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Normativa General. 
 

Normativa sobre premios extraordinarios de doctorado, aprobada por la Junta de 
Gobierno de la Universidad en Sesión 3/99, de 29 de septiembre. 

Art. l.- Los premios extraordinarios de doctorado.  

l. La Universidad Carlos III de Madrid podrá otorgar en cada curso académico, a 
propuesta de su Comisión de Doctorado, premios extraordinarios de Doctorado de cada 
uno de los programas correspondientes a las titulaciones que esté autorizada a impartir, 
siempre que en dicho periodo y programa se hubiesen defendido y aprobado, como 
mínimo, cuatro tesis.  

2. Cuando no se dé el número mínimo de tesis requeridas en el apartado anterior, podrá 
otorgarse el premio el curso en el que, acumuladas las tesis de cursos anteriores, se 
alcance dicho número.  

3. Si el número de tesis doctorales aprobadas en un curso, en un programa 
correspondiente a una titulación, fuera superior a cinco, podrá concederse un premio 
por cada cinco o fracción de, al menos, tres aprobadas.  

4. No podrán aumentarse los premios, ni acumularse los de otras titulaciones o los de 
años anteriores que se hubiesen declarado desiertos.  

Art. 2.- Requisitos previos a la obtención del premio.  

Para que una tesis pueda optar al premio extraordinario deberá reunir los requisitos 
siguientes:  

a) Que haya sido defendida en el período o períodos académicos a que corresponda el 
premio.  

b) Que haya sido calificada por el tribunal con apto "cum laude" por unanimidad o de 
"sobresaliente cum laude" por unanimidad (según la normativa a aplicar) y que haya 
sido considerada merecedora de concurrir a premio extraordinario por mayoría del tri-
bunal.  



c) No será requisito imprescindible para concurrir al premio extraordinario de 
doctorado haber realizado los cursos correspondientes en la Universidad Carlos III de 
Madrid, sino sólo haber leído en la misma la tesis doctoral.  

Art. 3.- La solicitud de premio extraordinario de Doctorado. 

 Los doctores interesados en la obtención de cada premio extraordinario de doctorado 
presentarán la correspondiente solicitud antes del día 1 de noviembre siguiente a la 
fecha de finalización del curso académico en el que hubieran defendido la tesis 
doctoral. La instancia se presentará ante la Comisión de Doctorado aportando cuanta 
documentación consideren oportuna, en el impreso habilitado al efecto.  

Art.4.- Los tribunales de los premios.  

l. La Comisión de Gobierno de la Universidad, a propuesta de la Comisión de 
Doctorado designará en el mes de noviembre y para cada uno de los programas de las 
titulaciones en los que puedan darse los premios extraordinarios de doctorado un 
tribunal de cinco miembros, encargado de formular la correspondiente propuesta, que 
habrá de ser razonada.  

2. Cada tribunal estará compuesto por:  

a) El Presidente del tribunal que será el Rector o persona en quien delegue.  

b) El director del programa de doctorado correspondiente a la titulación.  

c) Un Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor del programa de 
doctorado correspondiente a la titulación, que será elegido por sorteo, designándose por 
igual procedimiento un suplente.  .  

d) Dos doctores, Catedráticos o Profesores titulares numerarios, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que serán elegidos por sorteo, en el seno de los Departamentos o 
Institutos responsables del programa. Habrán de ser personas distintas del Catedrático 
mencionado en el punto anterior.  

e) El Secretario será el miembro de menor categoría docente o, en su caso, el de menor 
antigüedad en la obtención del grado de Doctor.  

f) No podrán formar parte de estos tribunales los directores de las tesis que concurran a 
cada premio.  

Art. 5.- La sustanciación de los premios.  

l. Cada tribunal hará públicos los criterios de valoración, debiendo cada miembro emitir 
un informe razonado de cada uno de los candidatos que se acompañará al expediente.  

2. Cada tribunal elevará a la Comisión de Doctorado la propuesta correspondiente antes 
del l de enero siguiente a su nombramiento.  

3. La Comisión de Doctorado podrá devolver a un tribunal su propuesta si ésta no 



estuviera debidamente razonada o justificada. En dicho caso, el tribunal deberá adecuar 
la propuesta o formular otra.  

4. Las propuestas acordadas en Comisión de Doctorado serán elevadas al Rector.  

Art. 6.- Efectos de los premios.  

l. La concesión de premio extraordinario de Doctorado, además del correspondiente 
diploma que será entregado en la celebración del "día de la Universidad" y de la 
gratuidad en el pago de los precios públicos correspondientes a la expedición e impre-
sión del título de Doctor, se reflejará en el anverso de éste.  

2. La Universidad Carlos III de Madrid, con el consentimiento del premiado, podrá 
publicar la tesis doctoral, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se otorgarán en una sola convocatoria, con los 
mismos requisitos establecidos en los artículos l y 2, los premios extraordinarios de 
doctorado que correspondan a las tesis leídas desde el comienzo de las actividades de 
doctorado en esta Universidad hasta el momento de la entrada en vigor de esta 
normativa. Los tribunales correspondientes resolverán necesariamente entre octubre y 
diciembre de 1.999.  

 

Normativa del estudiante visitante en la Universidad Carlos III de Madrid, 
aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad en Sesión 3/99, de 29 de 
septiembre de 1999. 

 
El incremento de peticiones de estudiantes extranjeros que desean seguir las 

enseñanzas en alguna de las materias impartidas en la Universidad, aconseja establecer 
un marco normativo que contemple dicha posibilidad, conjugando las disponibilidades 
de la Universidad con la conveniente apertura de su actividad docente a estudiantes de 
otros centros universitarios y regule los cauces de matriculación y modo de 
acreditación de los estudios seguidos. De otra parte, parece inexcusable extender 
igualmente esta posibilidad a estudiantes españoles que deseen completar su formación 
en esta Universidad sin que, en ningún caso, el certificado que acredite el seguimiento 
y aprovechamiento de tales enseñanzas permita la obtención de título oficial alguno en 
la Universidad Carlos III de Madrid.  

Artículo l.- El régimen de los estudiantes visitantes se regulará por lo dispuesto en la 
presente normativa, salvo que existiera un Convenio suscrito por la Universidad Carlos 
III con los Centros de los que aquéllos proceden, en cuyo caso será de aplicación 
preferente lo dispuesto en dicho Convenio.  

Artículo 2.- Tienen la consideración de estudiantes visitantes en la Universidad Carlos 
III los que hubieran sido admitidos para cursar estudios parciales de los contenidos en 
las enseñanzas oficiales impartidas en la propia Universidad y no hubieran accedido 
por los procedimientos ordinarios previstos para el acceso a dichas titulaciones.  

Los estudiantes visitantes tienen derecho a asistir a clase y a realizar los exámenes 



correspondientes a las asignaturas en que esté matriculado, así como a obtener un 
certificado, expedido por la Universidad Carlos III en el que consten las calificaciones 
obtenidas.  

Artículo 3.- Sólo podrán ser estudiantes visitantes quienes acreditaran haber superado 
las pruebas de ingreso en alguna Universidad de España o del extranjero.  

Artículo 4.- Los estudiantes visitantes deberán matricularse de un mínimo de 30 
créditos y de un máximo de 80 por cada curso académico. El precio que se devengará 
por la matriculación en esta modalidad de estudios parciales será el triple al que 
correspondiera por crédito en cada momento, según la normativa aplicable.  

Artículo 5.- Los estudios realizados mediante este procedimiento no permitirán la 
obtención de un título oficial en la Universidad Carlos III de Madrid.  

Artículo 6.- Los estudiantes visitantes podrán solicitar el acceso a la Universidad 
Carlos III por los procedimientos ordinarios previstos para el acceso a los estudios 
oficiales para lo que deberán cumplir los requisitos previstos en la normativa del 
Estado. En caso de admisión se dará traslado a su expediente académico oficial de las 
calificaciones que hubiese obtenido como estudiante visitante. En ningún caso 
procederá la devolución de las tasas o precios satisfechos por haber cursado estudios en 
régimen de estudiante visitante.  

Artículo 7.- Las solicitudes de matriculación se dirigirán al Decano de Facultad o 
Director de Escuela, quienes decidirán en función de las disponibilidades materiales y 
personales, previo informe de los Vicedecanos o Subdirectores afectados y posterior 
comunicación al Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales.  

Cuando el solicitante quedara amparado por lo dispuesto en algún Convenio suscrito 
por la Universidad Carlos III la competencia para decidir sobre la admisión será del 
Vicerrector de Relaciones Internaciones e Institucionales, previo informe del Decano o 
Director de Escuela.  

Disposición derogatoria.- Queda derogada expresamente la anterior normativa del 
estudiante visitante en la Universidad Carlos III de Madrid, aprobada por la Comisión 
Gestora en su sesión de 30 de abril de 1993.  

 

Normativa reguladora de la contratación permanente de profesorado extranjero 
(profesor asociado permanente de nacionalidad extranjera), aprobada por la 
Junta de Gobierno en sesión 3/98, de 5 de junio, ratificada por acuerdo del 
Consejo Social de fecha 24 de Junio de 1998, y modificada por acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la Universidad en sesión 3/99, de 29 de septiembre. 
 

La ley 17/1993 de 23 de diciembre sobre el acceso a determinados sectores de la 
función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad 
Europea, facilitó la incorporación de dichos ciudadanos a los cuerpos docentes uni-
versitarios. Sin embargo, dado que esta vía aún no existe para todos los extranjeros, se 
pretende cubrir esta laguna elaborando un procedimiento de contratación para estos 
casos mediante la figura del "Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad 



Extranjera", figura que ya contempla la disposición adicional quinta del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado, incorporada por el Real 
Decreto 1200/l986, de 13 de junio, de conformidad con la cual las Universidades, a 
tenor de lo dispuesto en sus Estatutos y previo informe favorable del Consejo de 
Universidades, podrán contratar con carácter permanente profesores asociados de 
nacionalidad extranjera, sometiéndose estos contratos, a todos los efectos, a la 
legislación laboral. En punto a retribuciones el artículo 7.b) del Real Decreto J 
086/l989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado Universitario dispone 
que para los Profesores visitantes y los Profesores asociados con carácter permanente 
de nacionalidad extranjera será determinada por la Universidad para cada caso 
concreto, no pudiendo nunca exceder, en cómputo anual, del doble de la retribución que 
corresponde a un Catedrático de Universidad por catorce mensualidades del sueldo, sin 
trienios, y doce mensualidades del complemento de destino y del componente general 
del complemento específico, en las cuantías fijadas para los citados Catedráticos en 
régimen de dedicación a tiempo completo.  

 

I. ESTABLECIMIENTO Y NATURALEZA DE LA FIGURA DEL PROFESOR 
ASOCIADO PERMANENTE DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.  
 

1. Establecimiento. 
Se establece la figura de Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera, en 
las dos siguientes categorías:  

a) Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera asimilado a Profesor 
Titular de Universidad.  

b) Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera asimilado a Catedrático 
de Universidad.  

2. Régimen de dedicación. 
El régimen de dedicación de los Profesores Asociados Permanentes de Nacionalidad 
Extranjera será siempre a tiempo completo, teniendo plena capacidad docente e 
investigadora.  

3. Retribuciones. 

La retribución del Profesorado Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera será 
la vigente, en cada momento, para el profesorado perteneciente al cuerpo docente 
universitario al que aquél esté, por su categoría, asimilado.  

4. Antigüedad. 

Los Profesores Asociados Permanentes de Nacionalidad Extranjera tendrán derecho a 
que se les reconozcan trienios, en las mismas condiciones que los Profesores 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.  

5. Complementos docentes. 
Los Profesores Asociados Permanentes de Nacionalidad Extranjera tendrán derecho a 

que se les reconozcan los complementos docentes correspondientes, en igualdad de 
condiciones que los Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.  

6. Otros complementos. 



La Universidad, a través de su Junta de Gobierno, podrá decidir que los Asociados 
Permanentes de Nacionalidad Extranjera perciban otro tipo de complementos.  

7. Derechos electorales. 

A efectos de elecciones, los Profesores Asociados Permanentes de Nacionalidad 
Extranjera se equiparan, como electores y elegibles, a los Catedráticos de Universidad o 
Profesores Titulares de Universidad, en función de la categoría a la que estén 
asimilados.  

 

II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

1. Convocatoria. 
Se ajustará al mismo procedimiento que rige las relativas a la provisión de plazas de 
profesorado de los cuerpos docentes universitarios, realizándose las convocatorias por 
resolución del Rector, previa autorización de la Junta de Gobierno, para la celebración 
de los concursos que procedan: convocatorias que deberán ser publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado.  

Quedarán garantizados en todo momento la igualdad de condiciones de los candidatos y 
el respeto a los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.  

2. Características de las plazas. 
La convocatoria del concurso definirá la plaza por el nombre de su área de 
conocimiento y, en su caso, perfil, indicando el Departamento al que corresponde.  

La convocatoria incluirá igualmente los modelos de instancia y de "curriculum vitae" a 
presentar por los candidatos.  

3. Requisitos de los aspirantes. 
Podrán participar en las convocatorias a plazas de Profesorado Asociado Permanente de 
Nacionalidad Extranjera quienes siendo de nacionalidad extranjera no comunitario-
europea, reúnan los requisitos siguientes:  

1°.- Los establecidos legalmente para acceder a la función pública y, en concreto, los 
que a continuación se especifican:  

a) Ser mayor de 18 años y menor de la edad de jubilación vigente en España para los 
cuerpos docentes universitarios.  

b) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes a. Profesor de Universidad.  

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas ni inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas.  

2°.- El dominio del castellano que se acreditará en el curso de la celebración de las 
pruebas del proceso selectivo.  

3°.- Los legalmente dispuestos para el acceso a cada cuerpo de funcionarios docentes, 
es decir,  

a) Para los concursos a plazas de Profesor Asociado Permanente con categoría de 
Profesor Titular de Universidad, los requeridos para concursar a plazas de Profesor 
Titular de Universidad, que son los siguientes:  



– Estar en posesión del título de Doctor. 

Si la persona que desea concursar ha realizado todos sus estudios en su país de origen 
para la justificación del cumplimiento de este requisito bastará la acreditación de estar 
en posesión del grado de Doctor.  

En los restantes supuestos, es decir, si la persona ha realizado sus estudios, o parte de 
ellos, en país distinto al suyo de origen, para la justificación del cumplimiento de este 
requisito será preceptivo el sometimiento del o de los títulos que posea a la considera-
ción de la Comisión de Tercer ciclo para la resolución que proceda sobre su suficiencia. 

- Antigüedad de tres años en el mismo o, en su defecto, acreditación de tres años de 
experiencia docente, de los cuales uno, al menos, ha de ser con responsabilidad docente,  

b) Para los concursos a plazas de Profesor Asociado Permanente con categoría de 
Catedrático de Universidad, los requisitos requeridos para concursar a plazas de 
Catedrático de Universidad:  

Tener la condición de Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera con 
asimilación a Catedrático de Universidad en otra Universidad, o bien la de Asociado 
Permanente de Nacionalidad Extranjera con asimilación a Profesor Titular de 
Universidad con tres años de antigüedad a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

El Consejo Social de la Universidad, previa solicitud del interesado, podrá eximir de 
estos requisitos a Doctores, en atención a sus méritos.  

4. Presentación de solicitudes. 
Los aspirantes que deseen tomar parte en los concursos a que se refiere el artículo 
anterior remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la legislación de procedimiento 
administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
convocatoria, mediante instancia debidamente cumplimentada, según modelo que 
establezca la convocatoria, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos 
establecidos para participar en el correspondiente concurso. La concurrencia de dichos 
requisitos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo 
fijado para solicitar la participación en el concurso y mantenerse hasta la fecha de toma 
de posesión. De dicha regla se excepciona el supuesto de acreditación del requisito de 
estar en posesión del título de doctor a que se refiere e! punto 3° letra a) del anterior 
apartado 3, en que bastará justificar haber deducido ante la Comisión de Tercer Ciclo la 
solicitud de consideración de la suficiencia del título o títulos, estándose a lo que por 
este órgano se resuelva. Cuando se esté en tal caso no se hará pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos hasta que se haya resuelto sobre la solicitud.  

La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el 
acceso a la función pública se realizará por aquellos candidatos que hayan obtenido 
plaza, antes de su nombramiento.  

Finalizado el periodo de presentación de solicitudes, el Rector, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo, remitirá 
a todos los aspirantes la relación completa de admitidos y excluidos, con indicación, en 
su caso, de las causas de exclusión. Contra esta resolución los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.  



 

III. COMISIONES DE VALORACIÓN. 
Composición. 

Las Comisiones que han de resolver los concursos previstos en esta norma estarán 
constituidas de la misma manera que las de los cuerpos docentes universitarios. Para la 
designación de sus miembros componentes se observará el mismo procedimiento 
establecido para los de aquéllas, efectuándose el sorteo en la propia Universidad 
utilizando el listado facilitado periódicamente por el Consejo de Universidades.  

La composición será la siguiente: 

a) En los concursos a plazas de Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad 
Extranjera asimilado a Profesor Titular de Universidad: cinco Profesores del área de 
conocimiento a la que corresponda la plaza, de los cuales el Presidente, que será 
Catedrático de Universidad, y el Secretario, serán nombrados por el Rector de la 
Universidad Carlos III de Madrid, a propuesta del Departamento, de acuerdo con lo que 
establece e! artículo 106.3 de los Estatutos. Los Vocales restantes -tres que actuarán 
como titulares y tres que lo harán como suplentes- serán elegidos por sorteo de entre los 
que figuren en la lista arriba mencionada.  

b) En los concursos a plazas de Profesor Asociado Permanente de Nacionalidad 
Extranjera asimilado a Catedrático de Universidad: cinco Catedráticos de Universidad o 
asimilados del área de conocimiento a la que corresponda la plaza, de los cuales el 
Presidente y el Secretario serán nombrados por el Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, a propuesta del Departamento, de acuerdo con lo que establece el arto 106.3 de 
los Estatutos. Los Vocales restantes, titulares y suplentes, serán designados por el 
mismo procedimiento fijado en la letra a) anterior.  

 

IV. PRUEBAS. 
Desarrollo de las pruebas. 

Las pruebas se regirán por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que 
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, artículos 8 y 9, y se celebrarán en castellano.  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera. Para todo lo no previsto en esta normativa se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Reforma Universitaria y normativa de desarrollo.  

Segunda. El número de plazas susceptibles de ser provistas con Profesores Asociados 
Permanentes de Nacionalidad Extranjera no podrá ser superior al 20% del total de 
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios en cada Departamento 
universitario, si bien este número podrá ser revisado en función de la plantilla existente.  

Tercera. En el caso de que un Profesor, que haya sido contratado como Profesor 
Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera, adquiriese con posterioridad la 
nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea 
vendrá obligado a comunicarlo en el plazo máximo de un mes desde que sea firme la 
concesión de dicha nacionalidad. De no hacerlo, perderá su condición de Profesor 
Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera por incumplimiento sobrevenido de 



los requisitos establecidos para el acceso a dicha condición.  

Tras la comunicación del cambio de nacionalidad, el Departamento, si así lo estima 
oportuno, propondrá la convocatoria de una plaza del correspondiente cuerpo docente 
universitario, amortizando la de Asociado Permanente de Nacionalidad Extranjera que 
existía hasta ese momento.  

Cuarta. La reforma de la legislación sobre concursos para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios supondrá la modificación de esta normativa en todo lo 
que se refiera a la composición de las comisiones y el desarrollo de las pruebas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Universidad.  

 

 

Normalización del procedimiento de elaboración, publicidad y difusión de los pro-
gramas de asignaturas correspondientes a enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos oficiales, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión 
3/9, de 29 de septiembre de 1999. 
La experiencia acumulada en anteriores cursos académicos unida al actual estado de 
continuo desarrollo de la Universidad, de la que es reflejo el aumento del número de 
Departamentos, consecuencia de la necesaria segregación de los originarios, y el 
correlativo desarrollo de la plantilla de profesorado que viene acometiendo la 
Universidad para hacer frente al crecimiento de las responsabilidades docentes 
derivadas del mayor número de alumnos y de la oferta de nuevas titulaciones, hacen 
aconsejable establecer un procedimiento para la elaboración, publicidad y difusión de 
los programas de las asignaturas de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
titulaciones oficiales impartidas en la Universidad que, evitando su indeseada 
fragmentación, garantice el correcto cumplimiento de los deberes de la docencia y la 
igualdad de trato del alumnado, al propiciar la aplicación de criterios uniformes en 
materia de exámenes y convalidaciones.  

Primero.- Los Departamentos confeccionarán para cada curso académico un único 
programa de cada una de las asignaturas de cuya impartición sean responsables en 
consideración a las áreas de conocimiento de su competencia; programa que será 
obligatorio para todos los profesores que impartan la correspondiente asignatura.  

El programa tendrá vigencia durante todo el curso académico y carácter oficial a todos 
los efectos, en particular será el aplicable a los fines de publicidad, publicaciones, 
exámenes y con validaciones.  

Segundo.- Un profesor de cada área o asignatura tendrá encomendada la coordinación 
de las tareas de elaboración del programa, asegurándose, en todo caso, la plena 
participación de todo el profesorado concernido.  

Tercero.- Una vez ultimado el programa, y con antelación suficiente al comienzo del 
curso, los Directores de los Departamentos remitirán al Decano o Director de la Escuela 
los programas de las distintas asignaturas, órgano que procederá a su publicación y 
difusión, quedando el original bajo la custodia del Secretario del Centro.  



Cuarto.- De no procederse a la remisión en plazo del programa se entenderá 
automáticamente prorrogado el del curso inmediatamente anterior.  

 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

JUNTA DE GOBIERNO 

Acuerdo de Junta de Gobierno adoptado en sesión 3/99 de 29 de septiembre sobre 
creación del título propio de Especialista en Calidad Total.  
Por asentimiento se acuerda aprobar en sus propios términos la Propuesta de creación 
del título propio de Especialista en Calidad Total y su remisión al Consejo Social, a los 
efectos procedentes.  

 

Acuerdo de Junta de Gobierno adoptado en sesión 3199 de 29 de septiembre sobre 
creación del Master en Acción Solidaria Internacional de Europa y títulos de 
Especialista en Acción Humanitaria; Cooperación al Desarrollo y Extranjería, 
Asilo y Refugio.  
Por asentimiento se acuerda aprobar la propuesta de creación del Master en Acción 
Solidaria Internacional de Europa y títulos de Especialista en Acción Humanitaria; 
Cooperación al Desarrollo y Extranjería, Asilo y Refugio y su remisión al Consejo 
Social, a los efectos procedentes.  

 

Acuerdo de Junta de Gobierno adoptado en sesión 3/99 de 29 de septiembre sobre 
requisitos de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la 
Universidad distintos de los de Máster y modelos de los títulos a expedir.  
Por asentimiento se acuerda aprobar la propuesta sobre requisitos de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad distintos de los de 
Máster y modelos de los títulos a expedir.  

Propuesta aprobada: 

a) Ratificar el Convenio Interuniversitario sobre estudios de postgrado conducentes a 
títulos propios y otros diplomas de las Universidades como marco de referencia de la 
tipología de los títulos propios y de los requisitos materiales de las enseñanzas a ellos 
conducentes que se implanten por la Universidad. 

b) Establecer como requisitos mínimos de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de los títulos de especialista y de experto que se creen por la Universidad los siguientes: 

Especialista: 

35 créditos 

- Titulación universitaria de primer ciclo (Diplomatura) 

Experto: 
-25 créditos 

- Profesionales que acrediten su relación con la correspondiente materia y se hallen en 
posesión del Curso de Orientación Universitaria o formación Profesional de Segundo 



Grado, Bachillerato LOGSE o en su defecto acrediten haber superado las pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

c) Aprobar los modelos para la expedición de los títulos. 

 

 
Acuerdo de Junta de Gobierno adoptado en sesión 3/99 de 29 de septiembre sobre 
bases de convocatoria para la adjudicación de parcelas para la construcción de 
viviendas en régimen cooperativo para personal de la Universidad y autorización 
par la disposición del suelo en Getafe y Colmenarejo. 
 
 
Por 29 votos a favor y 9 abstenciones se acuerda:  
 
1º.- Aprobar las bases de convocatoria que figuran en el anexo documental para la 
adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas en el término municipal de 
Getafe en régimen cooperativo y para personal de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
2º.- Autorizar al Rector para proceder, de conformidad con las bases aprobadas, a la 
convocatoria pública para la adjudicación de los terrenos, así como para el otorgamiento 
de cuantos documentos públicos o privados sean precisos o convenientes para la 
formalización de la transmisión del suelo a la Cooperativa adjudicataria.  
 
3º.- Determinar como procedimiento para resolver sobre la adjudicación de las parcelas 
el siguiente: 
 
a) La propuesta de adjudicación corresponderá a una Mesa constituida al efecto que, 

tras aprobar la lista de cooperativas admitidas y excluidas aplicando los requisitos 
de admisión de las bases de la convocatoria, procederá a la formulación de  la 
propuesta de adjudicación a favor de la cooperativa que efectúe la mejor licitación 
valorada con arreglo a las bases de la convocatoria. 

b) La adjudicación corresponderá, a la vista de la anterior propuesta, a la Comisión de 
Gobierno de la Universidad. 

 
4º.- Autorizar al Rector para proceder a la convocatoria pública para la adjudicación de 
terrenos para la construcción de viviendas en régimen cooperativo en el término de 
Colmenarejo, convocatoria que se ajustará a las mismas bases y procedimiento de 
adjudicación aprobados, así como para el otorgamiento de cuantos documentos públicos 
o privados resulten precisos o convenientes para la formalización de la transmisión del 
suelo a la Cooperativa adjudicataria.  
 
Esta autorización queda condicionada a la culminación de las operaciones de 
adquisición patrimonial del suelo conforme a las previsiones contenidas en el Convenio 
suscrito con el Ayuntamiento de Colmenarejo. Para la ejecución de tales operaciones se 
autoriza al Rector a celebrar cuantos actos y negocios jurídicos resulten necesarios. 
 
5º.- Los anteriores acuerdos quedan condicionados a la autorización que, para la 
disposición de los suelos, corresponde otorgar al Consejo Social conforme al artículo 
165.2 de los Estatutos de la Universidad. 
 



Anexo del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión 3/99 de 29 de 
septiembre sobre bases de convocatoria para la adjudicación de parcelas para la 
construcción de viviendas en régimen cooperativo para personal de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
Resultará adjudicataria de las parcelas objeto de la convocatoria la cooperativa de 
viviendas concurrente que, reuniendo todos los requisitos que a continuación se 
relacionan, realice la mejor oferta, que se valorará según los criterios de valoración a 
que igualmente se hace mención. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
Podrán concurrir las sociedades cooperativas de viviendas, que se encuentren 
constituidas e inscritas en el Registro Público correspondiente, de conformidad con la 
Ley 3/87, de 2 de abril, General de Cooperativas. 
 
El objeto social de la cooperativa habrá de ser única y exclusivamente la promoción 
inmobiliaria de las parcelas objeto del concurso. 
 
Los socios cooperativistas deberán ostentar la condición de personal docente e 
investigador, de personal de administración y servicios de la Universidad Carlos III de 
Madrid o de la Fundación Universidad Carlos III, y encontrarse en situación de servicio 
activo o asimilada a la fecha de la publicación de la convocatoria. 
 
Las sociedades cooperativas estarán integradas necesariamente por socios 
pertenecientes a cada uno de los tres siguientes grupos: 
 
Personal Docente de la Universidad. 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad. 
Personal de la Fundación Universidad Carlos III. 
 
En los Estatutos de la sociedad cooperativa deberán figurar las previsiones que se 
establecen a continuación y, además, la obligatoriedad de que las mismas se trasladen a 
los títulos que, en su día, otorgue la cooperativa a favor de los socios que resulten 
adjudicatarios de una de las viviendas promovidas: 
 
- En la adjudicación de las viviendas promovidas no se podrán superar, salvo en el 
supuesto excepcional de que, de su aplicación, pudieran resultar viviendas vacantes, los 
porcentajes máximos que a continuación se relacionan a favor de los socios 
cooperativistas de cada uno de los colectivos que igualmente se mencionan: 
Personal docente de la Universidad.- 60% 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad.- 60% 
Personal de la Fundación Universidad Carlos III.- 5% 
 
- Dentro de cada uno de los grupos a que se ha hecho referencia, los socios 
cooperativistas serán ordenados por la cooperativa, a los efectos de la adjudicación de 
las viviendas promovidas, con arreglo a los siguientes criterios, que habrán de ser 
aplicados según el siguiente orden de preferencia: 
 



1.- a) Necesidad de alojamiento valorada en función de las mayores cargas familiares, 
dentro de las que habrán de tomarse en consideración las especiales referentes a 
minusvalías, y de los menores ingresos de la unidad familiar en cómputo anual por 
todos los conceptos. 
 
c) Caso de empate entre dos socios cooperativistas por aplicación de los elementos de 
este criterio habrán de decidirse ponderando la antigüedad en el grupo a que 
pertenezcan los socios cooperativistas, así como la titularidad dominical de una vivienda 
en la Comunidad de Madrid. 
 
2.- Desempeño de funciones, tareas o cargos académicos, cuyo ejercicio imponga o 
aconseje la residencia en el término municipal de Getafe. A estos efectos habrán de 
tomarse en consideración tanto las ejercidas en el Campus de Getafe como en el de 
Leganés. 
 
- El adjudicatario destinará la vivienda adjudicada a domicilio habitual durante los 
cinco años siguientes a la fecha de adjudicación. Se establecerá una cláusula de 
reversión de la vivienda adjudicada a favor de la sociedad cooperativa en caso de 
incumplimiento de la mencionada obligación. 
 
- Durante los cinco años siguientes a la adjudicación, para poder proceder a la 
transmisión de la vivienda, el titular deberá comunicar a la sociedad cooperativa su 
intención de disponer de la misma y el precio y las condiciones previstos para la 
transmisión, a fín de que por el socio expectante que la sociedad cooperativa designe 
pueda ejercerse, en el plazo de un mes desde dicha comunicación, un derecho de tanteo 
sobre la vivienda en el mismo precio y condiciones. 
 
A tal efecto, los Estatutos deberán prever la prohibición de disolución de la Cooperativa 
antes del transcurso de cinco años desde la fecha de culminación del proceso de 
adjudicación de la promoción. 
 
- Durante los veinte años siguientes a la fecha de finalización del periodo de los cinco 
primeros años desde la adjudicación, para poder proceder a la transmisión de la 
vivienda, el titular deberá comunicar a la Universidad Carlos III de Madrid su intención 
de disponer de la misma y el precio y las condiciones previstos para la transmisión, a fín 
de que por quien, de entre su personal o el de la Fundación, designe la Universidad, 
pueda ejercerse, en el plazo de un mes desde dicha comunicación, un derecho de tanteo 
sobre la vivienda en el mismo precio y condiciones. 
 
- En ausencia  de comunicación de la intención de trasmitir la vivienda adjudicada, y 
respecto de las transmisiones que tengan lugar durante los antes mencionados periodos 
de vigencia del derecho de tanteo, la sociedad cooperativa o la Universidad podrán 
designar aquel socio expectante o miembro de su personal o de la Fundación, según 
proceda, que, en el plazo de dos meses desde la inscripción de la transmisión operada en 
el Registro de la propiedad, pueda ejercer un derecho de retracto sobre la vivienda 
transmitida. 
 
- A los efectos de la aplicación de las anteriores previsiones sobre derechos de 
adquisición preferente deberá formarse la correspondiente lista de socios cooperativistas 
expectantes ordenados con arreglo a los criterios de preferencia para la adjudicación. 



 
CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS TERRENOS. 
 
Los terrenos se adjudicarán por la Universidad a la sociedad cooperativa en pleno 
dominio y libres de cargas. 
 
La cooperativa deberá hacerse cargo y responsabilizarse, como promotor y titular 
dominical de los terrenos adjudicados, de cuantas obligaciones, deberes y cargas 
urbanísticas correspondan al suelo adjudicado y a la edificación que se promueva. 
 
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
El precio tipo de licitación será el del título de adquisición del suelo por la Universidad: 
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTAS OCHETA Y SEIS PESETAS (62.337.686 pesetas). 
 
Las ofertas serán valoradas a razón de 0,1 puntos por cada 100.000 pesetas que superen 
el precio tipo de licitación. 
 
 

OTROS ACUERDOS 
 

NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE 
ESTUDIOS PORTUGUESES “LUIS DE CAMOENS".  
De conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 15 de 
septiembre de 1.999, Y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos 
de la Universidad,  

RESUELVO: 

PRIMERO.-Nombrar Director de la Cátedra de Estudios Portugueses "Luis de 
Camoens" al Profesor Dr. D. Angel Llamas Gascón.  

SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día l de octubre de 1999.  

Getafe; 28 de septiembre de 1.999.  

EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez.  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DE LOS CURSOS DE 
VERANO DE LA UNIVERSIDAD. 

 
De conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 15 de 



septiembre de 1.999, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos 
de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Directora de los Cursos de verano de la Universidad a la 
Profesora Doña Mercedes Caridad Sebastián.  

SEGUNDO.-· La presente Resolución surtirá efectos desde el día 1 de 9ctubre de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999.  

EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez.  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
15 de septiembre de 1.999, a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del 
Departamento de Matemáticas en su reunión de 6 de julio de 1.999, y en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 50.1 f y 66 de los Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Director del Departamento de Matemáticas al Prof. Dr. D. 
Alberto Ibort Latre.  

SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 15 de julio de 1.999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999.  

EL RECTOR 

 Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
15 de septiembre de 1.999, a la vista de la comunicación del Departamento de 
Matemáticas relativa a la designación de Subdirector del Departamento, y en virtud de 
lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 70 de los Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Subdirector del Departamento de Matemáticas al Prof. Dr. D. 
Arturo de Pablo Martínez.  

SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 15 de julio de 1.999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999  

ELRECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  



 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 
DE MATEMÁTICAS.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
15 de septiembre de 1.999, a la vista de la comunicación del Departamento de 
Matemáticas relativa a la designación de Secretario del Departamento, y en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 de los Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Secretario del Departamento de Matemáticas al Prof. Dr. D. Juan 
Manuel Molera Molera.  

SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de julio de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999  

ELRECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 
DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
15 de septiembre de 1.999, a la vista de la comunicación del Departamento de Derecho 
Penal, Procesal e Historia del Derecho relativa a la designación de Secretaria del 
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 de los Estatutos 
de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Secretario del Departamento de Derecho Penal, Procesal e 
Historia del Derecho a la Profa. Dra. Dª. Carmen Lamarca Pérez.  

SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos desde el día 1 de octubre de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999 

EL RECTOR 

 Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA AL VICERRECTOR DE TERCER CICLO 
DE LA UNIVERSIDAD.  

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
28 de septiembre de 1.999, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Cesar como Vicerrector de Tercer Ciclo al Pror. Dr. D. Félix Lobo Aleu, 
agradeciéndole los servicios prestados.  



SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos desde el día 1 de octubre de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999  

EL RECTOR  

Fdo.: Gregario Peces-Barba Martínez 

  

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DE TERCER CICLO 
DE LA UNIVERSIDAD.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
28 de septiembre de 1.999, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Vicerrector de Tercer Ciclo al Pror. Dr. D. Juan José Romo 
Urroz.  

SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos desde el día 1 de octubre de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999 

 EL RECTOR  

Fdo.: Gregario Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DE LA TITULACIÓN 
DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN: SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN.  

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
28 de septiembre de 1.999, a la vista de la designación efectuada por el Director de la 
Escuela Politécnica, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f y 83 de los 
Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Subdirector de la Titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación: Sistemas de Telecomunicación al Prof. Dr. D. Carlos Bousoño 
Calzón.  

SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día 1 de octubre de 1.999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999.  

EL RECTOR 

 Fdo.: Gregario Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA Y NOMBRA SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 



28 de septiembre de 1.999, a la vista de la comunicación del Departamento de 
Economía relativa al cese y designación de nuevo Secretario del Departamento, y en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 50.1 f) y 71 de los Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Cesar al Prof. Dr. D. César Alonso Borrego y nombrar al Prof. Dr. D. 
Sergio Jiménez Martín Secretario del Departamento de Economía.  

SEGUNDO.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 1999.  

Getafe, 28 de septiembre de 1.999 

 ELRECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA A LA SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA Y SE 
NOMBRAN SECRETARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHO 
PRIVADO Y DE DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO.  
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 
13 de Octubre de 1.999, a la vista de la comunicación de los Departamentos de Derecho 
Privado y de Derecho Social e Internacional Privado relativa al cese, a petición propia, 
de la Secretaria del antiguo Departamento de Derecho Privado y de la Empresa y a la 
designación de Secretarias de los nuevos Departamentos de Derecho Privado y de 
Derecho Social e Internacional Privado, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 
50.1 f) Y 71 de los Estatutos de la Universidad,  

RESUELVO: 
PRIMERO.- Cesar a la Profa. Dra. Dª. Ana María Tobío Rivas como Secretaria del 
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, agradeciéndole los servicios 
prestados 

SEGUNDO.- Nombrar a la Profa. Dra. Dª. Lourdes Blanco Pérez-Rubio Secretaria del 
Departamento de Derecho Privado.  

TERCERO.- Nombrar a la Profa. Dra. Dª. Pilar Juárez Pérez Secretaria del 
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado.  

CUARTO.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 1999.  

Getafe, 20 de octubre de 1.999 

 EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE LA RE8IDENCIA DE 
ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RÍOS".  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.2 de los Estatutos de la Universidad, 
y a la vista del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 20 de 
octubre de 1999,  



RESUELVO: 
Nombrar Director de la Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" al Profesor 
Doctor D. Santiago Areal Ludeña.  

Getafe, 20 de octubre de 1.999 

EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez  

 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE 
ESTUDIOS LITERARIOS Y PERIODÍSTICOS" JOSEFINA CARABIAS".  
De conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 20 de 
octubre de 1.999. y en virtud de lo dispuesto por el artículo 50.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  

RESUELVO: 
Nombrar Directora de la Cátedra de estudios literarios y periodísticos “Josefina 
Carabias” a la Profa. Dra. Dª. Pilar Diezhandino Nieto.  

Getafe, 20 de octubre de 1.999.  

EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez.  

 
 
 
 
 
 
 
 


