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RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2016, DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR EL QUE SE APRUEBA
LA CREACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL
ELECTRÓNICO DE DICHA UNIVERSIDAD Y SE DIS-
PONEN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SU FUN-
CIONAMIENTO.

El funcionamiento ordinario de la Universidad Carlos III de
Madrid requiere dar publicidad a una parte importante de sus
actuaciones que, ahora, deben efectuarse necesariamente a
través de medios electrónicos. 

Por una parte, en cuanto institución dotada de autonomía con-
sagrada en el artículo 27.10 de la Constitución, la
Universidad Carlos III de Madrid tiene reconocida la capaci-
dad de aprobar sus propias normas de organización y funcio-
namiento, así como de las demás normas de régimen interno,
tal y como se indica en los artículos 2.2 a) y 6.5 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A
este respecto, el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas dispone que los reglamentos y dis-
posiciones administrativas habrán de publicarse en el diario
oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan
efectos jurídicos, sin perjuicio de que se puedan establecer
otros medios de publicidad complementarios. Estos diarios o
boletines oficiales pueden publicarse a través de medios elec-
trónicos en concreto incorporándolos a las sedes electrónicas
ya que, en este caso, les otorga los mismos efectos que los
atribuidos a su edición impresa.

Por otro lado, en cuanto a sus actuaciones en aplicación de las
normas, la Universidad Carlos III de Madrid también se
encuentra obligada a dar publicidad a determinados actos. 

En primer lugar, debe dar publicidad a los actos administrati-
vos generales y aquellos colectivos cuya notificación a un
solo interesado sea insuficiente, así como los actos corres-
pondientes a procesos selectivos o de concurrencia competi-
tiva de cualquier tipo, y debe hacerlo necesariamente publi-
cándolos en su boletín oficial, tal y como exige el artículo
45.3 de la Ley 39/2015.

En segundo lugar, deben tenerse en cuenta las numerosas dis-
posiciones legales y reglamentarias que exigen la publicación
de actos y comunicaciones en tablón de anuncios o edictos, lo
que puede quedar sustituido por la publicación en su boletín
oficial, conforme se admite en el artículo 45.4 de la Ley
39/2015.

En tercer y último lugar, deben tenerse en cuenta los casos de
notificaciones infructuosas por resultar desconocidos los inte-
resados, ignorarse el lugar de la notificación o bien, cuando
intentada ésta, no se hubiese podido practicar, en los que la
notificación debe llevarse a cabo a través de un anuncio
publicado en el tablón edictal único del «Boletín Oficial del
Estado», sin perjuicio de que previamente y con carácter
facultativo, se puedan publicar en el boletín oficial corres-
pondiente.

Todas estas exigencias de publicidad, en lo que respecta a las
actuaciones de las Universidad Carlos III de Madrid, no son
del todo novedosas, razón por la cual se creó un Boletín

Oficial en el que se han venido publicando, al menos cada
cuatro meses, los acuerdos y las resoluciones de los órganos
de gobierno de la Universidad, tal y como exige la disposi-
ción adicional primera de los Estatutos de la propia
Universidad.

Sin perjuicio de la función cumplida hasta ahora por la edi-
ción en papel de este Boletín Oficial, resulta oportuno por
razones de accesibilidad, celeridad, confianza, eficiencia, sos-
tenibilidad ambiental que se proceda a editar dicho Boletín en
formato digital y permitir su acceso a través de medios elec-
trónicos. Dicho Boletín electrónico puede servir como instru-
mento para dar publicidad tanto a las normas como a las
demás actuaciones de la Universidad Carlos III de Madrid
que requieren de publicidad ya sea en diarios o boletines ofi-
ciales o a través de tablones de edictos o anuncios. De este
modo se cumplirá de forma más adecuada con el principio de
publicidad de las normas que reconoce el artículo 9.3 de la
Constitución y se reforzará la seguridad jurídica en la actua-
ción administrativa al que se refiere ese mismo artículo.

Por todo lo expuesto, se procede a través de la presente reso-
lución a la extinción del actual Boletín Oficial y a la consi-
guiente creación del Boletín Oficial Electrónico de la
Universidad Carlos III de Madrid como instrumento a través
del cual se dará cumplimiento a los requisitos de publicidad
de sus normas y actuaciones en general.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

1. El Boletín Oficial Electrónico de la Universidad Carlos
III de Madrid (BOEL-UC3M) es el medio oficial a través
del cual la Universidad Carlos III de Madrid dará publi-
cidad a las disposiciones de carácter general y actuacio-
nes adoptadas por sus órganos y unidades administrativas
cuando así se exija por cualquier disposición legal o
reglamentaria. 

2. El BOEL-UC3M actuará como instrumento de publici-
dad oficial de la Universidad Carlos III de Madrid y en
el mismo se procederá a la publicación de actos y comu-
nicaciones que, por disposición legal o reglamentaria,
deban practicarse en tablón de anuncios o mediante
edictos.

3. Aquellas disposiciones, actos, resoluciones o anuncios en
general que deban ser publicados en el Boletín Oficial
del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o en cuanto otro diario oficial serán publica-
dos, además, en el BOEL-UC3M.

Artículo 2.- Competencia.

1. Corresponde a la Secretaría General de la Universidad
coordinar el funcionamiento del BOEL-UC3M y velar
por el cumplimiento de los requisitos correspondientes
para su publicación.

2. La Secretaría General, o la persona en quien delegue, se
encargará de la ordenación y control de la publicación de
las disposiciones, actos y anuncios que deban insertarse



en el BOEL-UC3M, velando especialmente por el orden
de prioridad de las inserciones y la salvaguardia de las
competencias de los distintos órganos de la
Administración y el cumplimiento de los requisitos for-
males necesarios en cada caso.

Artículo 3.- Accesibilidad.

1. El BOEL-UC3M estará disponible a través de la Sede
Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid, en un
apartado específico y, además, será accesible directa-
mente a través de la dirección electrónica que se deter-
mine por el órgano responsable del mismo.

2. Se garantizará el acceso libre y gratuito de los ciuda-
danos a los contenidos del BOEL-UC3M bajo los prin-
cipios de accesibilidad universal y diseño para todos,
conforme a estándares informáticos abiertos que per-
mitan acceder a la información de manera segura y
comprensible. 

3. El contenido del BOEL-UC3M estará disponible 365
días al año, 24 horas al día sin perjuicio de las interrup-
ciones técnicas que sean necesarias realizar para su man-
tenimiento o mejora, en cuyo caso se informará median-
te aviso en la Sede Electrónica con la mayor antelación
que sea posible.

Artículo 4.- Autenticidad, integridad y disponibilidad de los
contenidos.

1. La Universidad Carlos III de Madrid velará para que el
BOEL-UC3M disponga de los medios informáticos que
garanticen la autenticidad, integridad, conservación y
disponibilidad de su contenido en los términos previstos
por el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2. La autenticidad, integridad e inalterabilidad del conteni-
do del BOEL-UC3M se garantizará mediante sistemas de
firma electrónica avanzada. Se podrá verificar el cumpli-
miento de estas exigencias mediante aplicaciones están-
dar o, en su caso, mediante las herramientas informáticas
que proporcione la sede electrónica de la Universidad
Carlos III de Madrid.

3. En todos los registros de la Universidad, y en cuantas
otras oficinas públicas así se establezca, se pondrá a dis-
posición de los ciudadanos un terminal con acceso direc-
to a la Sede Electrónica de la Universidad Carlos III de
Madrid desde la que se podrá acceder al BOEL-UC3M.

CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL

BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO

Artículo 5.- Características de la publicación.

1. Las disposiciones, actos y anuncios se publicarán en el
BOEL-UC3M de forma individual y continua, sin que
el BOEL-UC3M presente una estructuración en núme-
ros o días. El contenido del BOEL-UC3M se encontra-
rá permanentemente disponible a través de la sede elec-
trónica sin que pueda ser suprimido o modificado una
vez publicado.

2. En la cabecera de cada disposición, acto o anuncio y de
cada una de sus páginas figurará:

a) El logotipo de la Universidad Carlos III de Madrid. 
b) La denominación «Boletín Oficial de la Universidad

Carlos III de Madrid».
c) La fecha de publicación.

3. El cuerpo de cada disposición, acto o anuncio publicado
irá precedido por el título del mismo, el órgano o unidad
emisor del mismo y la fecha en que se adopta. 

4. Cada disposición, acto o anuncio publicado contará
con el correspondiente sello electrónico de la
Universidad, que será incorporado por quien proceda
en cada publicación.

5. En todas y cada una de las páginas se incluirá la dirección
de la Sede Electrónica de la Universidad y una referencia
a la posibilidad de verificar la autenticidad e integridad
de la copia mediante el acceso al documento electrónico
original contenido en la Sede Electrónica a través del
código seguro de verificación. 

6. En la cabecera de cada disposición, acto o anuncio publi-
cado se indicará la fecha de publicación que deberá coin-
cidir con la fecha que conste en el sello electrónico de la
Universidad.

7. Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos se pon-
drá a disposición de los usuarios un modelo de publica-
ción que incluirá la definición concreta de los aspectos
formales y de estilo.

Artículo 6.- Eficacia jurídica y entrada en vigor.

1. El BOEL-UC3M tendrá pleno carácter oficial y las dis-
posiciones, actos o anuncios publicados tendrán la consi-
deración de auténticos y oficiales, desplegando plenos
efectos jurídicos. 

2. La fecha de publicación figurará asimismo en todas las
referencias que den acceso a la misma. Dicha fecha coin-
cidirá con el momento a partir del que los interesados
pudieron tener acceso a su contenido, a los efectos del
cómputo de plazos.

3. Las disposiciones generales solo serán eficaces tras su
publicación en el BOEL-UC3M y entrarán en vigor en el
momento en que en ellas se determine o, en su defecto, a
los veinte días de su publicación.

4. Los actos y resoluciones cuya publicación sea preceptiva
serán eficaces desde el momento de su publicación en el
BOEL-UC3M, salvo que dispongan otra cosa.

5. Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado las dispo-
siciones o actos que deban publicarse en el Diario Oficial
de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado o en el
de la Comunidad de Madrid, cuya fecha de entrada en
vigor o de eficacia se determinará en relación con su
publicación en dichos diarios o boletines.

6. La publicación de actos o comunicaciones mediante el
BOEL-UC3M no sustituye en ningún caso la notificación
personal, salvo en los casos previstos en las leyes y
demás normativa de aplicación.

Artículo 7.- Organización del Boletín Oficial Electrónico.

1. Las disposiciones, actos o anuncios que se publiquen en
el BOEL-UC3M permanecerán en el mismo de manera
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indefinida de manera que resulte posible el acceso de
cualquiera a su contenido en cualquier momento, sin per-
juicio del cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.

2. Para ordenar y facilitar el acceso al contenido del BOEL-
UC3M en la sede electrónica se ofrecerá un listado de las
referencias de las disposiciones, actos o anuncios que se
publiquen que se ordenarán en apartados estructurados
de forma temática y por orden cronológico en los térmi-
nos que se determine por resolución de la Secretaría
General.

3. Las referencias correspondientes a las disposiciones de
carácter general permanecerán listadas en la página del
BOEL-UC3M mientras se encuentren en vigor. Las refe-
rencias correspondientes a actos o anuncios permanece-
rán listadas mientras se desarrollen los procedimientos a
los que corresponden y, en los demás supuestos, al menos
dos meses desde su publicación.

4. El BOEL-UC3M facilitará un sistema de repositorio que
permita la eventual recuperación y acceso a los docu-
mentos publicados en el mismo.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL

ELECTRÓNICO

Artículo 8.- Los Emisores Autorizados: competencia para
solicitar la publicación.

1. Podrán solicitar la publicación de disposiciones, actua-
ciones y anuncios en el BOEL-UC3M los titulares de los
órganos unipersonales de la Universidad, el titular de la
Gerencia de la Universidad, las personas que ostenten la
Secretaría de los órganos colegiados de gobierno y repre-
sentación, y los responsables de los Servicios
Administrativos.

2. La Secretaría General contará con un registro de personal
y autoridades que tendrán la denominación de Emisores
Autorizados, sin que sea posible la publicación de lo que
provenga de personas distintas.

Artículo 9.- Preparación de la publicación.

1. Los Emisores Autorizados deberán preparar las disposi-
ciones, actuaciones y anuncios que deseen publicar para
que cumplan con los contenidos exigidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 5. A tal efecto, la Secretaría General
podrá determinar aspectos formales adicionales para
garantizar la homogeneidad en el formato del BOEL-
UC3M.

2. Una vez que la disposición, actuación o anuncio a publi-
car cumpla con los criterios formales exigidos, la solici-
tud de publicación se remitirá a la Secretaria General a
través de la aplicación disponible a tal efecto. El Emisor
Autorizado deberá incorporar su firma electrónica en el
documento que solicita publicar para acreditar su identi-
dad y garantizar la autenticidad de lo remitido. 

Artículo 10.- Emisores Autorizados a publicar directamente.

1. La facultad para ordenar la publicación en el BOEL-
UC3M corresponde al titular de la Secretaría General de
la Universidad Carlos III de Madrid, quien estimará o des-
estimará motivadamente las solicitudes de publicación.

2. El titular de la Secretaría General podrá reconocer a algu-
nos de los Emisores Autorizados la competencia para
publicar directamente sus propias actuaciones cuando así
resulte recomendable por razón del volumen de su acti-
vidad. En estos casos, la publicación en el BOEL-UC3M
se efectuará conforme a los criterios fijados por la
Secretaría General. 

Artículo 11.- Procedimiento para publicar. 

1. La Secretaría General o el Emisor Autorizado con com-
petencia para publicar será responsable de comprobar la
autenticidad e integridad de las disposiciones, actos o
anuncios que se pretendan publicar en el BOEL-UC3M.
En ningún caso se entenderá que dichas comprobaciones
constituyen un control de legalidad de los contenidos de
la publicación ni de la norma o acto objeto de la misma,
control que deberá haberse realizado con anterioridad a
la publicación. 

2. De observarse alguna deficiencia o irregularidad se
requerirá al Emisor Autorizado para que la subsane. En
caso contrario, procederá a ordenar su publicación en el
BOEL-UC3M tal y como hayan sido remitido por el
Emisor Autorizado.

3. La Secretaría General y el Emisor Autorizado con com-
petencia para publicar serán los encargados de incorporar
el sello electrónico de la Universidad y proceder a su
publicación en la Sede Electrónica velando especialmen-
te porque la fecha de publicación que figure en la cabe-
cera de cada disposición, acto o anuncio y de cada una de
sus páginas coincida con la fecha de publicación efectiva
en la Sede Electrónica. 

4. La publicación en el BOEL-UC3M tendrá lugar al inicio
de cada día y, en todo caso, antes de las 9 horas. Sólo de
forma excepcional y justificada, la Secretaría General
podrá publicar una vez transcurrida dicha hora.  

Artículo 12.- Responsabilidad del contenido de las publica-
ciones.

1. Los originales serán publicados en los mismos términos
en que se hallen redactados y firmados electrónicamente.

2. Corresponde a los Emisores Autorizados la responsabili-
dad sobre el contenido de las publicaciones, su veraci-
dad, integridad y exactitud y, en especial, respecto de la
identidad y competencia del firmante, así como del cum-
plimiento de la normativa en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal.

3. Los Emisores Autorizados deberán conservar una copia
electrónica o en papel del documento original que solici-
ten publicar o publiquen directamente.

Disposición Adicional Primera

Las referencias hechas en cualquier disposición, acto o anun-
cio a la publicidad en el tablón de anuncios o en el boletín ofi-
cial de la Universidad se entenderán realizadas, desde la
entrada en vigor de la presente norma, al BOEL-UC3M.

Disposición Adicional Segunda

Tras la puesta en funcionamiento del BOEL-UC3M se inte-
rrumpirá con carácter definitivo la publicación del Boletín
Oficial de la Universidad Carlos III de Madrid, sin perjuicio



de la posibilidad de seguir haciendo alguna compilación o
resumen periódico de lo publicado.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

TEXTO REFUNDIDO DE LA NORMATIVA POR LA
QUE SE CREA EL CENTRO DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBA-
DA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE
16 DE MAYO DE 2013 Y MODIFICADA EN SESIÓN DE
24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Exposición de motivos

En el marco actual, las responsabilidades relativas a la coor-
dinación de las enseñanzas de postgrado son competencia del
Vicerrectorado de Postgrado, sin que exista una estructura
académica interna que facilite la misma. Con la creación de la
Escuela de Doctorado, las competencias y coordinación de
los programas de doctorado se asignan a este centro, estable-
ciéndose por primera vez una estructura ordenada en este
ámbito. Sin embargo, los programas de másteres, títulos pro-
pios y formación continua,  carecen de una estructura acadé-
mica propia, que resulta imprescindible en un momento como
el actual, en el que los estudios de postgrado van a cobrar una
mayor relevancia.

El Vicerrectorado de Postgrado ha ejercido sus competencias
con una débil estructura académica que se limita a las cuatro
comisiones siguientes,  presididas por la Vicerrectora:

• Comisión de Doctorado

• Comisión permanente de doctorado

• Comisión de Doctorado ampliada con másteres uni-
versitarios

• Comisión de Títulos  Propios 

La falta de una estructura definida es un punto débil para la
definición y seguimiento de la estrategia académica de pos-
tgrado y para las distintas tareas de gestión transversal como
la difusión  de las actividades formativas de postgrado.
Además, los organismos internacionales de  acreditación, en
particular AACSB, otorgan una gran importancia a la exis-
tencia de estructuras organizativas internas que garanticen
además de una coordinación eficiente de los recursos de pro-
gramas similares, una estrategia definida de posicionamiento
y objetivos en sus áreas de actividad.

Una primera etapa de diferenciación entre las actividades de
postgrado se ha dado con la creación de la Escuela de
Doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid,  y la defi-
nición de sus funciones  permitirá impulsar adecuadamente
este tipo de estudios. La Escuela de Doctorado, creada por el
Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013,  en el marco
del RD99/2011,  asumirá todas las competencias en este
ámbito que anteriormente venían atribuidas al vicerrectorado
de Postgrado.

Sin embargo, tanto las actividades formativas de postgrado,
másteres universitarios y títulos propios y las actividades de
formación continua, necesitan reforzarse con una estructura
académica apropiada.

Por lo anteriormente expuesto,  se propone la creación de un
Centro de Postgrado de la UC3M, que:

• Colabore en la definición de la estrategia de postgra-
do y facilite la coordinación entre las enseñanzas de
los diferentes másteres con contenidos afines al
objeto de obtener un uso más racional de los recur-
sos docentes,

• Mejore la coordinación entre los estudios de grado y
postgrado de las  áreas relacionadas, con participa-
ción de la dirección de los centros,

• Mejore la toma de decisiones de creación, segui-
miento y mejora, transformación y extinción de los
másteres universitarios,

• Acerque los estudios de postgrado a las demandas
de la sociedad, en particular, extendiendo su ámbito
a la formación permanente y los cursos de especia-
lización.

1. Naturaleza y funciones

El Centro de Postgrado es un centro de los previstos en los
arts. 5 y 26 de los Estatutos y en el art. 7 de la Ley Orgánica
de Universidades, con cinco áreas temáticas de actuación
para la dirección de los másteres universitarios, y un área
transversal interdisciplinar de títulos propios y formación
continua.

Tiene como misión la dirección, organización, coordinación y
difusión de los estudios de máster universitario, de títulos
propios y de formación continua. 

No obstante, dentro del marco normativo vigente y de acuer-
do con las líneas y directrices fijadas por el Centro de
Postgrado, podrá encomendarse la organización de la docen-
cia y la gestión de los expedientes de los estudiantes de deter-
minados másteres universitarios a otros centros de la univer-
sidad, debiendo quedar garantizada la calidad de la docencia
y el uso eficiente de los recursos. A dicho objeto, el Rector
podrá elevar la propuesta que se considere necesaria al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social.

2. Organización del Centro de Postgrado

El Centro se articula en cinco áreas de actividad, que podrán
denominarse “Escuelas”, para la dirección de los estudios de
másteres universitarios de las diferentes especialidades, y
una Escuela de Formación Continua de naturaleza interdis-
ciplinar.

• Área Jurídica o Escuela de Postgrado de Derecho,

• Área Empresarial o Escuela de Postgrado de
Empresa 

• Área de Economía y Ciencia Política o Escuela de
Postgrado de Economía y Ciencia Política

• Área de Ingeniería y Ciencias Básicas o Escuela de
Postgrado de Ingeniería y  Ciencias Básicas ,

• Área de Humanidades y Comunicación o Escuela de
Postgrado de Humanidades y Comunicación. 

• Escuela de Formación Continua, que dirigirá las
actividades relacionadas con títulos propios, for-
mación continua y colaboración con otras organi-
zaciones y empresas para programas formativos
singulares y executive education. No obstante,
podrán incorporarse a alguna de las escuelas de las
áreas anteriores determinados másteres no oficia-
les cuando sus características especiales así lo
aconsejen.



3. Órganos de dirección del Centro de Postgrado 

El Director del Centro será el vicerrector con competencias
en materia de estudios de postgrado.

El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de gobierno
del Centro y estará formado por:

• El director del Centro

• Los directores de las áreas o Escuelas de postgrado.

• El responsable de la administración de postgrado

Uno de los miembros del Consejo ejercerá las funciones de
Secretario del Centro, previo nombramiento del Rector a pro-
puesta del Director.

Con el fin de mejorar la coordinación de las enseñanzas den-
tro de la Universidad, el Director del Centro de Postgrado
podrá solicitar al Director de la Escuela de Doctorado, a los
Decanos, al Director de la Escuela Politécnica Superior y al
Delegado de Estudiantes del Centro de Postgrado su partici-
pación en las sesiones del Consejo de Dirección.

Corresponde a los órganos de dirección del Centro de
Postgrado el ejercicio de las siguientes funciones:

• Establecer la estrategia de actuación del Centro en el
marco de la estrategia general de la Universidad.

• Establecer los criterios sobre oferta y número míni-
mo de estudiantes en los diferentes estudios, de orga-
nización y gestión presupuestaria comunes, de asig-
nación de profesorado y de coordinación de las acti-
vidades docentes de las diferentes áreas integradas
en el centro.

• Promover acciones orientadas a la internacionaliza-
ción del Centro de Postgrado e impulsar la colabora-
ción con instituciones y centros de investigación de
prestigio internacional.

• Elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de cre-
ación y extinción de másteres universitarios y la
modificación de los planes de estudio de los mismos.  

• Supervisar el funcionamiento general de las ense-
ñanzas impartidas y el seguimiento de la calidad.

• Elevar al órgano competente las propuestas de pre-
cios aplicables a los másteres universitarios cuando
la determinación de los mismos corresponda a la
universidad.

4. Las Escuelas de Postgrado o Áreas Académicas 

Se establecen los siguientes órganos de dirección de las áreas
o Escuelas de Postgrado:

El director

Será un profesor designado por el Rector, a propuesta del
director del Centro de Postgrado, y tendrá la categoría de
vicerrector adjunto. Dirigirá la implantación de la estrategia
de la escuela y supervisará el cumplimiento de los objetivos
generales y de calidad de los programas. Serán competencias
específicas en relación con los programas de máster de cada
escuela las siguientes:

- la realización de la memoria anual de calidad de la
escuela en el marco del SGIC

- la coordinación general de los programas de la
escuela y la  fijación de los objetivos e indicadores
comunes de los mismos

- la designación de las comisiones académicas de los
programas

- la aprobación de incorporación de estudiantes free-
mover 

- la articulación y seguimiento de los acuerdos de
movilidad y cooperación académica internacional 

- la propuesta, planificación y coordinación de activi-
dades transversales

- la coordinación de las actividades de comunicación
y de la mejora de las páginas web de los programas

- la atención y resolución si procede, de las consultas
y reclamaciones académicas de los estudiantes

- la coordinación de la participación del profesorado y
de los distintos departamentos en cada programa

Cuando así lo considere, el Director podrá ser asistido en sus
funciones por alguno de los Directores de los Másteres
Universitarios.

El Comité de Dirección

Estará compuesto por el Director, que lo presidirá y por los
Directores de Másteres universitarios integrados en el área o
Escuela.

Sus funciones principales serán: 

- Organizar las actividades docentes de acuerdo con el
marco general.

- Velar por la calidad de los programas impartidos por
la Escuela

- Favorecer la coordinación de los programas estable-
ciendo las equivalencias en materias comunes al
objeto de ofertar dobles títulos y  la docencia común
entre los másteres para hacer un uso más eficiente de
los recursos.

- Impulsar los convenios de colaboración con univer-
sidades, institutos y centros de investigación interna-
cionales y la firma de acuerdos de cooperación con
entidades colaboradoras, como empresas, despachos
profesionales e instituciones.

El Consejo Académico

La Escuela contará con un Consejo de Académico que presi-
dirá su Director, y del que formarán parte:

- Los decanos de las facultades o el director de la
Escuela Politécnica Superior vinculados con las
enseñanzas que en la misma se impartan, o el vice-
decano/a o subdirector/a en quien deleguen.

- los directores de los departamentos de las áreas pro-
pias de la Escuela con representación en las comi-
siones académicas de los másteres.
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- Un/a delegado/a de los estudiantes de Postgrado.

- Un máximo de tres miembros externos designados
por el director entre las empresas, instituciones y
organismos que colaboren con la Escuela.

El consejo académico tendrá como funciones principales las
siguientes:

- Participar en la definición de la estrategia y objetivos
de la Escuela.

- Establecer las directrices de comunicación externa.

- Establecer criterios y acciones de coordinación con
los estudios de Grado y de Doctorado.

- Proponer la incorporación a la Escuela de aquellos
másteres propios cuyas características especiales así
lo aconsejen.

5.  La Escuela de Formación Continua

Corresponde a la Escuela de Formación Continua, de confor-
midad con la normativa de Títulos propios, el desarrollo de
las actividades de formación permanente.

Dependerá directamente del Vicerrector con competencia en
postgrado, quién podrá designar, en su caso, un director aca-
démico.

El Comité de Dirección

Estará compuesto por el Vicerrector o por el director acadé-
mico en su caso, que lo presidirá, y por los directores de los
títulos propios. 

Sus funciones principales serán organizar las actividades
docentes y velar por la calidad de los programas impartidos
por la Escuela a cuyo efecto elaborará la Memoria Anual de
Calidad de la Escuela.

ANEXO: RELACIÓN DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS POR ESCUELAS (NOVIEMBRE 2016)

ESCUELA DE POSTGRADO DE DERECHO

Máster U. en Acceso al Ejercicio de la Abogacía

Máster U. en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral

Máster U. en Asesoría Jurídica de Empresas

Máster U. en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información

Máster U. en Derecho de la Unión Europea

Máster U. en Derecho de los Sectores Regulados

Máster U. en Derecho Privado

Máster U. en Derecho Público

Máster U. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos

Máster U. en Justicia Criminal

Máster U. en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos

Máster U. en Prevención de Riesgos Laborales

Máster U. en Propiedad Intelectual

Máster U. en Investigación en Derecho de la Cultura (programa conjunto nacional)

Máster U. en Abogacía Internacional  (**)

Máster U. en Gestión Administrativa  (**)

Máster U. en Responsabilidad Civil (**)

Máster U. en Transparencia y Buen Gobierno (**)

Máster U. en Urbanismo Sostenible y Pol. Urbanas (**)

ESCUELA DE POSTGRADO DE EMPRESA

Master in Business Administration - MBA / Máster U. en Administración de Empresas-MBA

Master in Business and Finance / Máster U. en Economía de la Empresa y Finanzas

Máster U. en Ciencias Actuariales y Financieras

Máster in Finance / Máster U. en Finanzas

Master in Human Resources Management / Máster U. en Dirección de Recursos Humanos

Máster U. en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas

Máster in Management / Máster U. en Dirección de Empresas

Master in Marketing / Máster U. en Marketing

ESCUELA DE POSTGRADO DE ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA

Máster U. en Ciencias Sociales  

Máster U. en Desarrollo y Crecimiento Económico

Master in Economics / Máster U. en Economía

Master in Economic Analysis / Máster U. en Análisis Económico

Master in Industrial Economics and Markets / Máster U. en Economía Industrial y de Mercados (Energía, telecomunicaciones y
transporte)

Máster U. en Liderazgo Político y Social



(**) Pendientes de decisión de implantación para el curso 2017/18
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ESCUELA DE POSTGRADO DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

Máster U. en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital  

Máster U. en Bibliotecas y Servicios de Información Digital

Máster U. en Cine y Televisión

Máster U. en Comunicación Publicitaria  

Máster U. en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia

Máster U. en Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales

Máster U. en Herencia Cultural

Máster U. en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 

Máster U. en Lengua y Literatura Españolas Actuales

Máster U. en Teoría y Crítica de la Cultura

Máster U. en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital (**)

Máster U. en Ciencias de las Religiones (programa conjunto nacional) (**)

ANEXO: RELACIÓN DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS POR ESCUELAS (NOVIEMBRE 2016) (cont.)

ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIA E INGENIERÍA

Master in Aeronautical Engineering/ Máster U. en Ingeniería Aeronáutica

Master in Big Data Analytics / Máster U. en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data

Máster U. en Ciberseguridad  

Máster U. en Ciencia e Ingeniería de Materiales

Máster U. en Ciencia y Tecnología Informática

Máster U. en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos

Máster U. en Física de Plasmas y Fusión Nuclear (programa conjunto internacional Erasmus Mundus)

Máster U. en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas  

Máster U. en Ingeniería de Máquinas y Transportes

Máster U. en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones

Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación

Máster U. en Ingeniería Industrial

Máster U. en Ingeniería Informática

Máster U. en Ingeniería Matemática

Máster U. en Matemática Industrial (programa conjunto nacional)

Máster U. en Mecánica Industrial

Master in Multimedia and Communications / Máster U. en Multimedia y Comunicaciones

Máster U. en Robótica y Automatización

Máster U. en Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero

Master in Telematics Engineering / Máster U. en Ingeniería Telemática 

Máster U. en Bioingeniería e Ingeniería Clínica (**)

Máster Universitario en Ingeniería Fotónica (programa conjunto nacional) (**)

Máster U. en Tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes (**)

Máster U. en Tecnologías y Servicios Móviles (**)

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE REPARTO DE
PLAZAS DE PROFESORADO PERMANENTE, APRO-
BADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN
DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Artículo 1. 

1. La Universidad, una vez publicada la Oferta de Empleo
Público, requerirá a los departamentos un informe-pro-
puesta en el que se indiquen sus necesidades docentes e
investigadoras que deberían ser cubiertas con profesora-
do permanente. Para emitir dicho informe-propuesta, los
Departamentos deberán cumplir con los criterios estable-
cidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la
Normativa de la Universidad por la que se regula la cre-
ación, convocatoria y provisión de plazas de los cuerpos

de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad, aprobada por el Consejo de Gobierno en
sesión de 25 de junio de 2009.

2. Simultáneamente, el personal docente e investigador a
tiempo completo de la Universidad que estuviera en con-
diciones de concurrir a la convocatoria de una plaza de
turno libre o de promoción interna podrán enviar un
currículum vitae abreviado y otro detallado para su con-
sideración por la Comisión Asesora.

Artículo 2.

La Comisión Asesora para convocatorias de profesorado se
reunirá, a convocatoria del Rector, para proceder al reparto
priorizado de las plazas de profesorado permanente aproba-
das en la Oferta de Empleo Público, sobre la base tanto de los



informes-propuestas de los Departamentos como de los curri-
cula remitidos por los profesores y de conformidad con los
criterios expuestos a continuación.

Artículo 3. Criterios de reparto de plazas de turno libre.

1. El reparto de las plazas de turno libre se realizará moti-
vadamente de la siguiente forma:

a. Se asignarán a los departamentos las plazas que sean
necesarias para cumplir con las obligaciones estable-
cidas por el Estado o las Comunidades Autónomas
en materia de configuración de la Oferta de Empleo
Público en relación con la incorporación de personal
de nuevo ingreso en las Universidades.

b. De manera excepcional, se podrá asignar una plaza a
aquel departamento que cuente con una persona que
cumpla con los criterios establecidos para poder par-
ticipar en el concurso del tipo de plaza que se está
repartiendo, esté cualificada, y con relevancia acadé-
mica extraordinaria, a juicio de la Comisión Asesora. 

c. Una vez repartidas las plazas anteriores, se asignarán
plazas a los departamentos que cuenten con un grado
de consolidación menor que el 30%, sin considerar
en este grado el descuento del apartado 2.c de este
artículo, a cuyos efectos se computarán las plazas ya
asignadas y siempre que haya, al menos, una perso-
na cualificada en el departamento.  Este número de
plazas no podrá superar el 25% de las plazas de turno
libre de la Oferta de Empleo Público.

d. Finalmente, se repartirá el resto de las plazas en con-
sideración a la menor consolidación de los departa-
mentos, siempre que haya, al menos, una persona
cualificada en ese departamento. Cuando existan
varias personas cualificadas de un mismo departa-
mento con áreas de conocimiento distintas, la
Comisión Asesora establecerá el área a la que se le
asigne la plaza.

La asignación de plazas en aplicación de este crite-
rio se hará por rondas, no pudiendo asignarse a nin-
gún departamento una segunda u ulterior plaza sin
haber agotado la ronda precedente.

Los departamentos con una consolidación igual o
superior al 70% después del incremento de gasto en
personal permanente de la mitad del coste medio de
una plaza del cuerpo de profesores titulares de uni-
versidad no participarán en el reparto practicado con
este criterio.

2. El cálculo del grado de consolidación se realizará divi-
diendo el gasto en profesorado permanente del curso
anterior por el presupuesto asignado al departamento
para el curso actual. Para el cálculo del gasto de profeso-
rado permanente se tendrá en cuenta:

a. Gasto de personal a incluir: gasto del profesorado
permanente en activo y coste medio del tipo de plaza
de las situaciones con reserva de puesto. Además se
tendrán en cuenta las plazas de profesorado perma-
nente ya aprobadas por el Consejo de Gobierno pero
que todavía no estén ocupadas.

b. Gasto de personal a descontar: personal jubilado en
el curso anterior y personal que se jubilará en el
curso actual; bajas inesperadas producidas durante el
curso actual.

c. Las cantidades que aparecen en la siguiente tabla se
descontarán de los gastos del personal a incluir, tanto

durante el periodo en el que la persona no tenga la
condición de profesorado permanente como una vez
que la haya adquirido y hasta cinco años después de
su incorporación como permanente en la
Universidad Carlos III de Madrid:

P. No permanente P. Permanente

Ramón y Cajal CPTU/2 CPTU*100/70

Marie Curie con más

de 6 años de doctorado

ERC- Starting CCU CCU*100/70

ERC- Consolidator 1,5*CCU 2*CCU*100/70

ERC- Advanced 2*CCU 3*CCU*100/70

Cátedra de Excelencia

Permanente

CPTU: Coste medio de una plaza del cuerpo de
profesores titulares de universidad.

CCU: Coste medio de una plaza del cuerpo de
catedráticos de Universidad.

3. Se entenderá que una persona está cualificada a los efec-
tos de las letras b, c y d del apartado 1 del artículo 3 si
cumple con los criterios establecidos para poder partici-
par en el concurso del tipo de plaza que se está repar-
tiendo,  ha remitido su curriculum de conformidad con lo
previsto en el artículo 1.2, su media de las encuestas
docentes no se encuentra en el decil inferior de las
medias del profesorado de la Universidad, no ha ocupa-
do una plaza de profesorado permanente en la
Universidad española y, además, al menos, dos de los
siguientes criterios:

a. Aparece en alguno de los grupos de asignación del
último complemento de investigación.

b. Aparece en alguno de los grupos de asignación del
último complemento de publicaciones.

c. Dirige más de la media en años de proyectos de
investigación que el resto de las personas de su rama
en el último complemento de investigación; para ello
se considerará la misma horquilla temporal que en el
complemento, pero calculada desde la fecha de
comienzo del envío de currícula previsto en el artí-
culo 1.2. El cálculo de la media se realizará con
todas aquellas personas del complemento de investi-
gación para profesorado no permanente de la rama.

d. Posee una amplia proyección internacional en su
rama considerando citas y participación en proyectos
de investigación, contratos y congresos internacio-
nales, estancias de investigación con resultados u
otros méritos similares a juicio de la Comisión
Asesora. Además, se tendrá en cuenta la transferen-
cia de resultados a la sociedad.

e. La media de las encuestas docentes se encuentra en
el cuartil superior de las medias del profesorado en
la universidad.

4. Una persona estará cualificada para una plaza de
Catedrático de Universidad si, además de cumplir los
requisitos generales del apartado anterior, tiene méritos
equivalentes a los necesarios para la cualificación en pro-
moción interna.

5. Si existen plazas cubiertas con carácter interino en el
departamento al que se ha asignado una plaza conforme
a estos criterios de reparto para la misma categoría y

CPTU/2 CPTU*100/70

CCU CCU*100/70



área de conocimiento, se procederá a la convocatoria de
las plazas que estén cubiertas de forma interina. En pri-
mer lugar se convocarán aquellas plazas que estén ocu-
padas por personas no acreditadas a la categoría de la
plaza convocada y, en segundo, aquellas plazas que
estén ocupadas interinamente desde hace más de dos
años.  En el caso de que haya más interinidades del
segundo tipo que plazas a convocar, las plazas a convo-
car se elegirán en un sorteo público organizado por la
Universidad.

Artículo 4. Criterios de reparto de plazas de promoción
interna.

1. El reparto de las plazas de promoción interna se realiza-
rá de la siguiente forma:

a. De manera excepcional, se podrá asignar una plaza
a aquel departamento que cuente con una persona
que cumpla con los criterios establecidos para poder
participar en el concurso del tipo de plaza que se
está repartiendo, esté cualificada, y con relevancia
académica extraordinaria, a juicio de la Comisión
Asesora.

b. Se repartirán de forma proporcional las plazas res-
tantes entre las tres ramas a que se refiere el artí-
culo 5 de acuerdo con el grado de consolidación en
Catedráticos. Para poder participar en este reparto,
el grado de consolidación en Catedráticos de un
departamento deberá ser inferior al porcentaje que
supone el coste medio de un Catedrático de uni-
versidad respecto de la suma del coste medio de
dos Profesores Titulares y un Catedrático de uni-
versidad. 

En cada rama, se repartirán las plazas entre los
departamentos que tengan profesores cualificados.

2. El cálculo del grado de consolidación en Catedráticos de
un departamento se calculará dividiendo su gasto en
Catedráticos de Universidad en el curso anterior por el
70% del presupuesto asignado al departamento en el
curso en el que se hace el reparto.  Para el cálculo de este
grado de consolidación se tendrá en cuenta:

a. El gasto del personal a incluir: gasto en Catedráticos
de Universidad en activo y coste medio de los
Catedráticos de Universidad que estén en situaciones
con reserva de puesto. Además, se tendrán en cuenta
las plazas de Catedrático de Universidad ya aproba-
das por el Consejo de Gobierno pero que todavía no
estén ocupadas.

b. El gasto del personal a descontar: Catedráticos de
universidad jubilados en el curso anterior y
Catedráticos que se jubilarán en el curso actual;
bajas inesperadas de Catedráticos producidas duran-
te el curso actual.

c. Las cantidades que aparecen en la siguiente tabla se
descontarán de los gastos del personal a incluir, tanto
durante el periodo en el que la persona no tenga la
condición de profesorado permanente como una vez
que la haya adquirido y hasta cinco años después de
su incorporación como permanente en la
Universidad Carlos III de Madrid:

P. no permanente P. permanente

Marie Curie con más de
10 años de doctorado

ERC- Starting CCU CCU*100/70

ERC- Consolidator 1,5*CCU 2*CCU*100/70

ERC- Advanced 2*CCU 3*CCU*100/70

Cátedra de Excelencia
Permanente

CCU: Coste medio de una plaza del cuerpo de
catedráticos de universidad.

3. Se entenderá que una persona está cualificada a los efec-
tos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 si cumple
los criterios establecidos para poder participar en un con-
curso de promoción interna, tiene el sexenio activo, ha
remitido su curriculum de conformidad con lo previsto
en el artículo 1.2, su media de las encuestas docentes no
se encuentra en el decil inferior de las medias del profe-
sorado de la Universidad, y cumple, al menos, dos de los
siguientes criterios:

a. Aparece en alguno de los grupos de asignación del
último complemento de investigación.

b. Aparece en alguno de los grupos de asignación del
último complemento de publicaciones.

c. Dirige más de la media en años de proyectos de
investigación que el resto de las personas de su rama
en el último complemento de investigación, para ello
se considerará la misma horquilla temporal que en el
complemento pero calculada desde la fecha de
comienzo del envío de currícula previsto en el artí-
culo 1.2. El cálculo de la media se realizará con
todos los profesores titulares de universidad del
complemento de investigación para profesorado per-
manente de la rama.

d. Posee una amplia proyección internacional en su
rama considerando citas y dirección en proyectos de
investigación, contratos y congresos internacionales,
estancias de investigación con resultados u otros
méritos similares a juicio de la Comisión. Además,
se tendrá en cuenta la transferencia de resultados a la
sociedad.

e. Tiene, al menos, tres periodos de investigación eva-
luados de forma positiva y sexenio relativo igual a
uno.

4. Cuando existan varias personas cualificadas de un mismo
departamento con áreas de conocimiento distintas, la
Comisión Asesora establecerá el área a la que se le asig-
ne la plaza. 

5. Se considerará que se tiene el sexenio activo si no han
transcurrido más de siete años desde el término del últi-
mo periodo de la actividad investigadora evaluado de
forma positiva. 

6. El sexenio relativo es el cociente entre los sexenios reco-
nocidos hasta el penúltimo año anterior al del reparto y
los sexenios posibles. Su valor máximo es uno. Los sexe-
nios posibles son la parte entera de la sexta parte de la
diferencia entre el penúltimo año anterior al del reparto
de plazas y el siguiente al de la obtención del título de
doctor. 
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Artículo 5. Determinaciones comunes de los criterios de
reparto.

1. Se entenderá que una persona tiene una relevancia aca-
démica extraordinaria cuando haya obtenido un premio o
reconocimiento de alguna institución de prestigio inter-
nacional o reúna otros méritos análogos a juicio de la
Comisión.

2. Se consideran las siguientes ramas a efectos de esta
norma:

• Rama de Ciencias Sociales

• Rama de Derecho y Humanidades

• Rama de Ingeniería

En el Anexo I se establece la distribución de departa-
mentos en estas ramas. En el requerimiento correspon-
diente al artículo 1.1 se indicará a los departamentos el
peso porcentual de cada una de las ramas de acuerdo con
el presupuesto del curso actual de los departamentos inte-
grados en cada rama.

3. El gasto en una categoría hará referencia a los mismos
conceptos de gasto que se utilicen en la distribución pre-
supuestaria de los departamentos.

4. Aquellos profesores que no hayan presentado su solicitud
en la última convocatoria de complementos de la
Universidad, podrán solicitar, a los efectos de lo dispuesto
en los artículos 3.3 y 4.3, una evaluación de los méritos
equivalentes de acuerdo con la última convocatoria sin que
esto suponga tener derecho a su retribución en caso de
estar su puntuación en alguno de los grupos de asignación.

5. La media de las encuestas docentes se calculará como la
suma de los resultados obtenidos en la pregunta relativa
a la satisfacción global, o medida de calidad equivalente,
durante los últimos cinco cursos completos dividida por
el número de encuestas. Se tendrán en cuenta los resulta-
dos de las encuestas docentes válidas de grado, de primer
y segundo ciclo y de postgrado oficial de los cinco últi-
mos cursos completos. Las medias del profesorado de la
Universidad se refieren a la media de las encuestas de
todo el profesorado durante los últimos cinco cursos aca-
démicos.

Artículo 6. 

Una vez repartidas conforme los criterios anteriormente men-
cionados, el Rector hará público el listado priorizado de pla-
zas de profesorado permanente con motivación expresa y
específica de las situaciones de relevancia académica extraor-
dinaria y de las proyecciones internacionales apreciadas.
Simultáneamente, comunicará dicho listado a los departa-
mentos incluidos en el listado para que por su Consejo de
Departamento se proceda a aprobar la propuesta de la plaza
vacante. Asimismo, deberán aprobar los criterios generales de
evaluación de los solicitantes e incorporarlos en la propuesta
de creación de la plaza. Estos criterios garantizarán la igual-
dad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los prin-
cipios de mérito y capacidad.

Artículo 7. 

1. Una vez recibidas las propuestas de los Departamentos,
la Comisión Asesora procederá a emitir un informe pre-
vio a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de
las plazas de profesorado permanente. Este informe se

realizará teniendo en cuenta las directrices aprobadas por
el Consejo de Gobierno y los criterios generales estable-
cidos por la Comisión Asesora, en relación con los crite-
rios de evaluación y con los miembros propuestos para
formar parte de las Comisiones de Selección de los con-
cursos.

2. Este informe será “favorable” o “desfavorable” para cada
una de las plazas propuestas por los departamentos. En el
caso de que sea “desfavorable”, la Comisión deberá indi-
car en dicho informe las deficiencias encontradas y podrá
sugerir las modificaciones oportunas para su adecuación
a las directrices de la misma. En el caso de que el
Departamento no subsane la propuesta, el Rector podrá
encargar a la Comisión Asesora la consideración de una
nueva plaza para su inclusión en el listado priorizado y la
emisión del correspondiente informe.

Artículo 8. 

La aprobación de la dotación de las plazas propuestas por los
departamentos corresponde al Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Rector.

Artículo 9.

Una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno, el Rector
convocará los concursos de acceso para las citadas plazas.
Los concursos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado,
en el de la Comunidad Autónoma de Madrid y en el Boletín
Electrónico Oficial de la Universidad Carlos III de Madrid.

Disposición derogatoria

Quedan derogados los apartados 4 a 6 del artículo 2 de la
Normativa de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se regula la creación, convocatoria y provisión de plazas de
los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores
Titulares de Universidad, aprobada por el Consejo de
Gobierno en sesión de 25 de junio de 2009.

Disposición final

Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la página web de la Universidad Carlos III de Madrid.

ANEXO I: Distribución de los Departamentos en ramas

Rama de Ciencias Sociales

• Análisis Social

• Ciencias Sociales

• Economía

• Economía de la Empresa

• Estadística

Rama de Derecho y Humanidades

• Biblioteconomía y Documentación

• Derecho Internacional Público, Eclesiástico y
Filosofía del Derecho

• Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho

• Derecho Privado

• Derecho Público del Estado

• Derecho Social e Internacional Privado

• Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura

• Humanidades: Historia, Geografía y Arte

• Periodismo y Comunicación Audiovisual



Rama de Ingeniería

• Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial

• Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería
Química

• Física

• Informática

• Ingeniería de Sistemas y Automática

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Telemática

• Ingeniería Térmica y de Fluidos

• Matemáticas

• Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras

• Tecnología Electrónica

• Teoría de la Señal y Comunicaciones

NORMATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE AYU-
DANTES ESPECÍFICOS, APROBADA POR EL CON-
SEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2016.

Teniendo en cuenta que el artículo 102.1.a) de los Estatutos
de la Universidad prevé la figura de Ayudante específico, se
busca con esta norma que el personal con contrato predocto-
ral que acceda a esta figura pueda completar su formación
investigadora, así como el aprovechamiento de la investiga-
ción para la Universidad y la adecuada colaboración en tare-
as docentes.

Primero. Ayudantes específicos

Los Ayudantes específicos serán contratados por la
Universidad, a propuesta de los departamentos, con la finali-
dad principal de completar su formación docente e investiga-
dora en régimen de dedicación a tiempo completo. Los
Ayudantes específicos colaborarán en tareas docentes, de
acuerdo con las necesidades del Departamento al que estén
adscritos.

Segundo. Tipología

Los Ayudantes específicos podrán ser de dos tipos:

a) Ayudante específico no Doctor (AE1), si no se posee el
grado de Doctor.

b) Ayudante específico Doctor (AE2), si se posee el grado
de Doctor.

Tercero. Requisitos 

Será requisito para la contratación de Ayudantes específicos
haber finalizado, en los seis meses previos, un contrato de
personal investigador en formación, vinculado a un programa
de Doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid. La fina-
lización del contrato podrá producirse por dos motivos:

1.- Haber agotado el plazo máximo de duración de un con-
trato de personal investigador en formación sin haber
obtenido el grado de Doctor.

2.- Haber obtenido el grado de Doctor antes de haber agota-
do el contrato de personal investigador en formación.

Cuarto. Derechos y obligaciones

Los derechos y obligaciones de los Ayudantes específicos no
doctor serán los que la normativa de la Universidad recoja
para los Ayudantes. Los derechos y obligaciones de los
Ayudantes específicos Doctores serán los que la normativa de
la Universidad recoja para los Profesores Ayudantes
Doctores, salvo la obligación de poseer la acreditación para
esa figura. De igual forma, en todo lo no previsto les será de
aplicación la normativa relativa a los Ayudantes y a los
Profesores Ayudantes Doctores, respectivamente, regulados
en la Ley Orgánica de Universidades.

Quinto. Duración

Los departamentos podrán proponer contratos de Ayudantes
específicos que finalizarán con el curso académico y serán
renovables, previo informe favorable del Departamento, por
causa justificada. En cualquier caso, el contrato de Ayudante
específico no Doctor finalizará transcurrido un mes desde que
se obtenga el título de Doctor sin que se haya convertido su
contrato a uno de Ayudante Específico Doctor a petición del
Departamento. Los departamentos aprobarán los criterios de
propuesta o conversión de este tipo de contratos. 

La duración máxima total del contrato de personal investiga-
dor en formación junto con el de Ayudante específico, inde-
pendientemente del tipo, será de 6 cursos académicos com-
pletos, considerándose curso completo desde cualquier día
del mes de septiembre a 31 de agosto del año siguiente.

Sexto. Normativa de aplicación

a) Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de
Universidades y su modificación.

b) Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.

c) Decreto 153/2002 de 12 de septiembre sobre el régimen
del personal docente e investigador contratado por las
Universidades públicas de Madrid y su régimen retribu-
tivo.

d) Convenio colectivo de personal docente e investigador
con vinculación laboral de las universidades públicas de
la Comunidad de Madrid aplicable.

e) Normativa general y específica de la Universidad sobre
igualdad de género.

Disposición Transitoria

El personal que participe en el programa 4+2 no se verá afec-
tado por esta norma.

Los Ayudantes específicos existentes a la entrada en vigor de
la presente normativa convertirán su contrato el uno de sep-
tiembre de 2017 a uno de Ayudante Específico, acorde con el
grado que posea. La duración de este contrato será de un año,
renovable por otro.

Los doctores no permanentes contratados a propuesta de los
departamentos que estén asimilados a la figura de ayudante
doctor existentes a la entrada en vigor de la presente norma-
tiva convertirán su contrato el uno de septiembre de 2017 a
uno de Ayudante Específico Doctor. La duración de este con-
trato será de un año, renovable por otro.
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Disposición Derogatoria

Quedan derogadas las Normas reguladoras para la contratación
en régimen laboral de Ayudantes específicos, aprobadas por el
Consejo de Gobierno en sesión de 27 de septiembre de 2007.

Disposición Final 

Este acuerdo entrará en vigor el 1 de febrero de 2017. 

DIRECTRICES EN RELACIÓN CON LOS CONCUR-
SOS DE ACCESO A PLAZAS DE PROFESORADO
PERMANENTE, APROBADAS POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE
2016

La Ley Orgánica de Universidades, en su artículo 62, remite
a los Estatutos de cada Universidad la regulación del proce-
dimiento que ha de regir los concursos de acceso a las plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. En dichos concursos,
indica la Ley, se deben valorar necesariamente el historial
académico, docente e investigador del candidato, su proyecto
docente e investigador, así como contrastar sus capacidades
para la exposición y debate en la correspondiente materia o
especialidad en sesión pública.

La Universidad Carlos III de Madrid, a través de sus Estatutos
y de la Normativa de la Universidad Carlos III de Madrid por
la que se regula la creación, convocatoria y provisión de pla-
zas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y
Profesores Titulares de Universidad, aprobada por el Consejo
de Gobierno en sesión de 25 de junio de 2009, dispuso el pro-
cedimiento a seguir en los concursos de acceso incluyendo
una mínima referencia a la actividad valorativa de las
Comisiones de Selección a través de la adopción de unos cri-
terios generales de necesaria evaluación. 

La aplicación a las actuaciones de valoración de las
Comisiones de Selección de los principios de participación,
objetividad, transparencia y buen gobierno, a los que se
refieren tanto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público como la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, máxime en el ámbito del
acceso al empleo público, aconsejan disponer algunas
determinaciones en relación con la composición y actua-
ción de las Comisiones de Selección, asegurando que los
miembros de dichas Comisiones vayan a ejercer sus fun-
ciones con dedicación al servicio público y al interés gene-
ral, respetando el principio de imparcialidad y asegurando
un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el
ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la adhesión a la “Carta Europea del investigador:
Código de conducta para la contratación de investigadores”,
supone que la Universidad en su papel de empleadora debe
velar por que las Comisiones de Selección apliquen en su
actividad valorativa un baremo de puntuaciones homogéneas
que permitan considerar toda la experiencia de los candidatos
que pretenden ocupar plazas de profesorado permanente en la
Universidad, fundamentalmente a través de su historial aca-
démico, docente e investigador. Esto significa, en palabras de

la mencionada Carta “que los méritos deben juzgarse tanto
cualitativa como cuantitativamente, centrándose en los resul-
tados que sobresalgan en una trayectoria profesional diversi-
ficada”.

Por todo ello, por este Consejo se acuerda la aplicación a los
concursos de acceso a las plazas de profesorado permanente
de las siguientes directrices:

Primera.- Composición de las Comisiones de Selección.

1. La composición de las Comisiones de Selección deberá
ajustarse a los criterios de imparcialidad, profesionalidad
y especialización de sus miembros, procurando una com-
posición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que
no sea posible por razones fundadas y objetivas debida-
mente motivadas.

2. Los Departamentos deberán acompañar a las propuestas
un currículum actualizado de los miembros de las
Comisiones de Selección. En caso de proponer una
Comisión desequilibrada por razón de sexo o integrada
por personas ajenas a la especialidad de la plaza, deberán
justificar expresamente el cumplimiento por esos miem-
bros de los criterios a que se refiere el apartado primero.

Segunda.- Actuación de las Comisiones de Selección.

1. Los miembros de las Comisiones de Selección se absten-
drán de intervenir en la selección cuando concurra algu-
na causa que pueda afectar a su imparcialidad, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

2. En los concursos quedarán garantizados, en todo
momento, la igualdad de oportunidades de los candida-
tos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, de acuerdo con la normativa general
y la propia de esta Universidad.

3. En todo caso, los miembros de las Comisiones de
Selección tendrán en cuenta en su valoración los prin-
cipios contenidos en la “Carta Europea del investiga-
dor: Código de conducta para la contratación de inves-
tigadores”.

Tercera.- Puntuación de los criterios de evaluación.

1. En el acto de constitución del concurso, la Comisión de
Selección establecerá pormenorizadamente los criterios
de evaluación de los candidatos, que deberán estar de
acuerdo con los criterios generales publicados en la con-
vocatoria, haciéndolos públicos antes del acto de presen-
tación. 

2. La valoración de los criterios de evaluación de los candi-
datos deberá ajustarse a los siguientes esquemas de pun-
tuaciones para cada ejercicio, con un máximo de 100
puntos en el total de ejercicios:



Plazas de Profesores Titulares de Universidad

Plazas de Catedráticos de Universidad

Plazas de Catedráticos de Universidad (70 puntos)

Méritos de investigación 50 puntos

Méritos de docencia 15 puntos

Otros méritos a valorar 5 puntos

4. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la pun-
tuación máxima establecida para un criterio por las
Comisiones de Selección deberá permitir reflejar de
forma completa los méritos de los candidatos, por lo que
no se podrán establecer umbrales que impidan la valora-
ción de todos los méritos presentados. 

La descalificación o ausencia de méritos en un criterio no
debe afectar a la valoración que merezcan los restantes.
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Ejercicio Puntuación Criterios Puntuación por criterio

Primero 70 puntos

Historial académico 60 puntos

Proyecto Docente e Investigador 8 puntos

Presentación y Discusión 2 puntos

Segundo 15 puntos
Lección 10 puntos

Presentación y discusión 5 puntos

Tercero 15 puntos
Trabajo de investigación 10 puntos

Presentación y discusión 5 puntos

Ejercicio Puntuación Criterios Puntuación por criterio

Primero 80 puntos

Historial académico 70 puntos

Proyecto Docente e Investigador 8 puntos

Presentación y Discusión 2 puntos

Segundo 20 puntos
Trabajo de investigación 15 puntos

Presentación y discusión 5 puntos

3. La valoración de los criterios específicos, redactados en
un párrafo corto, que determinen los Departamentos para
la evaluación del historial académico deberá ajustarse a
los siguientes esquemas de puntuaciones:

Plazas de Profesores Titulares de Universidad (60 puntos)

Méritos de investigación 40 puntos

Méritos de docencia 15 puntos

Otros méritos a valorar 5 puntos



Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la solicitud al Ayuntamiento de
Madrid de la concesión demanial de la última fase del edi-
ficio Mercado Puerta de Toledo.

Se acuerda, por asentimiento,

Primero: Aprobar la ampliación de la concesión demanial
del edificio Mercado Puerta de Toledo en la superficie de
3.630m2, excluida de la concesión demanial formalizada en
marzo de 2015. 

Segundo: Renunciar a los derechos de usufructo sobre la
finca 35.699 del Registro de la Propiedad nº 43 de Madrid y
al derecho de superficie sobre la finca nº 35.701 del Registro
de la Propiedad nº 43 de Madrid en la parte en que los mis-
mos subsisten, en favor del Ayuntamiento de Madrid, condi-
cionando dicha renuncia al otorgamiento por el mismo de una
concesión demanial a la Universidad Carlos III de Madrid
que complete la formalizada en 2015 sobre el edificio
Mercado Puerta de Toledo, incluyendo la superficie entonces
excluida.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la creación de una Comisión
Asesora para convocatorias de profesorado

Se acuerda, con una abstención, la creación de una Comisión
Asesora para convocatorias de profesorado, en los términos
siguientes:

El Consejo de Gobierno acuerda la creación de una Comisión
Asesora para Convocatorias de Profesorado, que tendrá como
principal misión informar en materia de selección de profeso-
rado. Corresponderá a esta Comisión:

a) Asesorar al Rector en la propuesta al Consejo de
Gobierno sobre el procedimiento y los criterios de repar-
to de plazas de profesorado permanente. 

b) Priorizar la distribución de las plazas de profesorado per-
manente de acuerdo con los criterios aprobados por el
Consejo de Gobierno.

c) Emitir un informe previo a la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de las propuestas de plazas de pro-
fesorado permanente propuestas al Rector. Este informe
será “muy favorable”, “favorable” o “desfavorable” para
cada una de las plazas propuestas por los departamentos.
En el caso de que sea “favorable” o “desfavorable”, la
Comisión deberá indicar en dicho informe las deficien-
cias encontradas y podrá sugerir las modificaciones opor-
tunas para la mejora de la misma. Hacer públicos los cri-
terios generales que se aplicarán en la elaboración de
informes de valoración.

d) Informar sobre cualesquiera otras propuestas de convo-
catorias de selección o contratación que el Consejo de
Gobierno o el Rector le encomienden.

Esta Comisión estará integrada por:

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la ratificación de la concesión del
Grado de Doctora Honoris Causa a favor de la Profª Dra.
Dª Aurora Egido Martínez.

Se acuerda, por asentimiento, la ratificación de la concesión
del Grado de Doctora Honoris Causa a favor de la Profª Dra.
Dª Aurora Egido Martínez.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la propuesta de concesión del
Grado de Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr. Pio
Caroni.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la propuesta de conce-
sión del Grado de Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr.
Pio Caroni.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la aprobación de las Memorias de
Verificación e Implantación de los Másteres
Universitarios en Responsabilidad Civil y Abogacía
Internacional.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar las memorias de
Verificación e Implantación de los Másteres Universitarios en
Responsabilidad Civil y Abogacía Internacional.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la creación del Máster
Interuniversitario en Ingeniería Fotónica y del Máster
Universitario en Tráfico y Seguridad Vial (Centro
Universitario de la Guardia Civil).

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la creación del Máster
Interuniversitario en Ingeniería Fotónica, y del Máster
Universitario en Tráfico y Seguridad Vial (Centro
Universitario de la Guardia Civil).

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la creación del Máster
Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad
Digital por fusión de los másteres universitarios en
“Bibliotecas y servicios de información digital” y
“Archivos, gestión de documentos y continuidad digital”.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la creación del Máster
Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital
por fusión de los másteres universitarios en “Bibliotecas y
servicios de información digital” y “Archivos, gestión de
documentos y continuidad digital”.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 29 de sep-
tiembre de 2016, sobre la extinción del Máster
Universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la extinción del Máster
Universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales con el
código RUCT 4312223.
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- el Rector, que la convocará y presidirá.

- el Vicerrector con competencia en materia de profe-
sorado.

- Veinte personas con las mejores puntuaciones del
grupo I del último Complemento de Investigación de
la Universidad resuelto y que cumplan los requisitos
para participar como integrantes de las comisiones
de selección de Catedráticos de Universidad, tenien-
do en cuenta que deberán cumplirse los siguientes
requisitos, ordenados por prioridad de aplicación:

a. Al menos el 40% de las personas que integren la
Comisión deberán pertenecer a cada género.

b. La Comisión incluirá el siguiente número de
personas por cada una de las ramas:

i. Ciencias Básicas: 1

ii. Ciencias Sociales: 5

iii. Derecho: 2

iv. Humanidades: 3

v. Ingeniería: 9

El máximo número de personas de un mismo depar-
tamento será dos si su presupuesto para gastos de
personal por reparto es superior a la media, y será
uno en cualquier otro caso.

En el caso de empate entre varios profesores, que no
haya podido dirimirse una vez aplicados los criterios
de desempate establecidos en el complemento de
investigación, se elegirá al del departamento menos
representado en esta Comisión, aunque si coincidie-
ran en representación se realizaría un sorteo para
dirimirlo.

En el caso de que no existan suficientes personas del
grupo I para la aplicación de los puntos a o b, se
seleccionará a las personas mejor posicionadas del
Grupo I en el Complemento de Investigación, inde-
pendientemente del género o de la rama. Los datos
para realizar los cálculos del máximo número de per-
sonas de un mismo departamento corresponderán al
curso en el que se haya resuelto el último
Complemento de Investigación.

Si alguna persona de esta Comisión dejara de cum-
plir alguno de los requisitos exigidos para su perte-
nencia a la misma o renunciara a participar, se
incorporará a la siguiente de acuerdo a las reglas
anteriores.  

CLÁUSULA DEROGATORIA

Se deroga el siguiente acuerdo:

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 6 de
Octubre de 2011 sobre la creación de una comisión para la
valoración de la convocatoria de plazas de profesorado per-
manente.

DISPOSICIÓN FINAL

Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la propuesta de concesión del Grado de
Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr. Martín
Pereda. 

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la concesión del Grado
de Doctor Honoris Causa a favor del Prof. Dr. D. José
Antonio Martín Pereda.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre el nombramiento del representante de
la Universidad designado por el Consejo de Gobierno en
el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.

Se acuerda, por asentimiento, nombrar a la Profª. Isabel
Gutiérrez como representante de la Universidad designado
por el Consejo de Gobierno en el Consejo Universitario de la
Comunidad de Madrid.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre el nombramiento de los representantes
de la Universidad designados por el Consejo de Gobierno
en la Comisión de Creación de Empresas de Base
Tecnológica de la UC3M.

Se acuerda, por asentimiento, nombrar a los siguientes profe-
sores como representantes de la Universidad designados por
el Consejo de Gobierno en la Comisión de Creación de
Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Carlos III
de Madrid:

- Prof. Antonio Artés Rodríguez

- Prof. Enrique Barbero Pozuelo

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la designación provisional del Director
del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones.

Se acuerda, por asentimiento, designar provisionalmente al
Prof. D. Carlos Bousoño Calzón como Director del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la renovación parcial de los miembros
de la Comisión de Cátedras de Excelencia.

Se acuerda, por asentimiento, renovar parcialmente los miem-
bros de la Comisión de Cátedras de Excelencia de la
Universidad, nombrando a los siguientes profesores:

- Profª. María José Morillas Jarillo.

- Prof. Luis Moreno Lorente.

- Profª. Aurora Hernández Manchado, de la
Universidad de Barcelona. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la aprobación de la Memoria de verifi-
cación e implantación de los Másteres Universitarios en
Bioingeniería e Ingeniería Clínica; Bibliotecas, Archivos y
Continuidad Digital; Tráfico y Seguridad Vial  (Centro
adscrito de la Guardia Civil) e Ingeniería Fotónica (título
conjunto).

Se acuerda, por asentimiento, la aprobación de la Memoria de
verificación e implantación de los siguientes Másteres
Universitarios:

- Bioingeniería e Ingeniería Clínica,

- Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital,

- Tráfico y Seguridad Vial (Centro adscrito de la
Guardia Civil)

- Ingeniería Fotónica (título conjunto).



Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la aprobación de la Memoria de verifi-
cación para la implantación del Grado en Gestión de la
Información y Contenidos Digitales.

Se acuerda, por asentimiento, la aprobación de la Memoria de
verificación para la implantación del Grado en Gestión de la
Información y Contenidos Digitales.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de octu-
bre de 2016, sobre la modificación de la Oferta de Empleo
Público 2016.

Se acuerda, por asentimiento, la modificación de la Oferta de
Empleo Público 2016, en los términos siguientes:

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en la sesión cele-
brada el día 30 de junio de 2016, aprobó la Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 2016 en aplicación de la tasa de
reposición por las bajas producidas en 2015 y de las plazas
dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. Dicha
Oferta de Empleo Público fue publicada en el BOCAM nº
174, de 22 de julio de 2016. 

A requerimiento de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se hace preciso modificar la cita-
da Oferta de Empleo para adecuarla a lo dispuesto en el artí-
culo 20.Uno.2.J), párrafo segundo, de la Ley 48/2015, de 29
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este Consejo de Gobierno:

ACUERDA

Modificar el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio
de 2016 por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público

para el ejercicio 2016 del Personal Docente e Investigador, en
los siguientes términos:

Oferta de empleo público para el ejercicio 2016 del
personal Docente e Investigador de la

Universidad Carlos III de Madrid

- Cuerpos Docentes Universitarios:

o 14 plazas de turno libre.

o 14 plazas de promoción interna al Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

- Profesor Contratado Doctor:

o 1 plaza de Profesor Contratado Doctor dirigida
a investigadores del Programa Ramón y Cajal
con certificado I3.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 15 de
diciembre de 2016, sobre la creación del Doctorado en
Ciencias Sociales.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la creación del
Doctorado en Ciencias Sociales.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 15 de
diciembre de 2016, sobre la modificación del Título de
especialista “Programa STEP”.

Se acuerda, por asentimiento, aprobar la modificación del
Título de especialista “Programa STEP”. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 15 de
diciembre de 2016, sobre la aprobación del Presupuesto
de la Universidad para 2017.

Se acuerda, con 4 votos en contra y 1 abstención, aprobar el
Presupuesto de la Universidad para 2017.
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
LA SUPLENCIA DE LA DIRECTORA DE LA ESCUE-
LA DE POSTGRADO DE DERECHO.

De acuerdo con la propuesta de la Vicerrectora de Estudios de
suplencia, durante el curso académico 2016/2017, de la
Directora de la Escuela de Postgrado de Derecho, Prof. Dña.
Pilar Perales Viscasillas, debido a la concesión a la citada
Profesora de un año sabático, por el Profesor D. Antonio
Robles Martín-Laborda, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad y artículo
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a D. Antonio Robles Martín-Laborda
Director de la Escuela de Postgrado de Derecho, en suplencia
de la Prof. Dña. Pilar Perales Viscasillas.

Segundo.- El presente nombramiento surtirá efectos de 1 de
septiembre de 2016 a 31 de agosto de 2017.

Getafe, 12  de  septiembre  de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETA-
RIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO INTER-
NACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL
DERECHO. 

De acuerdo con la propuesta de 21 de julio de 2016 del
Director del Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho de cese a petición propia
del Prof. Dr. D. Pablo Zapatero Miguel como Secretario del
Departamento y el nombramiento de la Prof. Dra. Dª.
Montserrat Abad Castelos en dicho cargo, 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 Zapatero Miguel
como Secretario del Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Prof. Dra. Dª. Montserrat Abad
Castelos Secretaria del Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2016.

Getafe, 12  de  septiembre  de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE

EL CESE Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA
ECONÓMICA Y EN HISTORIA ECONÓMICA-PRO-
GRAMA INTERUNIVERSITARIO

De acuerdo con la propuesta de 13 de julio de 2016 del
Director del Departamento de Ciencias Sociales por la que se
informa que en la reunión del Consejo de dicho
Departamento, celebrada el 7 de julio de 2016, se acordó el
cese del  Prof. Dr. D. Carlos Álvarez Nogal y el nombra-
miento en ambos cargos del Prof. Dr. D Juan Carmona Pidal
como Director del Programa de Doctorado en Historia
Económica y en Historia Económica- Programa
Interuniversitario, 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. Carlos Álvarez Nogal como
Director del Programa de Doctorado en Historia Económica
y en Historia Económica- Programa Interuniversitario, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D Juan Carmona Pidal
Director del Programa de Doctorado en Historia Económica
y en Historia Económica- Programa Interuniversitario.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2016.

Getafe, 12 de septiembre de 2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO

De acuerdo con la propuesta de 19 de julio de 2016 de la
Secretaria del Departamento de Derecho Público del Estado,
por la que se informa que en la sesión del Consejo celebrada
el 13 de julio de 2016 se acordó el nombramiento del Prof. Dr.
D Antonio Descalzo González de dicho departamento como
Director del Departamento de Derecho Público del Estado, 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 Descalzo
González Director del Departamento de Derecho Público.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de julio de 2016.

Getafe, 12 de septiembre de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES DE MÁSTERES UNIVERSITA-
RIOS PARA EL CURSO 2016/2017



De acuerdo con las propuestas elevadas por la Vicerrectora de
Estudios, sobre los ceses y nombramientos de los  Directores
y Subdirectores de Másteres Universitarios para el curso
2016/2017, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47..1.f)
de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar los siguientes Directores y Subdirectores para
el curso 2016/2017, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar los siguientes Directores y Subdirectores
para el curso 2016/2017.

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirectora Irene Albarrán Lozano

Máster Universitario en Gestión Turística de Recursos
Culturales y Naturales

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director Guillermo Morales Matos

Máster Universitario en Derecho de las
Telecomunicaciones, Protección de datos, Audiovisual

y Sociedad de la Información

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director
Tomás de la Quadra Salcedo
Fernández del Castillo

Máster Universitario en Ingeniería Matemática

Cargo Nombre y Apellidos

Director José Manuel Rodríguez García

Máster Universitario en Archivos Gestión de
Documentos y Continuidad Digital

Cargo Nombre y Apellidos

Director Diego Navarro Bonilla

Máster Universitario en Derecho Público

Cargo Nombre y Apellidos

Director
Tomás de la Quadra Salcedo
Fernández del Castillo

Máster Universitario en Ciberseguridad

Cargo Nombre y Apellidos

Director Arturo Ribagorda Garnacho

Máster Universitario en Tecnologías de la Computación
Aplicadas al Sector Financiero

Cargo Nombre y Apellidos

Director Fernando Fernández Rebollo

Subdirector José Daniel García Sánchez

Máster Universitario en Comunicación Publicitaria

Cargo Nombre y Apellidos

Director Nora Rita Lado Couste

Subdirector Cristina del Pino Romero

Máster Universitario en Ciencias Sociales

Cargo Nombre y Apellidos

Director Ignacio Sánchez-Cuenca Rodríguez

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirector Pedro J. Serrano Jiménez

Máster Universitario en Management

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirector Kurt Achiel Desender

Subdirectora Encarna Guillamón Saorin

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirectora Neus Palomeras Vilches

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirectora Ana Belén Muñoz Ruiz

Máster Universitario en Gestión Turística de Recursos
Culturales y Naturales

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director Santiago Fernández Muñoz

Máster Universitario en Ingeniería Matemática

Cargo Nombre y Apellidos

Director Francisco Javier Nogales Martín

Máster Universitario en Archivos Gestión de
Documentos y Continuidad Digital

Cargo Nombre y Apellidos

Director Fran Jesús Robledano Arillo

Máster Universitario en Derecho Público

Cargo Nombre y Apellidos

Director Marcos Vaquer Caballería

Máster Universitario en Ciberseguridad

Cargo Nombre y Apellidos

Director Andrés Marín López



Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de septiembre de 2016.

Getafe, 12 de septiembre de  2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE RECTIFI-
CA ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN LA
RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE
NOMBRAMIENTO  DE DIRECTORES Y SUBDIREC-
TORES DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA EL
CURSO 2016/2017

Advertido error material en la denominación del Director del
Máster Universitario en Archivos, Gestión de Documentos y
Continuidad Digital, nombrado mediante Resolución del
Rector de 12 de septiembre de 2016, de conformidad con lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

RESUELVO:

Rectificar el segundo apartado de la Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2016 de nombramiento de Directores y
Subdirectores de Másteres Universitarios para el curso
2016/2017, como sigue:

Donde dice:

Debe decir:

Getafe, 23 de septiembre de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y
DE FLUIDOS

De acuerdo con la propuesta de 8 de septiembre de 2016 del
Director del Departamento de Ingeniería Térmica y de
Fluidos, por la que se informa del cese de la Profa. Dra. Dª
Carolina Marugán Cruz como Secretaria del Departamento de
Ingeniería Térmica y de Fluidos y el nombramiento de la
Profa. Dra. Dª. Celia Sobrino Fernández en dicho cargo, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1.f) de los Estatutos de
la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dª Carolina Marugán
Cruz como Secretaria del Departamento de Ingeniería
Térmica y de Fluidos, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dª. Celia Sobrino
Fernández Secretaria del Departamento de  Ingeniería
Térmica y de Fluidos.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
8 de agosto de 2016.

Getafe, 23 de septiembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO  DE LA COORDINA-
DORA DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
EN EL ÁREA DE ECONOMÍA 

De acuerdo con la propuesta de 12 de septiembre de 2016 del
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, por la
que se informa del cese del Prof. Stefano Battilossi como
Coordinador del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas en el área de Economía a petición
propia y del nombramiento de la Profa. Dra. Dª Mª Belén Jerez
García- Vaquero en dicho cargo, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Prof. D. Stefano Battilossi como como
Coordinador del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas en el área de Economía, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dª Mª Belén Jerez García-
Vaquero Coordinadora del Trabajo Fin de Grado de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el área de
Economía.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
12 de septiembre de 2016.

Getafe, 23 de septiembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y EL NOMBRAMIENTO DEL SUBDIREC-
TOR DEL DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA E
INGENIERÍA AEROESPACIAL

De acuerdo con la propuesta de 12 de septiembre de 2016 del
Director del Departamento Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial, por la que se informa del cese del Prof. D.
Javier Pascau González Garzón como Subdirector del
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial y
del nombramiento del Prof. D. Jorge Ripoll Lorenzo en dicho
cargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Prof. D. Javier Pascau González
Garzón como Subdirector del Departamento de
Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, agradeciéndole los
servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. D. Jorge Ripoll Lorenzo
Subdirector del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial.

21

Máster Universitario en Archivos Gestión de
Documentos y Continuidad Digital

Cargo Nombre y Apellidos

Director Jesús Robledano Arillo

Máster Universitario en Archivos Gestión de
Documentos y Continuidad Digital

Cargo Nombre y Apellidos

Director Fran Jesús Robledano Arillo



Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha  12
de septiembre de 2016.

Getafe,  23  de septiembre de 2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE
GOBIERNO DE REPRESENTACIÓN DE LOS ESTU-
DIANTES DE POSTGRADO

De acuerdo con el escrito de fecha de 28 de septiembre de
2016 de la Delegación de Estudiantes del Centro de
Postgrado, comunicando que Dña. Marta Lozano Bueno no
podrá seguir realizando sus funciones como miembro del
Consejo de Gobierno, por encontrarse realizando una estancia
académica en otro país, y visto lo acordado por el Consejo del
Centro de Postgrado de 21 de julio de 2016 y por el Claustro
de la Universidad en sesión de 27 de abril de 2016, se proce-
de a nombrar a D. Pablo José Alhama Blanco como nuevo
miembro del Consejo de Gobierno en Representación de los
Estudiantes de Postgrado, siendo así que la primera suplente
designada por el Claustro también se encuentra realizando
una estancia de investigación en otro país. En virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a Dña. Marta Lozano Bueno como miem-
bro del Consejo de Gobierno en representación de los estu-
diantes de Postgrado, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a D. Pablo José Alhama Blanco miem-
bro del Consejo de Gobierno en representación de los estu-
diantes de Postrado.

Tercero. - El presente nombramiento surtirá efectos de 28 de
septiembre de 2016.

Getafe, 30  de  septiembre  de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE A PETICIÓN PROPIA DEL VICERRECTOR
ADJUNTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA

De acuerdo con la comunicación de fecha de 26 de septiem-
bre de 2016 del Vicerrector de Política Científica, por la que
se informa del cese a petición propia, del Prof. Dr. D. David
Larrabeiti López como Vicerrector adjunto de Política
Científica, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f)
de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a petición propia al Prof. Dr. D. David
Larrabeiti López como Vicerrector adjunto de Política
Científica, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- El presente nombramiento surtirá efectos de 1 de
octubre de 2016.

Getafe, 06 de octubre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DEL VICEDECANO
DEL GRADO EN PERIODISMO

De acuerdo con las comunicaciones de fecha de 20 y 27 de
septiembre de 2016 del Decano de la Facultad de
Humanidades, Documentación y Comunicación por la que se
informa del cese por jubilación del Prof. Dr. D. Josep María
Sanmarti Roset como Vicedecano de Periodismo, y el nom-
bramiento del Prof. Dr. D. Javier Galán Gamero como
Vicedecano del Grado en Periodismo, y en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. Josep María Sanmarti
Roset como Vicedecano de Periodismo, por jubilación, con
fecha 31 de agosto de 2016, agradeciéndole los servicios
prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Javier Galán Gamero
Vicedecano del Grado en Periodismo con fecha 1 de septiem-
bre de 2016.

Getafe, 06  de octubre  de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

De acuerdo con la comunicación, de fecha de 11 de octubre
de 2016, de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas, por la que se informa que, en la sesión extraordi-
naria de la Junta de Facultad celebrada el día 10 de octubre de
2016, ha resultado elegida la Profª. Dra. Dña. Rosa Rodríguez
López como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas, cesando en dicho cargo el Prof. Dr. D.  Manuel
Ángel Bermejo Castrillo, 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.  Manuel Ángel Bermejo
Castrillo como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profª. Dra. Dña. Rosa Rodríguez
López Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Tercero.- El presente nombramiento surtirá efectos de 10 de
octubre de 2016.

Getafe, 14  de octubre  de  2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE NOMBRA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO A LA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-
LES Y JURÍDICAS



De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y 39.1.b) de los Estatutos de la Universidad y
a la vista de la elección y consiguiente nombramiento de la
Profesora Dra. Dña Rosa Rodríguez López como Decana de
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas por Resolución
Rectoral de 14 de octubre de 2016, procede formalizar su
nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno, en
su virtud,

RESUELVO:

Nombrar a la Profesora Dra. Dña. Rosa Rodríguez López,
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas,
miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Getafe, 14 de octubre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN
DEL CONSEJO SOCIAL

En virtud del Acuerdo de 2 de agosto de 2016 del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que se dispone
el cese como vocal del Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid de D. Rafael Cámara Palacios (BOCAM
nº 186, de 5 de agosto) y visto el correspondiente acuerdo
adoptado por el Pleno del Consejo Social, en sesión de 5 de
octubre de 2016, de designación de D. Álvaro García Barbero
como representante del Consejo Social en el Consejo de
Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1
f) de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a D. Rafael Cámara Palacios como repre-
sentante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a D. Álvaro García Barbero miembro
del Consejo de Gobierno, en representación del Consejo
Social.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos de 5 de octu-
bre de 2016.

Getafe, 25 de octubre de 2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con la propuesta de 24 de octubre de 2016 de la
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, infor-
mando del nombramiento de los profesores del Equipo
Decanal de la Facultad, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

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

- Profª. Dra. Dña. Carmen Pérez González, Vicedecana
de Relaciones Internacionales e Intercambios
Académicos y Primera Vicedecana.

- Profª. Dra. Dña. Eva Mª Blázquez Agudo, Vicedecana
de Orientación, Promoción, Igualdad y Cooperación.

- Prof. Dr. D. Manuel Martínez Neira, Vicedecano de
Calidad.

- Profª. Dra. Dña. Silvia Mayoral Blaya, Vicedecana de
Ordenación Académica e Infraestructuras y del Grado en
Finanzas y Contabilidad.

- Prof. Dr. D. Manuel Hidalgo Trenado, Vicedecano del
Grado en Estudios Internacionales, de los Dobles Grados
con Estudios Internacionales y Coordinador en represen-
tación de la Universidad Carlos III de Madrid del Grado
en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía de la Alianza
4 Universidades.

- Profª. Dra. Dña. Alicia Rodríguez Márquez,
Vicedecana del Grado en Turismo y del Grado Abierto
UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades.

- Profª. Dra. Dña. Marta García Mandaloniz,
Vicedecana del Grado en Derecho y del Doble Grado en
Derecho y Administración de Empresas en el Campus de
Getafe.

- Prof. Dr. D. Bernardo D’Auria, Vicedecano del Grado
en Estadística y Empresa y Coordinador de Informática.

- Profª. Dra. Dña. María Gema Quintero Lima,
Vicedecana del Grado en Relaciones Laborales y
Empleo.

- Prof. Dr. D. Jesús Javier Sánchez Barricarte,
Vicedecano del Grado en Sociología y del Doble Grado
en Ciencias Políticas y Sociología.

- Profª. Dra. Dña. Ester García Sánchez, Vicedecana del
Grado en Ciencias Políticas y del Doble Grado en
Derecho y Ciencias Políticas.

- Profª. Dra. Dña. Raquel Carrasco Perea, Vicedecana
del Grado en Economía y del Doble Grado en Derecho y
Economía.

- Prof. Dr. D. Fernando Muñoz Bullón, Vicedecano del
Grado en Administración de Empresas en los Campus de
Getafe y Colmenarejo.

- Profª. Dra. Dña. Juanita del Pilar Pedraza Córdoba,
Vicedecana del Grado en Derecho y del Doble Grado en
Derecho y Administración de Empresas en el Campus de
Colmenarejo.

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

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 24
de octubre de 2016. 

Getafe, 25 de octubre de 2016
EL RECTOR 

Fdo. Juan Romo Urroz 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EN FUNCIO-
NES DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA
SEÑAL Y COMUNICACIONES

Recibido el escrito de fecha 2 de septiembre de 2016 del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones por la
que se informa, que habiendo finalizado el plazo para la pre-
sentación de candidaturas para la elección de Director de
Departamento y no se ha recibido ninguna. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 64.4 de los Estatutos de la
Universidad, el Consejo de Gobierno ha acordado en su
sesión de hoy la designación provisional para las funciones de
dirección al Prof. Dr. D. Carlos Bousoño Calzón, 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 Bousoño Calzón
Director en funciones del Departamento de Teoría de la Señal
y Comunicaciones.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 27
de octubre de 2016.

Getafe, 27 de octubre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE A PETICIÓN PROPIA DEL DIRECTOR DE
LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPARTA-
MENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA EN EL CAM-
PUS DE GETAFE

De acuerdo con la propuesta de fecha 21 de octubre de 2016
del Profesor D. Fernando Muñoz Bullón, Director de la
Sección Departamental del Departamento de Ingeniería
Mecánica en el Campus de Getafe, por la que se informa, de
su renuncia, a petición propia, como Director de dicha
Sección, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1.f) de
los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Profesor D. Fernando Muñoz Bullón
como Director de la Sección Departamental del
Departamento de Ingeniería Mecánica en el Campus de
Getafe, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 21
de octubre de 2016.

Getafe, 27 de octubre de 2016
EL RECTOR,

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE LA SUBDIRECTORA DEL
COLEGIO MAYOR FERNANDO DE LOS RÍOS

De conformidad con la comunicación de la Vicerrectora de
Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad de fecha 7 de
octubre de 2016, proponiendo el nombramiento de Dña.
María Auxiliadora Montes Chunga como Subdirectora del
Colegio Mayor Fernando de los Ríos,

RESUELVO

Primero.- Nombrar a Dña. María Auxiliadora Montes
Chunga Subdirectora del Colegio Mayor Fernando de los
Ríos,

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 24
de octubre de 2016.

Getafe, 2 de noviembre de 2016
EL RECTOR,

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE LA VICERRECTO-
RA ADJUNTA DE ORIENTACIÓN Y DISCAPACIDAD

De conformidad con la comunicación de la Vicerrectora de
Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad de fecha 30
de septiembre de 2016, proponiendo el cese de la Profª Dña.
María José Montes Sancho y el nombramiento de la Profª
Dña. Mª Carmen Barranco Avilés como Vicerrectora Adjunta
de Orientación y Discapacidad,

RESUELVO

Primero.- Cesar a la Profª Dª María José Montes Sancho
como Vicerrectora Adjunta de Orientación, agradeciéndole
los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profª Dª Mª Carmen Barranco
Avilés Vicerrectora Adjunta de Orientación y Discapacidad.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 27
de octubre de 2016.

Getafe, 2 de noviembre de 2016
EL RECTOR,

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE LA VICERRECTORA
ADJUNTA DE PROFESORADO

De conformidad con la comunicación del Vicerrector de
Profesorado de fecha 30 de septiembre de 2016, proponiendo
el nombramiento de la Profª Dña. Mª José Montes Sancho
como Vicerrectora Adjunta de Profesorado,

RESUELVO

Primero.- Nombrar a la Profª Dª María José Montes
Sancho Vicerrectora Adjunta de Profesorado.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 27
de octubre de 2016.

Getafe, 2 de noviembre de 2016
EL RECTOR,

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DEL SUBDIRECTOR
DEL MASTER IN BUSINESS AND FINANCE

De acuerdo con la propuesta de 10 de octubre de 2016 del
Director del Departamento de Economía de la Empresa y del
Director del Master in Business and Finance a la Vicerrectora



de Estudios, informando del cese del Prof. Dr. D. Michael
Peter Wiper del Departamento de Estadística como
Subdirector de dicho Máster y el nombramiento en dicho
cargo de la Profª Dra. Dª. Neus Palomeras Vilches del
Departamento de Economía de la Empresa, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. Michael Peter Wiper como
Subdirector del Master in Business and Finance, agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dª. Neus Palomeras
Vilches, Subdirectora del Master in Business and Finance.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
10 de octubre de 2016.

Getafe, 7 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE LA SUBDIRECTO-
RA DEL MASTER IN MARKETING

De acuerdo con la propuesta de 11 de octubre de 2016 del
Director del Departamento de Economía de la Empresa y de
la Directora del Master in Marketing a la Vicerrectora de
Estudios, informando del cese de la Profª. Dra. Dª. Alicia
Barroso Ludeña como Co-directora en dicho Máster y su
nombramiento como Subdirectora del mismo, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profª. Dra. Dª. Alicia Barroso Ludeña
como Co-directora del Master in Marketing, agradeciéndole
los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profª. Dra. Dª. Alicia Barroso
Ludeña Subdirectora del Master in Marketing.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
11 de octubre de 2016.

Getafe, 7 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con la propuesta de 25 de octubre de 2016 del
Secretario del Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual, por la que se informa que en
reunión monográfica del Consejo de dicho Departamento se
procedió a la reelección de la Profª. Dra. Dª. Carmen Ciller
Tenreiro como Directora del Departamento, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profª. Dra. Dª. Carmen Ciller
Tenreiro Directora del Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha
del 25 de octubre de 2016.

Getafe, 7 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DE LA DECANA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE LA UNI-
VERSIDAD CARLOS III DE MADRID POR LA QUE
SE DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE LA CO-
DIRECTORA DE LA CLÍNICA JURÍDICA

Rosa Rodríguez López, Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid

RESUELVE

De acuerdo con el art. 5 del Protocolo de Actuación de la
Clínica Jurídica aprobado por el Consejo de Gobierno de 24
de septiembre de 2015, nombrar como Co-Directora de la
citada Clínica Jurídica a la Vicedecana de Relaciones
Laborales y Empleo, Profª. Dra. Dª Gema Quintero Lima
con efector a partir del día 10 de noviembre de 2016. La Profª
Quintero Lima sustituye en el cargo a la Profª. Drª. Dª. María
del Carmen Barranco Avilés, a quien se le agradece la labor
desarrollada en el desempeño de este cargo.

Getafe, 10 de noviembre de 2016.
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

SOCIALES Y JURÍDICAS
Fdo.- Rosa Rodríguez López

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE DE LA SUBDIRECTORA DEL DEPARTA-
MENTO DE ECONOMÍA

De acuerdo con la propuesta de 28 de octubre de 2016 del
Director del Departamento de Economía, informando del
cese de la Profª. Dra. Dª. Natalia Fabra Portela como
Subdirectora de dicho Departamento, en virtud de lo dispues-
to por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profª. Dra. Dª. Natalia Fabra Portela
como Subdirectora del Departamento de Economía, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
28 de octubre de 2016.

Getafe, 11 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con el escrito de 24 de octubre de 2016 de la
Vicerrectora de Estudios, informando de la propuesta del
Director del Departamento de Matemáticas de cese del Prof.
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Dr. D. José Manuel Rodríguez García como Director del
Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática y el nom-
bramiento del Prof. Dr. D. Francisco Javier Nogales Martín
como Director de dicho Programa, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

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

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

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
1 de septiembre de 2016.

Getafe, 11 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EN FUNCIO-
NES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
AUTOMÁTICA

De acuerdo con el escrito de 24 de octubre de 2016 de la
Vicerrectora de Estudios, informando de la propuesta efec-
tuada por los Directores del Departamento de Tecnología
Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas y
Automática, de baja temporal del Prof. Dr. D. Luis Hernández
Corporales como Director del Programa de Doctorado en
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática y la suplencia
en dicho cargo por el Prof. Dr. D.  Mohamed Abderrahim, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos
de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Mohamed Abderrahim
Director en funciones del Programa de Doctorado en
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
1 de octubre de 2016 al 1 de diciembre de 2016.

Getafe, 11 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL PRO-
GRAMA DE DOCTORADO EN BUSINESS AND
FINANCE

De acuerdo con el escrito de 24 de octubre de 2016 de la
Vicerrectora de Estudios la, informando de la propuesta del
Director del Departamento de Economía de la Empresa de
nombramiento del Prof. Dr. D. José Mª. Marín Vigueras como
Director del nuevo Programa de Doctorado en Business and
Finance, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Mª. Marín Vigueras
Director del Programa de Doctorado en Business and
Finance.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
1 de octubre de 2016.

Getafe, 11 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con el escrito de 9 de noviembre de 2016 del
Director del Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, informando de la propuesta comunicada al
Consejo del Departamento, celebrado el día 9 de noviembre
de 2016, de cese como Subdirectores del Departamento a la
Profª. Dra. Dña. Ascensión Gallardo Antolín y al Prof. Dr. D.
Luis Emilio García Castillo y nombrando en dicho cargo a la
Profª. Dra. Dña. Eva Rajo Iglesias y al Prof. Dr. D. Jerónimo
Arenas García, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f)
de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a los siguientes Subdirectores del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, agra-
deciéndoles los servicios prestados:

- Profª. Dra. Dña. Ascensión Gallardo Antolín 

- Prof. Dr. D. Luis Emilio García Castillo

Segundo.- Nombrar a los siguientes Subdirectores del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones:

- Profª. Dra. Dña. Eva Rajo Iglesias

- Prof. Dr. D. Jerónimo Arenas García

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 9
de noviembre de 2016.

Getafe, 22 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE
GOBIERNO A PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE
ESTUDIANTES

Visto el certificado, de fecha 6 de septiembre de 2016, remi-
tido por la Secretaria de la Delegación de Estudiantes, en el
que se da cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de
Delegación, en su sesión extraordinaria celebrada el día 5 de
septiembre de 2016, por el que se aprueba proponer al Rector
el cese como miembro del Consejo de Gobierno de d.
Alejandro Cabrera Martínez, que ha finalizado sus estudios
en la Universidad, y el nombramiento en su lugar de D. Pablo
José Alhama Blanco, de entre los designados por el Rector, a
propuesta de la Delegación de Estudiantes.

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



RESUELVO:

Primero.- Cesar a D. Alejandro Cabrera Martínez como
miembro del Consejo de Gobierno, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Segundo.- Nombrar a D. Pablo José Alhama Blanco miem-
bro del Consejo de Gobierno de entre los designados por el
Rector, a propuesta de la Delegación de Estudiantes.

Tercero.- El presente nombramiento surtirá efectos de 5 de
septiembre de 2016.

Getafe, 22 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS

De acuerdo con las propuestas elevadas por el Vicerrectorado
de Estudios, sobre los ceses y nombramientos de los
Directores y Subdirectores de Másteres Universitarios, y en
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos
de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profª. Dra. Dña. Carmen Guerrero
López como Directora del Máster Universitario en Ingeniería
Telemática, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar los siguientes Directores y Subdirectores
de Másteres Universitarios:

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de noviembre de 2016.

Getafe, 23 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con el escrito del Vicerrectorado de Estudios de
15 de noviembre de 2016 en el que se comunica la propuesta
del Director del Departamento de Ingeniería Telemática de
cese del Prof. Dr. D. Carlos García Rubio como Director del
Programa de Doctorado en Ingeniería Telemática y el nom-

bramiento en dicho cargo del Prof. Dr. D. José Alberto
Hernández Gutiérrez, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. Carlos García Rubio como
Director del Programa de Doctorado en Ingeniería
Telemática, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Alberto Hernández
Gutiérrez Director del Programa de Doctorado en Ingeniería
Telemática.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
4 de noviembre de 2016.

Getafe, 23 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo.: Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOMÉ DE LAS CASAS”

De acuerdo con la comunicación de la Secretaria del Instituto
de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, de fecha 15
de noviembre de 2016, informando de la reunión ordinaria del
Consejo del Instituto celebrada el día 9 de noviembre de
2016, donde se procedió a nombrar como Director del
Instituto al Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Uribes, 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. Francisco Javier
Ansuátegui Roig como Director del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas”, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez
Uribes Director del Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 9
de noviembre de 2016.

Getafe, 23 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL PRO-
GRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO

Vista la comunicación de la Vicerrectora de Estudios, infor-
mando de la propuesta conjunta de los Directores de los
Departamentos de Derecho Público del Estado, Derecho
Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho,
Derecho Social e Internacional Privado, Derecho Privado y
Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho de propuesta
de nombramiento de la Profª. Dra. Dª. Mª José Santos Morón
como Directora del Programa de Doctorado en Derecho por
un plazo de 4 años, que se entenderá prorrogado automática-
mente salvo nueva propuesta, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad,
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Máster Universitario en Ingeniería Telemática

Cargo Nombre y Apellidos

Director Pedro José Muñoz Merino

Subdirector Rubén Cuevas Rumin

Máster Universitario en Derecho Público

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirectora María Pilar Otero González

Máster Universitario en Finanzas

Cargo Nombre y Apellidos

Subdirectora David Quintana Montero



RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profª. Dra. Dª. Mª José Santos
Morón Directora del Programa de Doctorado en Derecho por
un periodo prorrogable de cuatro años.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
1 de septiembre de 2016.

Getafe, 23 de noviembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE DIRECCIÓN DE TÍTULOS PROPIOS

De conformidad con la propuesta de la Vicerrectora de
Estudios, aprobada en Consejo de Dirección de 30 de
noviembre de 2016, de nombramiento de los miembros de los
Consejos de Dirección de Títulos Propios de la Universidad,
y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

1.- Nombrar los siguientes cargos de los Consejos de
Dirección de los Títulos Propios:

Máster en Acción Solidaria Internacional
y de Inclusión Social

Cargo Nombre y Apellidos

Director Carlos Ramón Fernández Liesa

Subdirector Juan Daniel Oliva Martínez

Máster en Administración y Dirección de Empresas
UC3M-ESCP Europe

Cargo Nombre y Apellidos

Director Luis Santamaría Sánchez

Máster en Análisis Político y Electoral 

Cargo Nombre y Apellidos

Director Pablo Simón Cosano

Director Lluís Orriols Galve

Subdirector Pedro Riera Sagrera

Subdirectora Gema García Albacete

Máster en Archivística

Cargo Nombre y Apellidos

Director José Ramón Cruz Mundet

Máster en  Artes y Profesiones Artísticas

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director Julio Checa Puerta

Co-Director Daniel Gómez Valcárcel

Máster y Experto en Bibliotecas y
Patrimonio Documental

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Directora Ana Reyes Pacios Lozano

Co-Directora Ana Santos Aramburo

Subdirectora Mar Hernández Agustí

Subdirectora Ana Vicente Navarro

Coordinadora Asignatura Carmen Jorge García Reyes

Coordinadora Asignatura Virginia Ortiz Repiso Giménez

Coordinadora Asignatura Blanca Sotoca García

Coordinadora Asignatura Araceli García Martín

Coordinadora Asignatura Fátima García López

Coordinadora Asignatura
Miguel Ángel Marzal García
Quismondo

Coordinadora Asignatura Victoria Rasero Merino

Coordinadora Asignatura Ana María Morales García

Coordinadora Asignatura Inés Aragón González

Coordinadora Asignatura Jesús Robledano Arillo

Coordinadora Asignatura José Luis Latorre Merino

Coordinadora Asignatura María Antonia Ovalle Perandones

Máster en Comercio Exterior

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director Alfonso Luis Calvo Caravaca

Co-Directora Esperanza Castellanos Ruiz

Subdirectora Juliana Rodríguez Rodrigo

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director José Vicente García Santamaría

Co-Directora Paz Uruñuela de la Rica

Co-Director Álvaro Matud Juristo

Coord.ª Unidad Editorial María Rosario González Martínez

Máster en Comunicación de Moda y Belleza 
Vogue- Carlos III de Madrid

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Directora María Victoria Pavón Lucero

Co-Director Javier Pascual del Olmo

Subdirectora Gema Jiménez Peral
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Máster en Creación Teatral

Cargo Nombre y Apellidos

Director Juan Mayorga Ruano

Subdirectora Luz Neira Jiménez

Consejo Asesor Fernando Broncano Rodríguez

Consejo Asesor Bernard Vergnes

Consejo Asesor Sonsoles Herreros Laviña

Consejo Asesor José Luis García Barrientos

Consejo Asesor Antonio Rodríguez de las Heras

Consejo Asesor Miguel Satrústegui Gil-Delgado

Consejo Asesor Carlos Thiebaut Luis André

Máster en Derechos Fundamentales

Cargo Nombre y Apellidos

Director José Manuel Rodríguez Uribe

Subdirectora Silvina Verónica Ribotta 

Máster en Dirección Internacional de Empresas

Cargo Nombre y Apellidos

Codirector Julio Cerviño Fernández

Codirectora Belén Usero Sánchez

Coordinadora Redes
Sociales

Virginia Hernández Paz

Coordinador Académico Grigorios Asimakopoulos

Experto en Economía de los Mercados Regulados

Cargo Nombre y Apellidos

Director Álvaro Escribano Sáez

Subdirectora Curso de 
Especialista en Economía
de las 
Telecomunicaciones

Margarita Samartín Sáenz

Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado
(Fármaco-Economía)

Cargo Nombre y Apellidos

Directora
Matilde Cardoso Marta Pinto
Machado

Vocal José Félix Lobo Aleu

Vocal Javier Soto Álvarez

Vocal Miguel Ángel Casado Gómez

Máster en Gestión Cultural

Cargo Nombre y Apellidos

Director Enrique Villalba Pérez

Subdirector David García Hernán

Coordinadora Módulo María Luz Neira Jiménez

Coordinador Módulo Marcos Vaquer Caballería

Coordinador Módulo
Antonio Rodríguez de las
Heras Pérez

Coordinador Módulo Eduardo Pérez-Rasilla Bayo

Coordinador Módulo Emilio Torné Valle

Coordinadora Módulo Susana Gómez San Segundo

Coordinador Módulo
Jesús Ángel del Brío
González

Coordinadora Módulo María Belén Usero Sánchez

Coordinadora Módulo Javier Laporta Durarte

Máster en Gestión de Industria Cinematográfica

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Gloria Camarero Gómez

Consejo de Dirección
Antonio Rodríguez de las
Heras

Consejo de Dirección Enrique Villalba Pérez

Consejo de Dirección
Enrique Ruiz-Fornells
Silverde

Consejo de Dirección Diego Pajuelo Almodóvar

Coordinadora Módulo
Distribución y Exhibición

Concepción Calvo Herrera

Co-coordinadora Módulo
Festivales, Ventas
Internacionales y Marketing

Silvia Iturbe Amat

Coordinador Módulo
Jurídico-Empresarial

Francisco Menéndez Nadal

Coordinador Módulo
Producción, Producción
Ejecutiva y Sistemas de
Financiación

Cristóbal García Ortiz

Coordinador de Prácticas Mª José Vadillo Azurmendi

Máster y Experto en Guión de Cine y Televisión 

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Directora
Concepción Carmen
Cascajosa Virino

Co-Director (ALMA)
Francisco Javier Royo
Fernández

Co-Coordinador (ALMA) Alberto Macías Gómez

Co-Coordinadora Natalia Martínez Pérez

Coordinadora de Prácticas Susana Asenjo McCabe

Coordinadora de Prácticas Begoña Herrero Bernal



Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros.
Gestión, comunicación, investigación e innovación

en el entorno digital.

Cargo Nombre y Apellidos

Co-Director Luis Alfonso Albornoz Espiñeira

Co-Director Juan Ignacio Gallego Pérez

Coordinador Azahara Cañedo Ramos

Máster UC3M-BOMBARDIER
en Ingeniería Ferroviaria

Cargo Nombre y Apellidos

Director Vicente Díaz López

Subdirectora Beatriz López Boada

Coordinador Académico
(por BOMBARDIER)

José Miguel Soler Ramírez

Coordinadora académica
de Gabinete de
Innovación Ferroviaria

Mª. Jesús López Boada

Coordinador académico
de Mantenimiento

Daniel García-Pozuelo Ramos

Coordinador Académico
de Seguridad

Ester Olmeda Santamaría

Coordinador Académico
de prácticas de empresas

Susana Sanz Sánchez

Máster en Integración de Sistemas de Aeronaves

Cargo Nombre y Apellidos

Director
Francisco Javier González
Serrano

Subdirector Daniel Izquierdo Gil

Máster y Expecialista en Network Function
Virtualization (NFV) y

Software Defined Networks (SDN)

Cargo Nombre y Apellidos

Director Marcelo Gabriel Bagnulo Braun

Subdirector Arturo Azcorra Saloña

Miembro Consejo Antonio de la Oliva Delgado

Miembro Consejo Jaime García Reinoso

Miembro Consejo Carmen Guerrero López

Miembro Consejo Carlos Jesús Bernardos Cano

Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia la
Tecnología y el Medio Ambiente

Cargo Nombre y Apellidos

Codirector Francisco Javier Galán Gamero

Codirector Santiago Graiño Knobel

Coordinador Daniel Catalán Matamoros

Experto en Prevención y Gestión de Crisis
Internacionales

Cargo Nombre y Apellidos

Director Carlos R. Fernández Liesa

Subdirector Felix Vacas Fernández

Máster UC3M-Deloitte en Business Consultig

Cargo Nombre y Apellidos

Directora(UC3M) Marta Pilar Macías Dorissa

Consejo Dirección Ignacio Sesma Sánchez

Máster en Consultoría de Negocio

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Mª. José Montes Sancho

Consejero Ignacio Sesma Sánchez

Consejero Jaime del Pozo Hernando

Máster on line en Análisis Financiero

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Silvia Mayoral Blaya

Consejero David Moreno Muñoz

Consejera
Salomé Abril-Martorell
Hernández

Consejera Rosa Rodríguez López

Máster on line en Banca y Mercados Financieros

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Rosa Rodríguez López

Consejero David Moreno Muñoz

Consejera
Salomé Abril-Martorell
Hernández

Consejera Silvia Mayoral Blaya

Máster on line en Gestión y Dirección de Empresas

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Ester Martínez Ros

Consejero Eduardo Melero Martín

Consejera
Salomé Abril-Martorell
Hernández

Consejera Alicia Barroso Ludeña

Máster on line en Dirección Comercial y
Gestión de Clientes

Cargo Nombre y Apellidos

Directora Alicia Barroso Ludeña

Consejera Nora Lado Cousté

Consejera
Salomé Abrill-Martorell
Hernández

Consejera Rosa Rodríguez López



Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha de
1 de septiembre de 2016.

Getafe, 1 de diciembre de 2016
EL RECTOR

Fdo.  Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE 
DISPONE LA SUPLENCIA DE LA CONSEJERA DE
GOBIERNO ELEGIDA POR EL CLAUSTRO EN
REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO

De acuerdo con la propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes,
Responsabilidad Social e Igualdad, de 10 de diciembre de
2016, de suplencia de Dª Marta Lozano Bueno, por no poder
atender temporalmente sus funciones como miembro del
Consejo de Gobierno en representación de los estudiantes de
Postgrado al encontrarse realizando una estancia académica en
otro país y visto lo acordado por el Claustro de la Universidad,
en sesión de 27 de abril de 2016, procede formalizar el nom-
bramiento temporal como miembro del Consejo de Gobierno
en representación de los estudiantes de Postgrado de Dª
Miriam Fernández Mingo hasta tanto la anterior consejera se
reincorpore a la Universidad, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a Dª Miriam Fernández Mingo miem-
bro del Consejo de Gobierno de entre los elegidos por el
Claustro en representación de los estudiantes de Postgrado. 

Segundo. - El presente nombramiento surtirá efectos desde el
16 de diciembre de 2016 hasta tanto Dª Marta Lozano Bueno
se reincorpore a la Universidad.

Getafe, 16 de diciembre de 2016
EL  RECTOR,

Fdo. Juan Romo Urroz

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

De acuerdo con la comunicación de la Secretaria del
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y

Filosofía del Derecho, de 1 de diciembre de 2016, por el que
se informa que, en la reunión extraordinaria del Consejo de
Departamento de 1 de diciembre de 2016, se eligió al Prof.
Dr. D. Óscar Celador Angón como Director de dicho
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

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

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de diciembre de 2016.

Getafe, 15 de diciembre de 2016
EL  RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE 
DISPONE EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE S
UBDIRECTORA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

De acuerdo con la propuesta de la Vicerrectora de Estudios,
de 14 de diciembre de 2016, informando del cese de la
Profª. Dra. Dª. Cristina del Pino Romero como
Subdirectora del Máster Universitario en Comunicación
Publicitaria y del nombramiento en dicho cargo de la Profª.
Dra. Dª. Concepción Cascajosa Virino, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Cristina del Pino
Romero como Subdirectora del Máster Universitario en
Comunicación Publicitaria, agradeciéndole los servicios
prestados.

Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Concepción
Cascajosa Virino Subdirectora del Máster Universitario en
Comunicación Publicitaria. 

Getafe, 15 de diciembre de 2016
EL RECTOR

Fdo. Juan Romo Urroz
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