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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIO-
NES VARIABLES LIGADAS A MÉRITOS INDIVI-
DUALES ESTABLECIDA EN LA LEY 5/2013, DE 23
DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO
2014, APROBADO POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 27 DE FEBRERO DE
2014.

La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 esta-
blece en su artículo 32.6 que las cuantías que, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2013, se han integrado en las transferencias corrientes de
carácter nominativo a favor de las universidades, sólo podrán
destinarse a retribuciones de personal de carácter variable,
ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de
gestión. Es objeto, pues, de este acuerdo del Consejo de
Gobierno actualizar al presente ejercicio los criterios de asig-
nación de dicha cuantía para personal docente e investigador
a tiempo completo que venía percibiendo el complemento
específico establecido en los apartados 1 y 2 del Acuerdo de
9 de septiembre de 2004 para la mejora retributiva del perso-
nal docente e investigador de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid.

Asimismo, se establece en este acuerdo la prórroga del pago
de los complementos retributivos de publicaciones, docencia
e investigación ligados a méritos individuales convocados
mediante resolución rectoral del 26 de octubre de 2011, así
como la reducción en un treinta por ciento de la cuantía del
complemento de investigación.

1. Los ayudantes sin el grado de doctor recibirán una asig-
nación de 3.420 euros anuales.

2. Los doctores con contrato no permanente y dedicación a
tiempo completo que hayan leído su tesis doctoral des-
pués del uno de enero de 2012 recibirán una asignación de
3.420 euros anuales. Los doctores con contrato no perma-
nente y dedicación a tiempo completo que hayan leído su
tesis doctoral antes del uno de enero de 2012 deberán
aportar artículos de los que sean autores (o coautores)
publicados en revistas incluidas en el Journal Citations
Report (JCR) en el año de la publicación (para los años
2013 y 2014 se considerará el JCR de 2012). Los profe-
sores de los Departamentos de Derecho, Biblioteconomía
y Documentación, Periodismo y Comunicación
Audiovisual, y Humanidades deberán enviar aportacio-
nes, junto con sus indicios de calidad, de las consideradas
por la CNEAI para la evaluación de los periodos de inves-
tigación de los profesores permanentes (sexenios). Sólo se
admitirán publicaciones que aparezcan en la versión elec-
trónica o en papel de la revista o aportación correspon-
diente. Quienes hayan leído su tesis doctoral antes del uno
de enero de 2011 deberán enviar dos artículos o dos apor-
taciones, respectivamente, y quienes la hayan leído entre
el uno de enero de 2011 y uno de enero de 2012 deberán
enviar un artículo o una aportación, respectivamente. Los
profesores que aporten dichas publicaciones recibirán una
asignación de 3.420 euros anuales.

3. Los Catedráticos de Universidad, los Profesores
Titulares de Universidad, los Asociados Permanentes de
Nacionalidad Extranjera y los Contratados Doctores per-
cibirán una retribución de r x 3.420 + n x 1.000 euros
anuales, siendo n el número de evaluaciones positivas de
periodos de investigación (sexenios) y r el El sexenio
relativo es el cociente entre los sexenios reconocidos
hasta el penu?ltimo an?o anterior a dicha fecha y los
sexenios posibles. Su valor ma?ximo es uno. Los sexe-
nios posibles son la parte entera de la sexta parte de la
diferencia entre el penu?ltimo an?o anterior a dicha
fecha y el siguiente al de la obtencio?n del ti?tulo de
doctor.

En el cálculo del sexenio relativo se tendrá en cuenta lo
establecido en las medidas de apoyo a la investigación
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la
Universidad Carlos III de Madrid, aprobadas por
Consejo de Gobierno en sesión de 12 de julio de 2007.

4. El pago de las cantidades correspondientes a los comple-
mentos a que se refieren los puntos anteriores se hará
mensualizada en doce meses a partir de la nómina de
marzo de 2014 inclusive y mientras se esté en activo en
la Universidad Carlos III de Madrid. 

5. La cantidad a percibir no podrá incrementar en más de
1000 Ä la cantidad percibida en los últimos doce meses
por el complemento establecido en el punto 4 de la con-
vocatoria de febrero de 2013. Quienes se hayan incorpo-
rado a la Universidad Carlos III de Madrid en los cuerpos
docentes, o en comisión de servicio, después del 31 de
diciembre de 2011 percibirán la cantidad que les corres-
ponda de acuerdo con el punto 3.

6. Para aquellos Catedráticos de Universidad, Profesores
Titulares de Universidad, Asociados Permanentes de
Nacionalidad Extranjera y Contratados Doctores que
hayan percibido en el año 2013 menos de 3.420 euros
anuales en el complemento mencionado en el punto ante-
rior, se considerará 3.420 euros como la cantidad perci-
bida en dicho año.

7. Los profesores a los que se hace referencia en los puntos
1, 2 y 3 percibirán estas retribuciones si estaban en acti-
vo en la Universidad Carlos III de Madrid a fecha 31 de
diciembre de 2013.

8. Se mantienen hasta el mes de junio de 2016 inclusive las
cantidades a percibir por los apartados 1, 2, 3 y 4 de esta
norma, siempre que se disponga de la correspondiente
dotación presupuestaria.

9. Se prorrogan, hasta el mes de junio de 2014 inclusive, las
cantidades a percibir por los complementos retributivos
de publicaciones y docencia ligados a méritos individua-
les convocados por Resolución Rectoral del 26 de octu-
bre de 2011. Se prorroga, hasta el mes de junio de 2014
inclusive, y se reduce en un treinta por ciento, la cantidad
a percibir por el correspondiente complemento retributi-
vo de investigación ligado a méritos individuales a partir
de la nómina de marzo, ésta incluida. 

Normativa General



4

Boletín Oficial nº 52-14/1 - 30 de abril de 2014

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA POR LA QUE
SE REGULAN LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR,
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIONES DE 4 DE MARZO 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, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
EN SESIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2014.

A propuesta del Rector, informado el Consejo de Dirección y
oída la representación de los trabajadores, este Consejo de
Gobierno acuerda:

1. Modificar el apartado I. Complemento para
Profesores Permanentes, que queda redactado como
sigue:

I. COMPLEMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I.1. Mediante convocatoria pública, la Universidad
podrá determinar la asignación de complemen-
tos retributivos propios ligados a méritos indivi-
duales de investigación para premiar la excelen-
cia del profesorado en activo de las siguientes
categorías que preste servicios efectivos en la
Universidad Carlos III de Madrid a 31 de
diciembre anterior a la convocatoria: 

a) Catedráticos de Universidad y Profesores
Titulares de Universidad.

b) Profesores contratados doctores con vincu-
lación permanente. 

c) Asociados Permanentes de Nacionalidad
Extranjera. 

d) Doctores

I.2.Baremo de investigación. Para la asignación de
complementos ligados a méritos de investiga-
ción se establece el siguiente baremo con una
puntuación comprendida entre cero y ochenta
puntos obtenida como la suma de los valores
correspondientes a los siguientes apartados:

a) Sexenios. La valoración de este apartado
será la suma de un máximo de diez puntos
correspondientes a sexenios reconocidos y
un máximo de veinte puntos calculados a
partir del sexenio relativo. 

Sexenios reconocidos: Se sumarán tres
puntos por cada sexenio reconocido, hasta
diez puntos.

Sexenio relativo: El sexenio relativo es el
cociente entre los sexenios reconocidos
hasta el penúltimo año anterior al de la con-
vocatoria y los sexenios posibles. Su valor
máximo es uno. Los sexenios posibles son
la parte entera de la sexta parte de la dife-
rencia entre el penúltimo año anterior al de
la convocatoria y el siguiente al de la obten-
ción del título de doctor. El valor de este
apartado se obtendrá multiplicando por
veinte el sexenio relativo. 

A efectos de cómputo se utilizará solamen-
te el número de sexenios que estén inclui-

dos en la nómina del 31 de diciembre ante-
rior a la convocatoria. 

En el cálculo del sexenio relativo se tendrá
en cuenta lo establecido en las medidas de
apoyo a la investigación para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en la
Universidad Carlos III de Madrid, aproba-
das por Consejo de Gobierno en sesión de
12 de julio de 2007.

b) Tesis dirigidas. Este apartado tendrá una
valoración máxima de veinticinco puntos.
Cada tesis dirigida y defendida en la
Universidad Carlos III de Madrid (o dentro
de un programa de doctorado interuniversi-
tario en el que participe la Universidad
Carlos III de Madrid) contará como cinco
puntos si tiene Mención de Doctor
Internacional (o carácter internacional por
acuerdo de la Escuela de Doctorado) y
como cuatro puntos en caso contrario. En el
caso de solicitantes que el uno de enero
anterior a la convocatoria hayan cumplido
40 años, pero no hayan cumplido 45 años,
cada tesis dirigida y defendida en la
Universidad Carlos III de Madrid (o dentro
de un programa de doctorado interuniversi-
tario en el que participe la Universidad
Carlos III de Madrid) contará como seis
puntos si tiene Mención de Doctor
Internacional (o carácter internacional por
acuerdo de la Escuela de Doctorado) y
como cinco puntos en caso contrario.

Cada tesis defendida en otra universidad
pública española o en universidades de reco-
nocido prestigio internacional tendrá la
correspondiente valoración del párrafo ante-
rior si el director no era profesor de la
Universidad Carlos III de Madrid en el
momento de la lectura o de tres puntos en
caso contrario (excluyendo periodos en comi-
sión de servicios). En este caso, la Escuela de
Doctorado de la Universidad deberá informar
favorablemente de acuerdo a su calidad la
inclusión de estas tesis entre las consideradas
en este baremo. En las tesis codirigidas, se
asignará a cada codirector el resultado de
multiplicar por 0,7 el correspondiente valor
anterior en el caso de dos codirectores y de
multiplicar por 0,5 el correspondiente valor
anterior en el caso de tres codirectores. Si
hubiese más de tres codirectores, se asignará
a cada codirector el resultado de dividir los
puntos entre el número de codirectores.

A efectos de cómputo se considerarán sola-
mente las tesis dirigidas en los quince años
anteriores al 31 de diciembre anterior a la
convocatoria. Para determinar este periodo
de quince años se tendrá en cuenta lo esta-
blecido en las medidas de apoyo a la inves-
tigación para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en la Universidad
Carlos III de Madrid, aprobadas por
Consejo de Gobierno en sesión de 12 de
julio de 2007.
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c) Dirección y participación en proyectos de
investigación aprobados en convocatorias
públicas competitivas. Los proyectos de
investigación deberán haberse obtenido en
convocatorias públicas competitivas trans-
versales, de ámbito general y carácter auto-
nómico, estatal o internacional (UE (excep-
to contratos por obra), Plan Nacional de
I+D+i (excepto contratos por obra y accio-
nes complementarias), CAM) y, durante el
tiempo en que el profesor lo haya sido de la
Universidad Carlos III de Madrid (exclu-
yendo periodos en comisión de servicios),
los proyectos deberán estar adscritos a esta
Universidad. En el caso de otros proyectos
obtenidos en convocatorias públicas com-
petitivas, transversales, de ámbito general y
ajenos a la Unión Europea (como NSF), la
Comisión de Investigación de la
Universidad deberá informar favorable-
mente la inclusión de dichos proyectos
entre los considerados en este baremo. La
unidad de duración de los proyectos a efec-
tos de realizar el cómputo será el año, y
dicha duración se calculará dividiendo el
total de meses completos de duración por
doce. La valoración máxima de este aparta-
do será de veinticinco puntos que podrán
obtenerse como la suma de los puntos
correspondientes a dirección de proyectos y
a participación en proyectos. Solamente se
tendrán en cuenta los proyectos de investi-
gación obtenidos en los quince años natura-
les completos anteriores a la convocatoria
de estos complementos. 

Dirección de proyectos: El cálculo se hará
multiplicando por tres puntos la duración
total en años de los proyectos dirigidos. En
el caso de proyectos de la UE, se multipli-
cará por 1,4 la cantidad anterior.

Participación en proyectos: En el caso de
solicitantes que hayan cumplido 45 años
antes del uno de enero anterior a la convo-
catoria, se asignarán 0,5 puntos por cada
año de participación en proyectos, hasta un
máximo de cinco puntos. 

En el caso de solicitantes que el uno de
agosto anterior a la convocatoria hayan
cumplido 40 años pero no hayan cumplido
45 años, se asignarán 0,75 puntos por cada
año de participación en proyectos hasta un
máximo de diez puntos.

En el caso de solicitantes que no hayan
cumplido 40 años antes del uno de agosto
anterior a la convocatoria y aparezcan en
alguno de los grupos de menores de 40
años, se asignará un punto por cada año de
participación en proyectos, hasta un máxi-
mo de quince puntos. 

La participación o dirección en un proyec-
to sólo se contabilizará si se aporta una
publicación relacionada con el proyecto

que haya aparecido en el periodo compren-
dido entre la fecha de inicio y tres años
después de la finalización del mismo.
Dicha publicación deberá tener valor de al
menos un punto (sin tener en cuenta la
corrección por número de autores) de
acuerdo a los requisitos establecidos en el
baremo de publicaciones (II.2). Además, se
podrán adjuntar ponencias publicadas en
las actas de conferencias que se recojan en
los índices de Thomson Reuters ISI
(Scientific and Technical Proceedings,
Social Sciences & Humanities Proceedings
y Social Sciences & Humanities
Proceedings). Durante el tiempo en que el
profesor lo haya sido de la Universidad
Carlos III de Madrid (excluyendo periodos
en comisión de servicios), sólo se conside-
rarán los trabajos en los que la filiación del
autor sea "Universidad Carlos III de
Madrid". El requisito de aportación de
publicaciones no será necesario para los
proyectos que sigan abiertos dos años antes
de la publicación de la convocatoria.

Para establecer el límite de 40 y 45 años y
de 15 años se tendrá en cuenta lo estableci-
do en las medidas de apoyo a la investiga-
ción para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en la Universidad Carlos III de
Madrid, aprobadas por Consejo de
Gobierno en sesión de 12 de julio de 2007.

I.3. Requisitos y grupos de complementos de
investigación 

a) Se establecen los siguientes grupos de
complementos de investigación para profe-
sores que hayan cumplido 40 años antes del
uno de enero anterior a la convocatoria o
que, no habiéndolos cumplido, sean asigna-
dos a ellos por corresponderles una retribu-
ción estrictamente mayor (en este caso, la
puntuación por participación en proyectos
y por dirección de tesis será la correspon-
diente a mayores de 45 años):

Grupo i. Solicitantes con al menos dos
sexenios reconocidos y con las mejo-
res puntuaciones en el baremo de
investigación.

Grupo ii. Solicitantes con al menos dos
sexenios reconocidos y con las mejo-
res puntuaciones en el baremo de
investigación después de excluir a los
integrantes del grupo i.

Grupo iii. Solicitantes con al menos un
sexenio reconocido y con las mejores
puntuaciones en el baremo de investi-
gación después de excluir a los inte-
grantes del grupo i y a los integrantes
del grupo ii.

En la convocatoria se fijará el número de
complementos que correspondan a cada
uno de estos tres grupos.
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b) Se establecen los siguientes grupos de com-
plementos de investigación para profesores
que no hayan cumplido 40 años antes del
uno de enero anterior a la convocatoria:

Grupo iv. Solicitantes con al menos un
sexenio reconocido y con las mejores
puntuaciones en el baremo de investi-
gación. 

Grupo v. Solicitantes con al menos un
sexenio reconocido y con las mejores
puntuaciones en el baremo de investi-
gación después de excluir a los inte-
grantes del grupo iv.

Grupo vi. Solicitantes doctores con las
mejores puntuaciones en el baremo de
investigación después de excluir a los
integrantes del grupo iv y a los inte-
grantes del grupo v.

En la convocatoria se fijará el número de
complementos que correspondan a cada
uno de estos tres grupos. En caso de empa-
te, tendrá preferencia la persona con mayor
número de meses en el apartado de direc-
ción de proyectos de investigación.

I.4. Corresponde al Rector aprobar las bases de la
convocatoria de complementos ligados a inves-
tigación en la que se determinarán, al menos, los
siguientes aspectos: 

a) Número de complementos retributivos y
cuantía económica. Se establecerá el núme-
ro de complementos y las cuantías corres-
pondientes a cada uno de los grupos, de
forma que las cuantías de los complementos
de un grupo serán iguales y siempre supe-
riores a las de los complementos del grupo
siguiente, dentro de cada categoría de edad.
La dotación económica será con cargo a los
gastos no asignados a los departamentos. 

b) Duración: se convocará cada dos años y se
establecerá la fecha de efectos económicos
en cada uno de los años correspondientes a
cada convocatoria. 

I.5. Los profesores deberán presentar su solicitud
acompañada de la documentación que se indi-
que en la convocatoria. 

2. Modificar el apartado II. Complementos para
Doctores Permanentes o no Permanentes, que queda
redactado como sigue:

II. COMPLEMENTOS PARA DOCTORES PER-
MANENTES O NO PERMANENTES Y PRO-
FESORES ASOCIADOS

II.1. Mediante convocatoria pública, la Universidad
podrá determinar la asignación de complemen-
tos retributivos propios ligados a méritos indivi-
duales docentes o investigadores para premiar la
excelencia en publicaciones o en docencia de
doctores en activo con dedicación a tiempo

completo que presten servicios efectivos en la
Universidad Carlos III de Madrid a 31 de
diciembre anterior a la convocatoria. Además,
podrán optar al complemento de docencia los
Profesores Asociados que hayan impartido
docencia en la Universidad Carlos III de Madrid
en el curso 2013/14.

II.2. Baremo de publicaciones. Cada doctor a tiem-
po completo podrá aportar artículos publicados
en revistas incluidas en el JCR en los últimos
cinco años de dicho índice disponibles en el
momento de la convocatoria. El número máxi-
mo de aportaciones de los doctores del
Departamento de Física, del Departamento de
Matemáticas y del Departamento de Ciencia e
Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química
será 6. Los doctores de los restantes departa-
mentos podrán aportar un máximo de cinco artí-
culos. En este cómputo de cinco años se tendrá
en cuenta lo establecido en las medidas de
apoyo a la investigación para la igualdad efecti-
va entre mujeres y hombres en la Universidad
Carlos III de Madrid, aprobadas por Consejo de
Gobierno en sesión de 12 de julio de 2007.
Durante el tiempo en que el profesor lo haya
sido de la Universidad Carlos III de Madrid
(excluyendo periodos en comisión de servicios)
sólo se considerarán publicaciones cuya filia-
ción sea "Universidad Carlos III de Madrid". 

II.2.1. Para la valoración de los artículos publi-
cados en los Departamentos de la rama de
Ciencias Jurídicas (Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho,
Derecho Penal, Procesal e Historia del
Derecho, Derecho Privado, Derecho
Público del Estado, Derecho Social e
Internacional Privado), además del
Journal Citation Report, se considerará el
listado de revistas jurídicas que aparece en
el Anexo I con cuatro categorías: A, cuatro
puntos; B, tres puntos; C, dos puntos y D,
1 punto. También se tendrán en cuenta los
artículos y comentarios de jurisprudencia
publicados en revistas españolas incluidas
en el RESH (Revistas Españolas de
Ciencias Sociales y Humanas,
http://resh.cindoc.csic.es/) y en revistas no
españolas incluidas en el catálogo del
Latindex (Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal,
http://www.latindex.unam.mx/index.html?
opcion=2) con al menos 25 puntos. Estos
artículos de Latindex y RESH valdrán dos
puntos.

Los capítulos de libro tendrán una valora-
ción de tres puntos. Los capítulos de libro
con más de cien páginas se considerarán
monografías. Las traducciones de obra
completa se valorarán con dos puntos. Las
ediciones, direcciones o coordinaciones
científicas de obras colectivas, valdrán un
punto. Los comentarios de jurisprudencia
y las recensiones valdrán 0,5 puntos.



En cuanto a las monografías, sólo se ten-
drán en cuenta las publicaciones con ISBN
que hayan sido publicadas por una editori-
al comercial o institucional y que no sean
manuales; valdrán 6 puntos.

Los artículos de revistas (incluida en un
índice equivalente) o monografías publi-
cadas en otros países con un índice de citas
por habitante mayor o igual que 0,05 de
acuerdo con Essential Science Indicators,
Country/Territory rankings (ver Anexo II)
y que figuren en un índice equivalente,
contarán 4 puntos.

II.2.2. Para la valoración de los artículos publi-
cados en los Departamentos de la rama de
Humanidades (Biblioteconomía y
Documentación, Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura, Humanidades:
Historia, Geografía y Arte, Periodismo y
Comunicación Audiovisual), además del
Journal Citation Report, se tendrá en
cuenta la Matriu d'informació per a
l'Avaluació de Revistes (MIAR), la
Clasificación Integrada de Revistas
Científicas (CIRC) y el Latindex, con la
siguiente valoración: primer cuartil JCR, 8
puntos; resto de cuartiles JCR, 6 puntos;
más de 7,5 en MIAR o Grupo A del CIRC,
6 puntos; entre 6 y 7,4 en MIAR o Grupo
B del CIRC, 4 puntos; entre 4,5 y 5,9 en
MIAR o Grupo C del CIRC, 2 puntos;
inferior a 4,4, en MIAR, Grupo D del
CIRC o directorio Latindex, 1 punto; y
cualquier artículo recogido en el Catálogo
Latindex con al menos 25 puntos, valdrá
cuatro puntos.

En cuanto a las monografías, sólo se ten-
drán en cuenta las publicaciones con ISBN
que hayan sido publicadas por una editori-
al comercial o institucional y que no sean
manuales u obras de síntesis o de referen-
cia. La monografías se valorarán de la
siguiente forma: las monografías publica-
das por editoriales en la categoría A del
Anexo V, 8 puntos; las monografías publi-
cadas en las editoriales en la categoría B
del Anexo V, 6 puntos; las monografías
publicadas en editoriales comerciales, con
al menos cien páginas, 4 puntos. 

Los capítulos de libro contarán de acuerdo
con la clasificación de editoriales del
Anexo V en la que se publican de la
siguiente forma: capítulos publicados por
editoriales en la categoría A, 6 puntos;
capítulos publicados por editoriales en la
categoría B, 4 puntos; capítulos publica-
dos por otras editoriales, 2 puntos. 

Las ediciones y coordinaciones de obras
colectivas valdrán dos puntos si son publi-
cadas por una editorial de la categoría A
del Anexo V y uno si son publicadas por
cualquier otra editorial. La traducción de
una monografía tendrá un valor de un
punto y los catálogos correspondientes al

comisariado de exposiciones se valorarán
con 0,5 puntos.

Los artículos u obras de síntesis o de refe-
rencia de revistas (incluida en un índice
equivalente) publicadas en otros países
con un índice de citas por habitante mayor
o igual que 0,05 de acuerdo con Essential
Science Indicators, Country/Territory ran-
kings (ver Anexo II) y que figuren en un
índice equivalente, contarán con 4 puntos.

II.2.3. Para cada publicación se tendrá en cuen-
ta la posición de la revista en el año de
aparición. A efectos de este baremo, con
las salvedades establecidas en los aparta-
dos anteriores, las revistas de cada listado
quedan divididas en cuatro cuartos una vez
ordenadas por índice de impacto. El pri-
mer cuarto está constituido por las revistas
que ocupan posiciones desde la primera
hasta la parte entera de la cuarta parte del
número total de revistas, ambas inclusive.
El segundo cuarto está formado por revis-
tas que ocupan desde la posición siguiente
a la última del primer cuarto hasta la parte
entera de la mitad del total de revistas,
ambas inclusive. El tercer cuarto está for-
mado por revistas que ocupan desde la
posición siguiente a la última del segundo
cuarto hasta la parte entera de las tres cuar-
tas partes del total de revistas, ambas
inclusive. El último cuarto está formado
por el resto de revistas.

Cada publicación del primer cuarto valdrá
doce puntos, cada publicación del segundo
cuarto valdrá seis puntos, cada publicación
del tercer cuarto valdrá cuatro puntos y
cada publicación del último cuarto, dos
puntos. Los libros publicados como autor
en las editoriales incluidas en el Anexo III
tendrán la misma puntuación que las
publicaciones del primer cuarto del JCR y
los capítulos de libros publicados en
dichas editoriales tendrán la puntuación
correspondiente al segundo cuarto. Si una
publicación aparece en dos campos distin-
tos, se considerará la puntuación más alta.

El valor establecido para cada publicación
se refiere a aquéllas cuyo número de auto-
res sea menor o igual que la mediana del
número de autores de la correspondiente
disciplina que aparece en el Anexo IV. Si el
número de autores es superior a la media-
na, el valor establecido se multiplicará por
la mediana del número de autores de la
correspondiente disciplina que aparece en
el Anexo IV y se dividirá por el número de
autores. La puntuación obtenida por cada
solicitante será la media aritmética de las
puntuaciones así obtenidas para cada una
de las 5 o 6 publicaciones correspondien-
tes, según lo establecido en el párrafo II.2. 

II.3. Requisitos y grupos de complementos de publi-
caciones. Se establecen los siguientes grupos de
complementos de publicaciones:
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Grupo vii. Solicitantes que obtengan las
mejores puntuaciones en el baremo de
publicaciones. 

Grupo viii. Solicitantes con las mejores
puntuaciones en el baremo de publicaciones
después de excluir a los integrantes del
grupo vii.

Grupo ix. Solicitantes con las mejores pun-
tuaciones en el baremo de publicaciones
después de excluir a los integrantes del
grupo vii y a los integrantes del grupo viii.

En la convocatoria se establecerá el número de
complementos para cada uno de estos tres gru-
pos. En caso de empate, tendrá preferencia
quien tenga mayor número de publicaciones con
puntuación más alta.

II.4. Corresponde al Rector aprobar las bases de la
convocatoria de complementos ligados a publi-
caciones en la que se determinarán, al menos,
los siguientes aspectos: 

a) Número de complementos retributivos y
cuantía económica: Se establecerá el núme-
ro total de complementos, así como el
número de complementos correspondientes
a las distintas ramas. También se fijarán las
cuantías correspondientes a cada uno de los
grupos, de forma que las cuantías de los
complementos de un grupo serán iguales y
siempre superiores a las de los complemen-
tos del grupo siguiente. La dotación econó-
mica será con cargo a los gastos no asigna-
dos a los departamentos. 

b) Duración: se convocará cada dos años y se
establecerá la fecha de efectos económicos
en cada uno de los años correspondientes a
cada convocatoria. 

II.5. Los profesores deberán presentar su solicitud
acompañada de la documentación que se indi-
que en la convocatoria. 

II.6. Baremo de docencia. Para poder optar al com-
plemento en docencia es necesario presentar el
autoinforme de docencia y haber desempeñado
la actividad docente y de coordinación asignada
durante los últimos cinco cursos académicos sin
incumplimientos injustificados. A estos efectos,
una comisión presidida por el Vicerrector res-
ponsable de estudios de Grado e integrada por el
Vicerrector responsable de Calidad, los Decanos
y el Director de la Escuela Politécnica Superior,
determinará si se cumplen las condiciones para
optar a este complemento. Además, esta comi-
sión decidirá sobre los recursos y materiales
facilitados por el profesor en las asignaturas
impartidas en la plataforma institucional de
apoyo a la docencia correspondientes al aparta-
do c), así como en los aspectos de internaciona-
lización reflejados en el apartado d).

Para la asignación de complementos ligados a
méritos de docencia se establece el siguiente
baremo con una puntuación máxima de 50 pun-

tos obtenida como la suma de los valores corres-
pondientes a los siguientes apartados: 

a) Actividad docente: Este apartado tendrá
una puntuación máxima de cinco puntos y
se valorará la mediana del tiempo transcu-
rrido para la entrega de actas en los cinco
últimos cursos académicos disponibles en
el momento de la convocatoria. Si dicho
valor es menor o igual a 10 días, el valor
será de 5 puntos y se descontarán 0,5 pun-
tos por cada día transcurrido a partir del
décimo.

Se tomarán en consideración los datos que
obran en los archivos de la Universidad
relativos a tiempo de entrega de actas. El
cómputo se iniciará el día de realización del
examen final y, si no lo hubiese, el momen-
to en que finalizó la fase de evaluación con-
tinua (primer día del periodo de exámenes).

b) Innovación y recursos docentes: Este
apartado tendrá una valoración máxima de
cinco puntos y se calculará como la suma
de los correspondientes a elaboración de
recursos y materiales de las asignaturas
impartidas en grado, primer y segundo
ciclo, o máster y los puntos correspon-
dientes a participación en proyectos de
innovación. 

Recursos y materiales docentes en la plata-
forma institucional de apoyo a la docencia.
Este apartado tiene una valoración máxima
de 3 puntos. Se asignará 1 punto si alguna
de las asignaturas impartidas por el solici-
tante en los dos últimos cursos disponibles
en el momento de la convocatoria tiene
recursos o materiales docentes textuales
(transparencias, lecturas, casos, ejerci-
cios,…), materiales audiovisuales en la pla-
taforma de apoyo a la docencia o páginas
web activas. 

Se asignará 1 punto adicional si concurre
alguna de estas circunstancias:

- Se ha publicado un libro de texto en
una editorial de reconocido prestigio
con difusión justificada, ha sido edita-
do o reimpreso en los cinco cursos aca-
démicos anteriores al de la convocato-
ria, se utiliza como bibliografía básica
en asignaturas impartidas en grado,
primer y segundo ciclo o máster, apa-
rece como tal en las fichas activas de
alguna de las citadas asignaturas y no
se ha utilizado como mérito evaluado
en el apartado de libros en el baremo
de investigación de esta convocatoria. 

- Se han elaborado materiales como
apoyo a estudiantes con discapacidad o
a actividades solidarias.

Otro punto se obtendrá si todas las asigna-
turas impartidas en los dos últimos cursos
disponibles en el momento de la convocato-
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ria tienen materiales audiovisuales o pági-
nas web activas o han hecho uso de los
recursos mencionados a través de la plata-
forma de apoyo a la docencia. 

Proyectos de innovación docente. Este
apartado tiene una valoración máxima de 5
puntos. Se asignarán cuatro puntos por cada
proyecto coordinado y dos puntos por la
participación en cada proyecto distinto de
los coordinados. Se tendrán en cuenta
exclusivamente los proyectos reconocidos
dentro de la convocatoria oficial de apoyo a
experiencias de innovación docente de la
Universidad. También se considerarán los
proyectos aprobados en convocatorias de
"Open CourseWare" o ADA Madrid.
Además, se asignarán dos puntos por la par-
ticipación en docencia semipresencial.

c) Resultados de la docencia. La valoración
máxima de este apartado será de 30 puntos
y se calculará como seis quintos de la suma
de los cinco mejores resultados obtenidos
en la pregunta relativa a la satisfacción glo-
bal con la docencia del profesor en la
encuesta docente de estudios oficiales de
los últimos cinco cursos académicos dispo-
nibles en el momento de la convocatoria. 

Se tendrán en cuenta los resultados de las
encuestas docentes de grado, de primer y
segundo ciclo y de postgrado oficial. 

d) Internacionalización. Este apartado tendrá
una valoración máxima de 5 puntos. Se
asignará 1 punto por cada convenio
Erasmus o de Movilidad no Europea pro-
movido en los últimos cinco años que se
encuentre activo (con algún intercambio de
estudiantes en los últimos tres años).
También se considerarán los proyectos
Tempus, Leonardo, Erasmus Mundus, nue-
vos programas dentro de Erasmus + u otros
equivalentes a juicio de la Comisión. Se
asignarán 2 puntos por cada convenio de
Doble Titulación internacional promovido
en los últimos cinco años y que se haya
ofertado al menos en el último año. La
docencia en inglés tendrá una valoración
máxima de tres puntos. Cada grupo impar-
tido en inglés durante los tres últimos cur-
sos disponibles valdrá un punto.

e) Coordinación de asignaturas y tutoría. Este
apartado tendrá una valoración máxima de
cinco puntos que podrán obtenerse como la
suma de un máximo de cuatro puntos por
coordinación de teoría y un máximo de un

punto por tutoría. Por coordinación se asig-
nará una cantidad de puntos igual al número
de asignaturas coordinadas en los tres últi-
mos años disponibles multiplicado por 0,2.
Los coordinadores deben de estar dados de
alta correctamente en las bases de datos de
la Universidad (BOA o REINA). El punto
por tutoría se obtendrá si en el último curso
disponible se ha publicado el horario de
tutorías individuales en Aula Global.

II.7. Requisitos y grupos de complementos de
docencia. Se establecen los siguientes grupos de
complementos de docencia:

Grupo x. Solicitantes que obtengan las
mejores puntuaciones en el baremo de
docencia. 

Grupo xi. Solicitantes con las mejores pun-
tuaciones en el baremo de docencia después
de excluir a los integrantes del grupo x.

Grupo xii. Solicitantes con las mejores
puntuaciones en el baremo de docencia
después de excluir a los integrantes del
grupo x y a los integrantes del grupo xi.

II.8. Corresponde al Rector aprobar las bases de la
convocatoria de complementos ligados a méri-
tos individuales de docencia en la que se deter-
minarán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Número de complementos retributivos y
cuantía económica: Se establecerá el núme-
ro de complementos y las cuantías corres-
pondientes a cada uno de los grupos, de
forma que las cuantías de los complementos
de un grupo serán iguales y siempre supe-
riores a las de los complementos del grupo
siguiente. En caso de empate, tendrá prefe-
rencia la persona con mayor puntuación en
el apartado c) (Resultados de docencia). La
dotación económica será con cargo a los
gastos de personal no asignados a los depar-
tamentos. 

b) En la convocatoria se fijará el número de
complementos que correspondan a cada
uno de estos tres grupos. 

c) Duración: se convocará cada dos años y se
establecerá la fecha de efectos económicos
en cada uno de los años correspondientes a
cada convocatoria. 

II.9. Los profesores deberán presentar su solicitud
acompañada de la documentación que se indi-
que en la convocatoria. 
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· Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Auto
· Agora. Papeles de Filosofía
· American Journal of Ancient History
· Anales de la Cátedra Francisco Suárez
· Analisi e diritto
· Anuario de Derecho Civil
· Anuario de Derecho Concursal
· Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario
· Anuario de Derecho de Fundaciones
· Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado
· Anuario de Derecho Internacional
· Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
· Anuario de Filosofía del Derecho
· Anuario de Historia del Derecho Español
· Anuario de Propiedad Intelectual
· Arbeit und Recht
· Archivo Giuridico "Filippo Serafini"
· Argumentos de Razón Técnica
· Atheneum Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità
· Banca y Finanzas
· Banking and Finance Law Review (Canadá)
· Berkeley Journal of Employment and Labor Law
· British Tax Review
· Bulletin de Droit Comparé du Travail et de la

Securité Sociale
· Bulletino di Diritto Romano "Vittorio Sciajola"
· Cahiers de Droit Européen
· Cahiers de Droit Fiscal International
· Ciriec-España. Revista Jurídica de Economía Social

y Cooperativa
· Civitas. Revista Española de Derecho

Administrativo
· Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo
· Civitas. Revista Española de Derecho Europeo
· Civitas. Revista Española de Derecho Financiero
· Claves de Razón Práctica
· Common Market Law Review
· Comparative Labor Law and Policy Journal
· Contrastes. Revista Internacional de Filosofía
· Cuadernos de Actualidad
· Cuadernos de Bioética
· Cuadernos de Derecho Judicial
· Cuadernos de Derecho Público
· Cuadernos de Derecho Transnacional
· Cuadernos de Historia del Derecho
· Cuadernos de Política Criminal
· Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estu-

dios sobre la Universidad 
· Cuadernos Europeos de Deusto
· Derecho de los negocios
· Derecho deportivo
· Derecho privado y Constitución
· Derechos y Libertades
· Documentación Administrativa
· Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho
· Droit Social
· Employee Rights and Employment Policy Journal
· Esic-Market
· Estudios de Derecho Judicial
· Estudios de Deusto
· Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y

Tributación
· Estudios sobre Consumo

· European Journal of International Law
· European Journal of Legal Studies
· European Journal of Social Security
· European Law Journal
· European Public Law
· European Review of Private Law
· European Taxation
· Forum Historiae Iuris
· Fronesis
· Fundamentos
· Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
· Hacienda Pública Española
· Harvard Journal of International Law
· Harvard Law Review
· Hofstra Labor and Employment Law Journal
· Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici
· Indret
· Initium. Revista Catalana d'Historia del Dret 
· International Journal of Comparative Labour Law

and Industrial Relations
· International Law (Univ. Javeriana)
· IPrax - Praxis des Internationalen Privat-und

Verfahrensrechts
· Isegoría
· Isonomía
· Iura. Rivista Internazionale di Diritto Romano Antico
· Ius Canonicum
· Journal du droit international
· Journal of World Trade Law
· Justicia Administrativa. Revista de Derecho

Administrativo
· Justicia Laboral. Revista de Derecho del Trabajo y

de la Seguridad Social
· Justicia: revista de derecho procesal (editorial

BOSH)
· Labeo. Rassegna di Diritto Romano
· Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos
· Law and Philosophy
· Lavoro e Diritto
· Legal Theory
· Materiali per una Storia Della Cultura Giuridica
· Melànges de L'Ecole Francaisse de Roma
· Migraciones
· National Tax Journal
· Oxford Journal of Legal Studies
· Papers. Revista de Sociología
· Philosophy and Public Affairs
· Política y Sociedad
· Presupuesto y Gasto Público
· Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero

Giuridico Moderno
· Rabels Zeitschrift für ausländisches und internatio-

nalen Privatrecht
· Ratio Iuris
· Recht der Arbeit
· Recueil des cours de l'Academie de droit internatio-

nal de La Haye
· Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y

Práctica
· Res publica litterarum
· Revista Aranzadi de Derecho Ambiental
· Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías
· Revista crítica de Derecho inmobiliario
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LISTADO DE REVISTAS JURÍDICAS

Categoría A



· Revista d'Estudis Autonomics i Federals
· Revista de Administración Pública
· Revista de Derecho bancario y bursátil
· Revista de Derecho Comunitario Europeo
· Revista de Derecho concursal y paraconcursal
· Revista de Derecho Constitucional Europeo
· Revista de Derecho de la Unión Europea
· Revista de Derecho de los seguros privados
· Revista de Derecho de sociedades
· Revista de Derecho Mercantil
· Revista de Derecho Patrimonial
· Revista de Derecho Político
· Revista de Derecho privado
· Revista de Derecho Procesal
· Revista de Derecho Social
· Revista de Derecho y Genoma Humano
· Revista de Derecho y Proceso Penal (Aranzadi)
· Revista de Estudios de Administración Local y

Autonómica
· Revista de Estudios Europeos
· Revista de estudios histórico-jurídicos
· Revista de Estudios Políticos
· Revista de familia. Lex Nova
· Revista de Filosofía
· Revista de historiografía
· Revista de Propiedad Intelectual
· Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
· Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología

(UNED)
· Revista Española de Ciencia Política
· Revista Española de Control Externo
· Revista Española de Derecho Constitucional
· Revista Española de Derecho Deportivo
· Revista Española de Derecho Internacional
· Revista Española de Investigaciones Sociológicas
· Revista española de seguros
· Revista Europea de Derechos Fundamentales
· Revista General de Derecho Canónico y Derecho

Eclesiástico del Estado
· Revista General de Derecho Constitucional
· Revista General de Derecho Europeo. IUSTEL
· Revista General de Derecho Penal
· Revista General de Derecho Público Comparado
· Revista General de Derecho Romano - RDGR - en el

marco del portal informático IUSTEL

· Revista Internacional de Filosofía Política
· Revista Internacional de Sociología
· Revista jurídica del notariado
· Revue belge de sécurité sociale
· Revue critique de droit international privé
· Revue de Droit International et de droit comparé

(Bélgica)
· Revue historique de droit francaise et etranger
· Revue internationale des droits de l'antiquitè
· Revue trimestrielle de Droit européen
· RIDROM (Revista Internacional de Derecho

Romano)
· RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y

Sociológicas
· Rivista di diritto internazionale
· Rivista di Diritto internazionale privato e processuale
· Rivista di Diritto Romano. Periodico di storia del

diritto romano, di diritti antiqui e della tradizione
romanistica medioevale e moderna

· Rivista Il Diritto fallimentare e Della societá com-
merciali

· Rivista internazionale de Filosofia del Diritto
· Rivista italiana di diritto del lavoro
· Rivista Storica italiana
· Seminarios Complutenses de Derecho Romano
· Sepin
· Sistema. Revista de Ciencias Sociales
· Steuer und Wirtschaft
· Studia et documenta historiae et iuris
· Teoría
· Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico
· Teoría y Realidad Constitucional
· The American Journal of Comparative Law
· The American Journal of International Law
· The Classical Journal
· The Industrial Law Journal
· The Journal of Roman Studies
· The Labor Lawyer
· Theorema
· Tribunales de Justicia
· Tributos Locales
· Universal Business Review
· Zeitschrift der Savigny Stiftung für

Rechtsgeschichte (Romanistiche Abteilung)
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· Actualidad Civil-La Ley
· Actualidad Jurídica Aranzadi
· Actualidad Laboral
· Ámbito jurídico (Brasil, online)
· Anales de Derecho de la Universidad de Murcia
· Annaeus. Anales de la tradición romanística
· Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da

Coruña
· Anuario de Derecho Municipal
· Anuario de Derechos Humanos
· Anuario de Justicia alternativa: el derecho arbitral
· Anuario Español de Derecho Internacional Privado
· Anuario Filosófico
· Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
· Aranzadi Social (Estudios Doctrinales)
· Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público
· Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja
· Byblos: Revista de historiografía histórico jurídica
· Canadian Labour & Employment Law Journal
· Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales

· Crónica Tributaria
· Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique

Furió Cedrol
· Derecho Comercial y de las obligaciones. Revista de

doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica
(Argentina)

· Derecho y Salud
· Deutsche Steuer Zeitung
· Deutsches Steuerrecht
· Diario La Ley
· Dike. Rivista di Storia del Diritto Greco ed

Ellenístico
· Direito e justica: Revista da Facultade de Dereito da

Universiddae Catolica portuguesa
· Documentación Laboral
· El Cronista del Estado social y de derecho
· Estudios jurídicos. Publicación de la Facultad de

Derecho de la Universidad Católica de Uruguay
· Foro de Derecho Mercantil. Revista de Derecho

Internacional

Categoría B



· Foro Interno. Anuario de Teoría Política
· Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la

Competencia
· Gerion
· ICADE. Revista de las Facultades de Derecho y

Ciencias Económicas
· IDP. Revista de Internet, Derecho y Política
· International Tax and Public Finance
· Intertax
· Ius Fugit
· Jueces para la Democracia
· La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Procesal y

Penitenciario
· La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina,

jurisprudencia y legislación
· Lavoro e previdenza oggi
· Le droit ouvrier: droit du travail, prud'homie, securi-

té sociale
· Noticias de la Unión Europea
· Nueva Fiscalidad
· Nuevas Tecnologías, comercio electrónico y derecho

(Venezuela)
· Patrimonio Cultural y Derecho
· Persona y Derecho
· Poder Judicial
· Polis. Revista de ideas y formas políticas de la anti-

güedad clásica
· Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni

industriali
· Quincena Fiscal
· Ragion Pratica
· RCE. Revista de la Contratación Electrónica
· REDETI
· Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional
· Revista Catalana de Dret Pùblic
· Revista CEFLEGAL. Revista práctica de Derecho
· Revista de Contabilidad y Tributación. CEF
· Revista de Derecho de la competencia y la distri-

bución
· Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública
· Revista de Derecho migratorio y extranjería
· Revista de Derecho Notarial
· Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
· Revista de Dereito do Mercosul (RDM), La Ley,

Brasil
· Revista de Historia del Derecho Privado
· Revista de la Corte Española de Arbitraje

· Revista de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

· Revista de las Cortes Generales
· Revista de responsabilidad, circulación y seguro
· Revista de Universidad y sociedad de conocimiento
· Revista doctrinal Aranzadi
· Revista electrónica iberoamericana
· Revista Española de Capital Riesgo
· Revista Española de Derecho Canónico
· Revista Española de Desarrollo y Cooperación
· Revista Española de Protección de Datos
· Revista General de Derecho
· Revista General de Derecho Administrativo
· Revista General de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social
· Revista General de Legislación y Jurisprudencia
· Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental
· Revista Internacional de Seguridad Social
· Revista Internacional del Trabajo
· Revista Jurídica de Cataluña
· Revista Jurídica del Deporte 
· Revista Penal - La Ley
· Revista Telemática de Filosofía del Derecho
· Revista Universitas, Universidad Javeriana

(Colombia)
· Revista Valenciana de Economía y Hacienda
· Revue de l'Arbitrage
· Revue Internationale de Droit Comparé
· Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
· Rivitta di Diritto sportivo (Italia)
· Sociología del Trabajo
· Steuerberater Jahrbuch
· Steuern und Bilanzen
· Talia dixit. Revista interdisciplinar de retórica e his-

toriografía
· Telos. Revista Iberoamericana de Estudios

Utilitaristas
· Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y

Bienestar Social
· The International & Comparative Law Quarterly
· Tijdschriff Loor Rechtsgeschiedenis
· Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y

Laboral
· Uniform Law Review
· UNISCI
· Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política
· Vat Monitor
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· Administración de Andalucía. Revista Andaluza de
Administración Pública

· Aequalitas. Revista jurídica de igualdad de
oportunidades

· Agora. Revista de Ciencias Sociales
· Annuarie suisse de droit international
· Anuario Aragonés del Gobierno Local
· Anuario de Acción Humanitaria y Derechos

Humanos
· Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad

Autónoma de Madrid
· Aranzadi Civil
· Banca, Borsa, Titoli di crédito
· Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
· British Yearbook of International Law
· Business International Law Journal / Revue de droit

des affaires internationals
· Cuadernos de Derecho y Comercio

· Cuadernos de Relaciones Laborales
· Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho
· Diritto comunitario e degli scambi internazionali
· Diritto internazionale
· Droit et pratique du commerce international
· Estudios Eclesiásticos
· Estudios Financieros. Revista de Trabajo y

Seguridad Social: Comentarios, Casos
· European Law Review
· European Yearbook of International Law
· Foro Constitucional Iberoamericano
· Gaceta Jurídica (Perú)
· Impuestos
· Información Fiscal
· Información Laboral. Jurisprudencia
· Iura Vasconiae
· Japan Labor Bulletin Social. Mes a Mes o Actum

Social

Categoría C



· Lex Nova, La Revista
· Medio Ambiente & Derecho. Revista electrónica de

Derecho Ambiental
· Netherlands International Law Review
· Parlamento y Constitución
· Política Exterior
· Prácticos: Recursos Humanos
· Recht der internationalen Wirtschaft
· Res pública. Revista de Filosofía Política
· Revista ALCOR de MGO. Prevención de Riesgos

Laborales
· Revista Aragonesa de Administración Pública
· Revista de Cooperación Internacional
· Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Granada
· Revista de Técnica Tributaria

· Revista Electrónica de Estudios Internacionales
· Revista Jurídica Dataveni@ de la Universidad del

Estado de Paraiba (Brasil on line)
· Revista Jurídica de Castilla-La Mancha
· Revista Jurídica de Navarra
· Revista Normas legales (Perú)
· Revista Vasca de Administración Pública
· Revue de droit sanitaire et social
· Revue française des affaires sociales
· Revue trimestrielle de droit de la familia
· Rivista di diritto industriale
· Tiempo de paz
· Trabajo. Revista Andaluza de Relaciones Laborales
· Travail et Emploi
· Travaux du Comité français de droit international

privé
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Categoría D

· Agenda ONU
· Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de la

Laguna)
· Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y

Legislación
· Anuario de Derecho Europeo
· Anuario de Derecho Marítimo
· Anuario de la Competencia
· Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Alcalá de Henares
· Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense
· Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano de

Derecho internacional
· Anuario del Seminario Permanente sobre Derechos

Humanos
· Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional
· Anuario Jurídico de la Rioja
· Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de

Madrid
· BFD. Boletín de la Facultad de Derecho
· Boletín de Información del Ministerio de Justicia
· Boletín de la Asociación Internacional de Derecho

Cooperativo
· Crónica Jurídica Hispalense. Revista de la Facultad

de Derecho (Sevilla)
· Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil
· Cuadernos de Derecho Local
· Derecho y Opinión
· Derecho y Religión
· Dereito. Revista Xuridica da Universidade de

Santiago de Compostela
· El Derecho. Diario de Jurisprudencia

· Fidelium Iura
· Formación Profesional
· Foro de Seguridad Social
· Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales
· Gaceta Fiscal
· Gerencia de Riesgos y Seguros
· Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales
· Partida Doble
· Prevención, Trabajo y Salud: Revista del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
· Revista de Bioética y Derecho
· Revista de Dereito Mercantil, Industrial, Económico

e Financiero (Brasil)
· Revista de Estudios Jurídicos de la Universidad de

Jaén
· Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad

Complutense
· Revista de Urbanismo y Edificación
· Revista del Registro de Economistas Forenses
· Revista Europea de Derecho de la Navegación

Marítima y Aeronáutica
· Revista Jurídica de Asturias
· Revista Jurídica de Castilla y León
· Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
· Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana
· Revista práctica de Derecho Constitucional, Civil,

Mercantil, Penal y Administrativo
· Trabajo Social y Salud
· Tribuna Fiscal
· Unión Europea Aranzadi
· Zona Abierta

· Suiza
· Suecia
· Dinamarca
· Finlandia
· Holanda
· Reino Unido
· Israel
· Noruega
· Canadá
· Bélgica

· Australia
· Estados Unidos
· Nueva Zelanda
· Austria
· Alemania
· Francia
· Irlanda
· Singapur
· Italia
· Japón

ANEXO II

PAÍSES CON ÍNDICE DE CITAS PER CAPITA MAYOR O IGUAL A 0,05 DE ACUERDO CON
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS, COUNTRY/TERRITORY RANKINGS
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Cambridge University Press
Chicago University Press
Harvard University Press
MIT University Press
Oxford University Press
Princeton University Press

California University Presss
Routledge
American Mathematical Society
Springer
Sage

ANEXO III

EDITORIALES

ANEXO IV

MEDIANA DE AUTORES POR ARTÍCULO EN CAMPOS DEL JCR

CATEGORÍA MEDIANA
ACOUSTICS 4
AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY 3
AGRICULTURAL ENGINEERING 4
AGRICULTURE, DAIRY AND ANIMA SCIENCE 5
AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY 4
AGRONOMY 4
ALLERGY 6
ANATOMY AND MORPHOLOGY 5
ANDROLOGY 5
ANESTHESIOLOGY 5
ANTHROPOLOGY 4
AREA STUDIES 1
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 6
AUDIOLOGY AND SPECH-LANGUAGE PATHOLOGY 4
AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS 4
BEHAVIORAL SCIENCES 4
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 5
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 6
BIODIVERSITY CONSERVATION 4
BIOLOGY 5
BIOPHYSICS 5
BIOTECHNOLOGY AND APPLIED MICROBIOLOGY 5
BUSINESS 3
BUSINESS, FINANCE 2
CARDIAC AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS 8
CELL AND TISSUE ENGINEERING 7
CELL BIOLOGY 6
CHEMISTRY, ANALYTICAL 4
CHEMISTRY, APPLIED 5
CHEMISTRY, INORGANIC AND NUCLEAR 5
CHEMISTRY, MEDICINAL 6
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 5
CHEMISTRY, ORGANIC 5
CHEMISTRY, PHYSICAL 5
CLINICAL NEUROLOGY 6
COMMUNICATION 2
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 3
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE AND ARCHITECTURE 4
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 3
COMPUTER SCIENCE, THEORY AND METHODS 3
CONSTRUCTION AND BUILDING TECHNOLOGY 4
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY 2
CRITICAL CARE MEDICINE 6
CRYSTALLOGRAPHY 5
CULTURAL STUDIES 1
DEMOGRAPHY 2
DENTISTRY, ORAL SURGERY AND MEDICINE 5



DERMATOLOGY 5
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 5
ECOLOGY 4
ECONOMICS 2
EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH 2
EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES 3
EDUCATION, SPECIAL 5
ELECTROCHEMISTRY 5
EMERGENCY MEDICINE 4
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 7
ENERGY AND FUELS 4
ENGINEERING, AEROSPACE 4
ENGINEERING, BIOMEDICAL 5
ENGINEERING, CHEMICAL 4
ENGINEERING, CIVIL 4
ENGINEERING, ELECTRICAL AND ELECTRONIC 4
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 4
ENGINEERING, GEOLOGICAL 4
ENGINEERING, INDUSTRIAL 3
ENGINEERING, MANUFACTURING 3
ENGINEERING, MARINE 2
ENGINEERING, MECHANICAL 4
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 4
ENGINEERING, OCEAN 3
ENGINEERING, PETROLEUM 4
ENTOMOLOGY 4
ENVIRONMENTAL SCIENCES 4
ENVIRONMENTAL STUDIES 3
ERGONOMICS 3
ETHICS 2
ETHNIC STUDIES 1
EVOLUTIONARY BIOLOGY 4
FAMILY STUDIES 3
FISHERIES 5
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 5
FORESTRY 4
GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 7
GENETICS AND HEREDITY 7
GEOCHEMISTRY AND GEOPHYSICS 5
GEOGRAPHY 2
GEOGRAPHY, PHYSICAL 4
GEOLOGY 4
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 4
GERIATRICS AND GERONTOLOGY 6
GERONTOLOGY 6
HEALTH CARE SCIENCES AND SERVICES 5
HEALTH POLICY AND SERVICES 5
HEMATOLOGY 9
HISTORY 1
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 1
HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 1
HORTICULTURE 5
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT AND TOURISM 3
IMAGING SCIENCE AND PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 4
IMMUNOLOGY 7
INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOR 2
INFECTIOUS DISEASES 7
INFORMATION SCIENCE AND LIBRARY SCIENCE 3
INSTRUMENTS AND INSTRUMENTATION 5
INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 5
INTERNATIONAL RELATIONS 1
LAW 1
LIMNOLOGY 4
LINGUISTICS 1
LOGIC 3
MANAGEMENT 3
MARINE AND FRESHWATER BIOLOGY 4
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MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 6
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS 4
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION AND TESTING 4
MATERIALS SCIENCE, COATINGS AND FILMS 5
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 4
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 5
MATERIALS SCIENCE, PAPER AND WOOD 5
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES 5
MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 4
MATHEMATICS 2
MATHEMATICS, APPLIED 3
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3
MECHANICS 3
MEDICAL ETHICS 2
MEDICAL INFORMATICS 4
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 6
MEDICINE, GENERAL AND INTERNAL 4
MEDICINE, LEGAL 6
MEDICINE, RESEARCH AND EXPERIMENTAL 7
METALLURGY AND METALLURGICAL ENGINEERING 4
METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC SCIENCES 5
MICROBIOLOGY 6
MICROSCOPY 5
MINERALOGY 4
MINING AND MINERAL PROCESSING 5
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 6
MYCOLOGY 5
NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 5
NEUROIMAGING 7
NEUROSCIENCES 6
NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 6
NURSING 4
NUTRITION AND DIETETICS 6
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 6
OCEANOGRAPHY 4
ONCOLOGY 9
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE 3
OPHTHALMOLOGY 5
OPTICS 4
ORNITHOLOGY 4
ORTHOPEDICS 5
OTORHINOLARINGOLOGY 6
PALEONTOLOGY 4
PARASITOLOGY 6
PATHOLOGY 7
PEDIATRICS 6
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 7
PHARMACOLOGY AND PHARMACY 6
PHYSICS, APPLIED 5
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR AND CHEMICAL 4
PHYSICS, CONDENSED MATTER 5
PHYSICS, FLUIDS AND PLASMAS 3
PHYSICS, MATHEMATICAL 3
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 4
PHYSICS, NUCLEAR 5
PHYSICS, PARTICLES AND FIELDS 4
PHYSIOLOGY 5
PLANNING AND DEVELOPMENT 2
PLANT SCIENCES 5
POLITICAL SCIENCE 1
POLYMER SCIENCE 5
PRIMARY HEALTH CARE 4
PSYCHIATRY 6
PSYCHOLOGY 4
PSYCHOLOGY, APPLIED 4
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 4
PSYCHOLOGY, CLINICAL 4
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PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 3
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 3
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 3
PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL 3
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 3
PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS 1
PSYCHOLOGY, SOCIAL 3
PUBLIC ADMINISTRATION 2
PUBLIC, ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH 6
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE AND MEDICAL IMAGING 7
REHABILITATION 5
REMOTE SENSING 4
REPRODUCTIVE BIOLOGY 6
RESPIRATORY SYSTEM 7
RHEUMATOLOGY 8
ROBOTICS 4
SOCIAL ISSUES 2
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 3
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 3
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 2
SOCIAL WORK 3
SOCIOLOGY 2
SOIL SCIENCE 4
SPECTROSCOPY 5
SPORT SCIENCES 5
STATISTICS AND PROBABILITY 3
SUBSTANCE ABUSE 5
SURGERY 6
TELECOMMUNICATIONS 4
THERMODYNAMICS 4
TOXICOLOGY 5
TRANSPLANTATION 9
TRANSPORTATION 3
TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
TROPICAL MEDICINE 7
URBAN STUDIES 3
UROLOGY AND NEPHROLOGY 6
VETERINARY SCIENCES 6
VIROLOGY 7
WATER RESOURCES 4
WOMEN'S STUDIES 2

Publicaciones NO JCR de los Departamentos de
Humanidades y del de Periodismo y 2
Comunicación Audiovisual
Publicaciones NO JCR del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 2
Publicaciones NO JCR de Derecho 1
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ANEXO V
LISTADO DE EDITORIALES PARA EL ÁMBITO DE HUMANIDADES

LISTADO DE EDITORIALES ESPAÑOLAS LISTADO DE EDITORIALES INTERNACIONALES
CATEGORÍA A
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Ariel
Alianza
Cátedra
Crítica
Gredos
Marcial Pons
CSIC
Pirámide
Tecnos
Síntesis
Akal
Paidós
Arco Libros
Trotta
Biblioteca Nueva
McGraw Hill Interamericana de España
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Siglo XXI
Pearson Educación
Centro de Investigaciones Sociológicas
Trea
Castalia
Gedisa
Iberoamericana / Vervuert
Taurus
Anthropos
Bosch
Fondo de Cultura Económica (España)
Octaedro
Paraninfo
Herder
Espasa
Anagrama
Gustavo Gili
Icaria
Ediciones Clásicas
Oikos-Tau
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Omega
Sílex
Fundamentos 
Plaza y Janés
Península
Dykinson 
Tirant Lo Blanch

Oxford University Press
Cambridge University Press
Routledge
Springer
John Benjamins
Giuffrè
SAGE
McGraw-Hill
Elsevier
John Wiley and Sons
Brill
MIT Press
De Gruyter
Pearson Education
Presses Universitaires de France
Blackwell
Brepols
Taylor and Francis
Peter Lang
Fondo de Cultura Económica
Harvard Unversity Press
Iberoamericana / Vervuert
Dalloz
Macmillan
CEDAM
Ashgate
Edward Elgar
Ed. Gallimard
Princeton University Press
Max Niemeyer
L'Erma di Bretschneider
Reichenberger
Wolters Kluwer
Beck
C. H. Beck
Academic Press
Seuil
Pearson
Archaeopress (British Archaeological Reports)
Harmattan
Les Belles Lettres
Human Kinetics
Tamesis
Duncker und Humblot
Suhrkamp (Frankfurt)
Chicago University Press
Il Mulino (Bolonia)
Multilingual Matters
Yale University Press
Teubner
Electa
Martinus Nijhoff
Georg Olms
Armand Colin
Mohr Siebeck
THOMSON REUTERS
Bruylant
Honoré Champion
North Holland
Saint Jerome
Giulio Einaudi Editore



Hachette
Thames and Hudson
Oxbow Books
CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS
Rodopi (Amsterdam)
Guilford
Peeters (Leuven)
Laterza
Siglo XXI
Franz Steiner Verlag De Boccard Presses Universitaires 

du Franche Comté
Società Editrice Dante Alighieri.
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques
L´Harmattan
Servicio de Publicaciones de la Casa de Velázquez
Les Presses Universitaires du Franche Comté CNRS
Vrin
Droz-Champion Fayard
Flammarion
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LISTADO DE EDITORIALES ESPAÑOLAS LISTADO DE EDITORIALES INTERNACIONALES
CATEGORÍA A (continuación)

CATEGORÍA B
Antonio Machado
Pórtico
Ministerio de Educación
Grupo Anaya
Elsevier
Pre-Textos
Anaya
Díaz de Santos
Tusquets
Edicions
Fundación Ibn Tufayl
Martínez Roca
Reus
Institut d'Estudis Catalans
La Catarata
Delta
Planeta
Actas
CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES
Galaxia
Quaderns Crema
Kairós
Desclée de Brouwer
Plaza y Valdés
RA-MA
Horsori
Sistema
Vicens Vives
Encuentro
TEA
Visor Libros
Doyma
Doce Calles
El Viso
Porta Linguarum
Springer (España) (España)
DOXA
Rialp
Istmo
Montecorvo
El Almendro
Junta de Andalucía
Ministerio de Cultura

Vrin, Paris
Droz-Champion (Ginebra-París)
Fayard
Berghahn
Universidad Nacional Autónoma de México
American Library Association
Pearson Education. Longman
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)
Psychology Press
Sweet and Maxwell Ltd.
CNRS
Taschen
Penguin
Errance
Sense
Bulzoni
Phaidon
Nomos (Alemania)
Open University Press
Paidós Argentina
Falmer Press
Masson, París
Pergamon
De Boeck
Columbia University Press
Editions A. Pedone, Paris
Porrúa, México
Hart
Jovene (Napoles)
Philipp von Zabern
Gunter Narr
Emerald
Basil Blackwell
Böhlau
Kogan Page
Giappichelli
Polity
Felix Meiner
Imprensa Nacional- Casa da Moeda (Lisboa)
Narr
Mondadori
Vandenhoeck &amp; Ruprecht (Göttingen)
Minuit



Universidad de Murcia
Asociación de Geógrafos Españoles
Junta de Castilla y León
Debate
FUNCAS
Generalitat de Catalunya
Hispania
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y

TURISMO
Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios
Latinoamericanos
Aguilar
Calambur
Universitat Autonoma de Barcelona
Universitat de València
Universidad de Salamanca
Universidad Complutense de Madrid
Universidad del País Vasco
UNED
Fundación BBVA
ESIC
Eunsa
Prensas Universitarias de Zaragoza
Universitat de Barcelona
Universidad de Granada
Netbiblo
La crujía
Filmoteca española
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C. F. Müller
Sellier
École française de Rome
Carl Heymanns
Amorrortu, Buenos Aires
American Psychological Association
Flammarion
Maisonneuve et Larose
Cambridge Scholars Publishing

LISTADO DE EDITORIALES ESPAÑOLAS LISTADO DE EDITORIALES INTERNACIONALES
CATEGORÍA B (continuación)



NORMATIVA REGULADORA SOBRE LAS AYUDAS
PARA CONTRATOS PREDOCTORALES DE LA UNI-
VERSIDAD CARLOS III DE MADRID EN EL MARCO
DE LA LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN, Y FINANCIADAS CON FONDOS DE
INVESTIGACIÓN, APROBADA POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2014 

Esta regulación establece el marco normativo al que deberán
ajustarse las convocatorias de contratos predoctorales realiza-
das por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el
marco del art. 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y financiadas con fon-
dos de investigación. 

La finalidad de estas ayudas será la realización de tareas de
investigación en el ámbito de proyectos específicos para la
formación de doctores. Los procesos de selección de estas
ayudas cumplirán en todo momento con los principios de
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva en el pro-
ceso de selección de los candidatos. 

En consecuencia, las convocatorias de este tipo de ayudas que
se realicen en el futuro, se ajustarán a las siguientes 

BASES

PRIMERA.- TIPOS DE AYUDAS.
Las ayudas serán destinadas a contratos predoctorales de
acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El personal de
dichos contratos tendrá la consideración de personal investi-
gador predoctoral en formación. 

SEGUNDA.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE AYUDAS.

Podrán presentar propuestas de ayudas para financiar contra-
tos predoctorales los investigadores Doctores de la UC3M
tanto de manera individual como a través de los responsables
de grupos y Cátedras de investigación y de los Directores de
Departamentos e Institutos. 

TERCERA.- NÚMERO Y CONDICIONES DE LAS
AYUDAS.

Cada convocatoria fijará el número de ayudas, el importe de
las mismas y los gastos de Seguridad Social. La duración con-
trato será por un año, prorrogable por periodos anuales, pre-
vio informe favorable del programa de doctorado en donde
esté inscrito el investigador predoctoral, con un máximo de
cuatro años. En el último año de la Tesis la prórroga podrá ser
inferior a un año, finalizando el contrato con la obtención del
Título de Doctor. 

No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona
con discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración
máxima de seis años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta
las características de la actividad investigadora y el grado de
las limitaciones de la actividad. 

La retribución del contrato no podrá ser inferior al 56 por 100
del salario fijado para las categorías equivalentes en los con-
venios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos
primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por
100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al sala-
rio mínimo interprofesional que se establezca cada año, según
el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO DE LAS
AYUDAS.

Los investigadores de la UC3M que deseen financiar dichas
ayudas deberán disponer del 100 % del importe total de la
ayuda convocada, año a año. El contrato estará siempre supe-
ditado a la disponibilidad presupuestaria, pudiendo destinar a
la financiación de este tipo de ayudas las partidas presupues-
tarias que se indican a continuación: 

1. Partidas económicas provenientes de proyectos/contratos
de investigación y desarrollo celebrados en el marco de
proyectos nacionales, europeos, del art. 83 de la LOU,
Cátedras de investigación y proyectos de líneas propias
de investigación, que permitan la imputación de este tipo
de gastos. 

2. Partidas económicas procedentes de ingresos realizados
por entidades financiadoras externas destinadas a este
programa de ayudas. 

3. Partidas provenientes de fondos de los
Departamentos/Institutos para una co-financiación del
contrato. 

QUINTA.- TRÁMITE DE SOLICITUD Y RETENCIÓN DE
CRÉDITO.

Con anterioridad a las convocatorias se realizará el trámite de
solicitud, comprobación y retención de crédito con arreglo al
siguiente procedimiento: 

1. El proponente que desee financiar las citadas ayudas pre-
doctorales, remitirá al Vicerrector en materia de
Profesorado la correspondiente solicitud (Anexo 1), indi-
cando su necesidad y los fondos con los que contará para
la financiación anual del contrato. 

2. En caso de aceptación favorable por el Vicerrector en
materia de Profesorado, dicha solicitud se remitirá al
Servicio de Programación y Presupuestos de la universi-
dad para su verificación. 

3. El Servicio de Programación y Presupuestos, previo
informe del Servicio de Investigación, realizará las com-
probaciones de existencia y elegibilidad de crédito en la
partida correspondiente. 

4. En el caso de que el resultado de las comprobaciones
fuera favorable, el Servicio de Programación y
Presupuestos procederá a la retención del crédito. 

5. En el caso de que el resultado sea desfavorables se remi-
tirá por el Servicio de Programación y Presupuestos al
Vicerrector en materia de Profesorado, para su comuni-
cación a los interesados. 

SEXTA.- CONVOCATORIAS.

Las convocatorias de la UC3M para contratos predoctorales
según Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, tendrán las siguientes características: 

1. En caso de haber solicitudes, el número de convocatorias
será al menos de dos al año y estará fijado por el
Vicerrector en materia de Profesorado. De manera excep-
cional y atendiendo a los requisitos de las convocatorias
de proyectos investigación, el citado número de convo-
catorias podrá ser mayor. 

2. Cada convocatoria fijará los plazos de presentación, las
condiciones y los requisitos mínimos necesarios de los
candidatos. 
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3. Los candidatos entregaran en fecha y forma, en cualquie-
ra de los Registros de la Universidad, la solicitud y la
documentación requerida (Anexo 2). 

SEPTIMA.- CANDIDATOS. 
Los candidatos deben estar en posesión del título de licencia-
do, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de
al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer
System) o master universitario, o equivalente, y haber sido
admitidos provisionalmente a un programa de doctorado. 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE
CANDIDATOS ADMITIDOS.

Las resoluciones de no admisión de solicitudes se comunica-
rán a los interesados con indicación de la causa de exclusión
para que en los plazos y condiciones establecidos aporten los
documentos o formulen los recursos correspondientes. 

La valoración de las candidaturas admitidas se efectuará en la
forma que se determina en los apartados siguientes: 

1. La selección de candidatos se llevará a cabo por concu-
rrencia competitiva por una Comisión constituida por el
Vicerrector con competencia en materia de Profesorado, el
Director del Departamento y el Directores del programa de
doctorado indicado en la solicitud de ayuda por parte del
candidato, a propuesta del Departamento. Los integrantes
de la Comisión podrán delegar en otras personas. 

2. Para la evaluación y la elaboración de la propuesta de la
Comisión se aplicarán los criterios y el baremo que se
expresan a continuación: 

a) Adecuación del currículum vitae del solicitante a las
líneas de trabajo asignadas a la ayuda: hasta 60 puntos 

b) Curriculum vitae del solicitante: hasta 20 puntos 

c) Nota media del expediente académico normalizada
según la media de las calificaciones de los estudios
curriculares de las Universidades: hasta 20 puntos 

3. La Comisión de selección pedirá un informe razonado
por cada candidato al Investigador Principal convocante. 

4. Como parte del proceso de selección, la Comisión podrá
convocar a una entrevista personal a los solicitantes que
considere oportuno. 

NOVENA.- ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS. 
1. A la vista de la evaluación realizada por la Comisión, el

Vicerrector en materia de Profesorado elaborará la rela-
ción priorizada de candidatos que comprenderá los soli-
citantes que hayan obtenido un mínimo de 50 puntos
ordenados de mayor a menor puntuación. 

2. El Vicerrector en materia de Profesorado elevará al Rector
propuesta de nombramiento de los candidatos propuestos
con mayor puntuación, previa comprobación de que reú-
nen los requisitos establecidos en la convocatoria. 

3. La Resolución del Rector de adjudicación de las ayudas
se comunicará al Servicio de Programación y
Presupuestos para que realice los oportunos trámites con
el crédito retenido y se liberen los importes retenidos de
las solicitudes no seleccionadas, y se publicará y notifica-
rá de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

4. El candidato quedará adscrito al Departamento
Universitario al que pertenezca el responsable del presu-
puesto con el que se financia la ayuda. 

5. En aquellos casos en los que el candidato no llegara a
tomar posesión por incumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos o renunciara dentro de los tres pri-
meros meses del periodo de disfrute de la ayuda, se pre-
verá en la convocatoria la posibilidad de realizar el nom-
bramiento del siguiente suplente en los términos estable-
cidos en los apartados anteriores. 

DECIMA. - DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS.
El personal investigador de contrato disfrutará de los dere-
chos de carácter laboral derivados de la modalidad de con-
trato formalizado. La adjudicación de estas ayudas podrá
ser revisada, mediante expediente contradictorio cuya reso-
lución podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la misma
y a la obligación de devolver las cantidades indebidamente
percibidas. 

Como parte de su formación, podrán dedicar, desde el prime-
ro año de disfrute del contrato, hasta un máximo de sesenta
horas durante cada curso académico a la colaboración en acti-
vidades docentes. 

UNDECIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIA-
RIOS.

Los beneficiarios de la concesión de la ayuda aceptan las con-
diciones y normas fijadas en esta convocatoria. 

Los derechos sobre los resultados de la investigación des-
arrollada por el beneficiario pertenecerán en su totalidad a la
Universidad Carlos III de Madrid, sin perjuicio ni menoscabo
del derecho moral del beneficiario como autor del trabajo de
investigación. 

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a: 

1. Matricularse en el Programa de Doctorado del
Departamento de la Universidad Carlos III de Madrid al
que se adscriba. 

2. Cumplir las normas de régimen interno de la Universidad
Carlos III de Madrid, especialmente en lo relativo a con-
diciones de trabajo y normas de prevención de riesgos
laborales. 

3. Hacer constar la financiación de la Universidad Carlos
III de Madrid en los documentos y publicaciones fruto de
la investigación desarrollada por el beneficiario. 

4. Elaborar y remitir al Vicerrectorado en materia de
Profesorado una Memoria anual sobre el desarrollo de la
investigación, en la que deberá constar el estado de la
misma, la conformidad del Director del proyecto de
investigación, y el visto bueno del Director del
Departamento en el que esté adscrito el beneficiario. 

5. Realizar su investigación bajo la dirección y supervi-
sión de un miembro del equipo de investigación del
proyecto. 

La no observancia de las normas contenidas en esta convoca-
toria y el incumplimiento de las obligaciones previstas en la
misma supondrán la pérdida de la ayuda concedida o la resci-
sión del contrato. 
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Anexo 1. Formulario de solicitud de financiación de la ayuda predoctoral. 

ANEXO I

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE CONTRATOS
PREDOCTORALES FINANCIADOS CON FONDOS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL

DEPARTAMENTO

Nº CONTRATOS A CONVOCAR

PROYECTO / PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
(Código UXXI)

PROGRAMA DOCTORADO

SUELDO BRUTO ANUAL:

A) CON CARGO AL PROYECTO/PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN*

IMPORTE Ä: 

+ GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA
Y SIMILARES

· - añadir recuadros adicionales para más de un proyecto

B) CON CARGO AL DEPARTAMENTO/INSTITUTO

IMPORTE Ä: 

+ GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA
Y SIMILARES

Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
EL/LA DIRECTORA/A DEL DEPARTAMENTO/ INSTITUTO EL INVESTIGADOR PRINCIPAL,

Fdo.: Fdo.:

Servicio de Investigación Servicio de Programación y Presupuestos
(elegibilidad del contrato en el proyecto) Importe retención de crédito:
FAVORABLE: Aplicación presupuestaria:
DESFAVORABLE: Fecha:
Importe con cargo al proyecto/s: FIRMA DIRECTOR/A DEL SERVICIO,
Fecha:
Firma DIRECTOR/A DEL SERVICIO,

Fdo. Fdo.
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Anexo 2. Formulario de solicitud de la ayuda predoctoral.

ANEXO II

SOLICITUD DE CONTRATO PREDOCTORAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Resolución del Vicerrector de Profesorado y Departamentos de la Universidad Carlos III de Madrid de 
fecha: ______________________ 

1.- DATOS DEL CONTRATO QUE SE SOLICITA:

CONVOCATORIA: PR -

Nº de Referencia:

Proyecto/Programa de de investigación:

Departamento:

Programa de Doctorado:

2.- DATOS PERSONALES (Rellene todos los datos):

Apellidos Nombre DNI/NIE/Pasaporte

Dirección Postal Código postal

Ciudad Provincia País

Teléfono Fijo: Correo electrónico

Móvil:

3.- DATOS ACADEMICOS:

Titulo Máster universitario: Fecha obtención del título

Titulación de Grado o equivalente: Fecha obtención del título

4.- DOCUMENTOS ADJUNTADOS:

· Admisión /matrícula programa doctorado

· Currículum vitae 

· Certificado nota media

· Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte 

En .............................................., a ............ de .............................................. de ...................

(Lugar, fecha y firma)

ENVIAR PARA SU GESTIÓN AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
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PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE ADMISIÓN A
LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DE ESTU-
DIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATI-
VOS DE ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA, APROBADO POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2014.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa, modifica los requisitos de acceso y
admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título
de Bachiller o equivalente establecidos en el artículo 38 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En esta
nueva regulación se suprime la superación de la prueba de
acceso a la universidad como requisito de acceso a los estu-
dios universitarios de Grado para todos los estudiantes a par-
tir del curso académico 2017-2018. 

Por lo que se refiere a estudiantes procedentes de sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión
Europea se establece un calendario progresivo de implanta-
ción, de manera que permite que, durante el periodo transito-
rio que comprende del curso académico 2014-2015 al 2017-
2018, las Universidades puedan aprobar procedimientos de
admisión para estos estudiantes en los que, junto con el crite-
rio de la calificación final obtenida en el Bachillerato o equi-
valente, se tenga en cuenta alguno o algunos de los criterios
de valoración que se especifican en el artículo 38 de la citada
Ley Orgánica 2/2006.

El procedimiento y criterios de acceso y admisión a las ense-
ñanzas universitarias que se contienen en la presente norma
tienen como finalidad promover el acceso a la Universidad
Carlos III de Madrid de estudiantes con un título equivalente
al de Bachiller obtenido o realizado en sistemas educativos de
Estados que no sean miembros de la Unión Europea, valorán-
dose la calidad y los conocimientos de sus estudios previos así
como la adecuación de estos estudios a los de la titulación que
se desea cursar, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley
Orgánica y de modo que se garantice el respeto a los princi-
pios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.

Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acce-
der a la Universidad a través del procedimiento que se regula
en la presente normativa aquellos estudiantes que hubieran
obtenido un título, diploma o estudio equivalente al Título de
Bachiller realizado en algún sistema educativo de Estados
que no sean miembros de la Unión Europea. 

Artículo 2. Requisitos de acceso.

Para el acceso a cada una de las titulaciones universitarias de
Grado por este procedimiento será necesario:

1º.- Estar en posesión de un título o diploma obtenido o rea-
lizado en sistemas educativos de Estados que no sean
miembros de la Unión Europea homologado al título de
bachiller. No obstante, los interesados podrán formular
sus solicitudes y ser admitidos condicionalmente sin
resolución de homologación cuando acrediten haberla
solicitado.

2º.- Acreditar un nivel de conocimiento del español o del
inglés equivalente al B2 en función de la titulación escogi-
da, que permita un seguimiento adecuado de los estudios.

Artículo 3. Criterios de valoración

La admisión a los estudios universitarios de Grado en la
Universidad Carlos III de Madrid se realizará tras la valora-
ción de los siguientes criterios:

a) La calificación final obtenida en el título, diploma o estu-
dios equivalente al Título de Bachiller 

b) Adecuación del currículo cursado en los estudios de
Bachillerato en relación con los estudios de Grado uni-
versitario a los que se quiere acceder

c) Calificaciones alcanzadas en las materias cursadas en los
estudios de Bachillerato en relación con los estudios de
Grado a los que se quiere acceder. 

Excepcionalmente, la Universidad podrá realizar una prueba
escrita y una entrevista personal con el fin de determinar el
nivel de conocimientos y competencias alcanzados por los
estudiantes en las materias básicas que guardan relación con
los contenidos de su titulación.

La ponderación de la calificación final obtenida en los estu-
dios equivalentes al Título de Bachiller tendrá un valor, como
mínimo, del 60% del resultado final del procedimiento de
admisión.

Artículo 4. Procedimiento 

El Rector podrá realizar anualmente una oferta adicional de
plazas a las que podrán optar estos estudiantes en cada uno de
los Grados impartidos en la Universidad, teniendo en cuenta
el número total de estudiantes matriculados y las propuestas
de los Centros, sin que pueda dicho número disminuir el
número de plazas ofertadas para el acceso a la Universidad
por el procedimiento ordinario. 

La resolución del Rector establecerá los plazos en los que
permanecerá abierto el proceso de solicitud de estas plazas en
cada curso académico, y designará los miembros de la comi-
sión o comisiones encargadas de resolver las solicitudes de
admisión.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CEN-
TRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL.
(LA ADSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL CEN-
TRO UNIVESITARIO DE LA GUARDIA CIVIL SE
APROBÓ POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN DE 31 DE MAYO DE 2011).

TÍTULO I
DE LA NATURALEZA, CREACIÓN Y RÉGIMEN

JURÍDICO DEL CENTRO

CAPÍTULO I.
De la naturaleza y principios

Artículo 1. Concepto.

1. El Centro Universitario de la Guardia Civil (en adelante
CUGC), creado por el Real Decreto 1959/2009, de 18 de
diciembre, ubicado en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil (en adelante, AOGC), tiene naturaleza de
centro universitario público de enseñanza superior. Su
titularidad corresponde al Ministerio del Interior, que la
ejerce a través de la Dirección General de la Guardia
Civil.
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2. El CUGC se regirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades; por la Ley 42/1999, de 25
de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la
Guardia Civil; por la legislación autonómica correspon-
diente; por la normativa propia de cada universidad; por
el convenio de adscripción y por el propio reglamento del
centro.

Artículo 2. Principios.

1. En la organización y funcionamiento del centro se tendrá
en cuenta el principio de libertad académica, que se
manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y
de estudio.

2. El CUGC contribuye a la formación integral del oficial
de la Guardia Civil y, por lo tanto, debe favorecer la for-
mación en los valores y los principios de actuación y de
comportamiento derivados de la condición de militares
de sus alumnos, y de las funciones de servicio público
recogidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; la Ley de Régimen de Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil; la Ley de la Carrera Militar; la Ley
Orgánica reguladora de Derechos y Deberes de los
miembros de la Guardia Civil y la Ley Orgánica del
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil 

CAPÍTULO II.
De los fines y funciones

Artículo 3. Fines del centro.

1. Impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de los
títulos oficiales de grado universitario que se determinen
como parte integrante de la enseñanza de formación de
los oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, así como
otros de postgrado, en las modalidades de máster y doc-
tor, y las líneas de investigación en materias de seguridad
de interés para la Guardia Civil. 

2. Colaborar con universidades, centros universitarios e ins-
tituciones para la coordinación, desarrollo e implantación
de los estudios universitarios que imparta, previo acuer-
do de sus órganos de gobierno. 

3. Facilitar la obtención de otros títulos de interés para la
Guardia Civil, de acuerdo con los requisitos del sistema
educativo general. 

Artículo 4. Funciones.

El centro desarrollará las siguientes funciones:

1. Organizar y coordinar las actividades necesarias para el
desarrollo de la docencia de las titulaciones que imparte. 

2. Elevar propuestas de creación de nuevas titulaciones uni-
versitarias, así como de modificación o supresión de las
ya existentes.

3. Colaborar con otras entidades, y organismos públicos de
enseñanza en el desarrollo de las líneas de investigación
que se consideren de interés en el ámbito de la seguridad. 

4. Promover el desarrollo de la docencia y la investigación
científica, impulsando y promoviendo la difusión de
obras científicas.

5. Organizar cursos, seminarios y otras actividades forma-
tivas, a nivel nacional e internacional, que se consideren
de interés, como complemento a la preparación profe-
sional y personal del guardia civil, en cuyo caso se
expedirán los diplomas o certificados pertinentes, de
acuerdo, en su caso, con lo que determine el convenio
de adscripción. 

6. Colaborar en la elaboración, revisión y modificación de
los planes de estudios de las titulaciones que se impartan
en el centro.

7. Establecer, mantener y aplicar un sistema de control de la
calidad de las enseñanzas que imparte, de acuerdo con las
normas de la Universidad y de la Guardia Civil.

8. Difundir sus actividades en el entorno social, en colabo-
ración con los órganos de comunicación de la Guardia
Civil y de la Universidad.

9. Administrar el presupuesto y los recursos materiales que
el Ministerio del Interior pone a su disposición, para
lograr un óptimo rendimiento de ellos.

10. Celebrar contratos, acuerdos y convenios con entidades
públicas o privadas o con personas físicas en los términos
establecidos en la legislación vigente.

11. Cualesquiera otras funciones que, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, se le puedan asignar.

TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I.
Órganos de gobierno

Artículo 5. Órganos de gobierno y administración.

Los órganos de gobierno del CUGC son:

- Colegiados: el Patronato y la Junta del Centro.

- Unipersonales: el Director, el Subdirector, el
Secretario y el Gerente.

Para su administración el CUGC cuenta con una Unidad de
apoyo con la dotación determinada en el Catálogo de Puestos
de Trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Artículo 6. El Patronato.

La composición y funciones del Patronato están reguladas en
el correspondiente convenio de adscripción y en el presente
reglamento interno. El número de patronatos será variable,
existiendo uno por cada convenio de adscripción suscrito con
cada Universidad. El Director General de la Guardia Civil
ejercerá la función de Presidente con voto de calidad.

En todo caso, por parte de la Guardia Civil, formarán parte de
los patronatos que se establezcan:

- El Director General de la Guardia Civil.
- El Subdirector General de Personal.
- El Director del Centro Universitario.
- El General Jefe de Enseñanza.
- El Director de la Academia de Oficiales.
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CAPÍTULO II.
La Junta del Centro

Artículo 7. Funciones y competencias.

La Junta del Centro es el órgano colegiado de gobierno y
administración correspondiéndole las siguientes funciones:

1. Aprobar las propuestas de creación o supresión de titula-
ciones y cursos o estudios propios organizados por el
CUGC, así como proponer sus correspondientes planes
de estudio y sus revisiones y modificaciones.

2. Participar en los procesos de acreditación de las titula-
ciones y enseñanzas que se impartan en el CUGC.

3. Conocer e informar los planes de estudios de las titula-
ciones mencionadas anteriormente.

4. Elaborar la propuesta de reglamento del centro y poste-
riores modificaciones. 

5. Informar, cuando se le requiera, sobre las necesidades de
coordinación que se puedan producir en el centro.

6. Aplicar el sistema de garantía interna de calidad del cen-
tro, de acuerdo con los criterios y estándares del sistema
de garantía de calidad de la Universidad y de la Guardia
Civil.

7. Informar el plan anual de actividades del centro.

8. Estudiar y elevar los informes anuales de evaluación de
la calidad de la enseñanza del centro y de su actividad
docente.

9. Conocer la memoria económica anual.

10. Informar la propuesta de convenios con otras entidades e
instituciones.

11. Asistir y asesorar al Director del centro en todos los
asuntos de su competencia, proponiendo los puntos del
orden del día que deben ser llevados al Patronato del
CUGC.

12. Recibir los informes del gerente del CUGC sobre la apli-
cación de los presupuestos.

13. Ejercer otras funciones que le atribuya el Patronato con-
forme a la legislación vigente.

Artículo 8. Composición.

1. Son miembros natos de la Junta del Centro, por parte del
CUGC, su Director, Subdirector, Gerente y Secretario
que actuará como secretario de la Junta.

2. También formarán parte de la Junta:

- En representación de la AOGC, su Jefe de Estudios,

- Por parte de la Universidad, su Delegado.

- En representación del alumnado, un alumno por curso.

- Un representante del Personal de Apoyo y Servicios
del CUGC.

3. La Junta del Centro será presidida por el Director del
CUGC o, en su ausencia, por el Subdirector.

Artículo 9. Mandato.

1. El personal que compone la Junta del Centro participará
en la misma en función de su cargo.

2. La participación de los alumnos se renovará cada año aca-
démico, siendo este el número uno de cada promoción. 

Artículo 10. Celebración de sesiones.

1. La Junta del Centro se reunirá, convocada por el
Director, en sesión ordinaria, al menos una vez dentro del
cuatrimestre lectivo, y, con carácter extraordinario, cuan-
do así lo decida el Director o lo solicite al menos la ter-
cera parte de sus miembros. 

2. Cuando a juicio del Director la naturaleza del asunto lo
requiera, podrá invitar a las sesiones de la Junta, o a una
parte de ellas, a las personas que estime conveniente, que
participarán con voz pero sin voto.

3. El funcionamiento de la Junta se regirá en todo lo no pre-
visto en este reglamento, por lo establecido para los órga-
nos colegiados en el título II, capítulo II de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Artículo 11. Pleno y comisiones.

La Junta del Centro actuará constituida en pleno y podrá crear
las comisiones asesoras de estudio y trabajo que estime opor-
tunas. Entre ellas deberá incluirse necesariamente:

1. La Comisión de Docencia. 

2. La Comisión de Garantía de la Calidad.

3. La Comisión de Investigación.

Artículo 12. Comisión de Docencia.

El centro dispondrá de una Comisión de Docencia, de carác-
ter permanente, presidida por el Subdirector del CUGC, con
la composición que determine la Junta del Centro, y de la que
siempre formará parte el Delegado de la Universidad. La
comisión podrá desarrollar las siguientes funciones:

1. Realizar la propuesta de las transferencias y los recono-
cimientos de créditos, con los informes previos que pro-
cedan y de conformidad con la normativa y legislación
vigente, a la Universidad.

2. Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los alumnos
sobre la docencia.

3. Participar en la elaboración, modificación y adaptación
de los planes de estudios de las titulaciones del centro.

4. Elaborar el plan de ordenación docente de los departa-
mentos.

5. Colaborar con la AOGC, y con otras entidades en rela-
ción con la docencia.
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6. Cualquier otra función que pudiera encomendarle la
Junta del Centro en relación a la docencia, a la ordena-
ción académica, y cualquier otra actividad relativa al
Centro.

Artículo 13. Comisión de garantía de la calidad. 

La Comisión de Garantía de la Calidad actuará por encargo de
la Junta, que determinará la composición de la comisión.

La comisión estará presidida por el Director o persona en
quien delegue y tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar y proponer el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de acuerdo con los procedimientos y las técnicas
de la Universidad.

2. Elaborar y elevar a la Junta del Centro el informe anual
de evaluación de la calidad de enseñanza del centro en la
parte que le afecte.

3. Recoger y analizar la valoración de los alumnos sobre la
docencia recibida, especificada por materia y profesor,
realizada de acuerdo con los procedimientos y las técni-
cas acreditadas.

4. Colaborar con el sistema de garantía interna de calidad
de la AOGC. 

5. Cualquier otra función que le pueda asignar la Junta del
Centro.

Artículo 14. Comisión de Investigación.

El centro dispondrá de una Comisión de Investigación, presi-
dida por el Subdirector del CUGC, con la composición que
determine la Junta del Centro y de la que siempre formará
parte el Delegado de la Universidad.

La comisión podrá desarrollar las siguientes funciones:

1. Elaborar y proponer las normas relacionadas con los tra-
bajos de fin de grado o postgrado que realizan los alum-
nos de acuerdo con las directrices de la Universidad en
colaboración con la AOGC.

2. Proponer la publicación de los mejores trabajos de inves-
tigación según disponibilidad presupuestaria.

3. Proponer las líneas de investigación que se consideren de
interés para la Guardia Civil, colaborando con otras enti-
dades y organismos públicos de enseñanza e investiga-
ción.

4. Colaborar con la actividad investigadora desarrollada por
la AOGC en aquellas materias que resulten de interés
común.

5. Cualquier otra función que pudiera encomendarle la
Junta del Centro en relación a la investigación.

CAPÍTULO III.
Del Director y su equipo de dirección

Artículo 15. El Director. 

1. El Director es el órgano unipersonal superior del cen-
tro al que le corresponde la dirección, representación

institucional y gestión ordinaria del mismo y de todo su
personal y servicios, ejecutando, cumplimentando y
haciendo cumplir los planes, programas y acuerdos del
Patronato, así como lo establecido en el presente 
reglamento.

2. Para el desempeño del cargo será necesario estar en
posesión de título de doctor y tener dedicación a tiempo
completo.

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Director
será sustituido, con carácter de Director en funciones, por
el Subdirector.

4. Le corresponden las siguientes funciones:

a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta del
Centro, así como ejecutar sus acuerdos y velar por su
cumplimiento.

b) Supervisar el ejercicio de las funciones encomenda-
das a los distintos órganos y servicios del CUGC, y
acordar el gasto de las partidas presupuestarias
correspondientes.

c) Ejecutar los acuerdos del Patronato.

d) Proponer al Patronato el nombramiento y cese del
Subdirector, Secretario y Gerente.

e) Contratar y rescindir el contrato, de acuerdo con la
legislación vigente aplicable y con la conformidad
del Patronato, al personal docente y de administra-
ción y servicios.

f) Contratar obras, suministros y servicios en los térmi-
nos autorizados por el Patronato o que estén previs-
tos en los presupuestos, planes y programas de acti-
vidades aprobados.

g) Presentar el proyecto de presupuesto anual, la
memoria económica de las cuentas del año anterior y
la memoria anual de gestión del centro para su apro-
bación por el Patronato.

h) Nombrar los representantes de los departamentos.

i) Asumir cualesquiera otras funciones que el
Patronato y la legislación vigente le atribuya.

5. Para el ejercicio de las anteriores funciones el Director,
auxiliado por el Secretario y el Gerente, podrá celebrar,
de acuerdo con la legislación vigente, toda clase de
contratos, negocios jurídicos y convenios, así como
ejercer acciones e interponer recursos en nombre del
centro.

6. El Director podrá cesar a petición propia o a propuesta
del Patronato, continuando como Director en funciones
hasta el nombramiento de su sucesor.

Artículo 16. El Subdirector.

1. El Subdirector del centro será nombrado por el Patronato,
previo informe del Director. Coordinará y dirigirá, por
delegación del Director, la actividad académica, velando
por el buen funcionamiento de los distintos departamen-
tos docentes.
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2. El Director del centro, en casos excepcionales, podrá
nombrar a un Subdirector en funciones con carácter pro-
visional hasta que el Patronato lo confirme.

3. El cargo de Subdirector es incompatible con el desempe-
ño de cualquier otro cargo de gobierno unipersonal.

4. El Subdirector podrá cesar a petición propia, a propuesta
del Patronato o del Director del centro, o cuando cese el
Director que lo propuso, permaneciendo como Subdirector
en funciones hasta el nombramiento de su sucesor. 

5. Son funciones del Subdirector las siguientes:

a) Organizar la actividad docente y supervisar la
misma.

b) Ejercer las funciones que le delegue el Director.

c) Sustituir al Director en caso de ausencia.

d) Convocar y presidir las comisiones que se determinen.

Artículo 17. El Secretario.

1. El Secretario del centro será nombrado por el Patronato,
previo informe positivo del Director, de entre los profe-
sores del centro, constituyendo el órgano unipersonal de
gestión administrativa.

2. El Director del centro, en casos excepcionales, podrá
nombrar a un Secretario en funciones con carácter provi-
sional hasta que el Patronato lo confirme.

3. El cargo de Secretario es incompatible con el desempeño
de cualquier otro cargo de gobierno unipersonal.

4. El Secretario podrá cesar a petición propia, a propuesta
del Patronato o del Director del centro, o cuando cese el
Director que lo propuso, permaneciendo como Secretario
en funciones hasta el nombramiento de su sucesor.

5. Entre los cometidos y responsabilidades del Secretario
del centro se encuentran las siguientes:

a) Dar fe de los actos y acuerdos de la Junta del Centro.

b) Auxiliar al Director en las tareas de organización y
régimen académico y desempeñar las funciones que
este le encomiende.

c) Actuar como secretario del Patronato, custodiar las
actas de sus reuniones y expedir las certificaciones
que consten en las indicadas actas.

d) Actuar como secretario de la Junta del Centro, cus-
todiar las actas de sus reuniones y expedir las certi-
ficaciones que consten en las indicadas actas.

e) Expedir los certificados y tramitar los procedimien-
tos de su competencia.

f) Gestionar todas las incidencias relacionadas con los
expedientes académicos de los estudiantes, de
acuerdo con lo dispuesto al efecto en la normativa
universitaria.

g) Recibir las actas de calificación de los exámenes,
para proceder a su conservación, archivo y demás
trámites administrativos. 

h) Guardar y custodiar la documentación administrati-
va relativa a los estudios universitarios cursados por
los estudiantes.

i) Las demás funciones que pueda delegarle el Director
de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 18. El Gerente.

1. El Gerente del centro será nombrado por el Patronato a
propuesta del Director, debiendo ser una persona
experta en la administración de entidades públicas y
privadas, constituyendo el órgano unipersonal de ges-
tión económica.

2. El Director del centro, en casos excepcionales, podrá
nombrar a un Gerente en funciones con carácter provi-
sional hasta que el Patronato lo confirme.

3. El Gerente podrá cesar a petición propia, a propuesta del
Patronato o del Director del centro, o cuando cese el
Director que lo propuso, permaneciendo como Gerente
en funciones hasta el nombramiento de su sucesor.

4. Entre los cometidos y responsabilidades del Gerente del
centro se encuentran las siguientes:

a) Organizar la gerencia del centro y dirigir la actividad
de su personal.

b) Elaborar el proyecto de presupuesto anual y la
memoria económica de las cuentas del año anterior
que presenta el Director.

c) Efectuar la gestión económica y financiera del 
centro.

d) Elaborar los contratos de personal, obras, suminis-
tros y servicios para el correcto funcionamiento del
centro.

e) Colaborar con el Director del centro y el Secretario
en la planificación y gestión de actividades adminis-
trativo-docentes (convenios, contratos, etc.)

f) Gestionar los medios materiales y servicios propios
del centro.

g) Coordinar con la AOGC las necesidades de apoyo
del centro.

h) Elaborar la convocatoria de provisión de plazas de
personal de apoyo y servicios.

i) Llevar la gestión de todo el personal del centro, en
cuanto se refiere a nóminas, seguridad social,
impuestos y demás cuestiones derivadas de su rela-
ción contractual con el centro, así como el archivo de
sus expedientes.

j) Las demás funciones que pueda delegarle el
Director.

Boletín Oficial nº 52-14/1 - 30 de abril de 2014

29



CAPÍTULO IV.
COORDINACIÓN Y DEPARTAMENTOS

Artículo 19. Coordinación y relaciones.

1. El Director del CUGC impulsará con la AOGC los meca-
nismos de coordinación y colaboración que se estimen
necesarios para la consecución de sus fines comunes.

2. La coexistencia de dos planes de estudios, impartidos
respectivamente en el CUGC y la AOGC, requiere la
necesaria coordinación, de la que será responsable el
Director de la AOGC.

3. Al estar ubicado el CUGC en el interior de la AOGC, su
personal estará sujeto a las disposiciones que rigen en la
misma en todo lo relacionado con la seguridad, régimen
de vida de los alumnos y gobierno interior.

4. El CUGC impulsará con la Universidad de adscripción
los mecanismos de coordinación y colaboración que se
estimen necesarios para la consecución de sus fines. 

5. Igualmente, el centro impulsará la coordinación con los
Centros Universitarios de la Defensa, especialmente con
el ubicado en la AGM, durante el desarrollo de la ense-

ñanza universitaria que reciben los alumnos de la
Guardia Civil en los dos años que cursan en la citada
Academia.

6. Del mismo modo, con la finalidad de impartir titulacio-
nes universitarias y líneas de investigación, y previo
acuerdo de sus órganos de gobierno, el CUGC establece-
rá acuerdos de colaboración con otros centros, desarro-
llando las medidas de coordinación que en cada caso se
estimen oportunas. 

Artículo 20. Los Departamentos.

Independientemente de las áreas funcionales de grado y
postgrado de la estructura del CUGC, su Director podrá
crear departamentos docentes para organizar las 
actividades propias del centro. Cada departamento tendrá
un responsable para coordinar los cometidos que tenga
encomendados. 

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su
aprobación por el Patronato.

Getafe, a 10 de diciembre de 2013
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Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre Modificación de la denominación
del Instituto de Cultura y Tecnología "Miguel de
Unamuno".

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la modificación de la
denominación del Instituto de Cultura y Tecnología "Miguel
de Unamuno" por el de Instituto de "Cultura y Tecnología".

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la propuesta de Formación
Complementaria en Másteres Universitarios.

Formación complementaria en los estudios de máster 
universitario

Los estudiantes de los másteres universitarios podrán realizar
en una de las Escuelas de Postgrado de la Universidad for-
mación complementaria a sus estudios principales. 

Las solicitudes de plaza para cursar formación complementa-
ria en una Escuela de Postgrado se resolverán por el Director
de la misma, que tendrá en cuenta la nota de acceso y el expe-
diente académico del máster de la Universidad Carlos III cur-
sado por el solicitante.

Los estudiantes admitidos en el programa de formación com-
plementaria podrán cursar un máximo de 30 ECTS en asig-
naturas de los másteres universitarios integrados en la
Escuela correspondiente, con excepción de aquellos que
habilitan o son condición necesaria para el ejercicio de una
profesión.

Podrán formalizar su matrícula dentro de los periodos esta-
blecidos en las asignaturas que tengan plazas vacantes y abo-
narán el precio del crédito del máster al que pertenece la asig-
natura matriculada.

En el momento de formalizar la matrícula el estudiante no
podrá haber finalizado sus estudios, teniendo pendiente de
calificación al menos una asignatura.

Las asignaturas de formación complementaria se incorpora-
rán en todo caso al expediente académico del máster cursado
por el estudiante.

La obtención de la mención de haber completado en progra-
ma de formación complementaria en una Escuela requerirá la
superación de un mínimo de 18 créditos de formación com-
plementaria.

Las asignaturas superadas en el programa de formación com-
plementaria en ningún caso podrán ser reconocidas en el más-
ter principal cursado por el estudiante. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la propuesta de creación de Másteres
Universitarios:

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la propuesta de crea-
ción de los siguientes Másteres Universitarios:

- Máster Universitario en Tecnologías y Servicios
Móviles.

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la adscripción a la Escuela
Politécnica Superior de los Másteres Universitarios con-
ducentes a la profesión de Ingeniero y asimilado.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la adscripción a la
Escuela Politécnica Superior de los Másteres Universitarios
conducentes a la profesión de Ingeniero y asimilado.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la propuesta de actualización del
Máster Propio en Asesoría Jurídica en Empresas.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la actualización del
Máster Propio en Asesoría Jurídica en Empresas.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la actualización del Máster Propio
en Bibliotecas y Patrimonio Documental.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la actualización del
Máster Propio en Bibliotecas y Patrimonio Documental.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la creación del Máster Propio en
Industria Musical y Estudios Sonoros.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del Máster
Propio en Industria Musical y Estudios Sonoros.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la creación del Máster Propio en
Asesoría Jurídica de Instituciones Públicas.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del Máster
Propio en Asesoría Jurídica de Instituciones Públicas.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la creación del Máster Propio en
International Taxation.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del Máster
Propio en International Taxation.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la creación del Máster Propio en
Técnicas Cuantitativas para el Sector Asegurador;
Especialista en Modelos Predictivos y Experto en
Estadística Computacional.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación Máster
Propio en Técnicas Cuantitativas para el Sector Asegurador;
Especialista en Modelos Predictivos y Experto en Estadística
Computacional.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de
febrero de 2014, sobre la participación en el programa
interuniversitario en Historia Económica.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la participación en el
programa interuniversitario en Historia Económica.

Acuerdos y Resoluciones de Órganos de Gobierno



- Máster Universitario en Transparencia y Buen
Gobierno.

- Máster Universitario en Tecnologías de Redes
Eléctricas Inteligentes.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la propuesta de modificación de Másteres
Universitarios:

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la propuesta de modifi-
cación de los siguientes Másteres Universitarios:

- Máster Universitario en Ingeniería Telemática.
- Máster Universitario en Multimedia y

Comunicaciones.
- Máster Universitario en Economía Industrial /Master

in Industrial Economics and Markets.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la actualización del Máster propio en
Guión de Cine y TV y creación de un título de experto aso-
ciado al Máster.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la actualización del
Máster propio en Guión de Cine y TV y la creación de un títu-
lo de experto asociado al Máster.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la propuesta de creación de los siguientes
Másteres propios:

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la propuesta de crea-
ción de los siguientes Másteres propios:

- Máster propio UC3M- Bombardier en Ingeniería
Ferroviaria.

- Máster propio UC3M-IBM en Dirección Integral de
la Seguridad de la Información.

- Máster propio en Big Data Analytics.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la aprobación de las Memorias del Sistema
de Garantía Interna de Calidad: Grado y Postgrado.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la aprobación de las
Memorias del Sistema de Garantía Interna de Calidad: Grado
y Postgrado.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre la propuesta de modificación del
Reglamento de prácticas extracurriculares desempeñadas
en la UC3M, que fue aprobada por el Consejo de
Gobierno en sesión de 25 de octubre de 2012.

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

1. La condición de estudiante en prácticas académicas se per-
derá por la concurrencia de alguna de estas situaciones:

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 (1.800
horas).

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.

Propuesta de modificación:

Lo establecido en el apartado d) del presente artículo no será
de aplicación cuando una estudiante inicie una baja por
maternidad durante el desarrollo de sus prácticas. En este
caso, el Servicio podrá sustituir a la estudiante por otro/a
que hubiera quedado en lista de espera durante el tiempo
que dure la baja. Una vez finalizada la ausencia por mater-
nidad, la estudiante titular de las prácticas podrá reincorpo-
rarse voluntariamente, siempre que el periodo de prácticas
no hubiera finalizado, hasta completar el periodo restante de
las mismas. De no hacerlo, continuaría hasta la fecha de
finalización de la práctica el/la estudiante que la hubiera
sustituido.

(Se incluiría al final del artículo)

Artículo 4. Régimen jurídico y exclusión del ámbito de
aplicación 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.

Propuesta de modificación

Artículo 4. Régimen jurídico

1. Las prácticas formativas se someterán al régimen jurídi-
co de derecho administrativo que establece este
Reglamento y a la normativa general en esta materia que
le sea de aplicación en cada momento.

2. 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.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 24 de abril
de 2014, sobre el nombramiento del estudiante represen-
tante de la Universidad en el Consejo de Estudiantes
Universitario.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, el nombramiento 
de Dª Ángela Muñoz Peña como estudiante representante 
de la Universidad en el Consejo de Estudiantes 
Universitario.
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DEL INSTI-
TUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EURO-
PEOS FRANCISCO DE VITORIA.

A la vista de la notificación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia transmitiendo Acta de la reunión del Consejo
del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y
Europeos Francisco de Vitoria de 18 de diciembre de 2013,
donde se procedió a la designación de la Profa. Dra. Dña.
Montserrat Huguet Santos como Secretaria Académica del
mismo, además del cargo que ya ostenta, de Subdirectora de
dicho Instituto, 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. Montserrat
Huguet Santos Secretaria Académica del Instituto
Universitario de Estudios Internacionales y Europeos
Francisco de Vitoria. 

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 18
de diciembre de 2013.

Getafe, 10 de enero de 2014
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
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, DIRECTOR
DEL GRADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRAILES Y
DE LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior dando cuenta del cese de la Profa. Dra.
Dña. Hortensia Amaris Duarte del cargo de Subdirectora de la
Escuela Politécnica Superior, Directora del Grado en
Tecnologías Industriales y de la Titulación de Ingeniería
Industrial, y proponiendo el nombramiento del Prof. Dr. D.
Carlos Santiuste Romero como Subdirector de la Escuela
Politécnica Superior, Director del Grado en Tecnologías
Industriales y de la Titulación de Ingeniería Industrial, 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 Santiuste Romero
Subdirector de la Escuela Politécnica Superior, Director del
Grado en Tecnologías Industriales y de la Titulación de
Ingeniería Industrial, con fecha de 16 de enero de 2014.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Hortensia Amaris
Duarte como Subdirector de la Escuela Politécnica Superior,
Director del Grado en Tecnologías Industriales y de la
Titulación de Ingeniería Industrial, con fecha de 15 de enero
de 2014.

Getafe, 15 de enero de 2014
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
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS.

A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Ingeniería Térmica y de Fluidos comunicando el nombra-
miento de los Profs. Drs. D. Néstor García Hernando y D.
Alejandro Sevilla Santiago como Subdirectores del
Departamento, y de la Profa. Dra. Dña. Carolina Marugan
Cruz como Secretaria, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a los siguientes Subdirectores del
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos:

· Prof. Dr. D. Néstor García Hernando
· Prof. Dr. D. Alejandro Sevilla Santiago 

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Carolina
Marugan Cruz Secretaria del Departamento de Ingeniería
Térmica y de Fluidos.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de enero de 2014.

Getafe, 15 de enero de 2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID DE NOMBRAMIENTO 
DE VICERRECTORA DE IGUALDAD Y
COOPERACIÓN.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos
de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mª Rosario Ruiz
Franco Vicerrectora de Igualdad y Cooperación.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos de 22 de
enero de 2014.

Getafe, 22 de enero de 2014
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 
A LA VICERRECTORA DE IGUALDAD Y
COOPERACIÓN.

A la vista del nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mª
Rosario Ruiz Franco como Vicerrectora de Igualdad y
Cooperación procede su nombramiento como miembro del
Consejo de Gobierno de la Universidad, y en su virtud y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 39.1.b) y 47.1
f) de los Estatutos de la Universidad,

Nombramientos de Cargos Académicos



RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mª Rosario Ruiz
Franco, Vicerrectora de Igualdad y Cooperación, miembro
del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos de 22 de
enero de 2014.

Getafe, 23 de enero de 2014
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 BIOINGENIERIA E INGENIERIA
AEROESPACIAL.

A la vista de la notificación del Secretario del Departamento
de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial dando cuenta de la
sesión del Consejo de Departamento de 22 de enero de 2014,
donde se procedió a la renovación del cargo del Director del
mismo, resultando elegido el Prof. Dr. D. Eduardo Ahedo
Galilea, y cesando por tanto el Prof. Dr. D. José Luis Jorcano
Noval, 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. Eduardo Ahedo Galilea
Director del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 22
de enero de 2014.

Getafe, 30 de enero de 2014
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
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE BIOINGE-
NIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL.

A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial dando cuenta de la
reunión del Consejo del Departamento, donde se procedió al
nombramiento de los Profs. Dres. D. José Luis Jorcano Noval
y D. Javier Pascau González Garzón como Subdirectores del
Área de Biomédica, cesando el Prof. Dr. D. Oscar Flores
Arias como Subdirector del Área de Ingeniería Aeroespacial;
igualmente comunica el nombramiento del Prof. Dr. D.
Manuel Sanjurjo Rivo como Secretario del Departamento, 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 Área de Biomédica del Departamento de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial.

- Prof. Dr. D. José Luis Jorcano Noval
- Prof. Dr. D. Javier Pascau González Garzón

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Oscar Flores Arias como
Subdirector del Área de Ingeniería Aeroespacial del
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial.

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

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 22
de enero de 2014.

Getafe, 30 de enero de 2014
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
MÁSTER OFICIAL EN ANÁLISIS ECONÓMICO.

A la vista de la notificación del Director del Instituto
Universitario de Economía comunicando del nombramiento
de la Profa. Dra. Dña. Mª Luisa Fuster Pérez como Directora
del Máster Oficial en Análisis Económico, en sustitución del
Prof. Dr. D. Ángel Hernando Veciana, 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. María Luisa Fuster
Pérez Directora del Máster Oficial en Análisis Económico.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Ángel Hernando Veciana
como Director del Máster Oficial en Análisis Económico, con
efectos de 31 de enero de 2014.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de febrero de 2014.

Getafe, 30 de enero de 2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOM-
BRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO A
LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E INSTI-
TUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN.

En virtud de lo acordado en la reunión de los Directores de los
Departamentos e Institutos de Investigación celebrada el día
29 de enero de 2014, de renovación en la representación en el
Consejo de Gobierno de Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación, y en su virtud y de conformi-
dad con los artículos 39.1.d) y 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Nombrar a los siguientes miembros del Consejo de Gobierno
de la Universidad en representación de los Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación:

- Prof. Dr. D. Josep Tribó Giné, Director del
Departamento de Economía de la Empresa.

- Prof. Dr. D. Francisco Marhuenda Hurtado,
Director del Departamento de Economía.

- Profª. Drª. Dª. Mª Consuelo Carrasco García,
Directora del Departamento de Derecho Privado.

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

- Prof. Dr. D. José Manuel Molina López, Director
del Departamento de Informática.
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- Prof. Dr. D. Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando,
Director del Departamento de Ingeniería Térmica y
de Fluidos.

- Prof. Dr. D. Luis Sánchez Fernández, Director del
Departamento de Ingeniería Telemática.

- Prof. Dr. D. Eduardo Ahedo Galilea, Director del
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial.

- Prof. Dr. D. Ángel Bahamonde Magro, Director
del Departamento de Humanidades: Historia,
Geografía y Arte.

- Prof. Dr. D. Luis López Bonilla, Director del
Instituto Universitario sobre Modelización y
Simulación en Fluidodinámica, Nanociencia y
Matemática Industrial "Gregorio Millán Barbany".

Getafe, 30 de enero de 2014
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 SECRETARIO
ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE PERIODIS-
MO Y CMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual comunicando el
nombramiento del Prof. Dr. D. Asier Aranzubia Cob como
Secretario Académico del Departamento, así como el cese de
la Prfa. Dra. Dña. Mª Sagrario Beceiro Ribela 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. Asier Aranzubia Cob
Secretario Académico del Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

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

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 30
de enero de 2014.

Getafe, 3 de febrero de 2014
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 VICERRECTORA ADJUN-
TA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN. 

A la vista de la comunicación de la Vicerrectora de Igualdad
y Cooperación notificando el nombramiento de la Profa. Dra.
Dña. Teresa Rodríguez de las Heras Ballell como Vicerrectora
Adjunta de Igualdad y Cooperación, y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Teresa Rodríguez
de las Heras Ballell Vicerrectora Adjunta de Igualdad y
Cooperación.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 5
de febrero de 2014

Getafe, 5 de febrero de 2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOM-
BRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.

Considerando que, en virtud de lo acordado en la Sesión del
Claustro de la Universidad celebrada el día 6 de febrero de
2014, se eligieron nuevos miembros del Consejo de Gobierno
de la Universidad en representación de los miembros desig-
nados por el Claustro, y en su virtud y de conformidad con los
artículos 39.1.d) y 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Nombrar a los siguientes miembros del Consejo de Gobierno de
la Universidad entre los miembros designados por el Claustro:

Catedráticos de Universidad:

Prof. Dr. D. Francisco Javier Ansuátegui Roig

Prof. Dr. D. Luis García Gonzalo

Profa. Dra. Dña. Esther Ruiz Ortega

Prof. Dr. D. José Manuel Sánchez Pena

Profesores Titulares de Universidad:

Prof. Dr. D. Agustín de Asís Roig

Profa. Dra. Dña. Pilar Carrera Álvarez

Profa. Dra. Dña. Beatriz López Boada

Profa. Dra. Dña. Ester Martínez Ros

Profa. Dra. Dña. Mª Eugenia Rabanal Jiménez

Profa. Dra. Dña. Matilde Sánchez Fernández

Profesores Contratados Doctores, Asociados, Eméritos y
Visitantes:

Prof. Dr. D. Eduardo Melero Martín

Ayudantes Doctores, Ayudantes y Becarios de
Investigación:

Prof. Dr. D. Pablo Gimeno Díaz de Atauri

Profa. Dra. Dña. Guadalupe Soria Tomás

Estudiantes de Grado - Primer y Segundo Ciclo:

Dña. Elena Gallego Palacios

D. Miguel Marcos Hernández

D. Alejandro Soto Carbajal

Estudiantes de Programas de Doctorado y Postgrado:

D. Audrone Virbickaite

Personal de Administración y Servicios:

D. Ramón Mora Arcos

Dña. Paloma Olias Mamajón

Dña. Mª Justina Rodríguez Martín

Getafe, 7 de febrero de 2014
EL RECTOR

Fdo.: Daniel Peña Sánchez de Rivera
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOM-
BRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO.

En su virtud y de conformidad con los artículos 39.1.d) y
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Nombrar a los siguientes miembros del Consejo de Gobierno
de la Universidad:

- Prof. Dr. D. Stephan Oliver Houpt, Director del
Departamento de Ciencias Sociales.

- Profa. Dra. Dña. Helena Soleto Muñoz, Directora
del Departamento de Derecho Penal, Procesal e
Historia del Derecho.

- Prof. Dr. D. José Fernández Sáez, Departamento
de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras.

Getafe, 7 de febrero de 2014
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 EN LA DIRECCIÓN
DEL MASTER Y DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA.

A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Informática comunicando que en la reunión de la Comisión
Permanente del Departamento celebrada el 15 de enero de
2014, acordó el nombramiento de la Profa. Dra. Dña. María
Isabel Sánchez Segura como Directora del Máster y del
Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática,
así como el cese del Prof. Dr. D. Félix García Carballeira 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. María Isabel
Sánchez Segura Directora del Máster y del Programa de
Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Félix García Carballeira
como Director del Máster y del Programa de Doctorado en
Ciencia y Tecnología Informática.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 15
de enero de 2014.

Getafe, 11 de febrero de 2014
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 MÁSTER
EN CONSULTORIA ENERGÉTICA.

A la vista de la comunicación de la Secretaria Académica del
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos dando
cuanta de la reunión del Consejo del Departamento de 29 de
enero de 2014, donde se aprobó el nombramiento del Prof.
Dr. D. Néstor García Hernando como Director del Máster en
Consultoría Energética, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Néstor García
Hernando Director del Máster de Consultoría Energética.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 29
de enero de 2014.

Getafe, 14 de febrero de 2014
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 LA VICERRECTO-
RA ADJUNTA DE ACCESO.

De conformidad con la propuesta del Vicerrector de Grado de
nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mónica Campos Gómez
como Vicerrectora Adjunta de Acceso, y el consecuente cese
del Prof. Dr. D. Arturo de Pablo Martínez 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. Mónica Campos
Gómez Vicerrectora Adjunta de Acceso.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Arturo de Pablo Martínez
como Vicerrector Adjunto de Acceso. 

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 29
de enero de 2014.

Getafe, 17 de febrero de 2014
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, SUBDIREC-
TORA Y SECRETARIA DEL INSTITUTO TECNOLO-
GICO DE QUIMICA Y MATERIALES ALVARO ALON-
SO BARBA.

A la vista de la comunicación recibida de la Directora del
Instituto Tecnológico de Química y Materiales Álvaro Alonso
Barba, dando cuenta de la reunión del Consejo del Instituto de
5 de febrero de 2014, donde se efectuó la elección de la Profa.
Dra. Dña. Mª Eugenia Rabanal Jiménez como Directora del
Instituto, y el nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mónica
Campos Gómez como Subdirectora, y de la Profa. Dra. Dña.
Berna Serrano Prieto como Secretaria, 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. María Eugenia
Rabanal Jiménez Directora del Instituto Tecnológico de
Química y Materiales "Álvaro Alonso Barba".

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mónica Campos
Gómez Subdirectora del Instituto Tecnológico de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba".

Tercero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Berna Serrano
Prieto Secretaria del Instituto Tecnológico de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba".
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Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de
enero de 2014.

Getafe, 14 de febrero de 2014
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
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA.

A la vista de la propuesta del Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica comunicando la propuesta aprobada en el
Consejo del Departamento de 21 de febrero de 2014, de nom-
bramiento de los Profs. Dres. Dña. Mónica Chinchilla
Sánchez y D. José Luis Rodríguez Amenedo como
Subdirectores del Departamento, así como el nombramiento
de la Profa. Dra. Dña. Mónica Alonso Martínez como
Secretaria, cesando el Prof. Dr. D. Joaquín Eloy-García
Carrasco de dicho cargo, 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 Ingeniería Eléctrica:

- Profa. Dra. Dña. Mónica Chinchilla Sánchez,
Subdirector.

- Prof. Dr. D. José Luis Rodríguez Amenedo,
Subdirector

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mónica Alonso
Martínez Secretaria del Departamento de Ingeniería
Eléctrica. 

Tercero.- Cesar al Prof. Dr. D. Joaquín Eloy-García
Carrasco como Secretario del Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 17
de febrero de 2014.

Getafe, 28 de febrero de 2014
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
ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR "CONDE
DE CAMPOMANES".

A la vista de la notificación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia transmitiendo Acta de la reunión del Consejo
del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes" de 13 de febrero de 2014, donde se
acordó el nombramiento del Prof. Dr. D. Antonio Revilla
Torrejón como Secretario Académico del Instituto, cesando la
Profa. Dra. Dña. María José Sánchez Bueno 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. Antonio Revilla
Torrejón Secretario Académico del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de Campomanes".

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. María José Sánchez
Bueno como Secretaria Académica del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de Campomanes",
agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de febrero de 2014.

Getafe, 5 de marzo de 2014
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 JUAN VELÁZQUEZ DE VELASCO.

A la vista de la notificación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia de 7 de marzo de 2014, transmitiendo la
comunicación del Director del Instituto Juan Velázquez de
Velasco, de nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Mª Pilar
Juárez Pérez como Secretaria del Instituto, y el cese del Prof.
Dr. D. Santiago Areal Ludeña de dicho puesto con fecha de
15 de enero de 2014, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. María Pilar Juárez
Pérez Secretaria del Instituto Juan Velázquez de Velasco.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Santiago Areal Ludeña
como Secretario del Instituto Juan Velázquez de Velasco,
agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 15
de enero de 2014.

Getafe, 14 de marzo de 2014
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 VICEDECANO DEL
GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES.

A la vista de la notificación del Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de 18 de marzo de 2014, comu-
nicando el nombramiento del Prof. Dr. D. Manuel Hidalgo
Trenado como Vicedecano del Grado en Estudios
Internacionales y continuando en el puesto de Vicedecano de
Ciencias Políticas, 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 Hidalgo
Trenado Vicedecano del Grado en Estudios Internacionales.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 18
de marzo de 2014.

Getafe, 24 de marzo de 2014
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 SECRETARIA
ACADÉMICA EN FUNCIONES DEL DEPARTAMEN-
TO DE INFORMÁTICA.
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A la vista de la notificación del Director del Departamento de
Informática, comunicando el nombramiento aprobado por el
Consejo de Departamento de 27 de febrero de 2014, de la
Profa. Dra. Dña. Susana Fernández Arregui como Secretaria
Académica en funciones del Departamento en sustitución de la
Profa. Dra. Dña. Ana Isabel González-Tablas Ferreres de baja
maternal desde el 11 de marzo de 2014, 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. Susana
Fernández Arregui Secretaria Académica en funciones del
Departamento de Informática, en sustitución de la Profa. Dra.
Dña. Ana Isabel González-Tablas de baja maternal desde el
11 de marzo de 2014.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 11
de marzo de 2014.

Getafe, 28 de marzo de 2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOM-
BRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DESIGNADOS POR EL RECTOR A PROPUESTA DE
LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES.

A la vista de la propuesta que formula la Delegación de
Estudiantes con fecha 23 de marzo de 2014, de nombra-
miento a favor de Dña. Nuria Rabanal Sánchez y D. David
Navarro Juan como miembros del Consejo de Gobierno de
los designados por el Rector a propuesta de la Delegación
de Estudiantes, y en su virtud y de conformidad con los
artículos 39.1.b) y 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a Dña. Nuria Rabanal Sánchez miem-
bro del Consejo de Gobierno de la Universidad entre los estu-
diantes designados por el Rector a propuesta de la Delegación
de Estudiantes. 

Segundo.- Nombrar a D. David Navarro Juan miembro del
Consejo de Gobierno de la Universidad entre los estudiantes
designados por el Rector a propuesta de la Delegación de
Estudiantes.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 23
de marzo de 2014.

Getafe, 31 de marzo de 2014
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 COORDINADORES DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la comunicación del Director de la Escuela
Politécnica Superior  recibida con fecha 31 de marzo de 2014,
proponiendo el nombramiento de Coordinadores de la asig-
natura de Trabajo de Fin de Grado, y en virtud de lo dispues-
to por el artículo 47.1.f)  de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a los Profs. Dres. Dña. Clara Marina
Sanz García y al Prof. Dr. D. Daniel García-Pozuelo
Ramos  Coordinadores de la asignatura Trabajo Fin de Grado
en la Escuela Politécnica Superior para los siguientes Grados:

- Grado en Ingeniería Aeroespacial

- Grado en Ingeniería Eléctrica

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

- Grado en Ingeniería Mecánica

- Grado en Tecnologías Industriales

Segundo.- Este cargo estará equipado a todos los efectos al
de Secretario de Departamento Universitario. 

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 19
de diciembre de 2013.

Getafe,  1  de  abril  de  2014
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 COORDINADORES DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la comunicación del Director de la Escuela
Politécnica Superior  recibida con fecha 31 de marzo de 2014,
proponiendo el nombramiento de Coordinadores de la asig-
natura de Trabajo de Fin de Grado, 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. Pablo Martínez Olmos
Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado en la
Escuela Politécnica Superior para los siguientes Grados:

- Grado en Ingeniería Biomédica

- Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales

- Grado en Ingeniería en Sistemas de Comunicaciones

- Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación

- Grado en Ingeniería Telemática

Segundo.- Este cargo estará equipado a todos los efectos al
de Secretario de Departamento Universitario. 

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 19
de diciembre de 2013.

Getafe,  1  de  abril  de  2014
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 COORDINADORES DE
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la comunicación del Director de la Escuela
Politécnica Superior  recibida con fecha 31 de marzo de 2014,
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proponiendo el nombramiento de Coordinadores de la asig-
natura de Trabajo de Fin de Grado, y en virtud de lo dispues-
to por el artículo 47.1.f)  de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a los Prof. Dr. D. José Luis López
Cuadrado Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de
Grado en la Escuela Politécnica Superior para los siguientes
Grados:

- Grado en Ingeniería Informática

- Doble Grado en Ingeniería Informática y
Administración de Empresas

Segundo.- Este cargo estará equipado a todos los efectos al
de Secretario de Departamento Universitario. 

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 19
de diciembre de 2013.

Getafe,  1  de  abril  de  2014
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 EN REPRESENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III  DEL COORDINADOR
DEL GRADO EN FILOSOFIA, CIENCIAS POLITICAS
Y ECONOMIA EN LA ALIANZA 4 UNIVERSIDADES.

A la vista de la notificación del Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas   transmitiendo la propuesta de
designación del Prof. Dr. D. Carlos Thiebaut Luis-Andre
como Coordinador en representación de la Universidad
Carlos III de Madrid del Grado en Filosofía, Ciencias
Políticas y Economía de la Alianza 4 Universidades, y en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f)  de los Estatutos de
la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Carlos Thiebaut Luis-
Andre Coordinador del Grado en Filosofía, Ciencias
Políticas y Economía en representación de la Universidad
Carlos III de Madrid en la Alianza 4 Universidades.

Segundo.- Este cargo será equiparado a efectos retributivos al
de Vicedecano.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha  1
de abril  de 2014.

Getafe,  21  de  abril  de   2014
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 PROMOCIÓN Y ANTIGUOS ALUMNOS EN LA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior comunicando el nombramiento del Prof.
Dr. D. Victor Tribaldos Macía como Subdirector de
Promoción y Antiguos Alumnos en la Escuela Politécnica

Superior con efectos de 10 de abril de 2014, y el consiguien-
te cese del Prof. Dr. D. José Antonio  Loya Lorenzo de dicho
cargo efectos de 9 de abril de 2014, 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. Víctor Tribaldos Macía
Subdirector de Promoción y Antiguos Alumnos en la Escuela
Politécnica Superior.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. José Antonio Loya Lorenzo
como Subdirector de Promoción y Antiguos Alumnos en la
Escuela Politécnica Superior, agradeciéndole los servicios
prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha  10
y  9 de abril  de 2014.

Getafe,  21  de  abril  de   2014
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 VICEDECANO DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA E INFRAESTRUCTU-
RAS.

A la vista de la notificación del Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas proponiendo el nombramiento
de la Profa. Dra. Dña. Mª del Pilar Nogues Marco como
Vicedecana de Ordenación Académica e Infraestructuras con
efectos de 1 de mayo de 2014, sustituyendo en el cargo al
Prof. Dr. D. Luis Santamaria Sánchez, 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. Mª del Pilar
Nogues Marco Vicedecana de Ordenación Académica e
Infraestructuras.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Luis Santamaría Sánchez
como Vicedecano de Ordenación Académica e
Infraestructuras, agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha  1
de mayo  de 2014.

Getafe,  21  de  abril  de   2014
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 COORDINADOR DE TRABAJO DE FIN
DE GRADO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPE-
RIOR.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior de 25 de abril de 2014, comunicando el
cese del Prof. Dr. D. José Luis López Cuadrado como
Coordinador de la asignatura de Trabajo Fin de Grado, 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 Luis López Cuadrado
como Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado en
la Escuela Politécnica Superior para los siguientes Grados:

- Grado en Ingeniería Informática

- Grado en Ingeniería Informática y Administración
de Empresas

Segundo.-  La presente resolución surtirá efectos con fecha
18 de diciembre de 2013.

Getafe,  28  de  abril  de  2014
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 COORDINADOR DE TRABAJO DE FIN
DE GRADO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior de 25 de abril de 2014, comunicando el
cese del Prof. Dr. D. Pablo Martínez Olmos como
Coordinador de la asignaturas de Trabajos de Fin de Grados,
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. Pablo Martínez Olmos
como Coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado en
la Escuela Politécnica Superior para los siguientes Grados:

- Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales

- Grado en Ingeniería en Sistemas de Comunicaciones

- Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación

- Grado en Ingeniería Telemática

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha
18 de diciembre de 2013.

Getafe,  28  de  abril  de  2014
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 COORDINADORES DE TRABAJO DE
FIN DE GRADO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR.

A la vista de la notificación del Director de la Escuela
Politécnica Superior de 25 de abril de 2014, comunicando el

cese de los Profs. Dres. Dña. Clara Marina Sanz García y
Antonio Gauchia Babé como Coordinadores de la asignatura
Trabajos Fin de Grado, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f)  de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a losl Profes. Dres. Dña. Clara Marina
Sanz García y D. Antonio Gauchía Babé como
Coordinadores de la asignatura Trabajo Fin de Grado en la
Escuela Politécnica Superior para los siguientes Grados:

- Grado en Ingeniería Eléctrica

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

- Grado en Ingeniería Mecánica

- Grado en Tecnologías Industriales

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha
18 de diciembre de 2013.

Getafe,  28  de  abril  de  2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DELEGA
EN EL VICERRECTOR DE CULTURA Y
COMUNICACIÓN LA FIRMA DE LOS CONTRATOS
DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS EN LA UNI-
VERSIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

RESUELVO:

Primero.- Delegar en el Vicerrector de Cultura y
Comunicación la firma de los contratos de actuaciones publi-
citarias a que se refiere la Normativa sobre autorización y
empleo de publicidad en la Universidad Carlos III de
Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 21
de marzo de 2013. 

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Universidad Carlos III de Madrid.

Tercero.- La presente delegación surtirá efectos de la fecha
de su dictado.

Getafe,  a 11 de febrero de   2014
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera
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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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