introduciendo en la urna, leyendo al mismo tiempo en voz 
alta el nombre y apellido del elector correspondiente. 

• Serán declarados nulos los votos que no reúnan las formalidades exigidas 
para el voto anticipado. 

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 31. 
Para la aprobación y modificación del presente Reglamento será necesaria la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo de Departamento. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Queda derogado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, aprobado por 
la Junta de Gobierno en su sesión 3/96, de 11 de noviembre de 1996. 

DISPOSICIÓN FINAL. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 

Getafe, 20 de Octubre de 2010 
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