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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN LOS
ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO, APROBA-
DO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN
DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, introduce la
posibilidad de realizar prácticas externas en los planes de
estudio de grado y máster. 

El Consejo de Gobierno en sesión de 30 de septiembre de
2.010 aprobó el Reglamento para el desarrollo de las prácti-
cas externas curriculares y complementarias en los estudios
de grado, que será también de aplicación en cuanto a los cri-
terios generales de organización, desarrollo y evaluación de
las prácticas externas curriculares en los estudios de máster.
Sin embargo, en el caso de las prácticas externas comple-
mentarias, dada la menor duración de los estudios de máster,
se hace necesario ajustar el Reglamento vigente a los estudios
de postgrado y a tal efecto se desarrolla el presente texto. 

PLAN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS COMPLENTARIAS

El director del máster podrá autorizar a sus estudiantes la
matriculación en la asignatura de prácticas complementarias
en aquellas empresas e instituciones con las que la universi-
dad haya suscrito el correspondiente convenio de cooperación
educativa teniendo en cuenta la adecuación del objeto forma-
tivo de las prácticas a los conocimientos y competencias aso-
ciados al máster. 

A tal efecto, el estudiante deberá presentar un plan de prácti-
cas firmado por el tutor externo en los términos previstos en
su caso en el modelo de anexo al convenio de cooperación
educativa, que incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 

· Empresa o institución en la que realizará las prácticas 

· Duración del periodo de prácticas 

· Descripción del objeto formativo y habilidades a adquirir
por el estudiante. 

· Tutor externo encargado de la supervisión del estudiante
en la empresa o institución. 

Una vez autorizadas las prácticas se asignará a cada estudian-
te un tutor interno. 

MATRÍCULA

Los estudiantes deberán matricular una asignatura de prác-
ticas externas complementarias de un mínimo de 6 y un
máximo de 30 ECTS en función del número de horas de
dedicación.

En el momento de formalizar la matrícula en esta asignatura,
el estudiante no podrá haber finalizado sus estudios, debien-
do tener pendiente de calificar al menos el Trabajo Fin de
Máster. 

La formalización de la matrícula en la asignatura de prácticas
y el pago de su importe correspondiente al 25 % del precio del

crédito por tratarse de una asignatura sin docencia (Art.10 del
D.95/2011 de la Comunidad de Madrid), deberá realizarse en
los plazos establecidos al efecto y en todo caso antes del ini-
cio del periodo de prácticas. 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
COMPLEMENTARIAS 

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el estudiante debe-
rá presentar una memoria con los contenidos y requisitos
establecidos por la dirección del Máster, que calificará la
asignatura matriculada como APTO O NO APTO teniendo en
cuenta la documentación presentada por el estudiante y los
informes del tutor o tutores asignados. 

El estudiante finalizará sus estudios y podrá solicitar el
correspondiente título tras la superación de todas las asigna-
turas una vez al finalizado el periodo de prácticas y califica-
da la asignatura de prácticas complementarias.

ESTANCIAS ACADÉMICAS INTERNACIONALES EN
LOS ESTUDIOS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS,
APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

Los estudiantes de másteres universitarios podrán realizar
estancias académicas en universidades de otros países dentro
de los acuerdos de movilidad desarrollados por la
Universidad Carlos III. En estas estancias académicas inter-
nacionales los estudiantes podrán cursar asignaturas del pro-
grama del máster o formación optativa complementaria orien-
tada a ampliar y profundizar sus conocimientos en las mate-
rias del programa.

Las estancias internacionales se solicitarán en el curso acadé-
mico del inicio de los estudios de máster. Una vez adjudicada
la plaza para la realización de la estancia internacional, el
estudiante suscribirá el contrato de estudios y formalizará y
abonará el importe de su matrícula en la Universidad Carlos
III en el curso académico en el que realice la estancia inter-
nacional. 

Los precios de los créditos se fijarán de acuerdo con la nor-
mativa vigente y en función de los convenios y acuerdos esta-
blecidos con las universidades objeto de la estancia interna-
cional. 

En el momento de formalizar la matrícula el estudiante no
podrá haber finalizado sus estudios, debiendo tener pendien-
te de calificar al menos el Trabajo Fin de Máster.

Los procedimientos de selección de estudiantes para estas
estancias tendrán en cuenta el expediente académico y el
nivel de conocimiento del idioma en el que se impartan las
enseñanzas en la universidad de destino.

Estancia Académica Internacional para cursar asignaturas del
Máster

Los créditos superados en la universidad de destino por los
estudiantes que cursen asignaturas del máster dentro de la
estancia académica internacional, les serán reconocidos por
los equivalentes en la Universidad Carlos III en los términos
establecidos en el contrato de estudios.

Normativa General
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Estancia Académica Internacional como Formación
Complementaria

Los estudiantes que opten por la realización de una estancia
académica internacional para cursar asignaturas optativas con
el carácter de formación complementaria finalizarán sus estu-
dios y podrán solicitar el título cuando hayan finalizado su
estancia y tengan calificadas las materias cursadas en la uni-
versidad de destino.

En función de la duración de la estancia académica, los
estudiantes se matricularán en alguna de las asignaturas
siguientes:

· Créditos optativos en estancia académica internacional -
30 ECTS para las estancias con una duración de un cua-
trimestre o un semestre. 

· Créditos optativos en estancia académica internacional -
60 ECTS para las estancias con una duración de dos cua-
trimestres o dos semestres.

Los créditos cursados en la universidad de destino se incor-
porarán al expediente académico del estudiante con el carác-
ter de créditos optativos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE
ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO DE LA UNI-
VERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBADO
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 27
DE SEPTIEMBRE DE 2012.

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Toda persona tiene derecho a recibir un trato cortés, res-
petuoso y digno. En virtud de este derecho la
Universidad Carlos III de Madrid declara que el acoso en
el desempeño de su trabajo, en cualquiera de sus modali-
dades, es totalmente inaceptable, por lo que no puede, ni
debe, ser tolerado. En consecuencia, la Universidad
Carlos III de Madrid garantizará un entorno de trabajo
exento de todo tipo de acoso, en el que se respete la dig-
nidad de las personas. 

Este Protocolo tiene por objeto establecer un procedi-
miento que se aplique a la solución rápida de las quejas
relativas al acoso psicológico en el trabajo, con las debi-
das garantías y procedimientos imparciales, tomando en
consideración la dignidad de la persona y los derechos
inviolables que le son inherentes. 

El presente Protocolo se inspira en los siguientes
principios: 

a) El compromiso de las Administraciones Públicas de
prevenir y no tolerar ningún tipo de acoso. 

b) El deber de respetar la dignidad de las personas y su
derecho a la intimidad y al honor, así como la igual-
dad de trato y de oportunidades. 

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos
que pudieran ser constitutivos de acoso, sin perjuicio
de lo establecido en la normativa de régimen disci-
plinario. 

d) La identificación de las personas responsables de
atender a quienes formulen una queja o denuncia. 

2. MARCO CONCEPTUAL

La expresión acoso alcanza toda conducta, declaración o
solicitud que realizada con una cierta reiteración y siste-
maticidad pueda considerarse ofensiva, humillante, vio-
lenta o intimidatoria, siempre que implique insulto,
menosprecio, humillación, discriminación o coacción de
la persona protegida en el ámbito psicológico, pudiendo
llegar a lesionar su integridad a través de la degradación
de las condiciones de trabajo, cualquiera que sea el moti-
vo que lleve a esa conducta. 

En este sentido, se considera ACOSO PSICOLÓGICO
EN EL TRABAJO a la "exposición a conductas de vio-
lencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y pro-
longada en el tiempo, hacia una o más personas por
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una
posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha
exposición se da en el marco de una relación laboral y
supone un riesgo importante para la salud". (Según esta-
blece la Nota Técnica de Prevención 854, del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo). 

Con el objeto de identificar las conductas que puedan ser
o no ser acoso laboral se hace referencia también a la
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de
Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y
publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa
General de Negociación de la Administración General
del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso
laboral en la Administración General del Estado.

Las falsas denuncias de acoso son una manifestación de
intimidación igualmente intolerable, pudiendo ser objeto
de sanción disciplinaria. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones recogidas en este Protocolo serán de
aplicación al personal Docente e Investigador, y al per-
sonal de Administración y Servicios, durante su perma-
nencia en la UC3M y tras los tres meses siguientes a la
finalización de dicha relación. 

Igualmente se aplicará a los estudiantes que colaboren
como becarios en los servicios y departamentos universi-
tarios y a cualquier persona de empresa externa que des-
arrolle su trabajo en la UC3M, y que considere que ha
sido objeto, por parte del personal de la Universidad, de
acciones que queden encuadradas dentro de la definición
de acoso, mientras permanezca vinculada a la UC3M y
durante el mes siguiente a la finalización de dicha rela-
ción. 

4. PROCEDIMIENTO

El procedimiento objeto de este Protocolo contempla las
siguientes actuaciones: 

- Procedimiento con Mediación

- Procedimiento con Comisión

Estos procedimientos no se podrán iniciar cuando haya pasa-
do más de un año desde el cese del acoso, si es que este ha
cesado.

4.1. PROCEDIMIENTO CON MEDIACIÓN 
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Tiene como finalidad resolver el conflicto de mane-
ra dialogada mediante la intervención de un media-
dor o mediadora. 

4.1.1. Inicio

Este procedimiento será de carácter volunta-
rio y se iniciará mediante escrito dirigido al
Vicerrector de Infraestructuras y Medio
Ambiente de la Universidad Carlos III de
Madrid presentado por la persona denuncian-
te, según modelo adjunto a este Protocolo. El
escrito se entregará en la secretaría del Rector
por duplicado, devolviéndose uno de los
ejemplares sellado en dicha secretaría como
justificante de su presentación. El escrito de
queja puede ser igualmente presentado por la
representación de los trabajadores siempre
que se acredite el consentimiento de la perso-
na denunciante.

A tal efecto se entiende por "escrito de queja"
el acto de comunicación de situaciones de
acoso que la persona denunciante considere
como tal. 

El escrito de queja deberá contener, al menos,
los siguientes datos (ver anexo): 

1. Nombre y apellidos de la persona denun-
ciante y, en caso de no ser ésta quien pre-
sente el escrito, deberá constar igual-
mente el nombre de la persona que pre-
suntamente sufre la situación de acoso.
En esta segunda situación deberá acredi-
tarse la condición de representante de los
trabajadores de quien presenta el escrito
así como el consentimiento expreso de la
persona denunciante. 

2. Nombre y apellidos de la persona
denunciada. 

3. Hechos y acciones en los que se concre-
ta la queja. 

4. Firma de la persona denunciante o de la
persona que presenta la queja. 

El Vicerrector de Infraestructuras y Medio
Ambiente (o persona en quien delegue) deci-
dirá en el plazo de 7 días naturales, contados
a partir de la fecha de recepción del escrito, si
la queja responde o no a una situación de
acoso psicológico en el trabajo, tal y como se
ha definido en este Protocolo y comunicará su
decisión a la parte denunciante, motivando
suficientemente su decisión. 

Si se acepta a trámite la queja, el Vicerrector
de Infraestructuras y Medio Ambiente o per-
sona en quién delegue nombrará a la persona
que habrá de realizar las funciones de media-
ción en el plazo de 7 días naturales desde la
aceptación a trámite del escrito de queja,
comunicándolo a las partes y al propio media-
dor. También hará llegar a la parte denunciada
copia del escrito de queja. En el plazo de los
7 días naturales siguientes a la notificación de

la anterior comunicación las partes podrán
recusar a la persona nombrada para la media-
ción, siempre que concurran alguna de las
causas establecidas en el artículo 28 de la Ley
30/92 de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJPAC), procediéndose a tramitar
la recusación conforme lo dispuesto el artícu-
lo 29 de la LRJPAC.

En todo caso, la persona designada para la
mediación podrá no aceptar dicho nombra-
miento por causa justificada.

El Vicerrector de Infraestructuras y Medio
Ambiente estudiará la posibilidad de que se
adopten medidas provisionales relativas a las
condiciones de trabajo de las partes 
implicadas, mientras se sustancia el 
procedimiento, siempre que las circunstancias
y las necesidades de los Departamentos
/Servicios/Unidades afectados lo permitan. 

4.1.2. Tramitación 

Quien ejerza la función de mediación podrá
realizar cuantas entrevistas considere perti-
nentes, así como recabar del Vicerrectorado
de Infraestructuras y Medio Ambiente cuanta
información o documentación considere nece-
saria para lograr la solución del conflicto. 

Asimismo, citará por escrito a las partes a
una o varias reuniones, que podrán ser con-
juntas o separadas, en la que se tratará de dar
solución al problema, pudiendo acudir a las
mismas acompañadas de otra persona de la
Comunidad Universitaria, siempre que así lo
manifiesten por escrito cualquiera de las par-
tes con una antelación de 48 horas al inicio
de dicha reunión. La primera reunión de
mediación se celebrará en el plazo de 7 días
naturales a contar desde la aceptación de la
mediación. 

4.1.3. Resolución 

El mediador/a elaborará en el plazo de 7 días
naturales a contar desde el día siguiente a la
fecha de la última reunión, una propuesta
escrita de Resolución que habrá de comunicar
a las partes implicadas. 

Finalizado el procedimiento de mediación a
juicio del mediador, sea por la existencia de
un acuerdo, sea por la imposibilidad de
lograrlo, el mediador/a dirigirá al Vicerrector
de Infraestructuras y Medio Ambiente la pro-
puesta escrita de Resolución. Ésta deberá con-
tener una descripción de las actuaciones reali-
zadas así como las medidas propuestas para
dar solución al problema; o en su caso, los
obstáculos que han impedido alcanzar el
acuerdo. 

En este segundo supuesto las partes implica-
das podrán iniciar el procedimiento con comi-
sión previsto en este Protocolo, sin perjuicio
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de las acciones legales que en sede adminis-
trativa o judicial estimen oportunas. Si exis-
tiera acuerdo el Vicerrector realizará el segui-
miento de las medidas acordadas, de su apli-
cación y eficacia.

En cualquier caso, el plazo total del proceso
no podrá exceder de 60 días naturales desde la
presentación del escrito de queja.

4.2. PROCEDIMIENTO CON COMISIÓN 

4.2.1. Inicio 

En caso de que haya existido mediación pre-
via sin acuerdo entre las partes, la persona
interesada podrá iniciar el procedimiento con
comisión mediante escrito de queja (solicitud)
que habrá de ir dirigido a la secretaría del
Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio
Ambiente, en el plazo de los 30 días naturales
siguientes a la notificación de la Resolución. 

En caso de no haber existido mediación pre-
via, el procedimiento se iniciará mediante
escrito dirigido al Vicerrector de
Infraestructuras y Medio Ambiente presenta-
do por la persona denunciante, según modelo
adjunto a este Protocolo. El escrito se entrega-
rá en la secretaría del Vicerrectorado por
duplicado, devolviéndose uno de los ejempla-
res sellado en dicha secretaría como justifi-
cante de su presentación. El escrito de queja
puede ser igualmente presentado por la repre-
sentación de los trabajadores siempre que se
acredite el consentimiento de la persona
denunciante. 

A tal efecto se entiende por "escrito de queja"
el acto de comunicación de situaciones de
acoso que la persona denunciante considere
como tal. 

Este escrito deberá contener, al menos, los
siguientes datos (ver anexo):

1. Nombre y apellidos de la persona denun-
ciante y, en caso de no ser ésta quien pre-
senta el escrito, deberá constar igualmente
el nombre de la persona que supuestamen-
te sufre la situación de acoso. En esta
segunda situación deberá acreditarse la
condición de representante de los trabaja-
dores de quien presenta el escrito, y cons-
tar documentalmente el consentimiento de
la persona denunciante.

2. Nombre y apellidos de la persona denun-
ciada.

3. Hechos y acciones en los que se concreta
la queja.

4. Firma de la persona denunciante o de la
persona que presenta la queja.

El Vicerrector de Infraestructuras y Medio
Ambiente (o persona en quien delegue) deci-
dirá en el plazo de 7 días naturales, contados a

partir de la fecha de recepción del escrito, si la
queja responde o no a una situación de acoso
psicológico en el trabajo, tal y como se ha
definido en este Protocolo y comunicará su
decisión a la parte denunciante, motivando
suficientemente su decisión. 

4.2.2. Tramitación

Si se acepta a trámite la queja, el Vicerrector
de Infraestructuras y Medio Ambiente o per-
sona en quién delegue, en el plazo de 7 días
naturales desde la aceptación a trámite del
escrito de queja, procederá al nombramiento
de los componentes de la Comisión, que esta-
rá integrada por los titulares de los siguientes
Órganos y Servicios (o personas en quienes
éstos deleguen), comunicándolo a las partes y
al propio mediador: 

- Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio
Ambiente 

- Defensor Universitario 

- Servicio de Orientación Psicosocial 

- Un representante de la Junta de Personal,
del Comité de Empresa o de los
Estudiantes, según corresponda en función
de la persona afectada.

En el plazo de los 7 días naturales siguientes a
la notificación de la anterior comunicación las
partes podrán formular la recusación o absten-
ción de alguno de los miembros de la
Comisión y, en caso de que se formule la recu-
sación o abstención, el Vicerrector de
Infraestructuras y Medio Ambiente procederá
de conformidad con lo dispuesto en la
LRJPAC. 

La Comisión, que habrá recibido el expedien-
te correspondiente, podrá requerir, si lo esti-
mase necesario, la intervención de una aseso-
ría externa y ajena a la comunidad universita-
ria, cuyos costes serán a cargo de la UC3M.
Asimismo, la Comisión podrá practicar prue-
bas, reclamar documentación o realizar las
entrevistas que considere pertinentes para el
correcto desempeño de su función. 

4.2.3. Resolución 

La Comisión propondrá al Vicerrector de
Infraestructuras y Medio Ambiente una
Resolución debidamente motivada en el plazo
máximo de 60 días a contar desde la presenta-
ción del escrito de queja que inicia el procedi-
miento. En el plazo de los 10 días siguientes,
el Vicerrector dictará Resolución, comunicán-
dola a las partes, así como al Órgano encarga-
do de adoptar las medidas establecidas en la
misma. 

5. ASPECTOS GENERALES 

Toda la información relativa a quejas en materia de acoso se
manejará de modo que se proteja el derecho a la intimidad de
todas las personas implicadas y la confidencialidad durante
todo el proceso. Se exigirá el deber de secreto a todas las per-



sonas que hayan participado en cualquiera de las actuaciones
previstas en el presente protocolo. 

La Universidad podrá adoptar las medidas que considere
oportunas en el caso de que haya existido una utilización
manifiestamente maliciosa de este procedimiento. 

Toda la Comunidad Universitaria está obligada a colaborar en
la investigación y a guardar la debida confidencialidad. 

La vulneración de los acuerdos adoptados, sea por el pro-
cedimiento de mediación o por el de comisión, podrá ser
sancionada con las medidas disciplinarias que se conside-
ren apropiadas. En este caso, dichos acuerdos serán trasla-
dados al Rector, a quién corresponderá adoptar las medidas
oportunas. 

Ambos procedimientos, con mediación y con comisión, son
voluntarios, no siendo necesario acogerse a ellos para poder
iniciar las acciones legales en sede administrativa o judicial
que se estimen pertinentes. En este sentido, se ha de informar

que el inicio de los procedimientos establecidos en el presen-
te protocolo no interrumpe ni amplia los plazos para la inter-
posición de los recursos y/o el ejercicio de las acciones esta-
blecidos en la normativa vigente. La apertura de procedi-
mientos administrativos disciplinarios, demandas o querellas
ante la jurisdicción competente determinará de inmediato el
archivo de cualquiera de los procedimientos articulados en el
presente Protocolo. 

Para la investigación de los hechos, se practicarán cuantas
pruebas de carácter documental y testifical sean necesarias,
garantizando una total igualdad de trato entre las partes impli-
cadas así como el derecho de defensa. 

La Universidad Carlos III de Madrid se asegurará de la divul-
gación del presente protocolo, y propondrá la inclusión en el
plan de formación de la Universidad, de cursos en esta mate-
ria para el personal que pueda ser designado como media-
dor/a, que contenga información legal, habilidades sociales y
procedimientos de actuación entre otros, para afrontar de
manera adecuada los conflictos que surjan.
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ESCRITO DE QUEJA

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA EL ESCRITO:

(Representante de los trabajadores o persona denunciante)
En caso de no coincidir con la persona que supuestamente sufre la situación de acoso se deberá acompañar el escrito por una acre-
ditación de la condición de representante de los trabajadores, fotocopia del DNI y un consentimiento de la persona denunciante)

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
CAMPUS
TELÉFONO
Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA QUE MANIFIESTA SUFRIR UNA SITUACIÓN DE ACOSO:

(No rellenar en caso de coincidir con la persona que presenta el escrito)

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
CAMPUS
TELÉFONO
Dirección de correo electrónico

SOLICITUD

Inicio Procedimiento con Mediación

Inicio Procedimiento con Comisión

DOCUMENTACIÓN ANEXA

NO 

SI, especificar:

REGISTRO DE ENTREGA: 
Fecha: 

Firma y Sello del Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Medio Ambiente Firma de la persona que presenta la queja



DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
(Esta página se puede entregar en sobre cerrado)

DATOS DE LA/S PERSONA/S DENUNCIADA/S:

NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Realice una descripción detallada de los hechos ocurridos que considere que puedan ser consideradas como una situación de
acoso. Incluya las fechas en las que ha tenido lugar.

DATOS DE LOS TESTIGOS (si los hubiere)

¿Ha iniciado alguna acción legal en sede Administrativa o Judicial en relación a estos hechos?

En ................................ a .......... de ........................................ de 20.......

FDO: Persona que presenta la queja:
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTRACURRICULARES DESEMPEÑADAS EN LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBA-
DO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN
DE 25 DE OCTUBRE DE 2012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviem-
bre, por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios, (B.O.E. 10/12/2011), en
desarrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades y en el Estatuto del Estudiante, introduce cam-
bios relevantes en la regulación y en la ordenación de esta
materia. Este nuevo escenario aconseja la aprobación por la
Universidad Carlos III del presente Reglamento, con el pro-
pósito de abordar la organización, en particular, de la figura
de las prácticas académicas extracurriculares a desempeñar
en la propia Universidad, de conformidad con la nueva regu-
lación estatal.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La regulación contenida en el presente Reglamento será
de aplicación a todas las convocatorias que promueva la
Universidad Carlos III (en adelante, UC3M) para la rea-
lización, por los estudiantes de la Universidad, de prácti-
cas académicas de carácter formativo desempeñadas en
la propia Universidad. Dichas prácticas tienen, en todo
caso, carácter extracurricular.

2. Queda fuera del ámbito de aplicación del presente
Reglamento cualquier otra convocatoria de prácticas aca-
démicas de estudiantes, ayudas, premios, menciones
honoríficas, becas, selección de personal, etc., con fines
distintos a los definidos por la presente norma.

Artículo 2. Definición.

Las prácticas académicas extracurriculares (en adelante, las
prácticas académicas) son una actividad formativa que, sin
formar parte de un Plan de Estudios, el estudiante realiza
voluntariamente durante su periodo de formación, en un
Servicio o Unidad Administrativa de la UC3M.

Artículo 3. Objeto.

Las prácticas académicas tienen como objetivo la participación
de los estudiantes de la UC3M en actividades de naturaleza for-
mativa que les permitan complementar sus conocimientos aca-
démicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad
y preparación para el ejercicio de actividades profesionales.

Artículo 4. Régimen jurídico y exclusión del ámbito de apli-
cación de la Seguridad Social.

1. Las prácticas formativas se someterán al régimen de
derecho administrativo especial que establece este
Reglamento en desarrollo del Real Decreto 1707/2011,
de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios. 

2. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Primera del citado Real Decreto, los estudiantes que rea-
licen estas prácticas académicas quedan excluidos del
ámbito de aplicación del régimen regulador de la
Seguridad Social.

3. Las actividades que realicen los estudiantes durante las
prácticas académicas se desarrollarán en un contexto de
estricta naturaleza formativa y no laboral, quedando
excluida la aplicación de cualquier norma del Derecho
del Trabajo.

Artículo 5. Destinatarios de las prácticas académicas.

Son destinatarios los estudiantes matriculados en cualquiera
de las enseñanzas oficiales impartidas por la UC3M, que
cumplan con los requisitos específicos establecidos en el art.
15 de este Reglamento.

Artículo 6. Convocatoria y selección de estudiantes en prác-
ticas académicas.

1. La convocatoria establecerá de forma precisa la finalidad
de las prácticas, los requisitos y el perfil académico de
los destinatarios. Así mismo, fijará los plazos del proce-
dimiento, los criterios de selección, las condiciones de
realización de la práctica y, en su caso, la cuantía de la
dotación económica en concepto de bolsa o ayuda al
estudio.

Así, la convocatoria definirá, como mínimo, los siguien-
tes extremos:

a) Servicio o Unidad Administrativa de la UC3M en el
que vaya a desarrollarse la práctica.

b) Fechas de inicio y fin de la práctica, así como su
duración en número de horas.

c) Horas de dedicación semanal y/o diaria y horario
asignado.

d) Proyecto Formativo.

e) Requisitos de los aspirantes.

f) Criterios de selección.

Artículo 7. Selección.

1. La selección de los estudiantes que disfrutarán de un
periodo de prácticas formativas se hará con arreglo a los
criterios establecidos en la propia convocatoria, que
observarán los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia competitiva, accesibilidad universal e
igualdad de oportunidades. 

2. Para la selección se constituirá una Comisión de
Valoración compuesta por:

a) El Vicerrector/a de Estudiantes y Vida Universitaria,
o la persona en la que delegue.

b) Un representante de la Delegación de Estudiantes.

c) El Director/a del Servicio del Espacio Estudiantes de
la UC3M, que actuará como Secretario/a de la
Comisión.

3. El Vicerrector/a de Estudiantes resolverá la
adjudicación de las prácticas, conforme a la propuesta
de la Comisión de Valoración, y formulará una lista de
reservas.
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Artículo 8. Derechos de los estudiantes que realicen prácti-
cas académicas.

a) A la tutela de un tutor académico durante el periodo de la
correspondiente práctica que podrá ser un profesor o, en
su caso, un profesional de la UC3M del Servicio o
Unidad Administrativa donde se desarrolle la práctica.

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios del Proyecto
Formativo.

c) A percibir, cuando se defina en la correspondiente con-
vocatoria, una aportación económica en concepto de
bolsa o ayuda al estudio.

d) A la propiedad industrial en los términos establecidos en
la legislación específica.

e) A recibir información sobre la normativa de seguridad y
prevención de riesgos laborales.

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de
representación y participación, previa comunicación con
antelación suficiente a su tutor.

g) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de
los estudiantes con discapacidad a la tutela, a la informa-
ción, a la evaluación y al propio desempeño de las prác-
ticas en igualdad de condiciones.

h) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapaci-
dad, la realización de las prácticas con aquellas activida-
des y situaciones personales derivadas o conectadas con
la situación de discapacidad.

i) A obtener de la UC3M documentación que acredite la
realización de la práctica.

Articulo 9. Deberes de los estudiantes que realicen prácti-
cas académicas.

a) Cumplir con esta normativa y con los términos que se
dispongan en cada convocatoria de prácticas.

b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas
siguiendo las indicaciones de los tutores dispuestos por la
Universidad.

c) Mantener contacto con el tutor académico durante el des-
arrollo de la práctica, comunicarle cualquier incidencia y
hacerle entrega de los informes de seguimiento y/o
memoria final que le sean requeridos.

d) Incorporarse al Servicio o Unidad Administrativa de des-
arrollo de la práctica conforme a lo dispuesto en cada
convocatoria, cumpliendo los horarios previstos y obser-
vando sus normas de funcionamiento, seguridad y pre-
vención de riesgos laborales y legislación sobre protec-
ción de datos de carácter personal.

e) Desarrollar el Proyecto Formativo con diligencia y ela-
borar una memoria final de prácticas y, en su caso, un
informe intermedio, según determine cada convocatoria.

f) Guardar confidencialidad en relación con la información
interna de la que tenga conocimiento en el lugar de des-
arrollo de las prácticas y guardar secreto profesional sobre
sus actividades durante y después de su finalización.

g) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia
las personas que estudian, trabajan o colaboran en la
UC3M, salvaguardando el buen nombre de la misma.

Artículo 10. Protección de datos.

Los estudiantes afectados por este Reglamento se comprome-
ten a respetar en todo momento la normativa vigente en mate-
ria de protección de datos de carácter personal, así como a
preservar absoluto secreto sobre los datos personales a los
que tuviesen acceso durante la vigencia de la práctica y adop-
tar todas las medidas necesarias, idóneas y/o simplemente
convenientes, de tipo técnico y organizativo, que garanticen
su seguridad y protección.

Artículo 11. Incompatibilidades. 

1. Será incompatible la participación en dos o más prácticas
formativas de forma simultánea realizadas dentro de la
propia Universidad. 

2. Las prácticas académicas serán incompatibles con el des-
empeño de cualquier otra actividad retribuida con cargo
al presupuesto de la UC3M.

3. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos de incom-
patibilidad el alumno podrá optar por una de las prácti-
cas, sin que el ejercicio de la opción sea considerado
como una renuncia a los efectos de los efectos del plazo
de exclusión previsto en el art. 19 este Reglamento.

Artículo 12. Reconocimiento académico y acreditación.

1. Finalizadas las prácticas, la UC3M emitirá un documen-
to acreditativo que contendrá, al menos, información
sobre:

a) Datos identificativos del estudiante.

b) Servicio o Unidad Administrativa donde se desarro-
lló la práctica.

c) Descripción de actividades de la práctica y su dura-
ción.

d) Aquellos otros que la UC3M considere convenientes.

2. Las prácticas académicas extracurriculares se harán cons-
tar en el Suplemento Europeo al Título (SET), conforme lo
determine la normativa estatal vigente. Transitoriamente
se expedirá un documento anexo al SET. 

Artículo 13. Garantía de calidad de las prácticas académicas.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la UC3M esta-
blecerá los mecanismos necesarios que garanticen la calidad
de las prácticas académicas que realicen los estudiantes, arti-
culando mecanismos de recogida y análisis de datos sobre el
desarrollo de las prácticas que permitan la revisión y mejora
de su planificación.

Artículo 14. El Proyecto Formativo. 

1. La realización de cada práctica académica estará respal-
dada por el correspondiente Proyecto Formativo, que
fijará, como mínimo, los objetivos educativos y las acti-
vidades a desarrollar, el calendario, el horario y el siste-
ma de evaluación. 
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Los objetivos formativos se establecerán considerando
las competencias básicas, genéricas y/o específicas que
debe adquirir el estudiante, en concordancia con los estu-
dios cursados.

2. Los directores o responsables de los Servicios y
Unidades Administrativas designarán un tutor encargado
de supervisar las tareas realizadas por el estudiante en el
ámbito de su formación práctica y garantizará su adecua-
do aprovechamiento.

Artículo 15. Requisitos generales de participación en cada
convocatoria de prácticas académicas.

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Estar matriculados en cualquiera de las titulaciones
impartidas por la UC3M conducentes a la obtención de
títulos de Grado y/o Máster Universitario Oficial.

Podrán realizar las prácticas extracurriculares reguladas
en el presente Reglamento los estudiantes de otras uni-
versidades españolas o extranjeras que, en virtud de pro-
gramas de movilidad académica o de convenios estable-
cidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios
en la Universidad.

No podrán realizar las prácticas extracurriculares regula-
das en este Reglamento: 

- Los alumnos de las titulaciones de Grado que no
hayan aprobado, al menos, el 60% de los créditos
académicos correspondientes al primer curso. 

- Los alumnos de cursos de Doctorado.

2. La titulación deberá tener un grado suficiente de vincula-
ción con las competencias básicas, genéricas y/o especí-
ficas a adquirir por el estudiante durante la realización de
las prácticas académicas, definidas en su correspondien-
te Proyecto Formativo.

3. No haber agotado el periodo máximo total de prácticas,
conforme al art. 17 de este Reglamento.

4. No haber renunciado o perdido el derecho a las prácticas
por revocación de su adjudicación, según lo establecido
en los artículos 19 y 20 del presente Reglamento.

Artículo 16. Convocatoria y criterios de selección.

1. El Vicerrector de Estudiantes convocará la correspon-
diente oferta oficial de prácticas objeto de este
Reglamento.

2. La convocatoria definirá las condiciones de desarrollo de
las prácticas académicas conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 y los criterios para la selección de los candida-
tos, entre los que se incluirá siempre el expediente aca-
démico. En este sentido, para garantizar la igualdad de
condiciones de todos los estudiantes y con el fin de evi-
tar posibles distorsiones se aplicará un coeficiente de
corrección según los estudios cursados:

Estudios de Enseñanzas Técnicas: nota media * 1.25.

Estudios de Máster Universitario: nota media * 0.75.

Resto de estudios: nota media.

3. Asimismo, a los estudiantes con una discapacidad reco-
nocida legalmente se les aplicará un coeficiente de
corrección de *1,25.

4. Estos coeficientes podrán ser revisados y, en su caso,
modificados cada dos años, a propuesta del Vicerrector
competente en la materia.

Artículo 17. Duración y horarios.

1. Las prácticas académicas objeto de este Reglamento
podrán suponer una dedicación total por estudiante no
superior a 1.800 horas para los alumnos de Grado y a 900
horas para los alumnos de Máster Universitario Oficial.
Éstas podrán realizarse a lo largo de uno o varios perio-
dos de prácticas, con una dedicación máxima de 25 horas
semanales y realizadas en uno o varios Servicios y/o
Unidades Administrativas de la Universidad, hasta agotar
el límite reseñado.

2. El horario se determinará en cada convocatoria y se esta-
blecerá según las disponibilidades del Servicio o Unidad
Administrativa, asegurando en todo caso la compatibili-
dad con la actividad académica curricular, formativa y de
representación y participación del estudiante.

Artículo 18. Pérdida de la condición de estudiante en prác-
ticas académicas.

1. La condición de estudiante en prácticas académicas se
perderá por la concurrencia de alguna de estas situa-
ciones:

a) Término del periodo de prácticas definido en la con-
vocatoria.

b) Haber agotado el periodo total máximo de prácticas
establecido en el art. 17 de este Reglamento

c) Por renuncia expresa del estudiante, regulada en el
art. 19 de este Reglamento.

d) Ausencia, aún justificada, del estudiante superior a
un mes. Esta situación no conllevará penalización.

e) Por revocación formal de la adjudicación, regulada
en el art. 20 de este Reglamento.

Artículo 19. Renuncia expresa del estudiante.

1. Los estudiantes que renuncien a un periodo de prácticas,
una vez iniciado el periodo indicado en la convocatoria,
no podrán concurrir ni ser seleccionados en una nueva
convocatoria hasta que no transcurran seis meses desde
la fecha en que se produjo la renuncia. 

2. Si la renuncia estuviera motivada por alguna de las cau-
sas que se detallan a continuación, no procederá la pena-
lización descrita en el párrafo anterior pero será necesa-
rio justificar suficientemente la situación impeditiva de
su cumplimiento:

a) Causas académicas: cambios de horarios, prácticas,
participación en programas de intercambio y otras de
similar índole, y que no se hayan podido resolver
con modificaciones horarias en el desarrollo de la
práctica académica.
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b) Enfermedad o situación personal sobrevenida. 

3. Salvo la concurrencia de situación sobrevenida, el estu-
diante deberá comunicar su renuncia al director o res-
ponsable del Servicio o Unidad Administrativa donde
desarrolle la práctica, con una antelación mínima de
quince días naturales.

Artículo 20. Revocación formal de la adjudicación.

1. La adjudicación de la práctica académica podrá ser revo-
cada, previo expediente contradictorio, en las siguientes
situaciones:

· Cuando el estudiante hubiera incurrido en fraude u
ocultación al formular su solicitud.

· Cuando se produzca inhibición manifiesta y/o
incumplimiento de sus obligaciones o de las accio-
nes para la formación que tenga encomendadas. Se
considerará inhibición el reiterado incumplimiento
del horario y las ausencias sin justificar superiores a
tres días en el plazo de un mes.

2. El expediente contradictorio que debe acreditar tales cir-
cunstancias se iniciará a propuesta del director o respon-
sable del Servicio o Unidad Administrativa donde el
estudiante desarrolle la práctica.

3. La Resolución del Vicerrector/a de Estudiantes por la que
se ordene la instrucción del expediente podrá disponer,
en su caso, la suspensión provisional de la dotación eco-
nómica.

4. La Resolución del Vicerrector/a de Estudiantes que
ponga fin al expediente contradictorio, cuando acuerde la
revocación de la adjudicación, dará lugar a la pérdida del
derecho a continuar desarrollando la práctica y al reinte-
gro de las cantidades indebidamente percibidas.
Asimismo, provocará la imposibilidad de que el estu-
diante pueda concurrir ni ser seleccionado en una nueva
convocatoria hasta que transcurran seis meses desde la
fecha en que se produjo aquella Resolución.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 

Los estudiantes que a la fecha de aprobación de este
Reglamento estuvieran disfrutando de una beca de colabora-
ción en Servicios, seguirán rigiéndose por su correspondiente
convocatoria hasta la finalización de su respectiva beca.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a este Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

DISTRIBUCIÓN DE LAS RETENCIONES DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACION, APROBADO
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25
DE OCTUBRE DE 2012.

Objetivos: La actual situación de crisis económica está lle-
vando a que la financiación de las universidades públicas esté

bajando año tras año. En este contexto, la disminución de las
transferencias de la Comunidad de Madrid a la Universidad
Carlos III de Madrid (en adelante, UC3M) y el menor ingre-
so por proyectos de I+D hacen peligrar las actividades de
apoyo a la investigación.

Por ello, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias
para mantener la calidad de las investigaciones que llevamos
a cabo revisando las distribuciones de las retenciones de los
proyectos de investigación. Esta revisión se efectuará inten-
tando, por un lado, causar el mínimo perjuicio posible a los
nuevos proyectos para que puedan desarrollarse de forma
satisfactoria y, por otro, aumentar los retornos de la UC3M
para cubrir sus déficits en actividades de investigación. A
estos efectos, la Resolución que se dicta tendrá un carácter
extraordinario y una duración limitada.

Preámbulo: Los gastos generales que generan los proyectos
de investigación son cubiertos por la universidad tanto de sus
fondos generales como por retornos de proyectos de I+D+i.
En los proyectos del Plan Nacional (PN) y de la Unión
Europea estos gastos generales deben ser justificados y cuan-
tificados ante las entidades financiadoras, independientemen-
te de las áreas de investigación. Para los proyectos del PN las
partidas definidas por el Ministerio de Economía y
Competitividad son, entre otras, las siguientes: mobiliario,
equipamiento general, equipamiento informático, manteni-
miento general e informático, luz, agua, gas. En el caso de los
proyectos de la Unión Europea, el overhead incluye, además
de otras partidas similares al PN, algunas diferentes como:
parte del coste de personal de la OTRI y del Estudio Jurídico,
transferencias corrientes y amortizaciones, etc.

Además, los retornos de proyectos de I+D+i se utilizan para
financiar el Programa Propio de Investigación (PPI) (movili-
dad pre y post-doctoral, organización de congresos y works-
hops, programa de gestores, apoyo a proyectos europeos,
ayuda a patentes y spin-offs, etc.). De la misma forma, el
Fondo de Garantía de proyectos, que responde ante las recla-
maciones de los órganos financiadores (algunos rechazos
directos, interés de demora, IVAs, etc.) también se alimenta
de las retenciones de proyectos. Otro factor determinante es
el bajo retorno de las retenciones en proyectos del art. 83.

En la situación actual en la cual la Comunidad de Madrid ha
disminuido drásticamente las transferencias a la UC3M (en
particular, el capítulo de Inversiones en Instalaciones y
Mantenimiento de Infraestructuras), la sostenibilidad de los
gastos generales de investigación y del PPI se hace cada vez
más difícil. En concreto, el importante encarecimiento del
mantenimiento y la utilización de nuestras instalaciones y
medios, hace aumentar la parte de inversión de la UC3M para
cubrir estos gastos.

En este sentido y atendiendo al art. 150.4 de los Estatutos de
la UC3M que expone: "… El Consejo de Gobierno podrá
establecer porcentajes diferenciados en función de si el traba-
jo realizado requiere o no la utilización de instalaciones o
medios de la Universidad. …", y entendiendo que la actividad
investigadora, independientemente de las áreas científicas,
emplea diversos medios e infraestructuras de la UC3M, esta
Resolución tiene como objeto, manteniendo los porcentajes
de retenciones, la modificación de la aplicación y distribución
de las retenciones de los proyectos de investigación.

Bases normativas: La presente Resolución tiene como base
jurídica los siguientes artículos, instrucciones y reglamentos
internos de la universidad:
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· Artículo 150.4 del texto Refundido de los Estatutos
de la UC3M aprobado por el Consejo de Gobierno
del 9 de noviembre de 2009.

· Instrucción conjunta del Vicerrector de
Investigación y el Gerente sobre "Gestión del presu-
puesto asociados a los subvenciones/contratos/con-
venios concedidas a la universidad Carlos III de
Madrid para la ejecución de actividades de I+D" de
1 de febrero de 2000.

· "Reglamento por el que se desarrolla el art. 148 de
los Estatutos de la UC3M (para la contratación de
trabajos de carácter científico, técnico o artístico)",
aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de junio de
1997.

Art. 1

Como principio general, se establece la continuidad en los
porcentajes de retenciones de los proyectos de investigación,
según lo establecido en los documentos citados en las bases
de la presente normativa. No obstante, con el fin de cubrir los
crecientes gastos generales de la universidad asociados a la
gestión, desarrollo y difusión de los proyectos de investiga-
ción, se modifican las retenciones de proyectos de investiga-
ción de la siguiente manera:

· Proyectos de I+D al amparo del art. 83: se estable-
ce el 15% de retenciones sobre los ingresos
íntegros del proyecto. La distribución de estos
retornos será del 10% a la UC3M, para cubrir
sus gastos generales, y del 5% a los
Departamentos/Institutos.

· Proyectos de investigación de la Unión Europea e
internacionales: se establece el 15% de retenciones
sobre los ingresos íntegros del proyecto. La distribu-
ción de estos retornos será del 10% a la UC3M, para
cubrir sus gastos generales, y del 5% a los
Departamentos/Institutos.

· Proyectos del Plan Nacional o similares (autonómi-
cos, ministeriales, etc.): el porcentaje de retenciones
sobre los ingresos será el aplicado por la entidad
financiador. La distribución de estos retornos será
del 2/3 a la UC3M, para cubrir sus gastos generales,
y del 1/3 a los Departamentos/Institutos.

Art. 2

El carácter de la presente Resolución es extraordinario y con
una duración de dos años, y revisable al finalizar éste perio-
do. La presente Resolución podrá reducir su duración en el
supuesto de mejora de las condiciones de financiación de la
UC3M por parte de la Comunidad de Madrid.

Art. 3

Las disposiciones de la presente Resolución serán de aplica-
ción a los proyectos de investigación cuya fecha de aproba-
ción sea posterior a la entrada en vigor de esta normativa.

Art. 4

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de
2013.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN,
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PROGRA-
MAS DE ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A
ENSEÑANZAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS OFICIALES, APROBADA POR EL CON-
SEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN 25 DE OCTUBRE
DE 2012.

La experiencia acumulada desde la creación de la
Universidad y, en particular, desde la implantación de los pri-
meros títulos de Grado y Postgrado adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior, así como el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información sugieren la revisión del
proceso de elaboración, aprobación y publicación de los pro-
gramas oficiales de asignaturas conducentes a la obtención de
títulos oficiales impartidos en la Universidad. El objetivo es
garantizar el cumplimiento de los deberes de la docencia y los
derechos de los estudiantes, al fomentar la aplicación de unos
criterios uniformes en materia de evaluación y reconocimien-
to créditos. A tal efecto, se establecen las siguientes disposi-
ciones:

1. El programa oficial de cada asignatura es un documento
público de la Universidad que recoge las competencias
que debe adquirir el estudiante, los resultados del apren-
dizaje, los contenidos, las actividades formativas y su
planificación temporal, el sistema de evaluación, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa de evaluación
continua, así como cualquier otro aspecto académico de
las asignaturas o materias integradas en los estudios ofi-
ciales. 

2. Cada asignatura contará con un coordinador que será res-
ponsable de la elaboración del programa para cada curso
académico, asegurando la participación de todos los pro-
fesores del Departamento implicados en la docencia, así
como de su inscripción en la aplicación informática de
gestión y mantenimiento de información sobre asignatu-
ras oficiales determinada por la Universidad. 

3. La propuesta de programa será elevada al Consejo de
Departamento para su aprobación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.2 a) de los Estatutos de esta
Universidad. Una vez aprobado y publicado en la apli-
cación informática preceptiva, el programa adquiere
carácter oficial durante todo el curso académico a
todos los efectos y, en particular, en cuanto al sistema
de evaluación y reconocimiento de créditos. Dicho pro-
grama será de seguimiento y aplicación obligatoria
para todos los profesores que impartan la correspon-
diente asignatura.

4. A tales efectos, con anterioridad suficiente al periodo de
matriculación de cada curso académico, el Vicerrector
competente en la materia determinará los plazos precep-
tivos para la elaboración, aprobación y publicación de los
correspondientes programas.

5. Transcurrido dichos plazos sin que se haya procedido a
una nueva elaboración, aprobación y publicación del
programa, se entenderá automáticamente prorrogado el
del curso inmediatamente anterior.

6. Finalizado el curso académico, los programas oficiales
de asignaturas publicados en la aplicación informática no
podrán ser modificados y quedarán almacenados en ella
a disposición de la comunidad universitaria. 

Boletín Oficial nº 48-12/3 - 31 de diciembre de 2012

13



7. En los procedimientos de reconocimiento se atenderá
siempre al contenido de los programas oficiales de cada
asignatura depositados en la aplicación informática. 

8. La certificación de los contenidos de los programas ofi-
ciales de asignaturas corresponde a los Secretarios de los
Centros. La tasa por la expedición de la mencionada cer-
tificación será la referida a la compulsa de documentos
oficiales que prevea el correspondiente Decreto de la
Comunidad de Madrid en materia de tasas y precios
públicos que esté en vigor a la fecha de su solicitud. 

9. Esta normativa sustituye, para todos los programas de
asignatura de los estudios de Grado y Postgrado, la nor-
mativa aprobada por la Junta de Gobierno de fecha 29 de
septiembre de 1999 y las Instrucciones de la Secretaría
General de 9 de julio de 2008 sobre depósito y publici-
dad de los programas oficiales de las asignaturas impar-
tidas en los planes de Grado.

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DEL
REGLAMENTO DE TÍTULOS PROPIOS DE POS-
TGRADO, APROBADO POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Motivación

La normativa de precios públicos de másteres universitarios
comenzó a cambiar de forma importante en el curso 2011-12,
y ese cambio se ha profundizado como consecuencia del Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y de los Decretos
66/2012 y 71/2012 de la Comunidad de Madrid. 

Como consecuencia de la nueva normativa, la Universidad ha
creado e implantado varios másteres universitarios con precio
diferenciado y, en consecuencia, ha tenido que desarrollar un
modelo presupuestario que recoge un nuevo sistema de cál-
culo de los costes de los másteres coherente con la normativa
oficial. 

La Comunidad de Madrid solicitó a todas las universidades
un estudio de costes para la fijación de los precios de los más-
teres universitarios y en el mismo se puso de manifiesto que
en la UC3M el total de los costes indirectos, no imputables
directamente a ninguna actividad concreta, sobre el total de
costes, superaba el 30 %. Con esta estimación se han elabo-
rado los presupuestos de los diferentes másteres universita-
rios de precios diferenciados que han sido aprobados por el
Consejo de Gobierno y el Consejo Social.

Resulta necesario en el futuro aplicar el mismo sistema presu-
puestario a todos los programas en los que se fijan precios de
matrícula distintos de los mínimos fijados por la Comunidad
de Madrid, con independencia de que sean másteres universi-
tarios o títulos propios. A dicho efecto es necesario modificar
los dos artículos del Reglamento de Títulos Propios que regu-
laban aspectos presupuestarios, en concreto los artículos 16 y
21, para aplicar en todos los aspectos presupuestarios de los
títulos propios, la nueva normativa presupuestaria. 

Por otra parte, parece adecuado mejorar el destino de los
remanentes de los programas al objeto de que ante una situa-
ción económica difícil, los departamentos o institutos, ade-
más de la universidad, puedan obtener algún retorno de la
actividad académica de postgrado en la que colaboran.
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Reglamento de Títulos Propios

Art. 16. La Universidad retendrá un porcentaje del total de los
ingresos en compensación por los servicios generales del centro
con competencias en materia de postgrado y aportación a la
Biblioteca. Este porcentaje será del 15% de los ingresos por
matrícula. El Vicerrector con competencias en materia de pos-
tgrado podrá, sin embargo, oído el director de Máster, elevar
motivadamente esa cuantía hasta un máximo del 45% por razo-
nes de especial complejidad en la gestión, intensidad del uso de
medios o de peso de la organización sobre los órganos genera-
les de la Universidad.

Art. 21. En el caso de superávit, la dirección del título propio
hará una propuesta de incorporación de remanente a ediciones
posteriores o de compensación con otros estudios propios, que
tendrá que ser aprobado por el Vicerrector con competencias en
materia de postgrado. De no existir una propuesta, o de transcu-
rrir dos años desde la última edición del título propio, el
Vicerrector con competencias en materia de postgrado podrá
revertir ese remanente en otros estudios propios o en otras acti-
vidades del centro

Propuesta de nueva Redacción

Art. 16. En todos los programas se imputarán unos costes indirec-
tos por la utilización de los servicios generales y de gestión de la
Universidad no atribuibles a ningún programa o actividad en par-
ticular.
Los cuantía de los costes indirectos será el resultante de aplicar la
siguiente fórmula: 
Costes indirectos= (suma de costes directos*30)/70. 
Se consideran costes directos aquellos reconocibles e imputables
en los que incurre el programa para su impartición tales como pro-
fesorado, remuneración del consejo de dirección, material, mensa-
jería, etc., y las ayudas de matrícula. 
La cuantía de los costes indirectos y la fórmula de cálculo de los
mismos se ajustarán a la normativa presupuestaria vigente cada
año.

Art. 21. El remanente positivo de cada edición se destinará, en pri-
mer lugar, a constituir un fondo de reserva equivalente al importe
del 20% de los ingresos de esta edición, y solo en el caso de que
no exista un fondo de este importe fruto de ediciones anteriores.
El resto se repartirá de la siguiente manera:

20%: Consejo de dirección
35%: Universidad
25%: Órgano proponente (órgano general de la universidad,
departamento o instituto). Si el órgano proponente es algún órga-
no general de la universidad, el importe se atribuirá a la misma.
20%: Departamentos con más del 30% de la docencia total del
programa. Este importe se repartirá en función de la docencia
impartida por los profesores de cada departamento. Si no 
concurriera esta circunstancia este 20% se atribuirá al órgano
proponente.

Cuando existan convenios de impartición conjunta del programa
entre la Universidad y otras entidades o instituciones, el reparto del
remanente vendrá determinado por lo acordado por las partes.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIAN-
TES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID,
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SU SESIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

La Guía de Buenas Prácticas pretende ser un instrumento que
promueva en la comunidad universitaria conductas que gene-
ren climas de confianza y respeto, que son en definitiva,
aquellas que permiten hacer realidad el compromiso de con-
seguir una Universidad excelente y emprendedora, abierta,
responsable e integradora.

El Estatuto de la Universidad Carlos III de Madrid, en los
artículos 115 y 116, contiene un listado de derechos y debe-
res de los estudiantes que éstos deben cumplir. Dicho listado
de derechos y deberes se complementa con la Carta de
Derechos y Deberes de los Estudiantes de la Universidad
Carlos III de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno en
sesión del 4 de marzo de 2005 y la Normativa sobre revisión
de exámenes aprobada por la Comisión Gestora en su sesión
de 16 de febrero de 1994. Estos Derechos y Deberes, inter-
pretados conjuntamente con la normativa vigente en materia
de régimen sancionador, pueden dar lugar, ante comporta-
mientos irregulares de los estudiantes en el marco de las acti-
vidades asociadas a su vida universitaria, a la incoación del
correspondiente expediente disciplinario. Igualmente, en
muchos casos, los alumnos pueden, en el desarrollo de las
citadas actividades, cometer delitos o faltas tipificados por el
Código Penal tales como falsear o defraudar los sistemas de
comprobación del rendimiento académico, suplantar la perso-
nalidad de otro individuo, realizar plagio, etc.

Para evitar estas situaciones y con la finalidad de mejorar la
convivencia en la Universidad y los resultados académicos de
los alumnos se ha considerado oportuno elaborar esta Guía de
Buenas Prácticas, que, sin pretender agotar todos los supues-
tos que puedan darse en el ámbito universitario, recuerda con-
ductas que todos los alumnos deben observar y respetar y
recoge el espíritu marcado en los documentos antes mencio-
nados.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

1. Recomendaciones en la realización de exámenes o
evaluaciones de conocimientos.

Para la realización de los exámenes, ejercicios, pruebas y
cualquier otro tipo de evaluación a la que se vean some-
tidos los alumnos en la Universidad Carlos III de Madrid,
es aconsejable que los profesores indiquen a los alumnos
con carácter previo a la realización de las mismas (col-
gando, por ejemplo, estas instrucciones en Aula Global)

las siguientes recomendaciones que, en cualquier caso,
pueden ser complementadas por los Departamentos,
Áreas o profesores.

Las recomendaciones que se contienen en estos puntos
son reglas de carácter general conocidas por todos y que
deben respetarse cuando se realiza cualquier valoración
de conocimientos a los alumnos. Si bien es aconsejable
recordarlas antes de la realización de cualquier examen o
evaluación de conocimientos, el hecho de que no se indi-
que tal circunstancia por el profesor, no significa que no
puedan realizarse.

A. Los estudiantes no pueden acudir a los exámenes o
pruebas con medios electrónicos, tales como teléfo-
nos móviles, tablets o cualquier otro, salvo que
"expresamente" haya sido autorizado por el profesor.
Aquellos alumnos que acudan al examen o evalua-
ción con alguno de estos dispositivos debe dejarlo
apagado fuera de su alcance, sin que pueda exigirse
responsabilidad al profesor o a la Universidad por la
pérdida, sustracción, desperfecto o rotura del mismo. 

B. Los estudiantes, una vez iniciada la prueba o exa-
men, no pueden mantener entre ellos ningún tipo de
comunicación oral o escrita, intercambiarse pruebas,
mirar a los exámenes de sus compañeros, etc. 

C. El lugar donde se desarrolla la evaluación debe estar
tranquilo y en silencio. Para lograr esta finalidad,
todos deben contribuir con su actuación, Si algún
alumno precisa aclarar un tema de la prueba o exa-
men con el profesor debe levantar la mano y esperar
que el profesor acuda a su lugar. 

D. El alumno debe acudir al examen con el material
necesario para realizar el mismo, tal como bolígra-
fos, lápiz, goma, etc., y aquel que expresamente se
haya autorizado. Si los alumnos acuden con materia-
les que no son necesarios, tales como apuntes, libros,
cuadernos, bolsos, etc., el profesor puede obligarles
a depositar los mismos en el suelo de la clase o en la
entrada del aula. El extravío, rotura, pérdida o dete-
rioro de estos materiales no será responsabilidad del
profesor ni de la Universidad. 

E. El profesor puede exigir a la entrada del aula donde
se desarrollará la prueba o evaluación la presenta-
ción del DNI, Tarjeta de residencia, Pasaporte u otro
documento válido para la identificación del alumno.
Igualmente, el profesor puede solicitar que, mientras
se desarrolla la prueba, cada alumno tenga a la vista
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Disposición transitoria

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Art.16, para 2013 y la
edición del año académico 2013-14, los costes indirectos se
calcularán mediante la siguiente fórmula:

Costes indirectos= (suma de costes directos*25)/75

2. Los remanentes anteriores a la edición de 2013-14 de los
programas no se verán afectados por lo dispuesto en el Art.
21, salvo que los mismos computaran como fondo de reser-
va a los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del
mismo.



el documento acreditativo de su identificación (DNI,
Tarjeta de Residencia, pasaporte) a efectos de com-
probar la identidad de la persona que está realizando
el examen. A aquella persona que no cuente con
documentación que le permita identificarse se le
puede impedir la entrada al aula a los efectos de rea-
lizar el examen.

F. Una vez iniciado el examen o prueba no se puede
salir del aula. Todo aquel que se retire del aula
debe entregar el examen o la prueba al profesor,
salvo que éste autorice expresamente el abandono
y retorno al aula del estudiante. Todos los exáme-
nes y pruebas que se desarrollen deben firmarse y
entregarse al profesor antes de salir del aula. Todo
el proceso de entrega debe ser ordenado y siguien-
do las instrucciones del profesor para evitar todo
tipo de cambios o suplantaciones. Está prohibido
sacar el examen o prueba fuera del aula, permi-
tiéndose al profesor ponerle un suspenso "0" al
alumno.

G. En los casos en que resulte acreditado que, con oca-
sión de la realización de pruebas, ejercicios o exá-
menes, cuyo resultado haya de trasladarse a las
actas, por parte de un estudiante se ha incurrido en
una situación de defraudación que impida el ejerci-
cio por los profesores de la potestad de verificación
de los conocimientos, se hará constar en el lugar de
las mismas destinado a la calificación la mención
<<suspenso (0)>> (Acuerdo del Consejo de
Dirección de 25 de septiembre de 2002, sobre trata-
miento de las situaciones de defraudación en las que
pueden haber incurrido los estudiantes en la realiza-
ción de pruebas, ejercicios o exámenes). 

H. En las revisiones de los exámenes, los estudiantes
deben comportarse correctamente y siempre cum-
pliendo las normas establecidas en la normativa
sobre revisión de exámenes ya citada anteriormente.

I. Todas estas actuaciones además pueden determinar
el inicio de un procedimiento administrativo sancio-
nador. 

2. Comportamiento de los alumnos en las clases

A. Todos los alumnos deben llegar puntualmente a
clase y esperar al profesor manteniendo el orden
durante 15 minutos. Si el profesor se retrasara deben
esperar en silencio para evitar entorpecer el desarro-
llo de las otras clases.

B. Una vez que la clase ha dado comienzo el alumno no
puede salir de la misma hasta que concluya la clase.
Si el alumno necesita salir antes debe comunicarlo
con antelación al profesor y obtener su autorización
para retirarse. 

C. Cuando entren en clase todos los alumnos deben
apagar los dispositivos electrónicos, salvo que el
profesor permita el uso de algunos de ellos, como es
el caso de los ordenadores. En todo caso, la autori-
zación que el profesor otorgue será exclusivamente
con la finalidad de trabajar en la materia impartida
en clase y bajo ningún concepto para visitar páginas
webs, consultar o contestar correos electrónicos,
chatear, etc. 

D. Salvo que el profesor lo autorice expresamente, no
se podrá hacer uso de los teléfonos móviles durante
el transcurso de la clase. El profesor podrá impedir
el ingreso en el aula del estudiante que la haya aban-
donado para llamar por teléfono o recibir una llama-
da. También podrá imponer la salida del aula al estu-
diante que incumpliese la prohibición de la utiliza-
ción de los teléfonos.

E. El alumno debe comportarse en clase correctamente,
sin hablar con los compañeros y prestando atención
a las explicaciones del profesor. Siempre debe cum-
plir las normas que el profesor haya establecido para
el buen desarrollo de las clases.

F. Los alumnos deben dirigirse con respeto hacia el
profesor, sus compañeros y el personal administrati-
vo de la Universidad.

G. Si la conducta de los estudiantes no permite el des-
arrollo normal de las actividades académicas, el pro-
fesor debe llamar al orden pudiendo incluso, solici-
tar al o los alumnos su identificación y el abandono
del aula o dependencia universitaria a los efectos de
poder continuar con normalidad la actividad acadé-
mica. En estos casos el profesor deberá poner inme-
diatamente en conocimiento los hechos ocurridos al
órgano competente con el fin de que éste adopte las
medidas correspondientes de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

H. Los trabajos que los alumnos elaboren con el objeto
de presentárselos al profesor para su evaluación
deben ser originales, sin incurrir en plagio. Al igual
que se ha señalado anteriormente, en los casos en que
resulte acreditado que, con ocasión de la realización
de pruebas, ejercicios o exámenes por parte de un
estudiante se ha incurrido en una situación de defrau-
dación que impida el ejercicio por los profesores de
la potestad de verificación de los conocimientos, se
hará constar en el lugar de las mismas destinado a la
calificación la mención <<suspenso (0)>> (Acuerdo
del Consejo de Dirección de 25 de septiembre de
2002, sobre tratamiento de las situaciones de defrau-
dación en las que pueden haber incurrido los estu-
diantes en la realización de pruebas, ejercicios o exá-
menes). Es importante recordar que el plagio es un
delito tipificado por el Código Penal. 

3. Comportamiento de los alumnos en las instalaciones
de la Universidad.

En la línea de lo ya indicado en la Carta de Derechos y
Deberes de los Estudiantes de la Universidad Carlos III
de Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno en
sesión del 4 de marzo de 2005.

A. Todos los espacios de la Universidad deberán ser uti-
lizados de forma compatible con la actividad que en
ellos se desarrolle, debiéndose guardar un comporta-
miento correcto y adecuado, de tal forma que permi-
ta la normal realización de las actividades y sin pro-
ducir alteraciones del orden.

B. Los alumnos deben contribuir a mantener correcta-
mente las instalaciones de la universidad, en especial
tirando los papeles u otros objetos a los cubos de la
basura correspondiente.
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C. Se debe cuidar de manera correcta las instalaciones
de la Universidad y queda terminantemente prohibi-
do realizar pintadas en las paredes, suelos, mesas,
sillas, pizarras, etc.

D. No debe comerse ni llevar bebidas a las aulas a los
efectos de mantenerlas limpias durante toda la jorna-
da lectiva. Se recuerda, igualmente, la prohibición de
fumar en todo el recinto universitario. 

E. Todos los estudiantes de la Universidad deberán
utilizar la Biblioteca de acuerdo con las normas
que rigen su uso, normas disponibles en
www.uc3m.es

F. Los estudiantes deberán observar las instrucciones
y decisiones adoptadas por las autoridades acadé-
micas competentes respecto al uso de espacios
para el desarrollo de actividades y el anuncio de su
celebración.

4. Cláusula general sobre actuación ante situaciones
irregulares 

Todos aquellos incidentes que se produzcan por parte de
los estudiantes de la Universidad en las instalaciones uni-
versitarias deben ser puestos de forma inmediata en
conocimiento de los órganos competentes, con el fin de
que éstos procedan a adoptar las medidas pertinentes de
conformidad con la normativa vigente.

Todos aquellos estudiantes que tengan algún tipo de
problema tienen a su disposición a los órganos de la
universidad adecuados en cada una de sus competen-
cias como el coordinador de la asignatura, el director
de titulación, el director del centro y el defensor uni-
versitario.

REGLAMENTO DE USO DE APARCAMIENTOS DE
LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APRO-
BADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU
SESIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento tiene como objeto regular la adjudi-
cación y uso de las plazas de aparcamiento de la Universidad.

Las unidades responsables de la gestión de los aparcamientos
serán las Oficinas Logísticas de campus, administración del
Parque Científico o Servicios administrativos equivalentes
que puedan existir en los distintos campus o ubicaciones de la
Universidad.

El Servicio de Seguridad del campus realizará, siguiendo
las indicaciones de las unidades gestoras de los aparca-
mientos, las actuaciones de control y seguimiento de uso de
las plazas.

A efectos del presente reglamento, el uso de los aparcamien-
tos estará asociado a la utilización por motivos exclusiva-
mente laborales a los trabajadores de la Universidad.

El horario general de uso de las plazas de aparcamiento será
entre las 7.00 horas y las 24 horas de los días laborables. 

II. TIPOLOGÍA DE PLAZAS

La tipología de plazas en los aparcamientos de la Universidad
será la siguiente:

· Plazas con TITULAR FIJO

· Plazas con TITULAR NO FIJO

· Plazas de RECTORADO

El precio de uso de cada tipo de plaza se publicará en los pre-
supuestos de la Universidad.

III. TIPOS DE USUARIOS

III. 1. USUARIOS DE PLAZA CON TITULAR FIJO

Tienen derecho a ser usuarios como titulares de una
plaza fija de aparcamiento en un campus: 

A) Personal de Administración y Servicios y
Personal Docente e Investigador que mantenga
una relación laboral con la Universidad, de
acuerdo con los criterios establecidos por la
Dirección de la misma.

B) Miembros de la comunidad Universitaria con
algún grado de discapacidad. En el caso de estu-
diantes matriculados en la Universidad en cual-
quiera de los estudios oficiales se exigirá valo-
ración previa por parte del área de integración
del Espacio de Estudiantes.

En el primer cuadro del Anexo I se recogen los dife-
rentes colectivos de personal que se incluyen en este
apartado. Dicho anexo se actualizará de acuerdo con
la creación de nuevos colectivos o con la modifica-
ción o desaparición de alguno de los ya existentes.

La asignación de plazas se hará de acuerdo a lo indi-
cado en el Anexo II.

III. 2. USUARIOS DE PLAZAS CON TITULAR NO
FIJO 

En este tipo de plazas podrán aparcar los siguientes
usuarios:

· Los usuarios de plaza con titular fijo que en el
desempeño de su trabajo en la Universidad ten-
gan que desplazarse a otro campus.

· Las personas pertenecientes a los colectivos
indicados en el cuadro 2 del Anexo I.

No existe una asignación fija de un usuario a una
plaza, sino a un conjunto de ellas identificadas como
de "Titular no fijo", y que podrán ser utilizadas siem-
pre que estén libres.

La asignación de plazas se hará de acuerdo a lo indi-
cado en el Anexo II.

III. 3. USUARIOS DE PLAZAS DE RECTORADO 

Tienen derecho a ser usuarios de plazas de RECTO-
RADO los miembros del Consejo de Dirección, visi-
tas institucionales y cargos oficiales que vienen a los
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campus puntualmente por diferentes motivos (actos
académicos, reuniones, etc.), previa autorización de
Rectorado.

IV. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SER
USUARIO DE UNA PLAZA DE APARCAMIENTO

Los usuarios de plazas de aparcamiento deberán presentar en
el momento en el que formalicen su alta como usuario la
siguiente documentación:

· Fotocopia del carnet de conducir.

· Permiso de circulación y documentación que acredi-
te la titularidad de los vehículos. Máximo dos vehí-
culos a motor de cuatro ruedas o uno de cuatro rue-
das y otro de dos.

· Al formalizar su contrato de trabajo con la
Universidad se solicitará la matrícula de los vehícu-
los candidatos a ser autorizados en su momento.

En el Anexo II se recoge de forma detallada el procedimien-
to de solicitud de plaza.

V. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

· Los usuarios de plazas de aparcamiento están obli-
gados a realizar el pago correspondiente anual o cua-
trimestral, de acuerdo a lo estipulado en los presu-
puestos anuales de la Universidad.

El cargo del recibo del aparcamiento se realizará en
la misma cuenta bancaria donde se ingresa la nómi-
na del titular.

Las personas con discapacidad que usen una plaza
de aparcamiento no abonarán cantidad alguna por el
uso de la misma. 

· El usuario de una plaza podrá registrar como máxi-
mo dos vehículos a motor de cuatro ruedas o uno de
cuatro ruedas y otro de dos. Cuando el usuario desee
utilizar la plaza temporalmente con un vehículo dis-
tinto deberá comunicarlo a la Oficina Logística de
campus correspondiente. 

· Las plazas de aparcamiento deben ser utilizadas úni-
camente por el titular-usuario, no pudiendo cederse,
en ningún caso, a terceras personas.

Como excepción al párrafo anterior, los titulares de
plazas fijas que vayan a estar un período de tiempo
superior a seis meses fuera de la Universidad con
reserva de puesto de trabajo, y deseen recuperar la
misma plaza a su vuelta, podrán ceder temporalmen-
te su plaza a la Oficina Logística de Campus con la
finalidad de asignar la plaza a un usuario en lista de
espera. En estos casos, el titular de la plaza pagará el
30% del coste de la misma, y el usuario provisional,
el 80 % del mismo. 

· Por motivos de seguridad, los usuarios que dejen su
vehículo en la plaza por la noche más de tres días
consecutivos, deberán comunicarlo a la Oficina
Logística de campus correspondiente.

· El usuario de plaza estará obligado a utilizar única-
mente el tipo de plaza que le ha sido asignada, salvo
en el caso de desplazamiento entre campus para
usuarios de plaza con titular fijo.

· El usuario de plaza estará obligado a comunicar
a la Oficina Logística cualquier cambio que afecte
a su condición de usuario de aparcamiento y en
particular:

- Cese o cambio de su relación laboral con la
Universidad 

- Cambio de puesto de trabajo a otro campus. 

- Cambio de vehículo autorizado.

· Por motivos de seguridad, la Universidad podrá reti-
rar del aparcamiento o inmovilizar los vehículos que
sin estar autorizados, reiteradamente aparquen en 
el mismo, haciendo caso omiso a las notificaciones
realizadas. 

· Asimismo los usuarios deberán estacionar sus vehí-
culos en las zonas destinadas a tal efecto.

VI. PÉRDIDA DE LA TITULARIDAD DE LA PLAZA

El usuario perderá la titularidad de plaza en cualquiera de los
siguientes casos: 

· Extinción de la relación laboral o funcionarial con la
Universidad o pérdida de condición de alumno, en el
caso de estudiantes con discapacidad.

· Impago sin justificar de un recibo anual o de dos
recibos cuatrimestrales, según tipología de plaza. 

· La constatación de la cesión de la plaza a terceros.

· El incumplimiento reiterado e injustificado de
cualquiera de los puntos de la presente Normativa.
A estos efectos, se considera incumplimiento reite-
rado un número de 3 veces en el plazo de un
semestre.

VII.RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad se exonera totalmente de cualquier responsa-
bilidad derivada de los daños o sustracciones que puedan
sufrir los vehículos y los objetos depositados en su interior
durante el tiempo en que permanezcan en los aparcamientos
de los campus universitarios. 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Consejo de Gobierno.
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ANEXO I.

CUADRO 1. COLECTIVOS CON DERECHO A PLAZA
DE APARCAMIENTO CON TITULAR FIJO

Colectivo 1

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Catedrático Universidad
Profesor Titular Universidad
Cátedra de excelencia 
Contratado Doctor
Personal Admón. y Servicios (contrato permanente)
Empleados y Estudiantes con discapacidad

Colectivo 2

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Profesor visitante 
Investigadores Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Marie
Curie Personal
Profesor Ayudante Doctor
Estancias Postdoctorales

Colectivo 3

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Estancias Predoctorales 
Ayudantes
Personal Investigador en Formación y Becarios FPI/FPU
(contrato laboral)
Personal Investigador de Apoyo con contrato laboral (PDI)
Personal Admón. y Servicios (contrato no permanente)
Becarios FPI/FPU, Becarios PIF (en fase de beca)

CUADRO 2. COLECTIVOS CON DERECHO A PLAZA
DE APARCAMIENTO CON TITULAR NO FIJO

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Profesores Asociados
Profesores Honoríficos

ANEXO II.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN

DE PLAZAS.

A) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PLAZAS

Para solicitar una plaza de aparcamiento el interesado tendrá
que cumplimentar una solicitud, vía formulario electrónico.
El acceso al formulario se realiza en Campus Global (página
web de SERVICIOS / SERVICIOS EN LOS CAMPUS). 

Si el interesado reúne los requisitos y condiciones estableci-
dos en el presente reglamento pasará a la lista de espera según
colectivos indicados en Anexo I y la asignación de plaza se
realizará de acuerdo a los apartados B) y C) del Anexo II.

B) ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE TITULAR FIJO

Las nuevas plazas libres se producen como consecuencia de
usuarios que dejan de prestar servicios en la universidad, o
por la puesta en marcha de nuevos aparcamientos. Las listas
de espera se integran a partir de las solicitudes de los usuarios

que cumplan las condiciones necesarias. La asignación de
plazas fijas se realizará siguiendo el siguiente orden:

· Se asignarán plazas de aparcamiento a los integrantes de
la lista de espera del colectivo 1 por orden de antigüedad
en dicha lista.

· Una vez que no queden personas del colectivo 1 en lista de
espera, se asignarán a los integrantes de la lista de espera
del colectivo 2 por orden de antigüedad en dicha lista.

· Una vez que no queden personas del colectivo 2 en lista de
espera, se asignarán a los integrantes de la lista de espera
del colectivo 3 por orden de antigüedad en dicha lista.

En la asignación de plazas se seguirá el orden de prelación
para los distintos colectivos establecidos en el Anexo I. De tal
manera que no se asignarán plazas a un colectivo hasta que no
quede nadie en la lista de espera del colectivo inmediatamen-
te anterior por orden de preferencia.

En aquellos casos en que coincidan solicitantes de plaza en la
misma fecha, se asignará primero la plaza, al que presente
mayor duración de contrato con la Universidad. 

En circunstancias excepcionales, el Consejo de Dirección
Ampliado podrá asignar plazas de forma directa.

C) PLAZAS DE TITULAR NO FIJO

No existe una asignación fija de un usuario a una plaza, sino
a un conjunto de ellas identificadas como de "Titular no fijo"
y que podrán ser utilizadas siempre que estén libres.

La asignación de peticionarios al conjunto de plazas se reali-
za en el momento de su petición. Las oficinas logísticas de los
campus comunicarán a los usuarios la fecha de comienzo de
su utilización.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
GÉNERO, APROBADO POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE
2012.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1

1. El Instituto de Estudios de Género se constituye como un
Centro propio de la Universidad Carlos III de Madrid,
dedicado fundamentalmente a la investigación científico-
técnica y a la enseñanza especializada en Igualdad, mujer
y género

2. El Instituto se rige por la legislación universitaria gene-
ral, por los Estatutos de la Universidad Carlos III de
Madrid y por el presente Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

3. Corresponden al Instituto las siguientes funciones:

a) Organizar, desarrollar y evaluar planes y proyectos
de investigación.

b) Programar y realizar actividades docentes de tercer
ciclo y postgrado, así como de especialización y
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actualización profesionales, conducentes o no a la
obtención de diplomas y títulos académicos.

c) Impulsar la actualización científica, técnica y peda-
gógica de sus integrantes y de la comunidad univer-
sitaria en su conjunto.

d) Contratar y ejecutar trabajos científicos y técnicos
con personas físicas o entidades públicas o privadas
en el marco de la legislación vigente.

e) Promover y estimular la difusión y realización de
trabajos y publicaciones en las áreas o campos en los
que desarrolle su actividad. 

f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad
en la realización de sus funciones.

TÍTULO PRIMERO
Integrantes del Instituto

Artículo 2

Son integrantes del Instituto:

a) El profesorado doctor de la Universidad Carlos III de
Madrid incorporado al mismo en las condiciones indica-
das en el siguiente artículo.

b) Los/as doctores/as que ocupen plazas de investigación
adscritas al Instituto en función de programas de investi-
gación aprobados por éste.

c) Las/os investigadoras/es que el Instituto contrate.

Artículo 3

1. Para solicitar la incorporación como integrante del
Instituto deberá reunirse alguna de las siguientes con-
diciones:

a) Participar en trabajos de investigación o de asisten-
cia técnica aprobados por el Consejo del Instituto.

b) Participar en la organización y realización de los cur-
sos de postgrado y de especialización o actualización
profesional impartidos por el Instituto.

c) Ser profesorado doctor de la Universidad Carlos III
de Madrid y desarrollar de forma habitual trabajos
de investigación en las materias en las que centra su
atención el Instituto.

2. El hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas
en el apartado anterior no supone de forma automática la
incorporación como integrante al Instituto. Para que
dicha incorporación se produzca, deberá solicitarse la
misma al Consejo del Instituto, el cual podrá aceptar o
rechazar la solicitud, debiendo en este último caso fun-
damentar adecuadamente la negativa. La decisión dene-
gatoria podrá ser recurrida ante el Consejo de Gobierno
de la Universidad.

Artículo 4

1. El cese como integrante del Instituto se producirá cuan-
do concurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Solicitud de la persona interesada en ese sentido,
siempre que garantice el cumplimiento de los com-
promisos contraídos a su iniciativa por el Instituto.

b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporar-
se al Instituto.

c) Incumplimiento de los compromisos y obligaciones
contractuales adquiridas con el Instituto o a través
del mismo.

2. El cese podrá producirse en cualquier momento; pero, en
el caso de que el integrante participe en actividades
docentes regladas, el mismo se producirá al término del
curso académico.

3. La decisión sobre el cese de un integrante será tomada
por el Consejo del Instituto y podrá ser recurrida ante el
Consejo de Gobierno de la Universidad.

TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO

CAPÍTULO PRIMERO
Disposición General

Artículo 5

Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el
Instituto consta de los siguientes órganos:

a) Consejo de Instituto

b) Director/a

c) Subdirector/a

d) Secretario/a

e) Consejo Científico

CAPÍTULO SEGUNDO
Consejo de Instituto

Artículo 6

1. El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de admi-
nistración del Instituto y está compuesto por el/la
Director/a, que lo presidirá, por todas/as las/los docto-
ras/es integrantes del Instituto y por una persona repre-
sentante del personal de administración y servicios ads-
crito al mismo; actuando como Secretario/a del mismo
quien lo sea del Instituto.

2. Corresponden al Consejo de Instituto las siguientes com-
petencias:

a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de
funcionamiento del Instituto, así como su modifi-
cación.

b) Aprobar, en su caso, y a propuesta del Director/a, su
organización académica y de servicios.

c) Elegir y remover, en su caso, al Director/a del
Instituto.

d) Recabar información sobre el funcionamiento del
Instituto.

e) Aprobar el plan de actividades.
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f) Elaborar la propuesta de presupuesto y de dotaciones
de personal del Instituto para su aprobación e incor-
poración al proyecto de presupuesto general de la
Universidad por el Consejo de Gobierno.

g) Administrar sus propios recursos dentro de su presu-
puesto, organizando y distribuyendo las tareas entre
sus integrantes.

h) Aprobar, en su caso, la rendición de cuentas y la
memoria anual que le presente el/la Director/a.

i) Aprobar la composición del Consejo Científico y
decidir su convocatoria.

j) Proceder a la constitución de cuantas comisiones
estime necesarias para el mejor desarrollo de sus
funciones.

k) Declarar, a propuesta del Director/a, el incumpli-
miento de los compromisos adquiridos con el
Instituto por parte de sus integrantes pertinentes.

l) Velar por la calidad de la investigación y las demás
actividades realizadas por el Instituto.

Artículo 7

El Consejo de Instituto se reunirá en sesión ordinaria como
mínimo una vez al cuatrimestre durante el período lectivo y
en sesión extraordinaria cuando sea convocada por el/la
Director/a, a iniciativa propia o a solicitud de al menos la
quinta parte de sus integrantes. En este último caso, la solici-
tud deberá ir acompañada de una propuesta de orden del día
y la sesión, previa convocatoria del Director/a, se celebrará en
un plazo no superior a quince días desde su solicitud.

Artículo 8

1. El/la Director/a decidirá la convocatoria de las sesiones
ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del
día, teniendo en cuenta, si las hubiera, las peticiones for-
muladas.

2. El orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo de
Instituto podrá ser alterado por acuerdo de éste, a pro-
puesta de su Director/a o de una quinta parte de sus inte-
grantes.

Artículo 9

El/la Secretario/a o, en su defecto, quien realice sus funciones
notificará a los integrantes del Consejo de Instituto la convo-
catoria de reunión y levantará acta de cada sesión, que con-
tendrá una relación sucinta de los asuntos debatidos y de los
acuerdos adoptados, con indicación de las votaciones que
hayan tenido lugar.

Artículo 10

1. Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución a
la totalidad de integrantes del Consejo de Instituto, al
menos con dos días de antelación, del orden del día y de
la documentación que haya de servir de base al mismo,
salvo acuerdo contrario del propio Consejo.

2. El/la director/a dirigirá el desarrollo de los debates,
cediendo y retirando el uso de la palabra, determinando
la duración de las intervenciones en función del número
de oradoras/es que hayan solicitado la palabra y de la
importancia del tema a debatir y decidiendo el cierre de
la discusión.

Artículo 11

Para adoptar acuerdos, el Consejo de Instituto deberá estar con-
vocado reglamentariamente en primera y segunda convocatoria.
Para la constitución del Consejo en segunda convocatoria, será
suficiente la asistencia de una tercera parte de sus integrantes.

Artículo 12

Los acuerdos del Consejo de Instituto deberán ser aprobados
por la mayoría simple de integrantes presentes, sin perjuicio
de las mayorías especiales que establezca este Reglamento.

Artículo 13

El voto de las personas integrantes del Consejo de Instituto es
personal e indelegable.

Artículo 14

1. El Consejo de Instituto adoptará sus acuerdos por alguno
de los siguientes procedimientos:

a) Por consenso, a propuesta del Director/a. Se enten-
derá aprobada si, una vez enunciada, ningún inte-
grante del Consejo se opone a la misma.

b) Por votación ordinaria a mano alzada.

c) Por votación secreta mediante papeleta.

2. El/la Director/a decidirá, en cada caso, la modalidad de
votación a seguir. En todo caso será secreta si lo piden más
de la cuarta parte de las personas integrantes presentes. 

3. En caso de empate, el/la Director/a aplazará la sesión
durante un plazo no superior a una hora, transcurrida la
cual se repetirá la votación. Si persistiese el empate, el
voto del Director/a será dirimente.

CAPÍTULO TERCERO
Comisiones

Artículo 15

Corresponde al Director/a, a iniciativa propia o a propuesta
del Consejo de Instituto, la constitución de cuantas comisio-
nes estime necesarias para el desarrollo de trabajos concretos
estableciendo su composición, naturaleza y el objeto de su
mandato, así como la duración de éste.

Artículo 16

Asimismo, corresponde al Director/a, a iniciativa propia o a
propuesta del Consejo de Instituto, la constitución de comi-
siones mixtas con instituciones, organismos, corporaciones y
entidades públicas o privadas que tengan un especial interés
en la actividad del Instituto y participen económicamente en
su sostenimiento. Dichas comisiones tendrán como finalidad
el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos entre el
Instituto y las entidades patrocinadoras. Para su composición
se estará a lo dispuesto en los diferentes convenios.

CAPÍTULO CUARTO
Director/a, Subdirector/a y Secretario/a del Instituto

Artículo 17

El/la Director/a es el órgano unipersonal de administración
del Instituto, coordina las actividades propias del mismo, eje-
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cuta sus acuerdos, ostenta su representación y dirige la activi-
dad del personal de administración y servicios adscrito al
Instituto. Su nombramiento corresponde al Rector/a a pro-
puesta del Consejo de Instituto.

Artículo 18

1. El Consejo de Instituto elegirá al Director/a entre docto-
ras/es que sean integrantes del Instituto, preferiblemente
pertenecientes a los cuerpos de catedráticas/os de univer-
sidad y profesorado titular de universidad. El mandato
del Director/a tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo ser reelegido por una sola vez.

2. El/la Director/a, o quien le sustituya, deberá convocar
una reunión del Consejo del Instituto antes de la expira-
ción de su mandato, cuyo único objeto será el de elegir
un nuevo Director/a.

3. Para poder ser candidato/a a Director/a del Instituto será
necesario contar con el aval de, al menos, un tercio de las
personas integrantes del Consejo de Instituto.

4. Resultará elegido Director/a aquella persona candidata
que obtenga mayor número de votos.

5. En el caso de que no fuera posible elegir Director/a por falta
de candidatos/as, el Consejo de Gobierno encargará provi-
sionalmente las funciones de dirección a un/a profesor/a
doctor/a perteneciente a los cuerpos docentes universitarios
que sea integrante del Instituto. Este mandato cesará cuan-
do haya algún/a integrante y sea elegido/a, si bien una can-
didatura que no hubiera prosperado no podrá volver a pre-
sentarse antes de transcurridos seis meses desde su rechazo. 

Artículo 19

1. La quinta parte de las personas integrantes del Consejo
de Instituto podrá presentar una moción de censura con-
tra el/la Director/a. El debate de la moción tendrá lugar
dentro de los veinte días posteriores a su presentación y
en él intervendrán necesariamente una de las personas
que promuevan dicha iniciativa y el/la Director/a cuya
censura se pretenda.

2. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del
voto favorable de la mayoría absoluta de las personas
integrantes del Consejo de Instituto. En ese caso, quien
asuma las funciones correspondientes al Director/a debe-
rá convocar una reunión del Consejo de Instituto, dentro
de los treinta días siguientes, cuyo único objeto será la
elección de un/a nuevo/a Director/a.

Artículo 20

1. El/la Director/a podrá designar, previa comunicación al
Consejo de Instituto, al Subdirector/a del mismo entre el
profesorado de la Universidad pertenecientes a los cuer-
pos de catedráticas/os de universidad y profesorado titu-
lar de universidad que sean integrantes del Instituto.

2. El/la Subdirector/a auxiliará al Director/a en el desempe-
ño de su cargo, le sustituirá cuando no pueda realizar sus
funciones y ejercerá las competencias propias que el/la
Director/a le delegue.

Artículo 21

1. El/la Secretario/a será designado por el/la Director/a,
previa comunicación al Consejo de Instituto, entre las/los
doctoras/es de la Universidad que sean integrantes del
Instituto Universitario.

2. El/la Secretario/a auxiliará al Director/a en el desempeño
de su cargo y realizará las funciones que le sean enco-
mendadas por la legislación vigente, especialmente la
redacción y custodia de las actas de las reuniones del
Consejo de Instituto y del Consejo Científico y la expe-
dición de certificados de los acuerdos adoptados por
dichos Consejos.

CAPÍTULO QUINTO
Consejo Científico

Artículo 22

1. El Consejo Científico es el órgano de asesoramiento
científico y académico del Instituto y está formado por
profesorado universitario o investigadoras/es, de España
o del extranjero, de reconocida solvencia en materias
relacionadas con el objeto del Instituto.

2. Las personas integrantes del Consejo Científico serán
nombrados por el Consejo de Instituto a propuesta del
Director/a.

3. El Consejo Científico se reunirá, como mínimo, una vez
cada dos años, previa convocatoria del Director/a del
Instituto.

4. El/la Secretario/a del Instituto actuará como Secretario/a
del Consejo Científico.

TÍTULO TERCERO
Reforma del Reglamento

Artículo 23

1. El proyecto de reforma del presente Reglamento deberá
ir suscrito por, al menos, la cuarta parte de las personas
integrantes del Consejo de Instituto.

2. La aprobación o reforma del Reglamento del Instituto,
así como sus modificaciones, requerirá necesariamente el
voto favorable de la mayoría absoluta de las personas
integrantes del Consejo de Instituto presentes en la
sesión.

3. Aprobado el proyecto de reforma del Reglamento, se ele-
vará al Consejo de Gobierno para su ratificación.

22

Boletín Oficial nº 48-12/3 - 31 de diciembre de 2012



Boletín Oficial nº 48-12/3 - 31 de diciembre de 2012

23

publicación de los programas de las asignaturas correspon-
dientes a enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales, que se adjunta como Anexo 1 a este acta. VER

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
29 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de concesión
del grado de Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr.
D. José María Blázquez.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de conce-
sión del grado de Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr.
D. José María Blázquez.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
29 de noviembre de 2012, sobre la aprobación de Másteres
Universitarios para su envío a verificación.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, los siguientes Másteres
Universitarios para su envío a verificación:

- Máster Universitario en Análisis Económico. 
- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología

Informática. 
- Máster Universitario en Economía de la Empresa y

Métodos Cuantitativos. 
- Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica y

Electrónica. 
- Máster Interuniversitario de Investigación en Derecho de

la Cultura. 
- Máster Universitario en Justicia Criminal. 
- Máster Universitario en Multimedia y Comunicaciones. 
- Máster Universitario en Robótica y Automatización. 
- Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos

Humanos. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
29 de noviembre de 2012, sobre la Comisión de Cátedras
de Excelencia.

Se acuerda modificar, por asentimiento, la composición de la
Comisión de Cátedras de Excelencia, aprobada por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de diciembre de 2011,
en los siguientes términos:

En sustitución de los Profesores Luis Aguiar de Luque,
Profesora Esther Ruiz Ortega y Profesora María Carmen
Vázquez García designar a la Profesora Mª José Santos,
Profesor Antonio Cabrales y Profesor José Fernández Sáez.
Asimismo, entre los miembros externos, se acuerda sustituir
al Profesor Federico Mayor Zaragoza por el Profesor Miguel
Ángel Alario.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
29 de noviembre de 2012, sobre Incentivos por
Actividades de Gestión.

En el Texto Refundido de la Normativa por la que se regulan
las retribuciones adicionales del personal docente e investiga-
dor, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesiones de 4 de
de marzo de 2005 y 15 de abril de 2005 y modificada en
sesiones de 18 de octubre de 2007, 30 de abril de 2009 y 6 de
octubre de 2011, se regulan, en el apartado VII de los acuer-
dos adoptados, los INCENTIVOS POR ACTIVIDADES DE
GESTIÓN con el siguiente texto:

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
27 de septiembre de 2012, sobre el cambio de denomina-
ción del Máster Propio en Relaciones Trasatlánticas
Europa-América. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el cambio de denomina-
ción del Máster Propio en Relaciones Trasatlánticas Europa-
América y del Máster Europeo en Política y Sociedad.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
27 de septiembre de 2012, sobre la extinción de los
Másteres en Matemática Industrial e Investigación en
Documentación.

Se acuerda aprobar por asentimiento la extinción de los
Máster en Matemática Industrial e Investigación en
Documentación.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
27 de septiembre de 2012, sobre la adhesión de la
Universidad a la Red Madrileña de Universidades
Saludables.

Se acuerda aprobar por asentimiento, para su posterior some-
timiento al Consejo Social, la adhesión de la Universidad a la
Red Madrileña de Universidades Saludables.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
27 de septiembre de 2012, sobre la propuesta de crea-
ción del Instituto Interuniversitario "Investigación
Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad (INAECU)".

Se acuerda aprobar por asentimiento, para su posterior some-
timiento al Consejo Social, la propuesta de creación del
Instituto Interuniversitario de "Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU)".

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de octubre de 2012, sobre cambios en el plan de estu-
dios del Máster propio en Integración de Sistemas en
Aeronaves.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, los cambios en el plan
de estudios del Máster propio en Integración de Sistemas de
Aeronaves.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de octubre de 2012, sobre Aprobación del Plan de
Estudios del Grado en Ingeniería de la Energía.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, el plan de estudios del
Grado en Ingeniería de la Energía.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de octubre de 2012, sobre procedimiento de elabora-
ción, aprobación y publicación de los programas de las
asignaturas correspondientes a enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos oficiales.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, con la modificación
indicada, el procedimiento de elaboración, aprobación y

Acuerdos y Resoluciones de Órganos de Gobierno
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"El Consejo Social podrá, a propuesta del Consejo de
Gobierno, asignar a quienes cesen a partir de la publicación
de esta norma y hayan sido titulares de los órganos de
gobierno de la Universidad a que se refiere el artículo 13, b)
de la Ley Orgánica de Universidades y los demás que se rela-
cionan en este apartado y desempeñado los cargos corres-
pondientes al menos durante cuatro años consecutivos o
durante tres años consecutivos en el caso del Defensor
Universitario y de su Adjunto, por una sola vez y por el plazo
máximo de un año por cada período cuatrienal completado,
un complemento singular por los siguientes importes anua-
les:

Rector, Vicerrectores, Secretario General, Defensor
Universitario, Decanos de Facultad, Director de la Escuela
Politécnica, Directores de Departamento o de Instituto,
Directores Adjuntos a Vicerrectores, Vicesecretario General,
caso de ser su titular personal docente e investigador,
Adjunto al Defensor Universitario, caso de ser su titular per-
sonal docente e investigador, Vicedecanos y Secretario de
Facultad, Subdirectores y Secretario de la Escuela
Politécnica, y Directores de Doctorado, hasta el importe del
correspondiente complemento específico por desempeño de
cargos académicos.

Para poder percibir estos incentivos, el profesor deberá
haber permanecido en activo en la Universidad Carlos III de
Madrid los dos años posteriores al desempeño del cargo."

La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el
déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios
públicos esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de
las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públi-
cos. Es sobre la base de las premisas expuestas por la que este
Consejo de Gobierno acuerda: 

Suspender temporalmente, a los solos efectos económicos, el
cómputo temporal establecido en el apartado VII "Incentivos
por actividades de Gestión" de la Normativa por la que se
regulan las retribuciones adicionales del personal docente e
investigador, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesio-
nes de 4 de de marzo de 2005 y 15 de abril de 2005 y modi-
ficada en sesiones de 18 de octubre de 2007, 30 de abril de
2009 y 6 de octubre de 2011 para aquellas personas que ini-
cien el desempeño de un cargo académico a partir del 1 de
enero de 2013.

Para aquellas personas que el uno de enero de 2013 estén
desempeñando los cargos a que se refiere la citada
Normativa se suspenderá temporalmente, a los solos efectos
económicos, el cómputo del tiempo en el que se desempeñe
el cargo, de tal manera que una vez que cesen en sus res-
pectivos cargos, el Consejo Social a propuesta del Consejo
de Gobierno podrá asignar el citado incentivo por los perio-
dos cuatrienales que se hubieran completado hasta dicha
fecha.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre la propuesta de aproba-
ción de la expedición del Suplemento Europeo al Título
para las enseñanzas de Grado. 

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la propuesta de la expe-
dición del Suplemento Europeo al Título para las enseñanzas
de Grado. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre la aprobación de Másteres
Universitarios para su envío a verificación.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, para su posterior some-
timiento al Consejo Social, los siguientes Másteres
Universitarios para su envío a verificación:

- Máster en Derecho Público.
- Máster en Derecho Privado.
- Máster en Dirección de Recursos Humanos.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre modificaciones de
Másteres Universitarios.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, las modificaciones en
los siguientes Másteres universitarios, en los términos que se
recogen en el Anexo 2 de esta acta.

- Máster en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos.
- Máster en Teoría y Crítica de la Cultura.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre la aprobación de
Programas de Doctorado para su envío a verificación.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, para su posterior some-
timiento al Consejo Social, la aprobación de los siguientes
Programas de Doctorado para su envío a verificación:

- Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática.
- Doctorado en Documentación: archivos y biblioteca en el

entorno digital.
- Doctorado en Humanidades.
- Doctorado en Investigación de Medios de

Comunicación.
- Doctorado interuniversitario en Ciencia, Filosofía y

Valores (participación UC3M).
- Doctorado interuniversitario en Mecánica de Fluidos

(participación UC3M).

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre la creación del título de
Experto en Community Manager.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del título de
Experto en Community Manager.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012, sobre la propuesta de creación
del Instituto Universitario de Estudios de Género.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, para su posterior some-
timiento al Consejo Social, la propuesta de creación del
Instituto Universitario de Estudios de Género, y su
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
20 de diciembre de 2012 sobre el Presupuesto 2013.

Se acuerda aprobar, por mayoría (con el voto en contra del
Delegado de la Facultad de Humanidades), para su posterior
sometimiento al Consejo Social, los Presupuestos de la
Universidad para el ejercicio 2013.
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A la vista de la comunicación de la Vicerrectora de Postgrado y
Campus Madrid-Puerta de Toledo transmitiendo la propuesta
adoptada por los Departamentos de Estadística y Matemáticas y
la Comisión Académica del Programa de Máster en Ingeniería
Matemática, de cese del Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez
García (miembro del Departamento de Matemáticas) como
Director del Programa de Máster en Ingeniería Matemática, y el
nombramiento del Prof. Dr. D. Francisco Javier Nogales Martín
(miembro del Departamento de Estadística) para dicho cargo,
con efectos de 1 de septiembre, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO: 

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez
García como Director del Programa de Máster en Ingeniería
Matemática, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Francisco Javier
Nogales Martín Director del Programa de Máster en
Ingeniería Matemática.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2012.

Getafe, 6 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOMBRA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO
PÚBLICO DEL ESTADO.

Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de
los Directores de los Departamentos celebrada el día 12 de
diciembre de 2011, se nombró miembro del Consejo de
Gobierno al Director del Departamento de Derecho Público
del Estado, y que, celebradas las elecciones en el citado
Departamento se ha procedido, por resolución rectoral de 10
de julio de 2012, al nombramiento del Profesor Dr. D.
Antonio Descalzo González como nuevo Director de dicho
Departamento, procede, en consecuencia, formalizar el nom-
bramiento como miembro del Consejo de Gobierno de su
actual titular. En su virtud, de conformidad con los artículos
39.1.d) y 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Nombrar al Profesor Dr. D. Antonio Descalzo González,
Director del Departamento de Derecho Público del Estado,
miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad entre los
Directores de los Departamentos de la Universidad.

Getafe, 6 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo.: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOMBRA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE
LA SEÑAL Y COMUNICACIONES.

NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS.

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Economía informando del cese de la Profa. Dra. Dña.
Raquel Carrasco como Secretaria del Departamento y del
nombramiento del Prof. Dr. D. Jesús Carro Prieto para dicho
cargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO: 

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Raquel Carrasco
como Secretaria del Departamento de Economía, agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Jesús Carro Prieto
Secretario del Departamento de Economía.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2012.

Getafe, 4 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA.

A la vista de la comunicación del Director del Instituto
Universitario de Economía informando del cese del Prof. Dr.
D. Klaus Desmet como Director del Programa de Doctorado
en Economía, y el nombramiento para dicho cargo de la
Profa. Dra. Dña. Natalia Fabra Portela, y en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO: 

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. Klaus Desmet como
Director del Programa de Doctorado en Economía, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Natalia Fabra
Portela Directora del Programa de Doctorado en Economía.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2012.

Getafe, 4 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE MÁSTER EN INGENIERÍA
MATEMÁTICA.

Otros Acuerdos y Resoluciones



Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de
los Directores de los Departamentos celebrada el día 12 de
diciembre de 2011, se nombró miembro del Consejo de
Gobierno al Director del Departamento de Teoría de la Señal
y Comunicaciones, y que, celebradas las elecciones en el cita-
do Departamento se ha procedido, por resolución rectoral de
20 de junio de 2012, al nombramiento del Profesor Dr. D.
Fernando Díaz de María como nuevo Director de dicho
Departamento, procede, en consecuencia, formalizar el nom-
bramiento como miembro del Consejo de Gobierno de su
actual titular. En su virtud, de conformidad con los artículos
39.1.d) y 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Nombrar al Profesor Dr. D. Fernando Díaz de María,
Director del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, miembro del Consejo de Gobierno de la
Universidad entre los Directores de los Departamentos de la
Universidad.

Getafe, 6 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo.: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SUBDIRECTORES
ACADÉMICOS DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA
DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES. 

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones proponiendo el nom-
bramiento del Prof. Dr. D. Emilio Parrado Hernández y de la
Profa. Dra. Dña. Matilde Sánchez Fernández como
Subdirectores Académicos del Departamento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones, así como el cese del Prof. Dr. D.
Antonio Castillo Holgado de dicho cargo, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a los siguientes profesores Subdirectores
Académicos del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones.

- Prof. Dr. D. Emilio Parrado Hernández
- Profa. Dra. Dña. Matilde Sánchez Hernández

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Antonio Castillo Holgado
como Subdirector del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, agradeciéndole les servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de septiembre de 2012.

Getafe, 12 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE DIRECTOR DEL
DOCTORADO EN HUMANIDADES. 

A la vista de la comunicación transmitida a la Vicerrectora de
Postgrado y Campus Puerta de Toledo de los dos
Departamentos de Humanidades relativo a la dirección del
Doctorado en Humanidades, notificando que por acuerdo de
dichos Departamentos la Dirección sería alternativa cada dos

años, por lo que procede el cese del actuar Director el Prof.
Dr. D. Jorge Urrutia, y el nombramiento del Prof. Dr. D.
Fernando Broncano Rodríguez como Director del Doctorado
en Humanidades, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Fernando Broncano
Rodríguez Director del Doctorado en Humanidades. 

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Jorge Urrutia Gómez como
Director del Doctorado en Humanidades, agradeciéndole los
servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 12
de julio de 2012.

Getafe, 13 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL CEN-
TRO DE FORMACIÓN DE CONTROLADORES
AÉREOS. 

A la vista de la comunicación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia proponiendo el nombramiento de la Profa.
Dra. Dña. Concepción Alicia Monje Micharet como Directora
del Centro de Formación de Controladores Aéreos, y en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de
la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Concepción
Alicia Monje Micharet Directora del Centro de Formación
de Controladores Aéreos.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 9
de julio de 2012.

Getafe, 17 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA E INGENIE-
RIA AEROESPACIAL. 

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de 13 de septiem-
bre de 2012, de propuesta de nombramientos aprobados en el
Consejo de Departamento de 22 de mayo de 2012, del Prof.
Dr. D. Manuel Sanjurjo Rivo como Secretario del
Departamento, y de cese de dicho cargo de la Profa. Dra. Dña.
Marcela del Rio Nechaevsky, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Manuel Sanjurjo Rivo
como Secretario del Departamento de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Marcela del Rio
Nechaevsky como Secretaria del Departamento de
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Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 17
de septiembre de 2012.

Getafe, 24 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL
DEPARTAMENTO DE TEORIA DE LA SEÑAL Y
COMUNICACIONES. 

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones proponiendo el nom-
bramiento, ya comunicado al Consejo de Departamento, del
Prof. Dr. D. José Miguel Leiva Murillo como Secretario del
Departamento así como el cese del Prof. Dr. D. Jerónimo
Arenas García de dicho cargo, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Miguel Leiva
Murillo Secretario del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Jerónimo Arenas García
como Secretario del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, agradeciéndole les servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 24
de septiembre de 2012.

Getafe, 26 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA.

A la vista de la notificación del Secretario académico del
Departamento de Ciencia Política y Sociología dando cuenta
de la reunión extraordinaria del Consejo de Departamento de
26 de septiembre de 2012, donde resultó elegido Director el
Prof. Dr. D. Julio Alguacil Gómez, y en virtud de lo dispues-
to por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Julio Alguacil Gómez
Director del Departamento de Ciencia Política y Sociología.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 26
de septiembre de 2012.

Getafe, 3 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORES Y
COORDINADORA DE TRABAJO FIN DE GRADO
DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA
EMPRESA.

A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Economía de la Empresa dando cuenta del nombramientos
del Prof. Dr. D. Juan Manuel García Lara y del Prof. Dr. D.

Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, agradeciéndole les
servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 22
de mayo de 2012.

Getafe, 17 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SUBDIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURAS, LABORATORIOS,
TALLERES Y AULAS DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior comunicando el nombramiento del Prof.
Dr. D. Pablo Acedo Gallardo como Subdirector de
Infraestructuras, Laboratorios, Talleres y Aulas con fecha 19
de septiembre de 2012, así como el cese del Prof. Dr. D.
Francisco Antonio Rivera Riquelme de dicho cargo con fecha
18 de septiembre, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Pablo Acedo Gallardo
Subdirector de Infraestructuras, Laboratorios, Talleres y
Aulas.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Francisco Antonio Rivera
Riquelme como Subdirector de Infraestructuras,
Laboratorios, Talleres y Aulas, con fecha de 18 de septiembre
de 2012, agradeciéndole les servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 19
de septiembre de 2012.

Getafe, 20 de septiembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL
MASTER EN BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE
INFORMACION DIGITAL. 

A la vista de la comunicación de la Directora del Máster en
Bibliotecas y Servicios de Información Digital, efectuado a la
Vicerrectora de Postgrado y Campus Madrid-Puerta de
Toledo y aprobado por el Consejo de Dirección, de la pro-
puesta de nombramiento del Prof. Dr. D. José Tomás Nogales
Flores como Director del Máster en Bibliotecas y Servicios
de Información Digital, así como el cese de la Profa. Dra.
Dña. Eva Méndez Rodríguez de dicho cargo, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Tomás Nogales
Flores Director del Máster en Bibliotecas y Servicios de
Información Digital.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Eva Méndez
Rodríguez como Directora del Máster en Bibliotecas y
Servicios de Información Digital, agradeciéndole les servi-
cios prestados.
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José Marín Vigueras como Subdirectores del Departamento,
así como el nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Alicia
Barroso Ludeña como Coordinadora de Trabajo de Fin de
Grado del Departamento de Economía de la Empresa, y en
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos
de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a los siguientes profesores Subdirectores
del Departamento de Economía de la Empresa, sin retribución
alguna.

Prof. Dr. D. Juan Manuel García Lara, con fecha 1 de
septiembre de 2012.

Prof. Dr. D. José Marín Vigueras, con fecha 1 de sep-
tiembre de 2012.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Alicia Barroso
Ludeña Coordinadora de Trabajo de Fin de Grado del
Departamento de Economía de la Empresa con fecha 21 de
marzo de 2012 y sin retribución alguna.

Getafe, 4 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE VICERRECTORA
ADJUNTA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN.

A la vista de la comunicación del Vicerrector de Cultura y
Comunicación de nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mª
Luz Neira Jiménez como Vicerrectora Adjunta de Cultura y
Comunicación y el consiguiente cese de la Profa. Dra. Dña.
Mª Victoria Pavón Lucero de dicho cargo, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mª Luz Neira
Jiménez Vicerrectora Adjunta de Cultura y Comunicación. 

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Mª Victoria Pavón
Lucero como Vicerrectora Adjunta de Cultura y
Comunicación, agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 5
de octubre de 2012.

Getafe, 8 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA DEL INS-
TITUTO ALONSO MARTINEZ DE JUSTICIA Y
LITIGACIÓN.

A la vista de la comunicación del Instituto Alonso Martínez
de Justicia y Litigación, transmitida a través del Vicerrector
de Investigación y Transferencia, relativa a la designación de
la Profa. Dra. Dña. Helena Soleto Muñoz como Subdirectora,
y el cese de dicho cargo de la Profa. Dra. Dña. Raquel
Castillejo Manzanares, habiendo sido aprobado por el
Consejo del Instituto en su reunión del pasado 5 de septiem-

bre, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los
Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Helena Soleto
Muñoz Subdirectora del Instituto Alonso Martínez de Justicia
y Litigación.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Raquel Castillejo
Manzanares como Subdirectora del Instituto Alonso
Martínez de Justicia y Litigación, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 5
de septiembre de 2012.

Getafe, 8 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL INSTI-
TUTO AGUSTÍN MILLARES DE DOCUMENTACIÓN
Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

A la vista de la comunicación de la Secretaria del Instituto
Agustín Millares de Documentación y Gestión de la
Información, informando de la reunión ordinaria del Consejo
de Instituto, donde se procedió a la elección de la Profa. Dra.
Dña. Mercedes Caridad Sebastián como Directora del mismo,
y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los
Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mercedes
Caridad Sebastián Directora del Instituto Agustín Millares
de Documentación y Gestión de la Información.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 11
de octubre de 2012.

Getafe, 16 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL
INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y
EMPRESA FAMILIAR "CONDE DE
CAMPOMANES". 

A la vista de la comunicación del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar Conde de Campomanes,
informando de la sesión extraordinaria del Consejo de
Instituto de 4 de octubre de 2012, donde se procedió a la
elección de la Profa. Dra. Dña. Zulima Fernández
Rodríguez como Directora del mismo, y en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Zulima
Fernández Rodríguez Directora del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de Campomanes".
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Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 4
de octubre de 2012.

Getafe, 22 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL DEPAR-
TAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN. 

A la vista de la comunicación del Secretario del
Departamento de Biblioteconomia y Documentación, dando
cuenta de la reunión del Consejo de Departamento de 16 de
octubre de 2012, donde se procedió a la elección de la Profa.
Dra. Dña. Virginia Ortiz-Repiso Jiménez como Directora del
mismo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de
los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Virginia Ortíz-
Repiso Jiménez Directora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 16
de octubre de 2012.

Getafe, 22 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORES,
SECRETARIA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA
DE DOCTORADO EN DOCUMENTACIÓN: ARCHI-
VOS Y BIBLIOTECAS EN EL ENTORNO DIGITAL. 

A la vista de la comunicación de la Directora del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, notifi-
cando que en el Consejo del Departamento celebrado el día
23 de octubre de 2012 se aprobó el nombramiento de
Subdirectores, Secretaria del Departamento y Coordinador
del Programa de Doctorado en Documentación: Archivos y
Bibliotecas en el entorno digital, y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Realizar los siguientes nombramientos en el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.

· Subdirectores del Departamento:
Profa. Dra. Dña. Ana Reyes Pacios Lozano
Profa. Dra. Dña. José Carlos García Zorita

· Secretaria del Departamento:
Profa. Dra. Dña. Mª Luisa Lascurain Sánchez 

· Coordinador del Programa de Doctorado en
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el
entorno digital.
Prof. Dr. D. Antonio Hernández Pérez

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 23
de octubre de 2012.

Getafe, 26 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SUBDIRECTOR
DEL LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA TELEMÁTICA. 

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Ingeniería Telemática, proponiendo el nombramiento de la
Profa. Dra. Dña. Celeste Campo Vázquez como Subdirectora
de Laboratorios del Departamento de Ingeniería Telemática, y
el cese del Prof. Dr. D. Abelardo Pardo Sánchez de dicho
cargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los
Estatutos de la Universidad.

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Celeste Campo
Vázquez Subdirectora de Laboratorios del Departamento de
Ingeniería Telemática.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Abelardo Pardo Sánchez
como Subdirector de Laboratorios del Departamento de
Ingeniería Telemática, agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de noviembre de 2012.

Getafe, 31 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOMBRA
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-
LES Y JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS
III DE MADRID.

A la vista de la comunicación de la Secretaria de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de 9 de octubre de 2012,
notificando que en la sesión extraordinaria de la Junta de
Facultad celebrada el día 8 de octubre de 2012 ha resultado
elegido el Prof. Dr. D. Manuel Ángel Bermejo Castrillo
Decano de la Facultad, y en virtud de lo dispuesto en los artí-
culos 47.1 f) y 73 de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Profesor Dr. D. Manuel Ángel
Bermejo Castrillo Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 8
de octubre de 2012.

Getafe, 18 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera.

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOMBRA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL DECA-
NO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y 39.1.d) de los Estatutos de la Universidad y
a la vista de la elección y consiguiente nombramiento del
Profesor Dr. D. Manuel Ángel Bermejo Castrillo como
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas por
Resolución Rectoral de 18 de octubre de 2012, procede for-
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malizar su nombramiento como miembro del Consejo de
Gobierno, en su virtud,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Profesor Dr. D. D. Manuel Ángel
Bermejo Castrillo, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, miembro del Consejo de Gobierno de la
Universidad.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos de 18 de
octubre de 2012, fecha de efectos de su elección y nombra-
miento como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. 

Getafe, 31 de octubre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera.

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOM-
BRAN VICEDECANOS Y SECRETARIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

A la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de 30 de octubre de 2012, rela-
tiva a la propuesta de nombramiento de los profesores del
Equipo de Dirección de la citada Facultad, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar los siguientes Vicedecanos de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas:

- Profa. Dra. Dña. Pilar Otero González, Vicedecana de
Derecho y Primera Vicedecana.

- Profa. Dra. Dña. Raquel Carrasco Perea, Vicedecana
de Economía.

- Prof. Dr. D. Silvia Mayoral Blaya, Vicedecana de
Administración de Empresas.

- Profa. Dra. Dña. Mª Victoria Gómez García,
Vicedecana de Sociología y del Doble Grado en CC.
Políticas y Sociología.

- Profa. Dra. Dña. Rosa E. Lillo Rodríguez, Vicedecana
de Estadística y Coordinadora de Informática.

- Profa. Dra. Dña. Rosa Rodríguez López, Vicedecana
de Finanzas y Contabilidad.

- Prof. Dr. D. Manuel Hidalgo Trenado, Vicedecano de
Ciencias Políticas.

- Prof. Dr. D. Francisco Javier Gómez Abelleira,
Vicedecano de Relaciones Laborales y Empleo.

- Profa. Dra. Dña. Matilde Cardoso-Marta Pinto-
Machado, Vicedecana de los Estudios Conjuntos en
Derecho y Economía y del doble Grado en Derecho y
Economía.

- Prof. Dr. D. Antonio Robles Martín-Laborda,
Vicedecano de los Estudios Conjuntos en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas y del doble
Grado en Derecho y Administración de Empresas.

- Profa. Dra. Dña. Mª del Carmen Barranco Avilés,
Vicedecana del Doble Grado en Derecho y CC. Políticas
y de Igualdad y Cooperación.

- Profa. Dra. Dña. Rosa Mª Gómez de Liaño Diego,
Vicedecana de Derecho y del Doble Grado en Derecho-
Administración de Empresas en el Campus de
Colmenarejo.

- Prof. Dr. D. Francisco Daniel Hernández Mateo,
Vicedecano Turismo.

- Profa. Dra. Dña. Miriam Sánchez Manzanares,
Vicedecana de Administración de Empresas en el
Campus de Colmenarejo.

- Prof. Dr. D. Carlos San Juan Mesonada, Vicedecano
de Intercambios Académicos y Relaciones
Internacionales.

- Profa. Dra. Dña. Concepción Ausín Olivera,
Vicedecana de Promoción y Antiguos alumnos.

- Prof. Dr. D. Antonio Fortes Martín, Vicedecano de
Calidad.

- Prof. Dr. D. Luís Santamaría Sánchez, Vicedecano de
Ordenación Académica e Infraestructuras.

Segundo.- Nombrar a la Profesora Dra. Dña. Mª Nieves de
la Serna Bilbao Secretaria de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos de 30 de
octubre de 2012.

Getafe, 2 de noviembre de 2012
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE CESAN LOS
VICEDECANOS Y SECRETARIA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

En virtud del nombramiento como Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas efectuado por resolución
rectoral de 8 de octubre de 2012, y a la vista del nombra-
miento del nuevo Equipo de Dirección de la Facultad por
Resolución Rectoral de 2 de noviembre de 2012 (efectos de
30 de octubre de 2012), procede efectuar el cese del ante-
rior Equipo Decanal de la Facultad, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a los siguientes Vicedecanos de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas, agradeciéndoles los servi-
cios prestados:

- Profa. Dra. Dña. Mª Victoria Gómez García como
Vicedecana de Sociología y del Doble Grado en CC.
Políticas/Sociología.

- Profa. Dra. Dña. Pilar Otero González como
Vicedecana de Derecho y Primera Vicedecana.

- Prof. Dr. D. José Manuel Vidal Sanz como Vicedecano
de Administración y Dirección de Empresas.

- Prof. Dr. D. Juan Pablo Rincón Zapatero como
Vicedecano de Economía.

- Prof. Dr. D. Francisco Javier Gómez Abelleira como
Vicedecano de Relaciones laborales y Empleo

- Prof. Dr. D. Manuel Hidalgo Trenado como
Vicedecano de Ciencias Políticas
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- Profa. Dra. Dña. Rosa E. Lillo Rodríguez como
Vicedecana de Estadística

- Profa. Dra. Dña. Rosa Rodríguez López como
Vicedecana de Finanzas y Contabilidad

- Prof. Dr. D. Antonio Robles Martín-Laborda como
Vicedecano de Estudios Conjuntos Derecho-ADE y
Doble Grado.

- Profa. Dra. Dña. Matilde Cardoso-Marta Pinto-
Machado como Vicedecana de Estudios Conjuntos
Derecho-Economía y Doble Grado.

- Profa. Dra. Dña. Mª Carmen Barranco Avilés como
Vicedecana de Doble Grado en Derecho-Políticas y de
Igualdad y Cooperación.

- Profa. Dra. Dña. Susana Gago Rodríguez como
Vicedecana de AE en el Campus de Colmenarejo.

- Prof. Dr. D. Francisco Daniel Hernández Mateo como
Vicedecano de Turismo.

- Profa. Dra. Dña. Rosa Mª Gómez de Liaño Diego
como Vicedecana de Derecho y Derecho-ADE en el
Campus de Colmenarejo.

- Prof. Dr. D. Alberto Muñoz García como Vicedecano
de Promoción

- Prof. Dr. D. Juan Antonio Carmona Pidal como
Vicedecano de Calidad.

- Prof. Dr. D. Carlos San Juan Mesonada como
Vicedecano de Intercambios Académicos y Relaciones
Internacionales.

- Prof. Dr. D. Luis Santamaría Sánchez como
Vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructuras.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Mª Nieves 
de la Serna Bilbao como Secretaria de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas, agradeciéndole los servicios
prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos de 29 de
octubre de 2012.

Getafe, 2 de noviembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE EN EL PROGRAMA OFICIAL DE POS-
TGRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA, Y NOM-
BRAMIENTOS EN EL MASTER EN INGENIERÍA
TELEMÁTICA Y EN EL DOCTORADO EN
INGENIERÍA TELEMÁTICA.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Ingeniería Telemática recibido a través del Vicerrectorado
de Postgrado y Campus Madrid-Puerta de Toledo, con la pro-
puesta de ceses en el Programa Oficial de Postgrado en
Ingeniería Telemática, y el nombramiento de cargos en el
Comité de Dirección del Máster en Ingeniería Telemática, y
en el Comité de Dirección del Doctorado en Ingeniería
Telemática, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f)
de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a los cargos del Comité de Dirección del
Programa Oficial de Postgrado en Ingeniería Telemática,
agradeciéndoles los servicios prestados:

Directora: Profa. Dra. Dña. Mª del Carmen
Calderón Pastor
Subdirector: Prof. Dr. D. Andrés Marín López

Segundo.- Realizar los siguientes nombramientos en el
Comité de Dirección del Máster en Ingeniería Telemática:

Director: Prof. Dr. D. Andrés Marín López
Subdirectora: Profa. Dra. Dña. Mª del Carmen
Calderón Pastor

Tercero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Francisco Valera Pintor
Director del Doctorado en Ingeniería Telemática

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de
noviembre de 2012.

Getafe, 9 de noviembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL,
ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO.

A la vista de la comunicación de la Secretaria del
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y
Filosofía del Derecho, dando cuenta de la reunión extraordi-
naria del Consejo de Departamento celebrada el día 27 de
noviembre de 2012, y en la que fue elegido el Prof. Dr. D.
Óscar Celador Angón Director del Departamento, y en virtud
de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Óscar Celador Angón
Director del Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 27
de noviembre de 2012.

Getafe, 30 de noviembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA DEL INS-
TITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y
EUROPEOS FRANCISCO DE VITORIA.

A la vista de la comunicación del Director del Instituto de
Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria
dando cuenta de la reunión del Consejo del Instituto de 6 de
noviembre de 2012, donde de propuso el nombramiento de la
Profa. Dra. Dña. Montserrat Huguet Santos como
Subdirectora de dicho Instituto, y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:
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Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Montserrat
Huguet Santos Subdirectora del Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 6
de noviembre de 2012.

Getafe, 4 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SECRETARIO DEL
INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOERNANZA.

A la vista de la comunicación del Director del Instituto de
Política y Gobernanza dando cuenta de la sesión del Consejo
del Instituto celebrado el 30 de octubre de 2012, donde se
nombró al Prof. Dr. D. Javier Lorenzo Rodríguez Secretario
del Instituto con fecha de 1 de noviembre de 2012, cesando la
Profa. Dra. Dña. Ester García Sánchez de dicho cargo con
fecha de 31 de octubre de 2012, y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 47.1 f) y 91 de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Javier Lorenzo
Rodríguez Secretario del Instituto de Política y Gobernanza
con fecha de 1 de noviembre de 2012.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Ester García
Sánchez como Secretaria del Instituto de Política y
Gobernanza con fecha 31 de octubre de 2012, agradeciéndo-
le los servicios prestados.

Getafe, 10 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA DEL
DOCTORADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Ingeniería Telemática transmitido a través de la
Vicerrectora de Postgrado y Campus Madrid-Puerta de
Toledo, notificando el nombramiento de la Profa. Dra. Dña.
María Soledad García Valls como Subdirectora del Doctorado
en Ingeniería Telemática, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. María Soledad
García Valls Subdirectora del Doctorado en Ingeniería
Telemática.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de noviembre de 2012.

Getafe, 11 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación de la Secretaria Académica en
funciones del Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual, dando cuenta de la reunión del Consejo de
Departamento de 30 de noviembre de 2012, donde se proce-
dió a la elección del Prof. Dr. D. Francisco Javier Galán
Gamero como Director del Departamento, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Francisco Javier Galán
Gamero Director del Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 30
de noviembre de 2012.

Getafe, 2 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE DE SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUC-
TURAS Y LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO
DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Periodismo y Comunicación Audiovisual notificando el
cese de la Profa. Dra. Dña. Teresa Sandoval Martín como
Subdirectora de Infraestructuras y Laboratorios del
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1
f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Teresa Sandoval
Martín como Subdirectora de Infraestructuras y Laboratorios
del Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 12
de diciembre de 2012.

Getafe, 14 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA
DEL ÁREA DE PERIODISMO DEL DEPARTAMENTO
DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Periodismo y Comunicación Audiovisual notificando el
nombramiento del Prof. Dr. D. Carlos Maciá Barber como
Subdirector del Área de Periodismo del Departamento, y el
consiguiente cese de la Profa. Dra. Dña. Matilde Eiroa San
Francisco de dicho cargo, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Carlos Maciá Barber
Subdirector del Área de Periodismo del Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual.
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Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Matilde Eiroa San
Francisco como Subdirectora del Área de Periodismo del
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual,
agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de diciembre de 2012.

Getafe, 14 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA
ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE PERIODIS-
MO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Periodismo y Comunicación Audiovisual notificando el
nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mª Sagrario Beceiro
Ribela como Secretaria Académica del Departamento, cesan-
do la Profa. Dra. Dña. Mª Guadalupe Aguado Guadalupe de
dicho cargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f)
de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mª Sagrario
Beceiro Ribela Secretaria Académica del Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Mª Guadalupe
Aguado Guadalupe como Secretaria Académica del
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual,
agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de diciembre de 2012.

Getafe, 14 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA DEL
ÁREA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DEL
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Periodismo y Comunicación Audiovisual notificando el
nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Carmen Ciller Tenreiro
como Subdirectora del Área de Comunicación Audiovisual
del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Carmen Ciller
Tenreiro Subdirectora del Área de Comunicación Audiovisual
del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de diciembre de 2012.

Getafe, 14 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE 
DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR,
SUBDIRECTOR Y SECRETARIA DEL INSTITUTO DE
DERECHOS HUMANOS "BARTOLOMÉ DE LAS
CASAS".

A la vista de la comunicación de la Secretaria del Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", dando cuenta
de la reunión ordinaria del Consejo del Instituto celebrada el
día 26 de octubre de 2012, donde se procedió a nombrar al
Prof. Dr. D. Francisco Javier Ansuategui Roig Director del
mismo; igualmente se procedió a la confirmación del Prof.
Dr. D. Javier Dorado Porras como Subdirector y el de la
Profa. Dra. Dña. Patricia Cuenca Gómez como Secretaria, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Francisco Javier
Ansuategui Roig Director del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas".

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Javier Dorado Porras
Subdirector del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé
de las Casas".

Tercero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Patricia Cuenca
Gómez Secretaria del Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas".

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 26
de octubre de 2012.

Getafe, 20 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL
MASTER EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA DEL
CONOCIMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DE
PANAMÁ.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Informática recibida en diciembre de 2012 a través de la
Vicerrectora de Postgrado, transmitiendo la propuesta apro-
bada por el Consejo del Departamento, de nombramiento de
la Profa. Dra. Dña. Araceli Sanchís de Miguel como
Directora del Máster en Gestión y Tecnología del
Conocimiento con la Universidad de Panamá, y en virtud de
lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Araceli Sanchís
de Miguel Directora del Máster en Gestión y Tecnología del
Conocimiento con la Universidad de Panamá.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de julio de 2012.

Getafe, 21 de diciembre de 2012
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera



Efectos de la Publicación
Las resoluciones del Rector y los acuerdos del
Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del
Claustro Universitario, agotan la vía administra-
tiva y contra los mismos se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a la fecha de
esta publicación, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o bien recurso potestativo de
reposición ante el órgano que hubiera dictado el
acto en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la fecha de esta publicación, de conformidad
con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II
del Título VII de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.
Los restantes actos administrativos contenidos
en esta publicación no agotan la vía administra-
tiva y contra los mismos podrá interponerse
recurso de alzada ante el Rector de la
Universidad, que podrá dirigirse, bien al órgano
que dictó el acto, bien por el propio Rector, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha
de esta publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título
VII de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.
En los casos en que se produzca notificación
personal de los actos administrativos contenidos
en esta publicación, los plazos a que se ha hecho
referencia se computarán para los notificados
desde el día siguiente a la recepción de la citada
notificación personal.
Los recursos a que se hace referencia enterior-
mente lo serán sin perjuicio de lo que establez-
can otras normas especiales de la Universidad
sobre revisión de actos administrativos, y de que
el interesado pueda interponer cualquier otro
recurso que estime procedente.
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