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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

 
I.1. CONSEJO SOCIAL 
 
Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba los límites 
máximos de admisión de alumnos en Centros y Estudios de la Universidad de Cádiz para 
el próximo curso 2004-2005. 

A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, por acuerdo 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento los límites máximos de 
admisión de alumnos en Centros y Estudios de la Universidad de Cádiz para el próximo curso 
2004-2005 

 
* * * 

 
Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba las 
modificaciones presupuestarias del presupuesto de la Universidad de Cádiz 
correspondiente al ejercicio de 2003 (Expedientes 52 y 45/2003). 
 
A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, por acuerdo 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento las modificaciones 
presupuestarias del presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente al ejercicio de 2003 
(Expedientes 52 y 45/2003). 
 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba los precios 
públicos de cursos de Postgrado y de Formación Continua para el 2º semestre del curso 
2003-2004 
 
A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, por acuerdo 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento los precios públicos de 
cursos de Postgrado y de Formación Continua para el 2º semestre del curso 2003-2004 
 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba la propuesta de 
participación y designación de representantes de la Universidad de Cádiz en la 
Constitución de Uninvest Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A., así como 
de encomienda de suscripción y tramitación de la documentación administrativa a 
Unirisco Galicia S.C.R. S.A 
 
A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, por acuerdo 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento la propuesta de 
participación y designación de representantes de la Universidad de Cádiz en la Constitución de 
Uninvest Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A., así como de encomienda de 
suscripción y tramitación de la documentación administrativa a Unirisco Galicia S.C.R. S.A 
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* * * 
 
Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba la formalización 
de operación de crédito para atender necesidades transitorias de tesorería.  
 
A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, por acuerdo 
adoptado en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento, la formalización de 
operación de crédito para atender necesidades transitorias de tesorería.  
 
  

* * * 
 

Acuerdo del Consejo Social de 31 de marzo de 2004 por el que se aprueba la relación de 
ayudas solicitadas al Consejo Social. 

A propuesta de la Presidencia, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por acuerdo adoptado 
en su sesión de 31 de marzo de 2004, aprobó por asentimiento las siguientes ayudas:  

 
- “Programa de postgrado en Etnología Americana”, 800 euros.  

 
- “XXVII Congreso de la SEIO”, 1.500 euros.  

 
- “Primer Congreso Internacional sobre Software Libre”, 600 euros.  

 
- “Danza y Educación: UCAdanza”, 800 euros. 

 
- “ Programa de prácticas de AIESEC en Cádiz”, 1.500 euros. 

 
- “Cine de mujeres”,  509,48 euros.  

 
- “II Congreso de Ingeniería Química de Andalucía”, 900 euros 

 
- “Asistencia del equipo de fútbol sala de la Universidad de Cádiz al Campeonato 

Interuniversitario de Fútbol Sala de Almería”, 1.200 euros.  
 

- “II Jornadas de Enseñanza de la Ciencia”, 1.000 euros. 
 

- “Colaboración en la organización de la Exposición Conmemorativa del 25º aniversario de 
la Universidad de Cádiz”, 24.040, 48 euros.  

 
- “Colaboración en el programa de concesión de medallas conmemorativas del 25º 

aniversario de la Universidad de Cádiz”, 6.010,12 euros.  
 

* * * 
 
I.4. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004,  por el que se aprueban los 
criterios provisionales de reconocimiento de la actividad del profesorado. 
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A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Profesorado, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 
16 de abril de 2004, aprobó los siguientes criterios provisionales de reconocimiento de la actividad 
del profesorado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA DEL 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ 

 
El tiempo transcurrido desde  que la Junta de Gobierno aprobara los criterios de reducción por 
carga docente (julio-01), la entrada en vigor de nuestros Estatutos y de la normativa concordante, la 
conveniencia de dar respuesta a nuevas situaciones y, sobre todo, la necesidad de concretar el 
alcance de alguno de los extremos  que en la citada Junta de Gobierno quedaron sólo parcialmente 
definidos, aconsejan la aprobación de los criterios de valoración de la actividad universitaria del 
profesorado. 
 
Con ello se pretende, además, garantizar la necesaria transparencia en materia de contratación, así 
como ofrecer un reflejo fiel –aunque forzosamente limitado- de la actividad que se desarrolla en 
cada una de las unidades de la UCA, incida o no en la política de contrataciones.    
 
El alcance innovador de esta propuesta es, con todo, limitado. Lo que responde a su vocación de 
clarificar situaciones que la práctica ha demostrado equívocas pero que requieren respuestas claras, 
y a la conciencia de que una normativa completa reguladora de la actividad universitaria no puede 
abordarse con garantías sin contar con el respaldo normativo que han de suponer el Real Decreto 
sobre régimen del profesorado universitario y el Reglamento homónimo que desarrolle la Ley 
Andaluza de Universidades. 
 
Presentados estos criterios a la comunidad universitaria en el Consejo de Gobierno de 15 de marzo, 
y abierto el correspondiente período de alegaciones –numerosas y no siempre coincidentes, como 
impone el carácter plural y heterogéneo de sus puntos de partida- el texto sometido a Consejo de 
Gobierno pretende sintetizar las diferentes propuestas haciéndolas compatibles con su objetivo 
esencial: suministrar parámetros objetivos de valoración de la actividad del profesorado, que, a su 
vez, brinden fundamento suficiente a una política de contrataciones tendente a equilibrar las 
distintas áreas de conocimiento.   

 
 

I. VALORACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  UNIVERSITARIA 
 
I.1. ACTIVIDAD DOCENTE 
I.1.1.  Actividad Docente Tipo A 
 
Es la actividad docente presencial reglada, de Grado, Postgrado y Doctorado, que se computará en 
los siguientes términos:  
 
-Docencia en asignaturas (T, Ob, Op.) de primer y segundo ciclo: duración completa de las clases 
teóricas y prácticas impartidas. 
 
-Docencia en asignaturas de tercer ciclo: duración completa de las clases impartidas. 
 
-Actividades académicamente dirigidas contempladas específicamente en  planes de estudios: 0,1 
crédito por cada grupo de alumnos no menor de 10, con reconocimiento de 3 créditos al alumno. 
(Máximo 3 créditos) 
 
-Dirección de proyectos fin de carrera: 1 crédito por proyecto asignado en el curso anterior al área 
de conocimiento. Esta asignación será objeto de programación conjunta con por parte del 
Departamento afectado y el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa. 
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-Docencia en cursos de acceso de mayores de 25 años, del “Aula de Mayores”, cursos estacionales 
de la UCA y equivalentes: se asimila a la docencia presencial reglada, siempre que no sea retribuida y 
siempre que no suponga reducción, sino aumento de aquélla.  
 
La Actividad docente de Tipo A será contabilizada para cada profesor dentro de su “capacidad 
inicial”. 
 
 
I.1.2.  Actividad Docente Tipo B 
 
Incluye las actividades que complementan la docencia reglada, dirigidas a la atención del alumno, la 
mejora de la calidad de las titulaciones, adecuación a los cambios impuestos por la incorporación al 
espacio europeo de enseñanza superior, etc.: 
 
-Tutorización de prácticas externas: 0,5 créditos por alumno tutorizado con un máximo de 3 
créditos. 
 
-Coordinación académica de programas Sócrates-Erasmus y equivalentes: 1  (de 3 a 5 alumnos), 2 
(de 6 a 11 alumnos) o 3 créditos (más de 12 alumnos). 
 
-Coordinación ECTS de Titulación: 1 (hasta 10 alumnos), 2 (de 11 a 20 alumnos) 0 3 créditos (más 
de 20 alumnos).  En caso de concurrencia de esta coordinación con la de programas Sócrates-
Erasmus en la misma persona, el máximo computado será de tres créditos.   
 
-Dirección de tesis doctorales: 1 crédito anual por tesis realizadas por quienes obtuvieron en el 
curso académico anterior el DEA o la suficiencia investigadora (máximo 4 anualidades). 
 
-Coordinación de programas de doctorado: 3 créditos. Programas que solicitaron mención de 
calidad: 5 créditos. Programas interuniversitarios: 5 créditos.  
 
-Participación en actividades de innovación y coordinación, incluidas las determinadas por 
participación en otros programas internacionales, establecidas con carácter previo por los 
Vicerrectorados de Profesorado y de Ordenación Académica e Innovación Educativa. Se valorarán 
en cada caso las actividades docentes realizadas, dando cuenta al Consejo de Gobierno. 
  
A título de ejemplo, los créditos de las asignaturas que se impliquen en proyectos piloto de 
implantación del modelo de convergencia en los primeros cursos se contabilizarán aplicando un 
coeficiente de 1,25 para el curso 2004-2005. 
 
Para el mismo curso 2004-2005 se reconocerán igualmente 4 créditos a los coordinadores de  las 
titulaciones que se impliquen en experiencias piloto, a los coordinadores de dobles titulaciones, a 
los coordinadores de aulas abiertas en campus distintos de la sede del centro que coordina la 
titulación, y a los coordinadores de titulaciones de nueva implantación. Estas reducciones, 
manteniendo su naturaleza,  son acumulables a la correspondiente a los cargos de Vicedecano y 
Subdirector de Centro, aunque alternativamente puedan recaer sobre otros profesores.  
 
-La docencia presencial que haga necesarios desplazamientos de los campus de Jerez de la Frontera-
Cádiz-Puerto Real al de Bahía de Algeciras, o viceversa, se incrementará de modo que el campus en 
el que tenga más docencia un profesor se considere como el de referencia, y por cada crédito que se 
imparta en los demás campus se reconozca 0,2 créditos adicionales. Para ello deberá justificarse la 
necesidad de asignación de docencia a varios campus.   
 
-La docencia presencial que haga necesarios traslados entre los campus de Jerez de la Frontera-
Cádiz-Puerto Real se incrementará de modo que el campus en el que tenga más docencia un 
profesor se considere como el de referencia, y por cada crédito que se imparta en los demás campus 
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se reconozca 0,1 crédito adicional. Para ello deberá justificarse la necesidad de asignación de 
docencia a varios campus. 
 
 
 
I.2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE GESTIÓN 
 
I.2.1. Actividades académicas de gestión Tipo A 
 
De acuerdo con los criterios ya citados, y sin perjuicio de la vigencia de normativa de rango 
superior, se propone la siguiente valoración:  
 

• RECTOR       100% CI (24 créditos) 
• VICERRECTORES Y SECRETARIO GENERAL  75% CI (18 créditos)  
• DECANOS Y DIRECTORES DE CENTROS   75% CI (18 créditos) 
• DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO     100%CI (24 créditos) 
• DIRECTORES GENERALES     75% CI (18 créditos)  
• DIRECTORES DE SECRETARIADO    50% CI (12 créditos)  
• VICESECRETARIO GENERAL    50% CI (12 créditos)  
• SECRETARIOS DE CENTROS    50% CI (12 créditos)  
• DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS   50% CI (12 créditos)  
• DIRECTOR DE CENTRO ADSCRITO                                      Hasta  50% (12 créd.) 
• DIRECTOR DEL C.I.T.I, OTRI     75% CI (18 créditos)  
• DIRECTORES DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS             50% CI (12 créditos)  
• DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA EVALUACIÓN Y CALIDAD 75% CI (18 

créditos)  
• ADJUNTOS AL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO  50% CI (12 créditos)  
• VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES DE CENTROS 25% CI  (6 créditos) 
• SEC. DE DEPARTAMENTOS E INST. UNIVERSITARIOS     25% CI (6 créditos) 
• DIRECTOR DEL SERVICIO DE  PUBLICACIONES  50% CI (12 créditos)  
• DIRECTORES DE COLEGIOS MAYORES   25% CI (6 créditos)  
• DIRECTOR DEL CENTRO S. LENGUAS MODERNAS 50% CI (12 créditos) 
• PRESIDENTE JUNTA PDI O COMITÉ EMPRESA  25% CI (6 créditos)  
• DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES           75%CI (18 créditos)  
• DIRECTOR DE SERVICIOS O UNIDADES  

CENTRALES DE INVESTIGACIÓN    50% CI (12 créditos)   
• DIRECTORES DE SECCIONES DEPARTAMENTALES        Hasta 4 créditos 
• COORDINADOR DE PROGRAMAS DE DOCTORADO  

CON MENCIÓN DE CALIDAD    6 créditos 
• MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
      DE LA JUNTA DEL PDI     6 créditos* 
• MIEMBROS DE LA JUNTA DEL PDI    4 créditos* 
 
* valoraciones no acumulables entre si. 
 

 
I.2.2. Actividades académicas de gestión Tipo B 
 
Participación en Consejo de Gobierno: 1,5 créditos.  
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Participación en Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Comisión de Doctorado 
de la UCA, y en Comités de evaluación de Titulaciones, Centros y Departamentos: 1 crédito.  
 
Participación en Comisiones de Centro: 0,5 créditos. 
 
 
 
I.3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
La condición de investigador principal de proyectos de investigación o de grupos de investigación 
homologados será valorada con dos créditos/ año. 
 
La realización de tesis doctorales por el profesorado TEU a TC, durante tres cursos académicos 
como máximo, será valorada con dos créditos por año informado favorablemente por su Director, 
siempre que esta actividad del profesor TEU no haya sido valorada con anterioridad.  
 
 
II. VALORACION DE LA CAPACIDAD  DOCENTE 

 
 

II.1. Capacidad inicial  
 

Se entiende por “capacidad inicial” la docencia máxima que, con carácter general, impone a cada 
profesor la normativa estatal y autonómica aplicable. 
 
En la actualidad:   
 
CU, TU, CEU, colaborador, contratado doctor, ayudante doctor, todos ellos a tiempo completo: 24 
créditos, excepto en  plazas vinculadas de Ciencias de la Salud, cuya capacidad es de 18 créditos. 
 
TEU, 32 créditos (24 en la UCA por acuerdo de Junta de Gobierno). 
 
Si la dedicación fuese a tiempo parcial: 18 créditos. 

 
Ayudantes: 6 créditos los dos primeros años; 12, los dos siguientes, salvo que la legislación 
autonómica prevea otras posibilidades. 
 
Asociados: 1,5 créditos por cada hora de dedicación semanal contratada con duración anual. (3 
créditos por cada hora de docencia contratada anualmente) 
 
Profesores contratados por tiempo inferior al año: créditos proporcionales a tiempo de 
contratación. 
 
 
II.2. “Capacidad docente” de un  Área y actividad reconocida a efectos de necesidades de 
contratación 
 
La “capacidad docente” de un área de conocimiento es la que resulta de restar a su “capacidad 
inicial” las “actividades académicas de Tipo A” y la “actividad investigadora” desarrollada por los 
miembros de la misma. 
 
Las necesidades de profesorado de un área de conocimiento serán determinadas por la relación 
entre su “capacidad docente” y su “actividad docente de tipo A”. 
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A los demás efectos, se tendrá en cuenta como actividad docente, la suma de los créditos 
correspondientes a actividad docente –tipo A y tipo B-. En concreto, esa suma determinará un 
listado de áreas que deberá ser tenido en cuenta a la hora de hacer frente de modo equilibrado a las 
necesidades docentes de la UCA. Igualmente, se tendrá en cuenta la actividad docente total a 
efectos de organización interna y distribución de funciones en el seno de áreas y Departamentos, 
según se contempla en las instrucciones de planificación docente. 
 
Como norma, supuesto que un área tenga disponibilidad de profesorado, los derechos a 
reducciones deben sumarse a las obligaciones docentes en las diferentes asignaturas, y a 
continuación hacer un reparto en términos equitativos, de modo que si se compara la situación final 
de cada profesor la suma de [derechos a reducción + la dedicación docente] de lugar a valores 
similares. 
  
 
III. ACTIVIDAD  FINANCIADA 
 
La planificación docente de centros y departamentos debe adecuarse a las posibilidades reales de la 
UCA, recordando que los criterios de financiación acordados con la Junta de Andalucía son 
referencias presupuestarias. Por tanto no constituyen un criterio de determinación de la carga 
docente –que en todo caso será la real- sino un criterio de máximos: la organización 
docente de la actividad total del área no podrá suponer una superación de los criterios de 
financiación. Esta regla general sólo podrá conocer excepciones, a fundamentar en cada caso, por 
limitaciones de equipamiento o necesidades, previamente aprobadas, de innovación docente.  
 
A tenor de dichos criterios, el número de grupos financiados de cada asignatura se determina  según 
el número de alumnos matriculados en ella y el número de alumnos por grupo señalados en la tabla 
adjunta, en donde no se tienen en cuenta los restos para formar nuevos grupos. 

 
Docencia Teórica 

Práctica 
  COE1 COE2 COE3 COE4 COE5 COE6 
1º CICLO 75 50 40 35 25 20 15 
2º CICLO 75 40 35 30 20 15 10 
 
COE: coeficiente de experimentalidad del Área de conocimiento de adscripción de la asignatura  
 
La aplicación concreta de estas normas en materia de planificación docente será objeto de 
desarrollo mediante las instrucciones que emita el Vicerrectorado de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa. 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004, por el que se aprueba el Baremo 
de Contratación del Profesorado. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Profesorado, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 
16 de abril de 2004, aprobó el siguiente Baremo de Contratación del Profesorado: 
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BAREMO GRUPO EXPERIMENTALES 
CONTRATACION DE CATEGORÍA DE PROFESORES 

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo puntos) 35 20 15 20 20 

Titulación 
Universitaria 

30 % 

(Expediente académico de la titulación 
universitaria, se valorará solamente una titulación, 
la que en conjunto resulte más adecuada al perfil 
de la plaza) 

     

Doctorado 
50 % 

(Se valorara solo un doctorado, el que resulte más 
beneficioso para cada candidato). 
(La máxima puntuación para este apartado se 
obtendrá con la máxima puntuación para la tesis 
doctoral) 
Cursos Doctorado 
DEA y Suficiencia Investigadora 
Calificación Tesis Doctoral 
Titulo Europeo 

     

Premios, 
Distinciones 

y otras 
Titulaciones 
Académicas 

20 % 

Doctorado, 
Licenciaturas, 
Diplomaturas y equivalentes 
(Solamente si tienen relevancia para la plaza). 

     

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

2. EXPERIENCIA DOCENTE (máximo de puntos) 10 25 25 20 35 

50 % 
Docencia en centros universitarios (tipo 
contrato, dedicación, asignaturas 
impartidas ...) 

     

50 % 

 Dirección de DEA y Suficiencia 
Invesigadora,  proyectos, etc. 

 Cursos Universitarios impartidos 
dirigidos y coordinados 

 Coordinación y participación en 
actividades de innovación docente 
universitaria 

     



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  12 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Libros y capítulos de libro de 
contenido docente 

 Evaluación alumnos 
 Docencia no Universitaria 

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (máximo de 
puntos) 

25 30 35 15 15 

 

Publicaciones en revistas de 
investigación. (Se valora en función 
del índice de impacto. Se valorará, en 
su caso, especialmente que el 
candidato sea el primero o último 
autor (“corresponding author”). 
Patentes Se valorará la aplicación de 
la patente 
Libros de contenido Investigador 
Ponencias a Congresos 
Investigador Principal en proyectos 
de investigación. 
Responsable de grupos de 
investigación reconocidos. 
Becario de investigación 
homologado. 
Participación en proyectos de 
investigación con evaluación externa. 
Pertenencia como investigador a 
grupos de investigación reconocidos. 
Estancia en Centros de Investigación. 
Comunicaciones a Congresos 
 

     

 
CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 
4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo de 

puntos) 
Se valorará la relevancia para la plaza y el tipo de trabajo desarrollado (labor 
realizada, nivel de ocupación y responsabilidad) 

10 10 10 30 10 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 
5. OTRO MERITOS (máximo de puntos) 

 Premios Internacionales  
 Distinciones 
 Participación en Gestión Universitaria 
 Alumno colaborador 
 Cursos recibidos 
 Proyecto Docente 

 
 
 

10 
 
 
- 

 
 
 
5 
 
 
- 

 
 
 
5 
 
 
- 

 
 
 
5 
 
 
- 

 
 
 
5 
 
 
5 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 
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6. VALORACION DEL DEPARTAMENTO 

(máximo de puntos) 
(El departamento emitirá un informe razonado de la valoración concedida a 
cada candidato en este punto). 

10 10 10 10 10 

 
Observaciones 

 Se aplicará factor de corrección de 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1, según la adecuación del 
mérito valorado al área y perfil de la plaza 

 Se adjudicaran los puntos correspondientes en aplicación del baremo (el 
Departamento aprobará en su caso el valor numérico de los diferentes méritos 
para cada apartado) para cada uno de los apartados y finalmente para realizar la 
comparación entre los candidatos se normalizara por cada apartado al que haya 
obtenido mayor puntuación. 

 La Comisión de Contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, la 
adecuación del candidato a la plaza, y formulará la correspondiente propuesta de 
contratación. 

 El orden establecido en cada uno de los apartados está en relación a la importancia 
de ese apartado en comparación con los que le sigue, salvo que exista una 
valoración numérica del mismo. 

 
Clase y modalidad de contratación* 
A:  Profesorado Ayudante  
PAD: Profesorado Ayudante Doctor 
PCD: Profesorado Contratado Doctor 
PA:  Profesorado Asociado 
PC:  Profesorado Colaborador 
 
 

BAREMO GRUPO TECNOLÓGICAS 
CONTRATACION DE CATEGORÍA DE PROFESORES 

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

1. FORMACIÓN (máximo puntos) 25 25 25 20 25 

1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo puntos) 14 14 14 12 14 

Nota Media del Expediente Académico 
(multiplicar por 0,75 para títulos de 1er ciclo) 

1 a 1,8                                                
1,9 a 2,8                                             
2,9 o más                                           

3 
4,5 
6 

Calificación del Grado o Proyecto Fin de 
Carrera (multiplicar por 0,75 para títulos de 1er 
ciclo) 

Titulación 
Universitaria 

Aprobado                                          
Notable                                              
Sobresaliente                                      

0,5 
1 

1,5 
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Doctorado 

Sólo Cursos                                      
Tesis  
 Cum laude                                    
 Apto u otra sin “Cum laude”        

1 
 

2,5 
2 

     

Premio Extraordinario de 
Titulación 
(multiplicar por 0,75 en títulos de 1er 
ciclo) 

0,75 
Premios 

Extraordinarios  
Premio Extraordinario de 
Doctorado 

0,75 

     

Diplomatura, Ingeniería 
Técnica o Arquitectura Técnica 

0,5 

Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura 

0,75 
Otras 

Titulaciones 
Universitarias 

Doctorado 0,75 

     

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

1.2. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
      (máximo de puntos) 

9,5 9,5 9,5 6,5 9,5 

Masteres Universitarios 
500 horas o más 
150 a 499 horas 

3 
2 

     

Cursos de Especialista y 
Cursos de Postgrado 

300 horas o más 
200 a 299 horas 
100 a 199 horas 
Menos de 100 horas 

2 
1,5 
1 

1   (max) 

     

Asistencia a Congresos, 
Seminarios, Jornadas 
(últimos 10 años) 

0,25 puntos por asistencia hasta un 
máximo de 2 

     

Formación Docente 
mediante Becas 

Máximo de 2 puntos 
     

1.3. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  
(máximo de puntos) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cursos de Postgrado de Formación Pedagógica      

 CAP  1 

 Otros Cursos 0,5 (max)
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

2. EXPERIENCIA DOCENTE (máximo puntos) 20 20 20 20 25 

2.1. DOCENCIA EN CENTROS UNIVERSITARIOS   
ENSEÑANZA REGLADA (máximo puntos) 

10(12
) 

10(12
) 

10(12
) 

10(12
) 12(15) 

Responsable de Docencia Teórica 0,2  por cada crédito (10 h)      

Responsable de Docencia Práctica  0,15 por cada crédito (10 h)      

--------------------- --------------------------      

2.2. DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE 
CARRERA  
(máximo puntos) 

2 2 2 2 2 

-------------------------- --------------------------      
Dirección de Proyectos F de C 0,25 puntos por proyecto      
-------------------------- --------------------------      

2.3. PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA 
DOCENCIA  (máximo puntos) 

4 4 4 4 5 

Libros con ISBN      
Libros de Problemas y Manuales de Prácticas con ISBN      
Apuntes      

2.4. DOCENCIA EN CENTROS NO 
UNIVERSITARIOS  (máximo puntos) 

4 4 4 4 4 

Responsable de Docencia Teórica 1 puntos por cada año      

Responsable de Docencia Práctica  0,75 puntos cada año 
     

--------------------- --------------------------      

2.5. CURSOS IMPARTIDOS  (máximo puntos) 4 4 4 4 4 

      

2.6. CURSOS DIRIGIDOS / COORDINADOS 
(máximo puntos) 

2 2 2 2 2 

      

2.7. MEMORIA O PROYECTO DOCENTE 
RELACIONADO CON EL PERFIL DE LA PLAZA 
(máximo puntos) 

4 4 4 4 5 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  

(máximo puntos) 
15 25 25 15 15 

3.1. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES Y 
TESINAS 

     

Dirección de Tesis Doctorales      

Dirección de Tesinas       

3.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN      

Dirección de Proyectos de Investigación 
     

Participación en Proyectos de Investigación 
     

Pertenencia a Grupos de Investigación 
     

3.3 PUBLICACIONES 
     

Publicaciones Incluidas en el JRC 
     

Publicaciones No Incluidas en el JRC 
     

3.4. COMUNICACIONES A CONGRESOS 
     

Comunicaciones a Congresos Internacionales 
     

Comunicaciones a Congresos Nacionales 
     

3.5. PATENTES 
     

3.6. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO (con ISBN) 
     

3.7. BECAS DE INVESTIGACIÓN 
     

Becas Homologadas (MEC, JA, Posdoctorales) 
     

Otras Becas de Investigación 
     

3.8 ESTANCIAS EN CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

     

En Centros Españoles 
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En Centros Extranjeros 
     

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

(máximo puntos) 
20 15 15 30 20 

4.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD  (máximo puntos) 

15 10 10 20 15 

1,5 puntos por año      

4.2. PUESTOS DE DIRECCIÓN FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD (máximo puntos) 

2 2 2 5 2 

0,5 puntos por año      

4.3. PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS  
(máximo puntos) 

8 5 5 10 8 

0,5 puntos por Proyectos hasta un máximo de 8      

0,25 puntos por Informe Técnico hasta un máximo de 2      

4.4. PRÁCTICAS EN EMPRESAS (máximo puntos) 3 3 3 3 3 

0,1 puntos por mes      
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

5. OTROS MÉRITOS  (máximo puntos) 10 5 5 5 5 

Evaluador de Revistas Nacionales / Internacionales      

Cursos recibidos no valorados en el apartado 1.2.      

Impartición de Conferencias      

Conocimiento de idiomas      

Tutorización de prácticas de empresa      

Actividades de gestión académica universitaria      

Premios, distinciones      

Alumno Colaborador      

      

6. VALORACION DEL DEPARTAMENTO 
(máximo de puntos) 
(El Departamento emitirá un informe razonado de la valoración concedida 
a cada candidato en este apartado) 

10 10 10 10 10 

 
Observaciones 

 Se aplicará factor de corrección de 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1, según la adecuación del 
mérito valorado al área y perfil de la plaza 

 Se adjudicaran los puntos correspondientes en aplicación del baremo (el 
Departamento aprobará en su caso el valor numérico de los diferentes méritos 
para cada apartado) para cada uno de los apartados y finalmente para realizar la 
comparación entre los candidatos se normalizara por cada apartado al que haya 
obtenido mayor puntuación. 

 La Comisión de Contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, la 
adecuación del candidato a la plaza, y formulará la correspondiente propuesta de 
contratación. 

 El orden establecido en cada uno de los apartados está en relación a la importancia 
de ese apartado en comparación con los que le sigue, salvo que exista una 
valoración numérica del mismo. 

 
Clase y modalidad de contratación* 
A:  Profesorado Ayudante  
PAD: Profesorado Ayudante Doctor 
PCD: Profesorado Contratado Doctor 
PA:  Profesorado Asociado 
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PC:  Profesorado Colaborador 
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BAREMO GRUPO HUMANIDADES Y JURÍDICAS 
CONTRATACION DE CATEGORÍA DE PROFESORES 

 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * 
A 

*Se multiplica el total 
de los apartados por 

1,75 

PA PC 

1. CURRICULUM ACADÉMICO (máximo puntos) 35 20 20 

Licenciatura especialidad 5 5 5 

    

Tesis de Licenciatura 1 1 1 

    

Licenciatura afín a la Plaza 2 2 2 

    

Diplomatura afín a la Plaza 1 1 1 

    

Otros Méritos 1 1 1 

    

Periodo Docente 1** 1** 1** 

    
Programa Completo (D.E.A. y 
Suficiencia Investigadora) 

2** 2** 2** 

    

Tesis 6** 6** 6** 

Doctorado 
 
** Puntos excluyentes entre si 

    

Experto y Master 2 2 2 

    

Otra Formación de Postgrado en los últimos años (10 años) 1 1 1 

    

Otros Méritos 1 1 1 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * PAD PCD 

1. CURRICULUM ACADÉMICO (máximo puntos) 22 17 

Licenciatura especialidad 5 2,5 

   

Tesis de Licenciatura 1 0,5 

   

Licenciatura afín a la Plaza 2 1 

   

Diplomatura afín a la Plaza 1 0,5 

   

Otros Méritos 1 0,5 

   

Premio Extraordinario 3 3 

   

Cum Laude 2 2 
Doctorado 

   

Experto y Master 2 2 

   

Universidades Españolas 1,5 1,5 
Formación Postgrado 

Universidades Extranjeras  2 2 

   

Otros Cursos 1,5 1,5 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

2. EXPERIENCIA DOCENTE (máximo puntos) 15 40 40 30 40 

Docencia en Centros Universitarios de la Especialidad  (3 por año) 8 22,5 22,5 16 22,5 

      

Docencia en Centros Universitarios antes  (1,5 por año) 3 7,5 7,5 6 7,5 

      

Docencia en Centros No Universitarios (0,5 por año) 1,5 3,75 3,75 3 3,75 

      

Cursos Coordinados o impartidos 2,5 6,25 6,25 5 6,25 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * PAD PCD PA PC 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  

(máximo puntos) 
30 35 15 15 

3.1. PUBLICACIONES (máximo puntos) 22 25 12 12 

Libros 12,75 15 6,45 6,45 

Capítulos de Libros 4,25 5 2,50 2,50 

Artículos de Difusión Nacional 1,7 2 0,86 0,86 

Artículos de Difusión Internacional 2,55 3 1,29 1,29 

Ponencias 1,7 2 0,86 0,86 

Comunicaciones 0,85 1 0,43 0,43 

Editor o Coordinador 1,7 2 0,86 0,86 

3.2. PUESTOS de INVESTIGACIÓN (máximo puntos) 8,5 10 4,3 4,3 

Becas de Investigación 0,85 1 0,43 0,43 

Participación en Proyectos 1,7 2 0,86 0,86 

Tesinas 1,7 2 0,86 0,86 
Dirección de trabajos 

Tesis 4,15 5 2,15 2,15 

Dirección Grupos o Proyectos DGICYT 2,55 3 1,29 1,29 

Estancias en Centros de Investigación 1,7 2 0,86 0,86 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  

(máximo puntos) 
25 

3.1. PUBLICACIONES (máximo puntos) 15 

Libros 10 

Capítulos de Libros 2,5 

Artículos de Difusión Nacional 1 

Artículos de Difusión Internacional 2 

Ponencias 1 

Comunicaciones 0,5 

Editor o Coordinador 1 

3.2. PUESTOS DE INVESTIGACIÓN (máximo puntos) 10 

Becas de Investigación 4 

Participación en Proyectos 5 

Estancias en Centros de Investigación 2 
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CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL (max. 
puntos) 

Tiempo y tipo de trabajo, nivel, relación con la materia 

5 5 5 5 5 

 
 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 

5. OTROS MÉRITOS (max. puntos) 

Premios, distinciones, experiencias etc., no valorados en otros 
epígrafes  

10 10 10 10 10 

 
 

CLASE Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * A PAD PCD PA PC 
6. VALORACION DEL DEPARTAMENTO 

(máximo de puntos) 
(El departamento emitirá un informe razonado de la valoración concedida a 
cada candidato en este punto). 

10 10 10 10 10 

 
Observaciones 

 Se aplicará factor de corrección de 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1, según la adecuación del 
mérito valorado al área y perfil de la plaza 

 Se adjudicaran los puntos correspondientes en aplicación del baremo (el 
Departamento aprobará en su caso el valor numérico de los diferentes méritos 
para cada apartado) para cada uno de los apartados y finalmente para realizar la 
comparación entre los candidatos se normalizara por cada apartado al que haya 
obtenido mayor puntuación. 

 La Comisión de Contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, la 
adecuación del candidato a la plaza, y formulará la correspondiente propuesta de 
contratación. 

 El orden establecido en cada uno de los apartados está en relación a la importancia 
de ese apartado en comparación con los que le sigue, salvo que exista una 
valoración numérica del mismo. 

 
Clase y modalidad de contratación* 
A:  Profesorado Ayudante  
PAD: Profesorado Ayudante Doctor 
PCD: Profesorado Contratado Doctor 
PA:  Profesorado Asociado 
PC:  Profesorado Colaborador 
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* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004, por el que se aprueba Licencia de 
estudios del Prof. D. Federico Portillo Pacheco. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Profesorado, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 
16 de abril de 2004, aprobó otorgar licencia de estudios por un año con fines de investigación en la 
Universidad de Bristol, del Prof. D. Federico Portillo Pacheco, del Área de Fisiología (Facultad de 
Medicina), estableciendo, asimismo, una percepción para dicho período del 80% de las 
retribuciones propias de su condición. 

 
* * * 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004, por el que se aprueba Licencia de 
estudios del Prof. D. David Morán Bovio. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Profesorado, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 
16 de abril de 2004, aprobó otorgar licencia de estudios por un año con fines de investigación en la 
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de Hamburgo, del Prof. D. 
David Morán Bovio, del Departamento de Derecho Mercantil (Facultad de Derecho), 
estableciendo, asimismo, una percepción para dicho período del 80% de las retribuciones propias 
de su condición. 
 

                                                            * * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procesos de elaboración y ajustes de planes de 
estudio.  

A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Educativa, el 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó el siguiente Reglamento por el 
que se regulan los procesos de elaboración y ajustes de Planes de Estudios. 
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Reglamento por el que se regulan los procesos de 
elaboración y ajuste de Planes de Estudios 

 
 
 
El proceso de ajuste de Planes de Estudio a los Reales Decretos por los que se establecen y 
modifican las Directrices Generales Comunes se han regulado con anterioridad por la Junta 
de Gobierno de la Universidad de Cádiz de acuerdo con tres líneas principales: 
 
 La necesidad de orientar los planes de estudios hacia objetivos formativos bien definidos 

 La necesidad de ajustar los planes de estudios  a las disponibilidades de plantilla de 
profesorado 

 La exigencia de transparencia que debía presidir todos los procesos de ajuste o 
modificación 

En la actualidad esos argumentos han ganado aún más en significación, y todos ellos quedan 
presididos por la necesidad de orientar cualquier reforma hacia el logro de objetivos 
institucionales, de modo que la definición de nuevos planes y los ajustes de los planes 
vigentes contribuyan a mejorar la situación de la Universidad de Cádiz, tanto en lo referente 
a la respuesta que está comprometida a ofrecer como servicio público de educación superior, 
como en su viabilidad y estabilidad financiera, de modo que pueda llegar a disponerse de 
recursos que hagan posible abordar nuevos retos, dotando mejores medios para la 
enseñanza y la investigación. 
 
En este momento, en lo que respecta a los Planes de Estudios, las universidades se 
encuentran en una situación de transitoriedad, de manera que deben concretarse algunas 
propuestas de planes de nuevas titulaciones autorizadas por la Comunidad de Andalucía de 
aquí al 2006, y por otra parte deben ajustarse algunos contenidos de los planes que por 
diferentes razones puedan requerir una modificación. En ésta última categoría se puede 
distinguir entre reformas motivadas por necesidades de corrección de problemas detectados 
debidamente contrastados mediante procesos de evaluación, o por la posibilidad de mejorar 
los perfiles del título aproximando la oferta de estudios de la Universidad de Cádiz a las 
demandas de la sociedad.  
 
En consecuencia este reglamento viene a cubrir las necesidades de un período transitorio, 
que abarca desde este momento al punto en que se lleguen a definir nuevas normas en el 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. En este período la Universidad de 
Cádiz no debe renunciar a la búsqueda de un mayor equilibrio de la oferta de estudios en sus 
cuatro campus, dotándose para ello de las herramientas adecuadas que permitan agilizar la 
consecución de este objetivo. De esta forma se pretende dar respuesta a los planteamientos 
formulados recientemente por el Consejo Social.  
 
La singularidad de nuestra provincia y por extensión de nuestra Universidad obliga a asumir 
propuestas y soluciones también singulares, contemplando entre ellas la posibilidad de 
ofrecer estudios de una titulación impartida en un campus en otro distinto, de tal manera 
que la continuidad en el tiempo de esa nueva oferta quede vinculada a que se mantenga la 
demanda concreta de esos estudios. Esta fórmula debe tener una incidencia especialmente 
importante para los campus separados por una mayor distancia. La coordinación académica 
corresponde al centro que tiene asignada la titulación, si bien el centro responsable, junto 
con los que los recursos y estructuras de los Campus de acogida, deben buscar espacios de 
entendimiento y vías de colaboración que permitan que la Universidad de Cádiz desarrolle al 
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máximo todas sus capacidades y su potencial. En este sentido, la relación de materias 
optativas de un Plan de Estudios pudiera ampliarse, de modo que fuera posible impartir en 
cada campus una lista de materias optativas que permitiera lograr una oferta más adaptada a 
las actividades socioeconómicas del entorno. 
 
De este modo, la Universidad de Cádiz ejercita su autonomía universitaria, definiendo 
estructuras propias, según lo que contempla el artículo 2.2.c. LOU., en respuesta a su 
especificidad y sus necesidades.    
 
En consecuencia, y por todo lo anterior, es oportuna en este momento una revisión de las 
reglas que regulan la definición y modificación de Planes de Estudios, de modo que las 
nuevas normas de que nos dotemos vengan a flexibilizar los procedimientos y a agilizar 
trámites, sin merma de los mecanismos de participación, de transparencia, de planificación, 
de compromiso con la calidad, y de obligado respeto a las nuevas normas estatutarias y a los 
fines e intereses institucionales de la Universidad de Cádiz.  
 
Las modificaciones o propuestas de planes que se planteen deben necesariamente atenerse al 
Real Decreto  49/2004 de 19 de enero, sobre homologación de Planes de Estudios y Títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  
 
Debe también tenerse en cuenta que el número de planes de estudios que deba acogerse a 
esta normativa se prevé relativamente pequeño, por lo que resultará posible prestar una 
atención cercana al seguimiento continuado de estos cambios. 
 
Por ello, a partir de este momento, los procesos de propuesta de definición y ajuste de 
planes de estudios se ceñirán en la Universidad de Cádiz a las pautas que se introducen en la 
presente normativa, que se enmarca en los principios contemplados en el artículo 42 de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz que deben presidir su organización y funcionamiento. 
 
Se han tenido en cuenta, en lo que hace a la regulación del procedimiento que se contiene en 
el presente Reglamento, el artículo 46.5 de los Estatutos, que establece la competencia del 
Consejo de Gobierno para proponer e informar la implantación de títulos oficiales y aprobar 
la creación de títulos y diplomas, así como los planes de estudios y sus modificaciones, y el 
artículo 160 en cuyo tercer aparatado se dispone que la aprobación de los planes de estudio 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, correspondientes a enseñanzas que hayan sido implantadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno y que la 
elaboración y la propuesta de revisión corresponde a las Juntas de Centro, añadiendo, el 
sexto apartado de dicho artículo 160 que en los correspondientes procedimientos 
participarán los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos Universitarios de 
Investigación u otros Centros que resulten directamente afectados por la implantación de las 
enseñanzas de que se trate 
 
 
Artículo 1.- Objeto.- 
 
El presente reglamento tiene por objeto regular los siguientes procedimientos: 

a) Los que tienen por finalidad la elaboración de planes para implantación de 
nuevos estudios, con atención a lo establecido por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Cádiz y por el Consejo Andaluz de Universidades 
b) Los que tienen por objetivo la introducción de mejoras o ajustes en Planes de 
Estudios vigentes, sin perjuicio de su sometimiento, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6 del Real Decreto 49/2004 de 19 de enero sobre homologación de 
Planes de Estudios y Títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, al Consejo de Coordinación Universitaria. 
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Artículo 2.- Créditos Lectivos y Oferta de Optatividad 
 
1. Los Planes que se elaboren con objeto de implantar nuevos estudios se estructurarán con 
60 créditos lectivos por curso. La necesidad de excepción en el cumplimiento de esta norma 
deberá motivarse explícitamente. 
 
2. Las asignaturas que se definan en las titulaciones, incluidas las optativas, deben atender al 
perfil de formación generalista que corresponde a la formación de un titulado medio o 
superior, de modo que, como norma, puedan asumirse para su impartición por todos los 
profesores que pertenezcan al área de conocimiento a la que se adscriba. 
 
3. El Plan de Estudios de cada titulación será único, si bien del total del catálogo de optativas 
podrán ofertarse en cada posible ubicación las que se consideren más adecuadas en atención 
a la demanda.  
 
4. Para aquellas grupos que puedan crearse con objeto de impartir una titulación en un 
campus distinto al Centro de origen, la oferta de optativas deberá garantizar que los alumnos 
puedan llegar a cursar los créditos establecidos para obtener la titulación. En dichas 
situaciones, y contando con la disponibilidad de profesorado, la oferta de optatividad podrá 
alcanzar, como máximo, un 50% más de los créditos optativos a cursar en el Plan de 
Estudios. 
 
 
Artículo 3.- Fase preliminar.-  
  
1. El procedimiento se iniciará por el Consejo de Gobierno o el Vicerrector de Ordenación 
Académica e Innovación Educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, por 
propia iniciativa o a petición razonada del Consejo de Dirección, los Centros y 
Departamentos de la Universidad de Cádiz, debiendo remitirse el anteproyecto al Vicerrector 
de Ordenación Académica e Innovación Educativa. 
 
2. El documento de anteproyecto deberá justificar la necesidad de definición o reajuste de un 
Plan de Estudios e incluir las siguientes consideraciones: 
 
a) Consideraciones contempladas en el artículo 56.3 de la Ley Andaluza de 
Universidades.-  
 
1. Adecuación a la demanda social que se realiza desde el entorno cultural, productivo 

y empresarial y a la demanda vocacional de los estudiantes. En este sentido se 
potenciarán las dobles titulaciones. 

2. Implantación selectiva de las titulaciones de alta especialización. 
3. Eficiencia, que evite la sobreoferta de plazas de estudio, la duplicidad de costes y la 

inadecuación de la oferta a la demanda de estudios. 
4. Planificación, de manera que la creación, supresión o suspensión de titulaciones 

responda a la programación estratégica del Sistema Universitario Andaluz y de cada 
Universidad. 

5. Calidad, que garantice que las enseñanzas impartidas conducen a la formación 
científica, humana y técnica necesarias para el desarrollo personal y profesional del 
estudiante 

6. Promoción de las titulaciones propias universitarias e interuniversitarias. 
7. Proximidad de los estudios de alta demanda. 
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En virtud de la disposición transitoria octava de la Ley Andaluza de Universidades, a las 
titulaciones pendientes de implantación, que a la entrada en vigor de la Ley hubiesen 
superado el trámite de aprobación por parte del Consejo Andaluz de Universidades, no les 
será de aplicación lo establecido en el apartado a) anterior.  
 
b) Consideraciones propias de la Universidad: 
 
1. Objetivos del Plan de Estudios, o reajuste de objetivos en caso de modificación 

parcial y siempre que los objetivos estuvieran previamente definidos. 
2. Perfil formativo del futuro titulado, relación de competencias profesionales 

previstas, y mejoras en el perfil en el caso de ajustes en el plan. 
3. Necesidades estimadas de recursos de plantilla de profesorado, perfil del 

profesorado, y valoración económica de dichas necesidades. 
4. Propuestas del Plan de Estudios o de la reforma que inciden en la formación integral 

del alumno: competencias informáticas, en idiomas, de comunicación, y en otros 
ámbitos.  

5. Visión sobre lo que supone de aportación el nuevo plan o el ajuste de contenidos 
como avance para la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

6. Participación e implicación de los sectores y organizaciones profesionales, y planes 
de trabajo propuestos en relación con éste aspecto. 

7. Propuestas de desarrollo de la dimensión internacional del curriculum, y 
compromisos de trabajo para abordar programas interuniversitarios e 
internacionales  (en sus diferentes dimensiones: Europa, Iberoamerica y norte de 
África). 

8.    Proyección de futuros estudios de postgrado relacionados con la titulación, y propuestas 
al respecto relativas al nuevo Plan de Estudios o a la modificación introducida 

 
 
3. El anteproyecto motivado podrá incluir la definición de materias y su estructuración en 
asignaturas y adscripción a  áreas de conocimiento. 
 
 
Artículo 4.- Iniciación del procedimiento.- 
 
1. A la vista de la documentación presentada, el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa, en los supuestos en los que la iniciativa no haya correspondido al 
Consejo de Dirección, emitirá en el plazo de 10 días un informe motivado de oportunidad y 
viabilidad del anteproyecto, admitiéndolo a trámite o rechazándolo, pudiendo, en el primer 
caso, solicitar cuantas aclaraciones y material complementario sean necesarios. 
 
2. Cuando el anteproyecto se haya presentado por un órgano distinto al Centro en el que 
originalmente se imparta la titulación, éste podrá emitir informe motivado en el plazo 
máximo de 10 días, contados desde el día siguiente a aquel en el que fuera recibido el 
anteproyecto inicial, plazo que podrá ser ampliado o reducido por el Vicerrector de 
Ordenación Académica e Innovación Educativa, si así lo exige el cumplimiento del resto del 
procedimiento en su conjunto. 
 
3. En aquellos supuestos en los que el informe del Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa sea desfavorable o existan discrepancias entre éste y el informe 
previsto en el apartado anterior, el órgano que presentó el anteproyecto podrá someterlo al 
Consejo de Gobierno, que, en este caso, resolverá sobre su admisión a trámite. 
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Artículo 5.- Desarrollo del procedimiento.- 
 
1. Admitido a trámite el anteproyecto, el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
comunicará a los Departamentos y Centros de la Universidad la apertura del procedimiento 
de elaboración o ajuste de Plan de Estudio, así como el Centro responsable de la 
coordinación de las enseñanzas. El comunicado incluirá junto con el anteproyecto las 
directrices generales propias de la titulación y las demás normas que sean aplicación. 
Asimismo, en la página web de la Universidad se dará a conocer el comienzo del 
procedimiento. 
 
2. A partir de la comunicación a departamentos y centros se abre un plazo de 12 días hábiles 
para la formalización de propuestas de asignaturas, que deberán concretarse en un modelo de 
ficha normalizada, y venir avaladas por los departamentos con competencia en las diferentes 
áreas de conocimiento. Las propuestas deberán remitirse a la Dirección del Centro 
responsable de la coordinación de la titulación, enviándose copia de las mismas al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Educativa. 
 
3.  En el caso de que las directrices propias del título incluyan áreas de conocimiento que no 
existan en la Universidad de Cádiz, el Vicerrectorado de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa, en coordinación con el Centro responsable de la titulación, 
determinará el criterio a seguir. 
 
4. Recibidas las propuestas, la Comisión de Planes de Estudios del Centro dispondrá de un 
plazo máximo de 12 días hábiles para analizarlas e informarlas motivadamente, concretando 
una propuesta de Plan para los nuevos estudios o, en su caso, de modificación del plan 
vigente. La Comisión podrá contar con los asesoramientos y solicitar las audiencias que 
estime convenientes, y queda facultada para solicitar nuevas fichas adaptadas a las 
consideraciones que plantee en sus informes. 
 
5. La propuesta elaborada por la Comisión de Planes de Estudios se remitirá a 
Departamentos y Centros y se dará a conocer a través de la página web de la Universidad 
como borrador en trámite de alegaciones. El comunicado a los departamentos dará lugar a la 
apertura de un plazo de 12 días hábiles para formular alegaciones al borrador. Estas 
alegaciones, que deberán venir avaladas por los Departamentos, se remitirán al Centro 
responsable, con envío de copia al Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación 
Educativa. 
 
6. Una vez cerrado el plazo de alegaciones, el Centro dispondrá de 12 días hábiles para que la 
Comisión de Planes de Estudios realice una nueva valoración motivada y para que la Junta 
de Centro responsable de la titulación adopte su acuerdo. 
 
7. La propuesta que resulte, una vez informada por la Comisión de Ordenación Académica, 
será sometida a consideración por el Consejo de Gobierno. A estos efectos, sus miembros 
podrán tener acceso a la documentación que se genere durante todo el procedimiento. 

 
Artículo 6.- Adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento.- 
 
1. Las materias se propondrán de modo que, a efectos de su impartición, queden adscritas 
con preferencia a un área de conocimiento. Serán excepcionales aquellas situaciones en las 
que se determine que la impartición de una asignatura corresponda a más de un área.  
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2. En caso de que el área a la que se adscriba una materia en primer lugar no cuente con 
profesorado suficiente para impartirla, la Comisión de Ordenación Académica podrá 
proponer al Consejo de Gobierno que la docencia se imparta por profesores de un área afín. 
A estos efectos los Planes de Estudios reflejarán para cada materia las áreas que puedan 
presentar la suficiente afinidad. 
 
 
Artículo 7.- Programa de Implantación.- 
 
La propuesta de nuevos Planes de Estudios o las de reajustes en los Planes que se imparten, 
vendrán acompañadas necesariamente de un programa de implantación, de modo que se 
programe la puesta en marcha de nuevas asignaturas y la extinción de las que existan  -en su 
caso- con el objeto de racionalizar la puesta en marcha de las modificaciones, facilitar la 
necesaria publicidad, y minimizar la incidencia sobre las necesidades de nuevo profesorado. 
 
 
Artículo 8.- Transparencia, publicidad y garantía de los Procesos.-  
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica e innovación Educativa es competente en 
la coordinación de la elaboración y reforma de Planes de Estudios, y remitirá a Centros y 
Departamentos las comunicaciones que reciba en relación con las iniciativas de definición y 
procesos de modificación. A ellos sumará todos aquellos comunicados que estime oportuno 
emitir para el mejor seguimiento de los procesos de definición o ajuste en los Planes de 
Estudios. 
 
2. La Comisión de Ordenación Académica será competente para supervisar todo el 
procedimiento  e introducir modificaciones antes de la presentación de la propuesta a 
aprobación  por el Consejo de Gobierno. Para ello se contará con la participación del 
Decano o Director del Centro responsable de la titulación.  
 
 
Artículo 9.- Medios de comunicación de la información.- 
 
A efectos de comunicación interna en la Universidad de Cádiz y difusión de la información, 
se considerará válido el correo electrónico o el fax como medio para dar traslado de las 
propuestas y de las alegaciones. 
 
 
Disposición Adicional Primera.- Nuevos Planes de Estudios.- 
 
1. En virtud de los acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades, pendientes 
de aprobación definitiva, los Planes de Estudios que se implantarán en la Universidad de Cádiz 
hasta el año  2006 son los siguientes: 
 
 Ingeniero Informático (2º ciclo), Escuela Superior de Ingeniería. 

 Publicidad y Relaciones Públicas (2º ciclo), Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y de Administración Pública. 

 
2. La Universidad de Cádiz, a través de los centros responsables, elaborará según lo 
previsto en el artículo 1.a) del presente Reglamento, y en atención a los cambios que puede 
inducir la puesta en marcha del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, los siguientes 
planes: 
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 Ingeniero Informático (1º y 2º ciclo), Escuela Superior de Ingeniería. 

 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (1º y 2º ciclo), EU de Estudios 
Empresariales y de Administración Pública 

 Licenciado en Criminología (sólo 2º ciclo), Facultad de Derecho 

 
3. A las previstas en el apartado anterior, podrán sumarse las  propuestas que en su 
momento se determinen por acuerdo del Consejo de Gobierno. 
 
Disposición Transitoria primera. Atendiendo a la situación de transitoriedad de los planes 
que ahora se aprueben, la relación de optatividad para nuevos planes queda restringida a 1,5 
créditos ofertados por cada crédito a cursar, hasta tanto se produzca la adaptación al nuevo 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 

Disposición Transitoria segunda. El presente Reglamento no será de aplicación a los 
proyectos de modificación de planes de estudio aprobados por Junta de Centro  con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

Disposición derogatoria. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Disposición final.  Entrada en vigor. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Cádiz. 

 
* * * 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba el 
reconocimiento de créditos de libre elección de cursos del Centro Superior de Lenguas 
Modernas y otras actividades.  
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Educativa, el 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó el reconocimiento de créditos de 
libre elección de cursos del Centro Superior de Lenguas Modernas y otras actividades, en los 
siguientes términos: 
 
 



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  34 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
ACTIVIDADES CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN 

 
Actividad Profesorado responsable Fecha Celebración Horas 

duración
Reconoc. Créditos 

 Libre Elección 
JORNADAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: 
VOLUNTARIADO SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Matito Torrecillas, Rafael 
Lozano Alcobendas, Teresa 

Del 15 al 26-03-04 40 2 

CONGRESO MULTIDISCIPLINAR “ERÓTICA Y 
SEXUALIDAD EN LA HISTORIA” 

Vázquez García, Francisco Del 13 al 15-04-04 20 1 

GÉNEROS EXTREMOS, EXTREMOS GENÉRICOS Vélez Núñez, Rafael Del 21 al 23-04-04 20 1 
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Especificaciones de los cursos de idiomas del Centro Superior de Lenguas Modernas, 
acogiéndose a alguno de los niveles establecidos por el Marco de Referencia Europeo, en 
relación con la solicitud de reconocimiento genérico de créditos de libre configuración 

 
 

IDIOMA NIVEL CURSO HORAS DURACIÓN 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Alemán 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Árabe 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Árabe Marroquí 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Español como Lengua 
Extranjera 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Francés 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 Inglés 
A2  (Preintermedio) 40 
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B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Italiano 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
A1 (Inicial) 40 
A2  (Preintermedio) 40 
B1 (Intermedio) 40 
B2 (Intermedio alto) 40 
C1 (Avanzado) 40 

Portugués 

C2 (Perfeccionamiento) 40 
 
 
La duración de los cursos se distribuirá a los largo de 10 semanas (en los cuatrimestres), o 
bien de forma intensiva en 2 ó 4 semanas (en los Cursos de Verano).  

 
Cualquier alteración de estas características elementales quedaría sujeta a una solicitud 
específica de reconocimiento para el curso afectado. 
 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba la  
Normativa de la Universidad de Cádiz por la que se regulan las enseñanzas de postgrado o 
especialización que son acreditativas mediante un diploma o título propio. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Educativa, el 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó la siguiente Normativa de la 
Universidad de Cádiz por la que se regulan las enseñanzas de postgrado o especialización que son 
acreditativas mediante un diploma o título propio.  
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NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ POR LA QUE SE REGULAN LAS 
ENSEÑANZAS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACIÓN, QUE SON ACREDITADAS 

MEDIANTE UN DIPLOMA O TÍTULO PROPIO 
 
  
 
1. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO O 

ESPECIALIZACIÓN CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE UN DIPLOMA O 
TÍTULO PROPIO 

 
Artículo 1- La presente normativa se refiere a las enseñanzas de postgrado o especialización que 
son acreditadas mediante títulos propios de la Universidad de Cádiz, y, en particular, a la 
delimitación, obtención y expedición de tales títulos propios.  
 
Artículo 2- Las modalidades de enseñanzas que podrán desarrollarse conducirán a la obtención de 
los títulos de:  
a) " Master Universitario, o  
b) " Experto Universitario"  
 
Artículo 3- Estos estudios de postgrado se estructurarán en cursos y programas independientes, 
estableciéndose la duración de los mismos en créditos, siendo un crédito equivalente a diez horas 
lectivas ( teóricas o prácticas.  
 
Artículo 4- La Universidad de Cádiz no otorgará ningún Título Propio correspondiente a 
enseñanzas cuya extensión sea inferior a veinte créditos. Ello no limita la capacidad de los Centros y 
Departamentos Universitarios de organizar según la normativa aprobada por la Junta de Gobierno, 
otros cursos o seminarios sin configurar títulos propios de la Universidad de Cádiz, evitándose toda 
confusión al respecto.  
 
Artículo 5- Se denomina " Master Universitario" el Título Propio correspondiente a un ciclo 
universitario de formación de postgrado, reconociendo un nivel cualitativo de formación posterior.  
 
Artículo 6- Las enseñanzas conducentes a la consecución del título de " Master Universitario" 
comprenderán, al menos, cincuenta créditos y su duración lectiva será de, al menos, un curso 
académico. Sin perjuicio de dicho mínimo absoluto, se adoptará como criterio de referencia para el 
diseño de dichas enseñanzas la extensión de dos cursos académicos.  
 
Artículo 7- Se denomina " Experto Universitario" el Título Propio que acredite enseñanzas de 
postgrado o especialización.  
 
Artículo 8- Las enseñanzas conducentes a la consecución del título de " Experto Universitario" 
comprenderán, al menos, veinte créditos, hasta un máximo de cincuenta. 
 
2. REQUISITOS PREVIOS DE ACCESO 
 
Artículo 9- Como norma general, para el acceso a los estudios conducentes a la obtención del título 
de " Master Universitario" se exigirá la titulación universitaria correspondiente al segundo ciclo. 
Atendiendo a la especificidad de las enseñanzas correspondientes a un Master Universitario 
concreto y a su conexión con la formación de postgrado de titulados universitarios de primer ciclo, 
la Universidad de Cádiz podrá establecer la concesión de ese título a tales titulados de primer ciclo.  
 
Artículo 10- Como requisito previo para el acceso a los estudios conducentes al título de " Experto 
Universitario, se exigirá una titulación universitaria oficial. Asimismo, la Universidad de Cádiz podrá 
acordar la admisión en dichos estudios de profesionales directamente relacionados con la 
correspondiente especialidad y que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 11.  
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Artículo 11- En el caso de profesionales sin titulación universitaria previa que pretendan acceder a 
las enseñanzas para la obtención de títulos propios de "Experto Universitario”, deberán, de 
conformidad con la normativa vigente, cumplir los requisitos legales para cursar estudios en la 
Universidad; en tal sentido deberán acreditar la superación del Curso de Orientación Universitaria o 
Formación Profesional de Segundo Grado o, en su defecto, deberán acceder por la vía de personas 
mayores de 25 años a través de las pruebas o criterios específicos que la Universidad establezca a tal 
efecto.  
 
Artículo 12- El acceso a estudios conducentes a títulos propios de las Universidades por parte de 
quienes se hallen en posesión de un título extranjero se realizará, en conformidad con la normativa 
vigente, sin necesidad de homologación de dicho título, bastando la autorización otorgada por el 
Rector de la Universidad, la cual se expedirá previa comprobación de la correspondencia del título 
extranjero presentado. 
 
3. AUTORIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS 
 
Artículo 13- La planificación, organización y realización de los estudios conducentes a títulos 
propios corresponde a los Departamentos, Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad de 
Cádiz, que se responsabilizarán, a todos los efectos, de su diseño y funcionamiento.  
 
Artículo 14- La autorización de todos los estudios conducentes a la obtención de un Título Propio 
corresponderá a la Junta de Gobierno.  
 
Artículo 15- Las propuestas de estas enseñanzas serán dirigidas al Rector, acompañadas de la 
correspondiente memoria que figura en el Anexo, reflejándose los objetivos del curso, sus aspectos 
formativos y científicos y su viabilidad económica, así como las formas concretas de su 
organización y realización. La propuesta llevará, además de la firma del Director del Curso o del 
Programa, el visto bueno del responsable de la unidad organizadora ( Departamento, Facultad, 
Escuela o Instituto) y del Decano o Director del Centro o dependencia donde se va a celebrar el 
curso.  
 
Artículo 16- Examinada la propuesta a que hace referencia el artículo anterior y verificado el 
cumplimiento de los correspondientes requisitos, el Rector lo someterá a la aprobación de la Junta 
de Gobierno. 
 
Artículo 17- Tras la aprobación por la Junta de Gobierno y durante el primer trimestre de cada año 
académico, el Rectorado anunciará en la prensa la oferta de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Cádiz, dando a conocer el tipo de denominación del curso o programa, su duración 
en créditos, las fechas de celebración y la dirección y teléfono de la Secretaría Administrativa de 
títulos propios.  
 
Artículo 18- El Rectorado también publicará anualmente un Catálogo de Estudios de Postgrado en 
el que, además de los datos anteriores, se incluirán otros, como el período de inscripción, los 
requisitos, las condiciones de obtención de certificados o títulos, las plazas disponibles, el importe 
de las tasas, la posibilidad de becas, la unidad organizadora y un resumen de los objetivos, el 
programa y el calendario de los estudios.  
 
Artículo 19- La normativa sobre confección de Actas será similar a la existente en los estudios de 
primer y segundo ciclos oficiales, correspondiendo a la Secretaría General de la Universidad de 
Cádiz la elaboración de las mismas. 
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4. PROFESORADO 

 
 

Artículo 20- El Director de los Cursos, Seminarios o Programas de Postgrado deberá pertenecer a 
cualquiera de los Cuerpos del Profesorado Universitario.  
 
Artículo 21- Excepcionalmente, se podrán autorizar Estudios de Postgrado cuya dirección recaiga 
en Profesores de otras Universidades o en profesionales de reconocido prestigio, cuando por su 
contenido y alta especialización se estime de especial interés para la Universidad de Cádiz.  
 
Artículo 22- En todos los Cursos, Seminarios, Cursos de Especialización y Programas Superiores o 
Master, al menos un tercio de la docencia estará a cargo de Profesorado perteneciente a la 
Universidad de Cádiz, quedando exceptuados de esta norma los Estudios a los que se alude en el 
artículo anterior.  
 
Artículo 23- En el caso de los Programas Superiores o Master al menos un tercio de la docencia 
deberá ser impartida por Doctores. En los Cursos de Especialización, al menos la tercera parte del 
Profesorado deberá estar en posesión del título de Arquitecto, Ingeniero o Licenciado.  
 
Artículo 24- Los miembros de un Departamento, Instituto o Centro organizador de Estudios de 
Postgrado, no vendrán obligados a participar en su ejecución, sino en virtud de compromiso previo 
manifestado por escrito.  
 
Artículo 25- En ningún caso, el desarrollo de los Estudios de Postgrado podrá suponer perjuicio 
alguno para el cumplimiento de las obligaciones docentes del Profesorado Universitario. 
 
 
5. OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS PROPIOS 

 
Artículo 26- La obtención de un Título Propio exigirá que se hayan superado, a través del 
correspondiente proceso de evaluación, los estudios y actividades académicas que corresponden a 
dicho título; en ningún caso la simple asistencia dará lugar a la obtención del título. 
 
6. EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS PROPIOS  

 
Artículo 27- Los títulos propios serán expedidos por el Rector de la Universidad y causarán 
constancia registral en un Registro de títulos propios establecido en la Universidad de Cádiz, con 
carácter centralizado y en análogas condiciones de identificación, custodia, certificación y carácter 
público que el Registro relativo a los títulos universitarios establecidos por el Gobierno.  
 
Artículo 28- Cada Título Propio llevará anexa la descripción de las enseñanzas que configuran su 
programa de estudios, con detalle de las materias, créditos y actividades que dicho programa 
incluye; asimismo se indicará en dicho anexo la titulación previa o requisitos a través de los cuales 
se ha accedido a dicho título.  
 
7. CONVALIDACIONES 

 
 Artículo 29- Respecto de las convalidaciones de las materias o asignaturas de los programas de 
estudio de los títulos propios se atenderá a lo previsto en la normativa vigente que resulte aplicable, 
en la consideración de dichas materias o asignaturas como oficiales de la Universidad.  
 
8. RÉGIMEN ECONÓMICO  

 



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  40 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Artículo 30- Las tasas de los estudios de Postgrado serán fijadas por el Consejo Social de la 
Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. 
Artículo 31- Los Estudios de Postgrado funcionarán en régimen de autofinanciación, debiendo 
ajustarse el desarrollo de la Memoria económica a las disposiciones legales vigentes y, en particular, 
a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 
 
Artículo 32- La autorización de los Estudios de Postgrado por el Consejo de Gobierno comportará 
la concesión automática de la compatibilidad a que se refiere la normativa vigente, tanto para las 
actividades docentes a realizar por los Profesores Universitarios, como para la percepción de las 
retribuciones que por ello les correspondan. 
 
Artículo 33- El máximo de la cantidad que podrá percibir anualmente un Profesor Universitario a 
cargo de los Estudios de Postgrado será el que en cada momento señalen las disposiciones legales 
vigentes, computados dichos ingresos conjuntamente con los provenientes de contratos de 
investigación, en su caso. 
 
Artículo 34- Los recursos económicos que corresponden a la Universidad de Cádiz por la 
realización de Estudios de Postgrado se destinarán, fundamentalmente, a la difusión, promoción y 
mejora de éstos, así como la dotación de becas para Estudios de Postgrado, destinadas al personal 
titulado vinculado a la misma.  
 
Artículo 35- El importe de las tasas de matrícula será ingresado en la entidad bancaria que la 
Gerencia de la Universidad destine a tal efecto, correspondiendo a ésta la gestión de los pagos que 
puedan generarse, a propuesta del Director del Curso. 
 
9. DISPOSICIÓN ADICIONAL  

 
Primera- Quedan exceptuados de esta Normativa los Estudios de Postgrado que se imparten en 
virtud de Convenios con otras Universidades o Instituciones, nacionales o extranjeras, sin perjuicio 
de las competencias que en tales supuestos correspondan a la Junta de Gobierno. 
 
Segunda- Los títulos de los cursos regulados por esta normativa se ajustarán a los modelos 
establecidos en el anexo nº 2. Los derechos de expedición de los mismos serán propuestos por el 
Consejo de Gobierno al Consejo Social. ´ 
 
 
10. DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 
Primera- Los Estudios de Postgrado en curso de realización tras la aprobación de esta Normativa 
por la Junta de Gobierno, continuarán hasta la conclusión de los estudios ya iniciados, debiendo 
ajustarse a ésta en el supuesto de ser ofertados nuevamente. 
  
11. DISPOSICIONES FINALES  

 
Primera- La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Cádiz. 
 
NORMATIVA SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS CURSOS DE 
MASTER Y EXPERTO O ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
 
En relación a los cursos de referencia, no sujetos a convenio, es necesario que se tengan en cuenta 
los siguientes criterios para la elaboración de la memoria definitiva:  
 
1 º- Antes del inicio del curso, es preciso comprobar que éste es viable desde el punto de vista 
económico, ya que en caso contrario no se autoriza, y por tanto, no se celebra. Esta comprobación, 
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se realizará de acuerdo con los criterios que se indican en el ANEXO 1, a cuyo fin se elaborará el 
cuadro que se indica en el ANEXO 2 que habrá de presentarse en todos los casos como 
información complementaria de la Memoria Económica.  
2 º- En los casos en que el curso es viable y además genera superávit ( por existir unas retribuciones 
fijas para el profesorado que imparte el curso, mientras que los ingresos reales pueden superar a los 
previstos inicialmente, el importe de este superávit ha de reservarse para la Universidad, que obtiene 
de este modo unos recursos superiores al 15% mínimo que exige el artículo 150 de los Estatutos y 
la Ley de Reforma Universitaria.  
En este supuesto, la distribución del referido importe se realizará de acuerdo con la normativa 
vigente, es decir: 
 
a. El 70% se asignará a la Unidad de Gasto que organiza el curso, conforme reflejará la memoria 
económica.  
 
b. El 30% restante se asignará al Secretariado de Cursos de Postgrado y Títulos Propios. 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
 
Con independencia del control normal que se ha de ejercer sobre todo tipo de expediente, el 
importe correspondiente al 70% de la Unidad de Gasto organizadora podrá ser objeto especial de 
control, en cuanto al destino adecuado de estos recursos, por parte de la Comisión Delegada de la 
Junta de Gobierno. 
 
ANEXO 1  
 
NORMATIVA A SEGUIR PARA LA COMPROBACIÓN DE LA VIABILIDAD 
ECONÓMICA DE LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y MASTERS ( NO SUJETOS A 
CONVENIO) Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA DEFINITIVA. 
 
Apartado 1 º) Comprobar que el curso es viable.  
Pasos:  
 
I) Ingresos = D  
 Gastos Directos = C  
 Diferencia: B = D - C  
 Cantidad revertida Universidad: B.1 = 0,15 (D - C)  
 Revierte Unidad Organizadora: 70% B.1  
 Promoción cursos: 30% B. 1.  
 Retribución al profesorado = A = 0,85 (D - C)  
 
II) a) Se ajusta la retribución del profesorado: = A  
 b) Se calcula B : B = A / 0,85  
 c) Se mira la cuantía de la matrícula real = D  
 d) Se calcula C = D - B  
 
III)  a) Si C es suficiente para pagar los gastos directos previstos en la memoria inicial, el curso 
es viable. Se procede entonces a reajustar de nuevo la memoria ( Apartado 2 º)  
 b) Si C no es suficiente NO SE AUTORIZA. NI SE CELEBRA.  
 
Apartado 2 º) El curso es viable: Rellenar la Memoria Económica definitiva:  

D = Ingresos reales  
C = Gastos directos en la memoria económica inicial  
Nuevo B = D - C  
Nuevo B.1 = D - C - A, siendo A la retribución del profesorado prevista 
inicialmente 

  Revierte: 70% nuevo B.1  
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  Promoción: 30% nuevo B.1 
 
 
 
ANEXO 2  
 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL CURSO FASES INGRESOS 
 
FASES INGRESOS 

D 
GASTOS 
DIRECTOS 
C 

DIFERENCIA 
B = D- C 

PROFESORADO 
A = 0,85 x B 
 

UCA 
0,15 x 
B 

I) DATOS 
TEÓRICOS DE 
LA MEMORIA 
ECONÓMICA 
 

     

II) 
COMPROBACIÓN 
DE LA 
VIABILIDAD 
 

     

Ajustar valor de A 
 

     

Calcular B = A: 0,85 
 

     

Ver valor real de D 
 

     

Calcular C = D- B 
 
( Ha de ser C ³ 
Gastos directos) 
 

     

III) MEMORIA 
DEFINITIVA 
 

     

Dato real de D 
 

     

Datos iniciales de C 
y A 
 

     

Nuevo B = D- C 
 

     

UCA =(D- C)- A 
 

     

 
APROBADA DEFINITIVAMENTE EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 18 DE MARZO 
DE 1994 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba el  
otorgamiento de venias docentes de varios Centros Adscritos. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Educativa, vistos 
los informes recabados a los Departamentos y Directores de los Centros Adscritos 
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correspondientes, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó el 
otorgamiento de venias docentes de varios Centros Adscritos, en los siguientes términos: 
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VENIAS DOCENTES - E.U. ADSCRITA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DEL 

 CAMPO DE GIBRALTAR “FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE” 
CURSO 2003-04 

 

PROFESOR TITULACIÓN ASIGNATURA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO INFORME 

ASENCIO CERÓN, VICENTE 
2º Ciencias 
Empresariales Estadística Empresarial Estadística e Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa FAVORABLE 

ASENCIO CERÓN, VICENTE 
3º Ciencias 
Empresariales Estadística Aplicada II Estadística e Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa FAVORABLE 

ASENCIO CERÓN, VICENTE 
1º Relaciones 
Laborales Estadística  Estadística e Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa FAVORABLE 

ASENCIO CERÓN, VICENTE 
1º Gestión y Admón. 
Publ. Estadística Administrativa I Estadística e Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa FAVORABLE 

BÁEZ GONZÁLEZ, PILAR 
2º Ciencias 
Empresariales Dirección Financiera Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

BÁEZ GONZÁLEZ, PILAR 
2º Ciencias 
Empresariales Servicios Financieros Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

BÁEZ GONZÁLEZ, PILAR 
2º Ciencias 
Empresariales Gestión Financiera II Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

BÁEZ GONZÁLEZ, PILAR 
2º Ciencias 
Empresariales Finanzas Internacionales Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

DEL OLMO FINAURINI, CARLOS 
2º Ciencias 
Empresariales Dirección Financiera Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

DOMINGUEZ VALERO, RICARDO 
3º Ciencias 
Empresariales Productos y Operaciones Financieras Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

ESTEO PÉREZ, MANUEL JOSÉ 
3º Ciencias 
Empresariales Hacienda Autonómica y Local Economía Aplicada Economía General FAVORABLE 

ESTEO PÉREZ, MANUEL JOSÉ 
3º Relaciones 
Laborales Economía del Trabajo Economía Aplicada Economía General FAVORABLE 

GONZÁLEZ GAVIRA, JAVIER Gestión y Admón. Públ. 
Derecho Internacional Público y Derecho 
Comunitario Derecho Internacional Público y RR.II. 

Derecho Internacional 
Público, Penal y Procesal FAVORABLE 

HOLGADO HERRERO, Mª JOSÉ 
2º Ciencias 
Empresariales Dirección de Producción Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

MEDIAVILLA GRADOLPH, TERESA 
2º Gestión y Admón. 
Publ. Estadística Administrativa II Estadística e Investigación Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa FAVORABLE 
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PROFESOR TITULACIÓN ASIGNATURA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO INFORME 

PERDOMO PEÑA, PATRICIA 
2º Gestión y Admón. 
Pública Principios de Organización Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

PERDOMO PEÑA, PATRICIA 
3º Gestión y Admón. 
Pública Ordenamiento de Serv. Públicos Andaluces Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

PERDOMO PEÑA, PATRICIA 
1º Gestíon y Admón. 
Pública Introd. a la Admón. y Gestión Operaciones Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

REYES MALIA, ROSARIO 
3º Ciencias 
Empresariales Planificación y Control Financiero Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

REYES MALIA, ROSARIO 
3º Ciencias 
Empresariales Consolidación de Estados Financieros Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

RIOS GALIANA, Mª PILAR 
2º Ciencias 
Empresariales Contabilidad de Sociedades Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

ROJAS ANDRADES, JAVIER 
2º Ciencias 
Empresariales Comercio Exterior Economía Aplicada Economía General FAVORABLE 

ROJAS ANDRADES, JAVIER 
1º Relaciones 
Laborales Economía Española y Mundial Economía Aplicada Economía General FAVORABLE 

ROJAS ANDRADES, JAVIER 
2º Ciencias 
Empresariales Entorno Económico Intern. de la Empresa Economía Aplicada Economía General FAVORABLE 

SÁNCHEZ DE MOLINA MARTIN, 
FCO. JAV. 

2º Relaciones 
Laborales Organización y Métodos Trabajo Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

SÁNCHEZ DE MOLINA MARTIN, 
FCO. JAV. 

2º Ciencias 
Empresariales Dirección de Producción Organización de Empresa Economía de la Empresa FAVORABLE 

SÁNCHEZ MONTOYA, RAFAEL 
2º Ciencias 
Empresariales Servicios Financieros Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

TORNAY GÓMEZ, JOSE E. 
2º Relaciones 
Laborales Sociología Relaciones Laborales Sociología Economía General FAVORABLE 

TORRELLI ROSENDO, ANA BELEN 
2º Ciencias 
Empresariales Finanzas Internacionales Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 

TORRES BARRANCO, FCO. J. 
1º Relaciones 
Laborales Sociología Sociología Economía General FAVORABLE 

VALCARCE GÓMEZ, MARTA 
1º Gestión y Admón. 
Pública Contabilidad Pública Economía Financiera y Contabilidad Economía de la Empresa FAVORABLE 
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VENIAS DOCENTES – E.U.A. RELACIONES LABORALES – JEREZ 

CURSO 2003-04 

PROFESOR DIPLOMATURA ASIGNATURA AREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO UCA INFORME 

Alvarez Lineros, Carmen Sara Trabajo Social (PN) Técnicas y Habilidades del 
Trabajador Social 

Trabajo Social y Servicios Sociales VOAIE Favorable 

Alvarez Lineros, Nuria Trabajo Social (Algeciras) Servicios Sociales Ciencia Política y de la 
Administración 

Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 

Bermudez Figueroa, Eva Turismo Ocio, Turismo y Desarrollo 
Sostenible 

Sociología Economía General Favorable 

Bermudez Figueroa, Eva Turismo Estilos de Vida y Motivación Sociología Economía General Favorable 
Caballero Nolé, Mª del Carmen Turismo Estructura de Mercados Economía Aplicada Economía General Favorable 
Caballero Nolé, Mª del Carmen Turismo Introducción a la Economía Economía Aplicada Economía General Favorable 
Carcaño Morcillo, Francisco Turismo Introducción a la Economía Economía Aplicada Economía General Favorable 
Carrera Moreno, Juan Carlos Turismo Estructura de Mercados Economía Aplicada Economía General Favorable 
Díaz Campomar, Natividad Trabajo Social (PA) Trabajo Social I Trabajo Social y Servicios Sociales VOAIE Favorable 
Fernández Pérez-Rendón, Enrique Relaciones Laborales (PN) Dirección Comercial Organización de Empresas Organización de Empresas Favorable 
Fernández Viñerta, Manuel Relaciones Laborales (PN) Organización y Método del 

Trabajo 
Organización de Empresas Organización de Empresas Favorable 

Girón Reguera, Emilia Relaciones Laborales (PA) Derecho Constitucional Derecho Constitucional Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 
Girón Reguera, Emilia Trabajo Social (PA) Derecho Constitucional Derecho Constitucional Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 
Gutiérrez Fernández, Jacinto Turismo Ocio, Turismo y Desarrollo 

Sostenible 
Sociología Economía General Favorable 

Gutiérrez Fernández, Jacinto Turismo Estilos de Vida y Motivación Sociología Economía General Favorable 
Hidalgo Lavié, Alfredo Trabajo Social (PN) Servicios Sociales Ciencia Política y de la 

Administración 
Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 

Íñigo Castro, Begoña Trabajo Social (PN) Trabajo Social Individual y 
Familiar 

Trabajo Social y Servicios Sociales VOAIE Favorable 

Jiménez Carrasco, Isabel Trabajo Social (PN) Estructura Social Sociología Economía General Favorable 
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Comtemporánea 
Jordi Sánchez, Mario Trabajo Social (PN) Antropología Social Antropología Social Economía General Favorable 
López García, Irene Trabajo Social (PN) Estructura Social Contemporánea Sociología Economía General Favorable 
Marqués Perales, Ildefondo Trabajo Social (PN) Métodos y Técnicas de 

Investigación Social 
Sociología Economía General Favorable 

Marqués Perales, Ildefondo Relaciones Laborales (PA) Técnicas de Investigación Social Sociología Economía General Favorable 
Merello Luna, Luís Gonzaga Turismo Estructura de Mercados Economía Aplicada Economía General Favorable 
Mota Macías, José Miguel Turismo Informática Básica Lenguaje y Sistemas Informáticos Lenguaje y Sistemas 

Informáticos 
Favorable 

Nieto Reguera, Juan Carlos Trabajo Social (PA) Técnicas de Comunicación 
Profesionales del T.S: 

Psicología Social Psicología Favorable 

Pérez López, Alfonso Relaciones Laborales (PN) Gestión del Sistema Fiscal 
Español 

Derecho Civil Derecho Público Favorable 

Ramírez González, Mª Angeles Turismo Patrimonio Turístico de España Análisis Geográfico Regional Historia, Geografía y Filosofía Favorable 
Rodríguez Cortés, Belén Trabajo Social (PN) Trabajo Social con Menores Trabajo Social y Servicios Sociales VOAIE Favorable 
Rodríguez Flores, Olga Turismo Organización y Gestión de 

Empresas 
Organización de Empresas Organización de Empresas Favorable 

Romero Moreno, Antonio Relaciones Laborales (PN) Sociología de las Relaciones 
Industriales 

Sociología Economía General Favorable 

Rubio Gutiérrez, Mª Jesús Relaciones Laborales (PA) Sociología del Trabajo Sociología Economía General Favorable 
Rubio Gutiérrez, Mª Jesús Relaciones Laborales (PN) Sociología del Trabajo Sociología Economía General Favorable 
Rubio Gutierréz, Mª Jesús Trabajo Social (PN) Métodos y Técnicas de 

Investigación Social 
Sociología Economía General Favorable 

Sambruno López, Francisco Relaciones Laborales (PA) Estadística Estadística e Investigación 
Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa 

Favorable * 

Sambruno López, Francisco Trabajo Social (PA) Estadística Estadística e Investigación 
Operativa 

Estadística e Investigación 
Operativa 

Favorable * 

Soto García, Cristina Trabajo Social (PA) Derecho Constitucional Derecho Constitucional Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  48 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Troya de Sola, Marina de Trabajo Social (PN) Antropología Social Sociología Economía General Favorable 
Troya de Sola, Marina de Trabajo Social (PA) Antropología Social Sociología Economía General Favorable 

 

VENIAS DOCENTES - E.U. ADSCRITA MAGISTERIO “VIRGEN DE EUROPA” 
CURSO 2003-04 

 

PROFESOR TITULACIÓN ASIGNATURA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO INFORME 

Barros Campoy, José 
Manuel 

Maestro: AL, EE, 
EF, EI, EM, EP, 
LE 

Teorías e instituciones 
contemporáneas de la 
educación 

Teoría e Historia de la 
Educación 

Historia, Geografía y 
Filosofía 

Favorable 

Bautista Rico, Cristóbal Maestro: EF Bases biológicas y 
fisiológicas del 
movimiento 

Educación Física y Deportiva Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical 

Favorable * 

Casanova Correa, Juan Maestro: AL, EE, 
EF, EI, EM, EP, 
LE 

Didáctica de la 
integración educativa 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica Favorable 

Guerrero Lea, Mª José Maestro: EE Trastornos de conducta y 
de personalidad 

Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico 

Psicología Favorable 

Llamas González, Mª Jesús Maestro: LE Fonética Inglesa Filología Inglesa Filología Francesa e Inglesa Favorable 
Llamas González, Mª Jesús Maestro: EM Lengua inglesa y su 

didáctica 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Favorable 

Mateos García, Ángeles Maestro: AL, EE, 
EF, EI, EM, EP, 
LE 

Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica Favorable 

Mateos García, Ángeles Maestro: AL, EE, 
EI, EP, LE 

Técnicas de trabajo 
intelectual y en grupo 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica Favorable  
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PROFESOR TITULACIÓN ASIGNATURA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO INFORME 

Paulette Núñez, Eduardo Maestro: AL, EE, 
EF, EI 

Didáctica del juego motor Didáctica de la Expresión 
Corporal 

Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical 

Favorable 

Paulette Núñez, Eduardo Maestro: EF Teoría y práctica del 
acondicionamiento físico 

Educación Física y Deportiva Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical 

Favorable 

Rodríguez Pérez, José Luis Maestro: EM Historia de la música y el 
folklore 

Música Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical 

Favorable 

Ruiz López, Claudia Maestro: EE Aspectos psicoevolutivos 
de la deficiencia mental 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología Favorable 

Tejerina Espeso, Carmen Maestro: EI Literatura infantil Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Favorable 

Torres Sánchez, Mª 
Antonia 

Maestro: EP Lengua y Literatura y su 
didáctica 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Favorable 

Torres Sánchez, Mª 
Antonia 

Maestro: LE Lengua y Literatura y su 
didáctica 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 

Favorable 

Villero de las Doblas, Mª 
Rosario 

Maestro: AL, EE, 
EF, EI, EM, EP, 
LE 

Organización del centro 
escolar 

Didáctica y Organización 
Escolar 

Didáctica Favorable 

Villero de las Doblas, Mª 
Rosario 

Maestro: AL, EE, 
EF, EI, EM, EP, 
LE 

Bases psicológicas de la 
Educación Especial 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología Favorable 

 
* Efectuadas objeciones al programa. 
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VENIAS DESFAVORABLES E.U. MAGISTERIO “VIRGEN DE EUROPA” 

 

PROFESOR TITULACIÓN ASIGNATURA ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO INFORME 

Rosa Morales, Reyes de la Maestro: EF Expresión corporal Didáctica de la Expresión 
Corporal 

Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical 

Objeciones 
perfil y 
programa 

Guerrero Lea, Mª José Maestro: EE Aspectos reeducativos de 
la deficiencia motórica 

Fisioterapia Enfermería y Fisioterapia Favorable 

Mateos García, Mª de 
Ángeles 

Maestro: EI, EM, 
LE 

Didáctica del medio 
natural 

Didáctica de las CC. 
Experimentales 

Didáctica Objeciones 
programa 

Mateos García, Mª de 
Ángeles 

Maestro: EF Didáctica del medio 
natural 

Didáctica de las CC. 
Experimentales 

Didáctica (1) 

 
(1) El Departamento efectúa objeciones a la bibliografía de los programas (salida Centro 4-03-04) 

15-03-04 Remisión al Centro de los informes desfavorables 
23-03-04 Recibido programas modificados 
24-03-04 Remitido programas modificados al Departamento 
29-03-04 Recibido informe desfavorable del Departamento con objeciones a programas 
01-04-04 Recibido programa de una de las especialidades modificado 
01-04-04 Remitido programa al Departamento 
14-04-04 Recibido informe favorable para el programa de la especialidad de Educación Infantil, con una pequeña observación. 
15-04-04 Remitido observación al Centro 
   Recibido programas modificados 
   Remitidos programas al Centro 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba la 
participación de la Universidad de Cádiz como patrono en la Fundación Hélice, sus 
Estatutos, nombramiento del representante en el patronato y la aportación económica. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó: 

 
1) La aceptación de la participación de la Universidad de Cádiz como patrono en 

el Fundación Hélice. 
2) Los Estatutos de la Fundación Hélice. 
3) El nombramiento del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación como representante de la Universidad de Cádiz en el 
patronato de la Fundación. 

4) La aportación de 3.000 € en concepto de dotación fundacional. 
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN HELICE 
 
 
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AEROESPACIAL EN ANDALUCIA 

 
 
 

(Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones.) 
 

(Ley 49/02 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.) 
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CAPÍTULO I 
 
 

DENOMINACIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN, CAPACIDAD Y DOMICILIO. 

 

 
Artículo 1º 
 
1.- Al amparo de lo establecido en el artículo 34 de la Constitución Española se constituye la 
FUNDACION HELICE, PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AEROESPACIAL 
EN ANDALUCIA (Denominada en adelante la FUNDACIÓN). 

 
 2.- La Fundación se rige por los presentes Estatutos, por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de 

Fundaciones, Ley 49/02 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, por la normativa en vigor que le sea de general o especial 
aplicación, así como por los acuerdos válidamente adoptados por el Patronato sobre interpretación 
y desarrollo de aquellos. 
 
 
Artículo 2º.- 
 
La Fundación está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en orden al 
cumplimiento de sus fines, y goza de los beneficios fiscales y procesales que las leyes concedan. 
 
La Fundación puede poseer, adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes y derechos, así como 
realizar actos de disposición y dominio, previa autorización del Protectorado en los casos que 
proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de 
Fundaciones. 
 
Asimismo, la Fundación podrá comparecer ante cualquier autoridad, organismo o jurisdicción, 
ejercitando toda clase de derechos, acciones y excepciones en defensa de sus intereses ante 
cualquier jurisdicción, ordinaria o especial.  
  
 
Artículo 3º.- 
 
La Fundación tendrá como ámbito principal de actuación preferentemente el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 

Artículo 4º.- 
 

El domicilio de la Fundación se sitúa en ... Sevilla, pudiendo ser modificado por el Patronato, 
dentro de su ámbito territorial, cuando concurran razones que lo justifiquen, lo que sería 
comunicado al Protectorado de la Fundación. 
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Artículo 5º.- 
 
La Fundación se constituye por tiempo indefinido. Su disolución se llevará a cabo, de conformidad 
con las leyes y con los preceptos contenidos en los presentes Estatutos. 
 

CAPÍTULO II 

 
 
FINES DE LA FUNDACIÓN 
 

Artículo 6º.- 

 
 1.-Se consideran fines de la Fundación, aquellos de interés para el desarrollo del sector aeroespacial 

en Andalucía y en especial: 

 

a) Realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación (I+D+I), así 
como el desarrollo de proyectos de cooperación nacionales y transnacionales en materias 
relativas a la aeronáutica y el espacio 

 
b) Estimular la participación de las empresas, entidades y organismos públicos y privados en 

programas nacionales e internacionales. 
 

c) Favorecer las relaciones entre los distintos agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-
Empresa. 

 
d) Colaborar y cooperar con otras organizaciones nacionales e internacionales, para la 

consecución de objetivos comunes. 
 
e)  Colaborar en la transferencia de resultados de la investigación y de tecnologías relativas al 

sector. 
 
f) Promover la realización y difusión de informes, publicaciones, estudios, y estadísticas, 

incluso de carácter prospectivo, en relación la aeronáutica y el espacio. 
 
g) Organizar actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para la capacitación 

científico-técnica de las personas relacionadas con el sector. 
 

h) Promover instrumentos para ayudar a las empresas en sus procesos de certificación.  
 

i) Actuar como órgano de asesoramiento en los contratos entre empresa tractora y auxiliar o 
complementaria, y, en su caso, de mediación. 

 
j) Facilitar la homologación de instalaciones y procesos de nuevos subcontratistas. 

 
k) Asesorar en los programas de formación a impartir en relación con el sector. 

 
l) Constituir un Observatorio Específico del sector. 
 

 
Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación podrá realizar las 
siguientes actividades: 
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 Atención a las necesidades técnicas y tecnológicas de las entidades públicas o privadas y 

empresas públicas y privadas, y cualesquiera otras formas organizativas que así lo requieran 
 
 Realización de proyectos y/o estudios de investigación y desarrollo tecnológico y de 

innovación, tanto tecnológica, como de gestión. 
 
 Prestación de servicios integrados tales como calidad, organización de la producción, 

medio ambiente, marketing, entre otros. 
 
 Colaboración en la trasferencia de resultados de investigación entre los centros públicos 

y/o privados de investigación y desarrollo tecnológico e innovación y las empresas. 
 
 Fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas e instituciones públicas 

y/o privadas. 
 
 Prestación de servicios de formación, adecuados a las necesidades de las empresas y 

trabajadores/as. 
 
 La realización de publicaciones, exposiciones, y cualquier otra actividad de difusión y 

publicidad, relacionada con los fines de la Fundación.  
 

  Colaborar con las empresas tractoras en la elaboración de su Manual de  Subcontratación. 
 

  Gestionar la red informática Hélice.net. 
 

  Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnológico, medioambiental y 
el desarrollo económico de las empresas radicadas en Andalucía y lograr una posición más 
favorable de las mismas en los mercados. 

 
 Participar activamente en la Red Andaluza de Innovación y Tecnología (RAITEC), en la 

forma en que se regule, así como en cualesquiera otras redes de ámbito autonómico, 
nacional, comunitario e internacional que se adecuen a los fines de esta Fundación. 

 
 
2.-La consecución de los fines fundacionales podrá realizarse por gestión directa de la Fundación o, 
por gestión indirecta, mediante la colaboración con la Administración u otras entidades públicas o 
privadas a través de convenios o conciertos o por la creación de entidades jurídicas admitidas en 
Derecho. 

 

3.- La Fundación, a través de sus fines, estará obligada a dar publicidad suficiente de sus objetivos y 
actividades. 

 

 4.- Las finalidades de la Fundación se desarrollarán sin ánimo de lucro y servirán al interés general. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
 
BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN 
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Artículo 7º.- 

 
De las actividades de la Fundación se beneficiarán los distintos agentes del Sistema Ciencia- 
Tecnología- Empresa, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que necesiten de los 
fines fundacionales y aquéllas que realicen actividades relacionadas con la aeronáutica y el espacio, 
ya sean en el ámbito científico y universitario o en el tecnológico y empresarial. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 8º.- 
 

 1.- La representación, gobierno y administración de la fundación corresponden a su Patronato. 
 
 2.- El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros o bien en un Comité 

de Dirección como órgano de gestión. No son delegables la aprobación de las cuentas y del 
presupuesto ni aquellos actos que requieran autorización del Protectorado. 

  

Artículo 9º.- 

 
1.-La designación de los miembros integrantes del primer Patronato se hará por los fundadores y 
constará en la carta fundacional. 
 
2.-La designación de nuevos miembros se hará por el Patronato que, a la sazón, figure inscrito en el 
Registro correspondiente y por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 
 
3.-Los Patronos deberán aceptar sus cargos en la forma prevista en la legislación vigente y su 
nombramiento se inscribirá en el Registro. 
 
4.-Los miembros del Patronato desempeñarán sus cargos gratuitamente, sin más derechos 
económicos que los que se deriven de los gastos de desplazamiento y alojamiento o estén 
motivados por razón de la representación o función encomendada. 

Artículo 10º.- 

 
El Patronato de la Fundación estará constituido por un mínimo de cinco miembros 
 
 
Artículo 11º.- 
 

 1.- Los Patronos serán designados por periodo de cuatro años. Lo establecido en este apartado se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en relación  con los Patronos que actúen  en 
representación de personas jurídicas o que lo sean en virtud del cargo público que ostenten. Así el 
abandono de esa condición implicará automáticamente la pérdida de la condición de Patrono.  
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 2.- El cargo de Patrono, en caso de recaer en persona física, deberá ejercerse personalmente, sin que 
pueda ser delegable. En caso de recaer en persona jurídica, ésta, por medio de su representante 
legal, habrá de designar a la persona física que la represente en el Patronato. En ambos casos se 
requerirá la plena capacidad de obrar y no estar incurso en causa de inhabilitación para el ejercicio 
de cargos públicos. 

 
 3.- Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo 

en documento público, en documento privado con firma legitimada por Notario o mediante 
comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones. 

 
4.- Se producirá el cese en la condición de patrono: 
 

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica. 
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la 
Ley. 
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato. 
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el apartado 1 del artículo 17 de 
la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones si así se declara en resolución judicial.  
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por los actos mencionados 
en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones . 
f) Por el transcurso del periodo de su mandato si fueron nombrados por un determinado 
tiempo. 
g) Por renuncia, que deberá hacerse mediante comparecencia al efecto en el Registro de 
Fundaciones o bien en documento público o en documento privado con firma legitimada 
por notario, que se hará efectiva desde que se notifique formalmente al Protectorado. 

 
 

Artículo 12.- 
 
1.- El Patronato, estará integrado por un Presidente, el número de vocales que se determine en 
función del número de Patronos y un secretario que en caso de no ser miembro  del patronato 
actuará con voz pero sin voto.  
 
Presidente: al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase 
de personas, autoridades y entidades públicas o privadas;  convocará las reuniones del Patronato, las 
presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda 
clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. 
 
Secretario: son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a la 
Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las 
certificaciones e informes que sean necesarios y, todas aquéllas que expresamente se le 
encomienden. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones de 
Secretario el vocal más joven del Patronato. 
 
Vicepresidente: El Vicepresidente  del Patronato será elegido conforme a las reglas ordinarias de 
votación, de entre los vocales. 
2.  Existirá asimismo el cargo de Director.  El mismo no forma parte del Patronato, siendo sus 
funciones la gestión del centro y la dirección técnica del mismo. 
 
 
Artículo 13.-  
 

 1.- El Patronato se reunirá siempre que lo crea necesario el Presidente o, en su lugar, el 
Vicepresidente, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, o cuando lo solicite un 
tercio de sus miembros. Pero deberá reunirse, necesariamente  dos veces al año, una vez en cada 
semestre del mismo. 
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  2.- Las convocatorias se harán al menos con quince días de anticipación por orden del Presidente y 

firmadas por el Secretario mediante la fórmula “por indicación del Presidente”. Las notificaciones 
de las convocatorias se realizarán al domicilio manifestado por cada uno de los Patronos, cuidando 
de su constancia por escrito y admitiéndose dicha comunicación por medios telemáticos. 

 
 3.- El orden del día se confeccionará por el Presidente que estará obligado a incluir en el mismo los 

temas que hayan sido propuestos al menos por la tercera parte de los miembros del Patronato. 
 
 4.- El Patronato quedará validamente constituido con la presencia de la mitad más uno de sus 

miembros. 
 

 5.- En general, los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso 
de empate decidirá el Presidente; los acuerdos se transcribirán en un libro de actas, extendiendo el 
Secretario las actas suscritas por todos los asistentes a la reunión, con el visto bueno del Presidente 
o del Vicepresidente, en su lugar. 

 
 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo también se entenderá validamente 

constituido el Patronato cuando, estando presentes todos sus miembros, así lo decidan por 
unanimidad, fijando, también por unanimidad, el correspondiente orden del día. 

 
 

Artículo 14.- 
 

 1.- Corresponde al Patronato además de las funciones referidas en los artículos 8º.1 de estos 
estatutos, la interpretación de los mismos y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
solucionar cualquier contingencia que pueda presentarse en orden al buen gobierno y 
administración de la misma. 

 
 2.- Con carácter puramente enunciativo se enumeran las siguientes atribuciones del Patronato: 
 

a) Ejercer el gobierno y representación de la Fundación y aprobar los planes de gestión y 
programas periódicos de actuación de la misma. 

 
b) Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso, acordar la modificación de los mismos, 

siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor consecución 
de sus fines. 

 
c) Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos disponibles entre 

las finalidades de la Fundación. 
 
d) Nombrar apoderados generales o especiales. 
 
e) Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales. 

 
f) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las Memorias oportunas, así como 

el Balance económico y Cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado. 
 

g) Cambiar el domicilio de la Fundación y acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones. 
 

h) Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en caso de imposibilidad de 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
i) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación la 
aprobación de las Cuentas y del presupuesto ni aquellos actos que requieran la autorización del 
Protectorado. 
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j) Elegir al Director. 
 
k) En general, cuantas otras funciones debe desarrollar para la administración y gobierno de la 

Fundación, con sometimiento en todo caso, a las prescripciones legales. 
 
 
Artículo 15.- 
 
1.- El Patronato  constituirá en su seno un Comité de Dirección. 
 
2.- El Comité de Dirección podrá ostentar todas o algunas de las facultades del Patronato que se 
señalan en el artículo 14 de estos Estatutos, salvo las indelegables. 
 
3.- El Comité de Dirección estará compuesto por el Presidente de la Fundación y seis vocales 
elegidos por el Patronato de entre sus patronos integrantes  
 
4.- En el plazo máximo de tres meses, desde la constitución del primer Comité de Dirección, 
deberán aprobarse las correspondientes normas de actuación y funcionamiento del mismo. 
 
5.- El cargo de miembro del Comité de Dirección tendrá una vigencia de dos años. 
 
6.- El Patronato o en su caso el Comité de Dirección podrá nombrar un Director del Centro a los 
que se dotará de los poderes oportunos.  
 
 
Artículo 16.- 
 
La Fundación está especialmente capacitada para comparecer en cuantos actos convoquen las 
Administraciones Públicas para otorgamiento  de concesiones, conciertos con obtención de 
autorizaciones para el desarrollo de sus objetivos fundacionales, así como para ofrecer directamente 
sus servicios e instalaciones a las distintas Administraciones Públicas. 
 
 
 
Artículo 17.- 
 
Conforme al artículo 16 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, el Patronato podrá 
crear Secciones Especializadas del mismo en aquellos casos que crea conveniente o necesario, 
especialmente en aquellos en que reciba bienes o los adquiera para destinarlos, directamente o sus 
frutos y rentas, a un fin determinado dentro de los de la Fundación, pero, observando la voluntad 
del donante o transmitente siempre que no se desvirtúen los fines fundacionales. 
 
 
Artículo 18.- 
 
1.- Estas Secciones Especializadas, que tendrán funciones estrictamente ejecutivas, se compondrán 
del número de miembros que establezca el Patronato al crearlas, pero nunca será un número 
inferior a tres. 
 
2.- La designación de estos miembros corresponderá al Patronato, el cual podrá delegar en el 
donante o transmitente, para los casos en que su creación obedezca a la donación o transmisión de 
bienes por cualquier título,  la facultad de nombrar hasta la mitad, o la mitad por defecto, de los 
miembros de la correspondiente Sección, o designarlo para formar parte de la misma. 
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3.- En todo caso, la designación del Presidente o Director de la Sección Especializada, cuyo voto 
será dirimente, corresponderá siempre al Patronato. 
 
 
 
 
 
Artículo 19.- 
 
Corresponderá al Patronato decidir el término de los cargos y su renovación, así como sus 
atribuciones. 
 
 

CAPÍTULO V 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Artículo 20.- 
 
La dotación inicial será la que se aporte en el momento de su constitución, la cual será en todo caso 
superior a la establecida en el art. 12 de la Ley 50/2002 o precepto que lo sustituya. 
 
La dotación patrimonial de la Fundación podrá ser aumentada posteriormente por los propios 
fundadores o por terceras personas. 
 
 
Artículo 21.- 
 
El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes derechos y 
obligaciones susceptibles de valoración económica, radicados en cualquier lugar. 
 
 
Artículo 22.- 
 
Los ingresos de la Fundación pueden proceder de: 
 

A) Los rendimientos de su patrimonio. 
 
B) Los donativos, herencias y legados que se dispongan a su favor. 
 
C) Las subvenciones que reciba, bien de organismos públicos o bien de organismos 
privados, para el cumplimiento de sus fines, bien sea con finalidad concreta o bien sin 
especificaciones. 
 
D) Las ayudas y colaboraciones de particulares y de entidades públicas y privadas, siempre 
que no condicionen ni desvirtúen los fines fundacionales. 
 
E) El producto de las contraprestaciones que reciba por la prestación de sus servicios. 

 
 

Artículo 23.- 
 
A la realización de la finalidad fundacional debe ser destinado al menos el setenta por ciento de las 
rentas o cualesquiera otros ingresos netos que obtenga la Fundación, debiéndose destinar el resto, 
deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional. 
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Artículo 24.- 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de 
Fundaciones, la enajenación o gravamen de los bienes del patrimonio de la Fundación se realizará 
en las condiciones que establezca el Patronato, con la autorización del Protectorado en los casos 
que proceda. 
 
 
Artículo 25.- 
 

 1.- Los bienes inmuebles de la Fundación se inscribirán en el Registro de la Propiedad. 
  
 2.- Los valores se depositarán a nombre de la Fundación en los establecimientos bancarios 

designados por el Patronato. 
 
 3.- Los restantes bienes muebles, títulos de la propiedad, resguardos de depósitos y documentos 

acreditativos del dominio, posesión, uso o disfrute o cualquier otro derecho del cual sea titular la 
Fundación, será responsabilidad del Tesorero. 
 
 
Artículo 26.- 
 
Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro de Inventario, a cargo del Secretario 
del Patronato, y en el cual se consignarán todos los datos y circunstancias precisas para su 
identificación y descripción. 
 
 
Artículo 27.- 
 
1.- El ejercicio económico no podrá exceder de doce meses y deberá cerrarse el treinta y uno de 
Diciembre. 
 
2.- En la fecha del cierre, el Presidente debe formular las cuentas anuales que deben ser aprobadas 
en el plazo de seis meses desde ese cierre. Dichas cuentas comprenden el balance de situación, 
cuenta de resultados que refleje con claridad y exactitud la situación patrimonial de la Fundación y 
una memoria de las actividades hechas durante el ejercicio y de la gestión económica del 
Patrimonio, suficiente para dar a conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades 
fundacionales y de los preceptos legales.  
 
Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato y se presentarán en el Protectorado en tiempo 
oportuno, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.7 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre. 
 
 
3.-Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada 
ejercicio el plan de acción correspondiente al año siguiente en el que se reflejen los objetivos y las 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. 
 
4.- Se llevarán los registros y los comprobantes de contabilidad que sean necesarios para garantizar 
la veracidad de los datos contenidos en los documentos citados en el punto 2. de este artículo y 
deberán ajustarse a las normas de la contabilidad general española y a las exigencias de la legislación 
fiscal que le sean aplicables. 
 
5.- Cuando sea necesario, en el desarrollo de las actividades de inspección, control y ensayos 
reglamentarios, el Patronato presentará al órgano competente el inventario material relativo a las 
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referidas actividades y una auditoria externa de su situación económico-financiera correspondiente a 
la actividad objeto de la concesión, concierto o autorización, realizada según normas standards 
internacionales de auditoria, y presentará también los restantes documentos legal o 
reglamentariamente exigibles. 
 
 
Artículo 28.- 
 
Durante el ejercicio económico el Patronato deberá atenerse al presupuesto ordinario, pudiendo 
excepcionalmente introducir en sus partidas las modificaciones que sean necesarias para 
acomodarlo a las necesidades y atenciones que sea preciso cubrir. 
 
 
Artículo 29.- 
 
Los libros de la Fundación serán el Libro Diario, Libro de Inventario y Cuentas Anuales, el Libro 
de Actas, y los demás que sean necesarios por imperativo de la normativa reguladora de las 
Fundaciones, para cumplir las obligaciones fiscales y por imperativo de las disposiciones relativas a 
las actividades que se desarrollen. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 
EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
Artículo 30.- 
 
La fundación se extinguirá cuando se produzca alguna de las causas establecidas en el artículo 31 de 
la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, con las formalidades establecidas en el artículo 
33 de la mencionada Ley. 
 
Artículo 31.- 
 
Para la extinción, así como su fusión o agregación con otra fundación, es necesario el acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros del Patronato. 
 
 
Artículo 32.- 
 
1.- En el caso de extinción, el Patronato acordará nombrar una Comisión Liquidadora con los 
poderes precisos para cumplir sus funciones, bajo el control del Protectorado. 
 
2.- El Patronato, por mayoría de dos tercios de sus miembros, dispondrá el destino que deba darse 
al patrimonio de la Fundación, una vez liquidadas las obligaciones contraídas. Tal disposición se 
hará siempre a favor de fundaciones o entidades análogas sin ánimo de lucro. 
 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba someter a 
alegaciones la propuesta del Plan Propio de Investigación 2004. 

A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó someter a trámite de alegaciones, 
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la propuesta del Plan Propio de Investigación 2004, a partir de su inserción en la página web de 
Secretaría General (apartado “Normativa /Borradores en Trámite de Alegaciones”). 

 
* * * 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba el 
Documento Marco para la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad 
de Cádiz. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras, el Consejo 
de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó el siguiente Documento Marco para la 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Cádiz: 
 

 

DOCUMENTO MARCO PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Las novedades introducidas en e l  marco legis lat ivo laboral  tras  la  entrada 
en vigor de la  Ley 31/95 de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos 
Laborales ,  reformada por la  Ley 54/2003 de 12 de Diciembre,  han marcado un 
antes y un después en la  mater ia  para todo el  personal  a l  servic io de las  
Administraciones Públ icas .  

 Junto con las  razones de t ipo socia l ,  ét ico,  legal  y  económico,  los 
modernos s istemas organizat ivos y de gest ión han venido a introducir  nuevos 
conceptos en los que e l  factor humano adquiere una s ingular  importancia .  El lo 
nos impulsa a  establecer una mejora en la  organización  de las  condiciones de 
trabajo y a  inic iar  una ser ie  de actuaciones acordes con las  necesidades 
existentes .  

 Como consecuencia de e l lo ,  la  Univers idad de Cádiz se compromete a dar 
un impulso decidido que consol ide la  prevención y protección de los 
trabajadores en e l  ámbito de la  seguridad y sa lud;  basándose,  entre otras ,  en:  

•  La creación de un Servic io de Prevención,  órgano que,  junto con el  resto 
de la  organización,  impulsará todas las  actuaciones tendentes ,  no sólo a  
garant izar  e l  cumplimiento de las  obl igaciones de la  Univers idad en 
mater ia  prevent iva,  s ino const i tuirse como el  cata l izador de la  difus ión de 
una concienciación prevent iva de toda la  Comunidad Universi tar ia .  

•   Por otra parte ,  e l  Comité de Seguridad y Salud,  será e l  órgano par i tar io y 
colegiado de part ic ipación dest inado a la  consulta  regular  y  per iódica de 
las  actuaciones de la Univers idad en mater ia  de prevención de r iesgos.  

Dicho Comité se configura como órgano de encuentro entre los 
representantes de los trabajadores y de la  Universidad para e l  desarrol lo de 
una part ic ipación equi l ibrada en mater ia  de prevención de r iesgos laborales .  
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Todo lo anter ior se verá reforzado con la implantación de un proceso de 
evaluación cont inua que determine los correspondientes planes de 
prevención,  los cuáles  def inirán las  estrategias  a  seguir .  

1.-  POLITICA INSTITUCIONAL  

1.1.-  La Universidad de Cádiz ,  consciente de la  importancia de garant izar  e l  
máximo nivel  de protección posible frente a  los r iesgos der ivados del  trabajo 
incrementando los niveles  de seguridad de todos los miembros de la  comunidad 
univers i tar ia ,  considera que los pi lares fundamentales sobre los que ha de 
asentarse su pol í t ica prevent iva son los s iguientes :  

a)  La mejora de las  condiciones de trabajo,  bienestar  y  c l ima laboral  y  
profesional ,  as í  como la reducción de la  s iniestra l idad laboral .  

b)  La implantación de un s istema de gest ión de la  prevención que propicie  la  
mejora de la  seguridad,  hig iene y sa lud laboral .  

c)  La promoción y e l  desarrol lo  de la  cultura prevent iva en la  Univers idad.  

d)  La implicación de todos los recursos de la  organización en la  act iv idad 
preventiva.  

e)  La integración de la  prevención en todos los niveles de la  act iv idad 
univers i tar ia .  

f )  La colaboración con Organismos e Inst i tuciones en esta mater ia .  

g)  La consol idación de estructuras ef icaces en prevención.  

h)  El  desarrol lo de los pr incipios recogidos en e l  art .  15 de la  Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales .  

1 .2 .-  Los Objet ivos cuya consecución se pretende con la  puesta en marcha del  
s istema de gest ión de la  prevención son los s iguientes :  

•  Evitar  o minimizar los r iesgos.  
•  Garant izar  un adecuado nivel  de segur idad a l  personal .   
•  Adecuar e l  s is tema de gest ión prevent iva a la act iv idad univers i tar ia .  
•  Impulsar  e l  pr incipio de responsabi l idad prevent iva en todos los 

niveles de la  organización.  
•  La formación e información en la  mater ia ,  a l  personal  a l  servic io de la  

Univers idad.  
•  El establecimiento de procedimientos de consultas  y  comunicaciones 

a l  personal  de la  Univers idad.  
•  El establecimiento de instrucciones,  normas y procedimientos de 

seguridad 

 

•  El dinamizar e l  funcionamiento del  Comité de Seguridad y Salud, 
como máximo órgano de part ic ipación en la  mater ia .  



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  65 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

2.-  SERVICIO DE PREVENCIÓN 

2.1.-  La Univers idad de Cádiz ha def inido e l  modelo del  Servic io de Prevención 
que pretende const i tuir ,  e l  cual  ha contado con la  aprobación del  Comité de 
Seguridad y Salud,  atendiendo tanto a las  necesidades como a las  
disponibi l idades de la  misma,  as í  como a los requer imientos marcados por la 
normativa apl icable .  

2 .2 . -  Dicho Servic io tendrá e l  carácter  de Servic io de Prevención Propio y 
contará con tres de las  discipl inas prevent ivas contempladas en e l  RD 37/97 de 
19 de enero,  por e l  que se aprueba e l  reglamento de los Servic ios de Prevención,  
desarrol ladas por personal  técnico de la Univers idad adscr i to a l  Servic io.  

2 .3 . -  Las especia l idades que no se asumen en la  actual idad por e l  Servic io de 
Prevención Propio con personal  de plant i l la del  mismo serán Higiene y parte de 
la  Medicina del  Trabajo,  las  cuales serán objeto de concierto con uno o más 
Servicios de Prevención Ajenos.  

2 .4 . -  El  Servicio de Prevención de la  Univers idad de Cádiz elaborará una 
Memoria y programación anual  de sus act iv idades.  Los integrantes del  Servic io 
prestarán as imismo apoyo y asesoramiento técnico a l  Comité de Seguridad y  
Salud y a  tal  efecto real izará cuantos informes le sean requeridos por e l  mismo. 

2 .5 .-  Tendrá las  funciones y competencias que le  atr ibuye la  normativa vigente y 
en general  se adecuarán éstas a  las  caracter íst icas de la  Univers idad,  art iculando 
su part icipación  en la  planif icación,  diseño,  organización,  pr ior ización,  control ,  
supervis ión,  promoción,  or ientación y e jecución de las  tareas propias del  
Servicio.  

 

3.-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

3 .1 . -  El  Comité de Seguridad y Salud de la  Univers idad de Cádiz (CSSUCA) es 
e l  máximo órgano de part ic ipación y consulta  en todos aquel los temas 
re lacionados con la prevención de r iesgos laborales .  Su const i tución,  
composic ión y funcionamiento aparece regulado en e l  Reglamento de 
funcionamiento Interno del  CSSUCA, aprobado en el  año 1997.  

3 .2 .-  Las funciones que le  competen son las  previstas  en la  Ley 31/95 de 8 de 
Noviembre,  de Prevención  de Riesgos Laborales ,  reformada por la  Ley 54/2003 
de 12 de Diciembre,  as í  como aquel las  que aparecen recogidas en e l  Reglamento 
ci tado con anter ior idad.  

3 .3 .-  La per iodic idad de sus reuniones será a l  menos tr imestra l  con carácter  
ordinar io y,  con carácter  extraordinar io,  s iempre que las  sol ici te  a lguna de las  
representaciones del  mismo, todo el lo s in menoscabo de las  est ipulaciones  
recogidas en e l  Reglamento de Funcionamiento Interno.  
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4.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

4.1.-  Los delegados de prevención,  des ignados de entre los representantes de 
los dist intos colect ivos de trabajadores de la  Univers idad de Cádiz ,  tendrán los 
derechos y obl igaciones que se les  confieren por la  legis lac ión vigente (art .  35 y  
ss  de la Ley 31/95) ,  as í  como aquel los que se les  confieran mediante negociación 
colect iva .  

4 .2 . -  La Universidad de Cádiz procurará la  armonización de las  act iv idades 
prevent iva y profes ional  de los Delegados de Prevención en e l  ámbito 
univers i tar io.  

4 .3 .-  S in per juic io de lo que se disponga por los procedimientos de 
comunicación que se establezcan,  los delegados de prevención serán uno de los  
cauces que ut i l izarán los miembros de la  comunidad univers i tar ia  para tras ladar a  
la  Univers idad cuantas anomal ías ,  sugerencias y  petic iones se planteen en esta 
mater ia .  

4 .4 . -  Los delegados de prevención guardarán e l  debido s ig i lo profes ional  ta l  
como se dispone en e l  art .   37 de la  LPRL. 

 

5.-RECURSOS EXTERNOS. 

5.1.-  La Univers idad podrá recurr ir  mediante asociación y/o concierto con 
ent idades externas gestoras y colaboradoras de la  Seguridad Social ,  o que no lo 
sean en su caso,  para e l  desarrol lo de act iv idades de gest ión y/o act ividades 
permit idas y previstas a  este t ipo de ent idades en la Ley General  de la  Seguridad 
Socia l ,  RD Legis lat ivo 1/94 de 20 de Junio,  Ley 31/95 de 8 de Noviembre,  de 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa apl icable 

 

6.-ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

6.1.-Es intención de todas las  partes la  impl icación de la  act iv idad 
prevent iva en toda la organización y en todos los niveles  jerárquicos  de la  
misma,  as í  como la  part ic ipación y corresponsabi l ización de la  Univers idad, el  
personal  a  su servic io y sus representantes .  

6 .2 . -  El  Rector es e l  máximo responsable de la  organización de la  
prevención de r iesgos laborales  en la  UCA y e l  encargado de tomar las  decis iones 
estratégicas .  Designará a los responsables inst i tucionales en e l  Comité de 
Seguridad y Salud 

         6 .3 . -El  Vicerrectorado de Planif icación Económica e Infraestructuras  es e l  
responsable de coordinar la  gest ión de la  prevención de r iesgos laborales ,  de éste 
dependerá e l  Servicio de Prevención.  
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6 .4 . -  El  Decano/Director de Centro es e l  responsable de la  prevención de 
r iesgos en su Centro y comprobará,  con el  asesoramiento y colaboración del  
Servicio de Prevención,  que se apl iquen los programas de prevención diseñados.  

6 .5 . -  Los Directores de Departamento son los responsables de la  
apl icación de los planes de prevención en los departamentos y los encargados de 
transmit ir  las  demandas a l  SPRL. 

6 .6 . -  En las  act ividades de invest igación e l  responsable será e l  
invest igador pr incipal  del  grupo.  

6 .7 . -  Los Directores/Jefes de Servicios son los responsables de coordinar  
las  labores de prevención que desempeñan al  personal  técnico de mantenimiento,  
ayudantes y coordinadores de servic io.  

6 .8 . -  El  Servic io de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) es e l  
encargado de e jecutar  las  directr ices estratégicas adoptadas por e l  equipo 
rectoral ,  desarrol lando y e jecutando los programas de prevención necesar ios de 
acuerdo con dichas directr ices .  Es,  además,  e l  responsable técnico  de a lcanzar  
los objet ivos propuestos y de apl icar  las  normas de prevención de r iesgos 
laborales .  

6 .9 .-  El  Director Técnico del  SPRL es e l  responsable de la  coordinación 
del  mismo, estando entre sus funciones:  

•  La coordinación-asesoramiento con el  Vicerrector de Planif icación 
Económica e Infraestructuras .  

•  La elaboración y propuesta de estrategia de actuación integral  de las  
cuatro áreas del  Servicio.  

•  La representación del  Servic io.  
•  La elaboración de la  Memoria de Gest ión del  Servic io.  
•  La coordinación Técnica con la  Mutua,  s i  se hubiese contratado.  
•  El desempeño de las  funciones de técnico superior del  Área o Áreas  

correspondientes .  

         6.10.-El  responsable de cada Área integrada dentro del  Servic io de 
Prevención es e l  encargado de l levar a  cabo la  coordinación,  planif icación y los 
informes de gest ión del  área que t iene as ignada;  sus funciones y 
responsabi l idades son las  correspondientes a los técnicos de prevención o a los 
médicos de trabajo (RD. 39/1997,  Anexo I ,  Art .37) .  

        6 .11.-  Real izará tareas de asesoramiento y colaborará con el  Director del  
Servicio en las  labores de planif icación.  

        6 .12.-  Los técnicos intermedios (Seguridad,  Higiene,  Ergonomía y 
Psicosociología Apl icada)  e jercerán las  funciones que les  vienen marcadas por e l  
Reglamento de los Servic ios de Prevención (Art .  36) .  

        6 .13.-El  resto del  personal  no re lacionado directamente con el  
Vicerrectorado de Planif icación Económica e Infraestructuras ( invest igador 
pr incipal  de grupo,  técnicos de laborator io,  técnicos de mantenimiento,  
coordinadores de servic io,  etc . )  part ic iparán,  según sus competencias y  según las  
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previs iones de los programas específ icos,  coordinados en cada caso a través del  
responsable de la  unidad correspondiente .   
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7.-  PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 

7.1.-  Una vez real izada la  evaluación de r iesgos,  se procederá a la  implantación 
de Plan de control  de r iesgos,  que planif icará la  adopción de medidas prevent ivas 
y correctoras que minimicen la  incidencia de los r iesgos detectados en la  fase de 
evaluación.  Los cr i ter ios de planif icación se fundamentarán en los pr incipios de 
temporal ización,  concepción,  sust i tución,  evaluación,  pr ior ización de lo 
colect ivo,  corrección,  humanización,  integración e instrucción.  

Dicho plan incluirá :  

•  La concreción de los objet ivos o metas a  conseguir  a  tenor de los 
r iesgos detectados.  

•  La as ignación y determinación de los recursos necesar io para la 
consecución de dichos objet ivos.  

•  La temporal ización de acciones con f i jac ión de plazos.  
•  El establecimiento de normas o procedimientos.  

7 .2 .-  La propia naturaleza de la  planif icación plantea por cuest iones de 
racional idad y l imitación de recursos necesar ios ,  la  imposibi l idad de e jecutar  
s imultáneamente todas las  medidas correctoras ,  por cuanto será preciso acometer  
la  pr ior ización de las  mismas.  

     7 .3 . -El  equipo de gobierno de la  Univers idad junto con el  CSSUCA y e l  
Servicio de Prevención  pr ior izarán coordinadamente las  acciones correctoras y 
su temporal ización en función de la  información técnica ,  conveniencia ,  
necesidades y recursos existentes .  

      7 .4 . -Dada la  dispers ión de los dist intos Campus de la  Univers idad,  se hace 
necesar io prestar  una especia l  atención a los accidentes “ in i t inere”,  por cuanto 
se considerarán de especia l  interés cuantas medidas correctoras se planteen a l  
respecto.  

     7 .5 . -Lo mismo ocurr irá  con el  control  de las  insta laciones higiénico sanitar ias  
y  comedores colect ivos.  

     7 .6 . -Se deberán incluir  cuantas normas y procedimientos de seguridad se 
consideren necesar ios ,  y  en todo caso,  aquel los que se recogen en los apartados 
que se re lacionan a continuación:  

•  Procedimientos de mantenimiento prevent ivo.  
•  Procedimientos de investigación de accidentes ,  incidentes y  

enfermedades profes ionales .  
•  Procedimiento para la  e lección,  as ignación,  mantenimiento y  

ut i l ización de equipos de protección individual .  
•  Procedimientos de adquis ic ión y control  de suministros y equipos de 

trabajo.  
•  Protocolos de manipulación,  a lmacenamiento y transporte de 

productos químicos y biológicos.  
•  Procedimiento de gest ión de res iduos pel igrosos.  
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7 .7 . -La implantación del  plan se real izará tras  la  rea l ización de una adecuada 
adaptación y difusión del  mismo que faci l i te  su puesta en marcha.  

 

8.-  PLAN DE COODINACIÓN/SUPERVISIÓN DE EMPRESAS Y 
TRABAJADORES AJENOS QUE REALICEN SUS TRABAJOS EN LA 
UNIVERSIDAD.(art.  24 LPRL). 

8.1.-Con objeto de dar cumplimiento a sus obl igaciones de cooperación,  
coordinación,  información,  instrucción y vig i lancia establecidas por la  
normativa vigente será e l  Servic io de Prevención quien velará por e l  
cumplimiento de la  normativa por parte de aquel las  empresas y trabajadores que 
presten servic io en la  Univers idad.  

8 .2 . -En el  plazo de dos meses desde la  const i tución del  Servic io de Prevención 
se e laborará un Plan de Supervis ión y Coordinación que se incorporará como 
parte integrante del  Plan de Prevención.  

 

9.-AUTOPROTECCIÓN 

 9 .1 . -La necesidad de establecer un conjunto de previs iones y actuaciones  
conducentes a  afrontar di l igente ,  inmediata y ef icazmente las  s i tuaciones de 
emergencia obl iga a  la  implantación de los Planes de Autoprotección elaborados 
en su día  para los dist intos Centros de la Universidad.  

 9 .2 . -La Univers idad,  a través del  Servicio de Prevención,  fac i l i tará toda la  
información,  formación y adiestramiento  del  personal  implicado en la  
implantación de los planes,  s in olvidar la  necesar ia  información para  
estudiantes y personal  a jeno a la  UCA, cuya colaboración es imprescindible  
para e l  correcto desarrol lo del  Plan.  

 9 .3 . -Los s imulacros se efectuarán conforme a un calendario,  informado 
por e l  CSSUCA, e l  cual  establecerá la  per iodicidad con la  que habrán de 
real izarse los mismos,  entendiéndose como fechas preferentes e l  comienzo de 
cada curso académico,  con la  f inal idad de adiestrar  a  personal  y  estudiantes de 
la  Univers idad,  en especia l  a  aquel los de nueva incorporación a nuestros  
Centros.  A estos se les  faci l i tará a l  comienzo de cada curso un manual  de 
instrucciones sobre actuación en caso de emergencia .  

 9 .4 . -  El  Servic io de Prevención,  por medio de la  auditor ía  de los planes de 
autoprotección que está l levando a cabo,  proporcionará los planos actual izados 
de s i tuación y emplazamiento de los edif ic ios e  insta lac iones,  los cuales 
contarán con la  indicación graf icada de la  s i tuación de los medios de protección 
de las  rutas de evacuación as ignadas en función de la  s i tuación del  mismo. 

 

10.-  VIGILANCIA DE LA SALUD 

10.1.-Se hará una vig i lancia  de la  sa lud de los trabajadores en re lación con los 
r iesgos der ivados de su trabajo mediante:  
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•  Una evaluación de la  sa lud de los trabajadores in ic ia l  después de la  
incorporación a l  trabajo o después de la  as ignación de tareas  
específ icas con nuevos r iesgos para la  sa lud.  

•  Una evaluación de la  sa lud de los trabajadores que reanuden el  trabajo 
tras una ausencia prolongada por motivos de sa lud,  con la  f inal idad de 
descubrir  sus eventuales or ígenes profes ionales y  recomendar una 
acción apropiada para proteger a  los trabajadores .  

•  Una vig i lancia  de la sa lud a intervalos per iódicos.  

Todo el lo sometido a protocolos específ icos u otros medios existentes con 
respecto a los factores de r iesgo a los que esté expuesto e l  trabajador.  

 

11.-PLAN DE RESIDUOS 

11.1.-La Universidad de Cádiz genera una ser ie  de res iduos,  tanto pel igrosos 
como no pel igrosos,  der ivados del  desarrol lo de las dist intas  act iv idades que 
t ienen lugar en la  misma.  La generación de estos res iduos supone en mucha 
ocasiones un r iesgo potencia l  para la  sa lud de la  comunidad y para e l  medio 
ambiente 

A ta l  efecto se e laborará e implantará un Plan de Gest ión de Residuos de la  
Univers idad de Cádiz .  

En dicho Plan se indicará :  

•  La formación curr icular  de las  personas procurando que sean conscientes 
de la  importancia de tener en cuenta la  adecuada gest ión de los res iduos 
generados.  

•  La integración de la  gest ión del  residuo en las  act iv idades de 
invest igación.   

•  El control  de todas las  act iv idades real izadas en e l  seno de la  UCA, para  
que produzcan el  impacto  más bajo posible .  En este sent ido,  se real izará 
un esfuerzo por reducir  e l  impacto de los res iduos que produce,  de 
manera que se minimice e l  consumo de mater ias  pr imas,  recic lando al  
máximo los res iduos sól idos urbanos y tratando correctamente los  
res iduos tóxicos y pel igrosos.  Para e l lo :  

o  Se indicará e l  mantenimiento de los res iduos,  hasta su ces ión,  en 
condiciones de seguridad e higiene.  

o  Coordinará a los departamentos productores de res iduos.  
o  Se hará hincapié en e l  correcto envasado y et iquetado.  
o  La adecuada separación de los no el iminables .  
o  El correcto control  y  registro de los mismos.  
o  La prevención de los vert idos,  derrames,  fugas y emis iones.  

•  Se incluirá e l  diseño y apl icación de un manual  de “buenas práct icas” ,  
entre las  cuales se preverán las  dest inadas a :  

o  La ut i l ización de energías y mater ia les  l impios .  
o  La sust i tución de mater ias  pr imas y procesos ,  por otros de menor 

impacto. .  
o  La reducción de los res iduos generados.  

•  Se establecerán protocolos específ icos respecto a los s iguientes res iduos:  
o  Papel  y  derivados.  
o  Envases .  
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o  Pilas y bater ías .  
o  Tóner e Ink-Jet .  
o  Biosanitar ios/infecciosos.  

 

11.2.-La implantación de estas acciones necesi ta  la part ic ipación de la  
comunidad univers i tar ia  y  sobre todo de las  personas;  por tanto,  las  unidades 
estructurales se propondrán objet ivos y pr ior idades en este sent ido.  

11.3.-El  Servic io de Prevención se encargará de real izar  la  coordinación y 
e l  seguimiento globales ,  evaluando periódicamente la  evolución de esta  
implantación e informando a la  comunidad del  estado en que se encuentran las  
acciones.  

 

12.-  GESTIÓN DE CALIDAD 

12.1.-La prevención de r iesgos se asume como mater ia  integrada en la  
act iv idad de la  Insti tución en toda la  organización y niveles de la  misma.  Por  
tanto,  const i tuye un ámbito más de actuación que incide directamente en e l  
servicio que la  Univers idad de Cádiz presta a la  sociedad.  

12.2.-El  objet ivo de este documento,  ser ía  dif íc i l  de conseguir  s i  la  
act iv idad universi tar ia no se desarrol lara con un e levado nivel  de seguridad y 
ca l idad profes ional .  

12.3.-La pol í t ica prevent iva,  por tanto,  deberá ser  acorde e integrada con 
la  pol í t ica organizat iva de cal idad y racional ización de la  Inst i tución.  

12.4.-La planif icación prevent iva deberá establecer mecanismos que 
actúen sobre e l  diseño,  la  información,  la  toma de decis iones,  la  gest ión y e l  
control  de los procesos,  posibi l i tando la retroal imentación y ,  en def ini t iva ,  la  
mejora cont inua.  

12.5 .-La Unidad de Cal idad intervendrá en la  evaluación del  s is tema de 
gest ión prevent iva que se establezca para la  mejora de las  condiciones de 
seguridad, sa lud y c l ima laborales .  

 

13.-PLAN DE FORMACIÓN PREVENTIVO 

13.1.-El  personal  a l  servic io de la  Univers idad de Cádiz deberá contar con una 
formación suf ic iente y adecuada que posibi l i te  una protección elevada frente a  
posibles r iesgos der ivados del  trabajo.  Esta deberá contemplar :  

•  Formación básica para delegados de prevención.  
•  Formación de los miembros de las  unidades impl icadas en la  

prevención.  
•  Formación sobre r iesgos específ icos l igados al  puesto de trabajo.  
•  Formación sobre r iesgos generales .  
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•  Formación sobre pr imeros auxi l ios ,  emergencias y  lucha contra 
incendios.  

•  Formación inic ia l  o por cambios de funciones,  tecnológicos o de 
equipos de trabajo.  

13.2.-La Universidad de Cádiz ,  a través de la  Unidad de Formación,  con la  
part ic ipación del  Servic io de Prevención,  los delegados de prevención y con el  
Comité de Seguridad y Salud establecerá un plan de Formación Prevent ivo donde 
se recojan todos los epígrafes antes re lacionados.  

13.3.-Para e l  desarrol lo del  Plan Prevent ivo se contará con el  apoyo del  
Servicio de Prevención y de aquel las  otras unidades que sean necesar ias .  Las 
acciones a desarrol lar  podrán ser  impart idas por personal  propio,  a jeno y  
ent idades u organismos especia l izados.  

 

14.-  INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA 

 14.1 .-Se impulsarán las  act iv idades colect ivas de información y  
divulgación en mater ia prevent iva.  Dichas acciones tendrán como objet ivos:  

•  Propiciar  e l  conocimiento de los r iesgos y la  forma de evitar los .  
•  Concienciar  a  la  comunidad univers i tar ia de la  importancia de la  

prevención 
•  Motivar para e l  correcto uso de procedimientos e insta laciones.  
•  Fomentar act i tudes posi t ivas  y de cooperación,  ante acciones que 

promuevan la  seguridad.  
•  Estimular la  part ic ipación,  en la  real ización de act iv idades 

re lacionadas con la prevención de r iesgos.  
•  La coordinación de las  dist intas áreas y personal  impl icadas.  

14.2 .-La inic iat iva para e l  desarrol lo de ta les  acciones corresponderá a l  
Servicio de Prevención junto con el  CSSUCA. No obstante lo anter ior ,  podrán 
inic iarse acciones de este t ipo promovidas por cualquier  sector de la  comunidad 
univers i tar ia ,  todo el lo respetando los cauces de consulta y part ic ipación de los 
trabajadores .  

14.3.-Asimismo, se promocionará la  real ización y/o part ic ipación en jornadas,  
seminar ios u otras act iv idades.  Estas podrán real izarse directamente por la  
Univers idad o en colaboración con otros organismos,  inst i tuciones o ent idades 
públ icas o pr ivadas .  

 

15.-  DOCUMENTACIÓN. 

15.1.-Se considera esencia l  un adecuado registro de los datos  y 
documentación re levantes sobre toda la  act iv idad prevent iva desplegada.  El lo no 
sólo debe atender a imperat ivos legales s ino a cr i ter ios de opt imización en el  
desarrol lo de la  gest ión que faci l i tarán información sobre act iv idades,  
s i tuaciones y resultados.  
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15.2 .-La custodia de la  documentación corresponderá a l  Servic io de 
Prevención de la  UCA. 

15.3.-La documentación sobre obl igaciones en mater ia  de prevención 
impuestas por la  normativa apl icable estará a  disposic ión tanto de la autoridad 
laboral  como de las autor idades sanitar ias .  

15.4 .-Por parte del  Servicio de Prevención se e laborará una re lación 
pormenorizada de los documentos y datos sujetos a  archivo,  entre los que se  
incluirán tanto aquel los para los que exista una obl igación impuesta por la  
legis lac ión como los aconsejados por las  normas técnicas  que sean apl icables .  

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

1.-  Lo previsto en e l  presente documento deberá ser  e jecutado en un per iodo de 
tres años desde la  aprobación del  presente documento.  

2 .-  El  presente documento será suscept ible de modif icación,  corrección,  
adaptación,  sust i tución o anulación parcia l  o tota l  en cualquier  momento,  lo que 
deberá ser  debidamente motivado y just i f icado.  

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba la Normativa 
Reguladora de los Contratos Programa. 
  
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras, el Consejo 
de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó la siguiente Normativa Reguladora de los 
Contratos Programa: 
 
 
 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS CONTRATOS PROGRAMA 
 
Exposición de Motivos........................................................................................74 
Artículo 1. Objeto y Finalidad..............................................................................76 
Artículo 2. Concepto y naturaleza de los Contratos Programa..................................77 
Artículo 3. Unidades beneficiarias y requisitos. .....................................................77 
Artículo 4. Contenido del Contrato Programa. .................................. ....................77 
Artículo 5. Efectos del Contrato Programa................................................... .........77 
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación ............................................................78 
Artículo 7. Solicitudes........................................................................................78 
Artículo 8. Financiación de los Contratos Programa ...............................................78 
Artículo 9. Seguimiento y evaluación...................................................................79 
Artículo 10. Registro de Contratos Programa. .......................................................80  
Disposición final. Entrada en vigor. .....................................................................80 
Disposición transitoria. ......................................................................................80 
 
 
Exposición de Motivos 
 
El Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz tiene como una prioridad fundamental 
promover acciones para estimular y consolidar el carácter de la UCA como organización de 
servicio público. Para ello es necesario trasladar a las diferentes unidades los retos y 
compromisos a los que se ve obligada nuestra institución y comunicar por diferentes medios 
la necesidad de que todos sean partícipes de esos retos y objetivos, la mayoría de ellos de 
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obligado cumplimiento para la viabilidad académica, financiera y social de la Universidad de 
Cádiz. 
 
La definición de un Plan Estratégico [PEUCA] es una piedra angular de esta política que trata 
de tener en cuenta la diversidad de visiones de la universidad en un contexto de ajuste a los 
objetivos de la Universidad, de reconocimiento de nuestra realidad, de cercanía a las 
demandas sociales y, a la vez, de lo que debe ser el verdadero criterio universitario.  
 
Pese a que nuestro Plan Estratégico esté en una fase de concreción se ha creído oportuno 
desde este momento introducir algunos de los procedimientos que ayudarán en el futuro a 
articular su puesta en marcha e implantación, señalando desde ahora una serie de criterios 
que se ajustan a la necesidad de introducir mayor racionalidad en las políticas de asignación 
de recursos y de gestión universitaria. 
 
El Contrato Programa es justamente un instrumento de asignación de recursos que se 
plantea en un contexto de corresponsabilidad, de necesidad de cumplir objetivos, y de 
exigencia para la Universidad de Cádiz de articularse mejor como organización para afrontar 
los retos presentes y de futuro. De esta forma se subrayan dos conceptos fundamentales: 
 
•  La necesidad de programar y acordar con la dirección las acciones que se van a
 abordar 
•  La exigencia de entender lo programado como compromiso de obligado 
 cumplimiento 
 
Bajo estas premisas, como características fundamentales de los Contratos Programa pueden 
mencionarse las que siguen: 
 
•  Deben primar los objetivos como organización de la Universidad. La falta de sentido 
 de  organización es posiblemente el mayor problema a superar por la Universidad 
 de Cádiz  en este momento. 
• Obligan al cumplimiento de lo pactado, y para ello es necesaria la implicación activa 
 tanto del responsable de la unidad que firma el contrato como del conjunto del 
 personal  que la compone. Es importante, en consecuencia, el respaldo formal
 de la  unidad  mediante acuerdo de sus órganos competentes. 
 
• Los Contratos Programa dan mayor contenido al rol de los responsables de unidad al 
 asignarles el papel de interlocutores a la vez que el de elementos clave en la 
 transmisión  a los demás miembros de la Universidad de Cádiz de las pautas a 
 atender en políticas de  calidad y de las exigencias que debemos cumplir 
 como organización. 
 
•  Deben tener un carácter concertado, de modo que sea la unidad la que proponga qué 
 acciones quiere incluir en el contrato debiendo pactar las elegidas con el interlocutor 
 designado a estos efectos por el Consejo de Dirección, todo ello dentro de un marco 
 de  limitación de recursos. 
 
•  Las acciones propuestas por la unidad deben tener su respaldo en las líneas 
 prioritarias  de acción a incluir en un Anexo a la Convocatoria de financiación de 
 Contrato Programa,  o bien en acciones de mejoras recogidas en procesos previos 
 de evaluación. 
 
•  Los Contratos Programa comprometen a informar en los momentos acordados, a
 valorar sus niveles de avance y de cumplimiento mediante indicadores objetivos, y a 
 someterse a procesos de evaluación. 
 
•  Los Contratos Programa deben recoger propuestas viables, tanto desde el punto de 
 vista  de su posible realización como desde la perspectiva económica. 
 
•  Cada unidad debe contar con un único Contrato Programa en el que se recoja el 
 conjunto  de los puntos de acuerdo, acciones pactadas, objetivos, programa de 
 trabajo,  presupuestos e indicadores de seguimiento y cumplimiento. 
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•  Los Contratos Programa y sus controles de seguimiento constituyen instrumentos 
 para  documentar las acciones de mejora, y por tanto aportan evidencias que serán 
 muy  necesarias para que la Universidad de Cádiz pueda alimentar su sistema 
 integral de  información. A la vez traslada esta misma cultura a las unidades 
 evaluadas, permitiendo  abordar con mayores garantías los procesos de 
 acreditación de titulaciones y de  certificación de servicios. 
 
•  La política de Contratos Programa debe implicar penalizaciones para las unidades que 
 no  cumplan lo pactado, salvo en casos en que concurran elementos 
 excepcionales  imprevistos que vengan a explicar los ¡ncumplimientos. 
 
•  La posibilidad de acceder a nuevos Contratos Programa debe someterse al requisito 
 de  estar al día en las justificaciones de los contratos anteriores. 
 
 
 Los Contratos Programa incluirán necesariamente acciones de interés estratégico 
para la Universidad de Cádiz que, aunque puedan no exigir recursos económicos, se planteen 
como propuestas de necesario cumplimiento para poder optar a financiación por objetivos. 
Como  ejemplos, tales pudieran ser los casos de completar la programación de la docencia 
en plazos establecidos o la cumplimentación electrónica de actas en sus plazos. 
 
 De esta forma la dirección plantea la necesidad de cumplir determinados requisitos 
para el mejor funcionamiento como organización a cambio de la posibilidad de optar a las 
líneas de financiación adicional por objetivos. Los Contratos Programa podrán también 
contemplar en sus convocatorias la posibilidad de distribuir fondos en atención a 
cumplimiento de objetivos 
 
 La meta a alcanzar es que en sucesivos ejercicios puedan acceder a Contratos 
Programa los Centros, Departamentos, Servicios y Unidades Administrativas. No obstante, 
en el ejercicio 2004 la convocatoria se centrará muy especialmente en Centros y 
Departamentos, de modo que los Contratos Programa dirigidos a otros agentes tendrían este 
año un carácter experimental y se promoverán, en su caso, desde el Consejo de Dirección. 
 
 El requisito general para poder participar en la convocatoria es haber informado de 
los posibles Contratos Programa dotados en convocatorias anteriores y haber superado, en 
su caso, los correspondientes procesos de evaluación. 
 
 Asimismo, podrán participar todas aquellas unidades que no hayan optado con  
anterioridad a las convocatorias de financiación de Contratos Programa. 
 
 La financiación de los Contratos Programa se realizará con cargo a diferentes 
partidas y conceptos presupuestarios consignados en los presupuestos de la Universidad de 
Cádiz, habida cuenta de la amplitud de finalidades que pueden llegar a cubrirse utilizándolos 
como un instrumento de financiación por objetivos. 
 
 Entendiendo que los Contratos Programa son un instrumento para el desarrollo de la 
mejora de la Calidad universitaria, y que estos se articulan como acciones orientadas 
específicamente hacia la consecución de objetivos, se hace necesario evaluarlos para 
comprobar en que medida se hayan alcanzado los logros previstos. El sentido general de 
esta evaluación sería el de rendir cuentas a la comunidad –generando información– de lo que 
se ha hecho y para qué ha servido; con ello se dota al proceso de transparencia y de 
elementos de comprensión. 
 
 En su virtud, se dicta la presente normativa. 
 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 
  
 La presente normativa tiene como objeto establecer el marco regulador de los 
Contratos Programa como instrumentos de financiación afecta a resultados, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado cuarto del artículo 222 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 
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Artículo 2. Concepto y naturaleza de los Contratos Programa. 
 
1.  A los efectos de la presente normativa, se entiende por Contrato Programa el que
 tiene por objeto la financiación de las acciones de una unidad de gasto, 
 condicionando  dicha financiación al cumplimiento de los objetivos que se programen. 
 
2.  Los Contratos Programa tienen naturaleza convencional, correspondiendo a la unidad 
 de gasto la propuesta de las acciones cuya definitiva inclusión en el contrato se
 pactarán, dentro de los límites presupuestarios, entre dicha unidad de gasto y el
 órgano al efecto designado por el Consejo de Dirección. 
 
 
Artículo 3. Unidades beneficiarias y requisitos. 
 
1.  Las unidades de gasto que puedan ser beneficiarias de Contratos Programa se
 determinarán en la convocatoria de acuerdo con las fórmulas de reparto que al
 efecto se establezcan en los presupuestos de cada ejercicio económico. 
 
2.  El Consejo de Dirección, dentro de los límites presupuestarios, podrá aprobar la
 convocatoria de Contratos Programa de los que puedan ser beneficiarias otras
 unidades de gasto cuyas acciones revistan un interés estratégico. 
 
3.  Cada unidad de gasto podrá ser beneficiaria de un único Contrato Programa, siendo
 requisitos para poder participar en la convocatoria proporcionar la información de
 participación en convocatorias anteriores y haber superado, en su caso, los
 correspondientes procesos de evaluación. 
 
4.  En todo caso, la adjudicación de un Contrato Programa queda condicionada al 
 requisito de estar al día en las justificaciones de los contratos anteriores. 
 
 
 
Artículo 4. Contenido del Contrato Programa. 
 
1.  En el Contrato Programa se expresarán todos los contenidos del acuerdo, y en
 concreto, las acciones a abordar, los objetivos, los programas de trabajo detallados p
 ara  cada acción y sus plazos, los presupuestos, los indicadores de seguimiento, y
 los  procedimientos de evaluación del cumplimiento. 
 
2.  Los Contratos Programa deberán recoger propuestas viables, tanto desde el punto de
 vista de su posible realización como desde la perspectiva económica. 
 
 
3.  Las acciones propuestas por la unidad deberán enmarcarse en las líneas prioritarias 
 de  acción que en su momento se determinen en el Plan Estratégico de la 
 Universidad de  Cádiz o bien en acciones de mejoras recogidas en procesos previos de 
 evaluación. 
 
 
Artículo 5. Efectos del Contrato Programa 
 
1.  El contenido de un Contrato Programa obliga al responsable y al conjunto del
 personal  que compone la unidad de gasto beneficiaria. 
 
2.  La formalización de un Contrato Programa conllevará la obligación de proporcionar la
 información que en el mismo se prevea en los plazos acordados, valorar sus niveles 
de  avance y de cumplimiento mediante indicadores objetivos, y a someterse a procesos 
de  evaluación. 
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Artículo 6. Procedimiento de adjudicación 
 
1.  El procedimiento de adjudicación de los Contratos Programa se iniciará mediante 
 convocatoria aprobada por el Consejo de Gobierno que se publicará en el Boletín 
 Oficial  de la Universidad de Cádiz. 
 
2.  En la convocatoria se incluirán las líneas priorizadas por el Consejo de Dirección, que
 en  su momento deberán estar en consonancia con las líneas de avance que se
 establezcan en el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. 
 
3.  Presentadas las propuestas serán evaluadas por el Vicerrector de Planificación
 Económica e Infraestructuras en colaboración con la Unidad de Evaluación y Calidad. 
 
4.  El Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras realizará los contactos 
 que  estime oportunos con los diferentes Vicerrectorados y Unidades a los efectos 
 de  concertar las acciones a incluir en la propuesta de Contrato Programa. 
 
5.  Realizados los contactos mencionados en el apartado anterior, las propuestas se
 valorarán por un Comité de Contratos Programa que estará presidido por el 
 Vicerrector  de Planificación Económica e Infraestructuras y del que formarán 
 parte el Director de la  Unidad de Evaluación y Calidad, el Director de Secretariado 
 de Planificación Económica  y el Director de Auditoría Interna.  Las propuestas se 
 valorarán en función de la cantidad  y calidad de acciones de mejora, así como de 
 su viabilidad, su consistencia y  evaluabilidad. 
 
6.  El Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras someterá la valoración
 efectuada a informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y
 Presupuestos. 
 
7.  La propuesta, cumplidos los trámites expresados en los apartados anteriores, será
 sometida a aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
 
Artículo 7. Solicitudes 
 
1.  Las solicitudes se presentarán siguiendo el modelo normalizado que se adjuntará a la
 convocatoria y en el plazo que en esta se determine. La convocatoria determinará, 
 asimismo, el plazo en el que el órgano competente deba resolver, que no podrá ser 
 superior a un mes. 
 
2.  Asimismo en la solicitud podrán expresarse otras líneas distintas a las priorizadas por 
 el Consejo de Dirección que se consideren por la unidad solicitante como de especial 
 interés. Estas líneas y propuestas serán analizadas junto con las demás por el Comité 
de  Contratos Programas. 
 
3.  Se incluirán igualmente actuaciones de carácter general y obligatorio que se 
 consideren  de interés general para la Universidad. 
 
4.  En la solicitud se detallarán las acciones de mejora conforme a los criterios que a
 título orientativo serán puestos a disposición de los solicitantes por parte del
 Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructuras. 
 
5.  A la solicitud se acompañará la documentación que se determine en la convocatoria y 
 en su caso, certificación del acuerdo del órgano colegiado que acredite el
 consentimiento de sus miembros. 
 
 
Artículo 8. Financiación de los Contratos Programa 
 
1.  La financiación de los Contratos Programa se realizará con cargo a diferentes 
 partidas y  conceptos presupuestarios consignados en los presupuestos de la 
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 Universidad de Cádiz,  habida cuenta de la amplitud de finalidades que pueden llegar 
 a cubrirse utilizándolos  como un instrumento de financiación por objetivos. 
 
2.  Atendiendo a motivos singulares, los Contratos Programa podrán también incluir 
 costes  de personal cuando así lo permitan las disponibilidades presupuestarias, con 
 el objeto de  impulsar líneas de mejora que resulten de importancia estratégica 
 para la mejor  organización de la Universidad de Cádiz. 
 
3.  Las gestiones de compras y contrataciones se realizarán según la normativa vigente 
 de  la UCA en cada momento. 
 
4.  La limitación cuantitativa de financiación de los CPs por unidad estará sujeta al 
 volumen  total de CPs que se aprueben. 
 
5.  El 100% de la financiación concedida se recibirá por las Unidades de Gastos en el 
 momento de la firma del Contrato. En el hipotético caso de que una unidad incumpla 
 los  objetivos pactados en el desarrollo del Contrato Programa, la parte 
 proporcional de la  financiación recibida correspondiente a los objetivos no 
 alcanzados, será deducida de su  financiación básica para el ejercicio 2005. 
 
 Se asegura a Centros y Departamentos el 95% de la financiación inicial recibida en el 
 2003, a cambio de que como mínimo se cumplan las acciones de mejora de obligado 
 cumplimiento. Si este 95% supera la suma de Financiación Básica y Gastos Básicos 
 de  funcionamiento asignada a Centros y Departamentos, la diferencia se 
 entenderá como  cantidad asignada automáticamente a Contratos Programas, 
 vinculados a acciones de  obligado cumplimiento, que de no llevarse a cabo, 
 sería objeto de penalización en el  presupuesto de 2005. 

 
 La financiación de los Contratos Programa para el ejercicio 2004, prevista en el 
 Presupuesto de la Universidad de Cádiz para Centros y Departamentos, se verá 
 incrementada por las siguientes partidas que ascienden a 327.900 €: 
  

 Libros: 27.900 €. 
 Aulas Informáticas: 75.000 €. 
 Equipos Informáticos: 65.000 €. 
 Medios audiovisuales: 50.000 €. 
 Software docente: 50.000 €. 
 Equipamiento y obras: 60.000 €. 

 
 Si la cuantía prevista para algunas de las anteriores finalidades no llegara a agotarse 
en función de las propuestas recibidas de Contratos Programa, la diferencia podrá destinarse 
a completar otras de las enumeradas que pudieran ser deficitarias. 
 
 
6.  Al objeto de facilitar la gestión económica de la financiación recibida, cada Contrato 
 Programa concedido dispondrá de una clasificación orgánica distinta a la de la unidad 
 de  gasto responsable del Contrato Programa. 
 
7.  Si algunos de los gastos a realizar en el Contrato Programa hubieran sido atendidos 
 con  anterioridad con cargo al presupuesto de la unidad responsable del Contrato
 Programa,  éste se comprometerá a transferirlos a dicha unidad, previo acuerdo 
 con el responsable  de la unidad de gastos. 
 
8. A la finalización del Contrato Programa, aquéllos gastos que aún no hayan sido 
 realizados con cargo al presupuesto concedido, deberán ser reembolsados. 

 
Artículo 9. Seguimiento y evaluación 
 
1.  El Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras es el órgano competente 
 para coordinar las acciones de seguimiento del cumplimiento de los Contratos 
 Programa,  en colaboración con la Unidad de Evaluación y Calidad de la 
 Universidad de Cádiz. 
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2.  A estos efectos se habilita al Vicerrector de Planificación Económica e 
 Infraestructuras  para determinar los instrumentos de seguimiento y 
 evaluación que se requieran y que  deberán aproximarse a las pautas de los 
 procedimientos que sigan las agencias de  calidad nacional y andaluza. 
 
3.  Los principales rasgos de las evaluaciones serán indicados en la propia propuesta de
 Contrato Programa realizada por las Unidades de Gasto. 
 
4.  El diseño de evaluación se dirigirá tanto a los procesos como, muy especialmente, a 
 los  resultados. 
 
5.  Será imprescindible que la unidad aporte las evidencias apoyadas en documentación 
 que  avalen los logros alcanzados en el Contrato Programa. 
 
6.  La valoración alcanzada en estas evaluaciones se convierte a su vez en criterio para 
 los  futuros procesos de asignación de Contratos Programa a la unidad. 
 
7.  La evaluación se llevará a cabo por parte de una comisión formada por evaluadores
 externos al Contrato Programa. La comisión será designada por el Vicerrector de 
 Planificación Económica e Infraestructuras y por la Unidad de Evaluación y Calidad de 
 entre las solicitudes presentadas al efecto. 
 
 
 
Artículo 10. Registro de Contratos Programa. 
 
 Se creará un Registro de Contratos programa que se gestionará por el Vicerrectorado 
de Planificación Económica e Infraestructuras, en la forma en que se determine mediante 
Instrucción del Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
 
 La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz. 
 
 
Disposición transitoria. 
 
 Hasta tanto se apruebe el Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, las líneas 
prioritarias de acción en que deberán enmarcarse los Contratos Programas deberán incluirse 
como Anexo a la convocatoria. 
 

* * * 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba la 
Convocatoria de Contratos Programa del año 2004. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras, el Consejo 
de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó la Convocatoria de Contratos Programa 
del año 2004, de acuerdo con los siguientes criterios y modelo de solicitud. 



 

 

 
 
 

 
 
 

AAANNNEEEXXXOOO   IIIIII   
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   ---   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   

   
   

EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   PPPOOOSSSIIIBBBLLLEEESSS   
AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA   
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   EEElll    ppprrreeessseeennnttteee   aaannneeexxxooo   rrreeecccooogggeee   aaalllggguuunnnooosss   eeejjjeeemmmppplllooosss   dddeee   pppooosssiiibbbllleeesss   aaacccccciiiooonnneeesss   dddeee   
mmmeeejjjooorrraaa   ooorrrgggaaannniiizzzaaadddaaasss   ssseeegggúúúnnn   eeelll    mmmooodddeeelllooo   dddeee   cccaaalll iiidddaaaddd   aaadddoooppptttaaadddooo   aaaccctttuuuaaalllmmmeeennnttteee   pppooorrr   lllaaa   
AAANNNEEECCCAAA   yyy   qqquuueee   ssseeerrrvvviiirrrááá   eeennn   uuunnn   fffuuutttuuurrrooo   pppaaarrraaa   lllooosss   ppprrroooccceeesssooosss   dddeee   aaacccrrreeedddiii tttaaaccciiióóónnn...      
   

CRITERIO PROGRAMA FORMATIVO 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Objetivos del Programa Formativo 
Determinación de los perfiles de ingreso 

PLAN DE ESTUDIOS Y SU ESTRUCTURA 

Contenido curricular 
Coherencia curricular 
Flexibilidad curricular 
Actualización curricular 
Factibilidad del plan de estudios 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Analizar los contenidos informáticos que deben dominar los titulados 
 Identificar los objetivos de habilidades y actitudes en cada asignatura 
 Identificar los objetivos de las asignaturas en el marco de los de la titulación 
 Proceso de avance en la definición de los objetivos formativos de la Titulación 
 Revisión de objetivos de laboratorios integrados 
 Revisión de objetivos y procedimientos en materia de gestión académica y administrativa 
 Diseñar un perfil formativo en informática dentro de las Asignaturas del plan de estudios, 
introduciéndolos como parte de las habilidades  

 Completar la formación de los Alumnos de cada especialidad, con materias complementarias de 
carácter obligatorio que mejoren su itinerario curricular. 

 Homogeneización de sistemas de evaluación 
 Homogenizar criterios docentes 
 Introducir prácticas que formen parte de procesos que se desarrollen en la empresa 
 Abordar la puesta en práctica del nuevo del Plan de Estudios, aprovechándolo para llevar a cabo una 
readaptación de los contenidos y los métodos docentes, no restringido a la adaptación formal a los 
cambios estrictos previstos en el texto a publicar en el Boletín Oficial del Estado. 

 Adecuación del plan de estudios de Empresariales a la normativa vigente 
 Aplicación del crédito europeo 
 Participación en el espacio universitario europeo 
 Puesta en práctica del nuevo plan de estudios 
 Reforma del Plan de Estudios. 
 Seguimiento periódico de la dificultad que entrañan nuestros estudios 

 
 

CRITERIO: ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Dirección  
Planificación 
Comunicación 

ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN 

Organización de la enseñanza 
Acciones de mejora y revisión del programa formativo 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Regulación y fomento de las adscripciones y continuidad del profesorado 
 Facilitar el uso de direcciones de e-mail en docencia 
 Mejorar la conexión entre los Departamentos con docencia en la Escuela 
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 Avanzar en la consolidación del programa de Actividades de Proyección 
 Comunicación con empresas. Tratamiento integral de la comunicación.  
 Comunicación Decanato con Departamentos y Grupos  
 Mejora de la Información que pueda facilitar Conserjería 
 Promoción de una Revista electrónica dirigida a los alumnos y formada sustancialmente con sus 
colaboraciones. 

 Sistema de atención, mantenimiento y seguimiento de los tablones de anuncios en el Aulario 
 Uso de la red interna e Internet 
 Garantizar la continuidad de la Oficina de Atención al Estudiante 
 Incluir direcciones de e-mails UCA en listados de asignaturas 
 Indicar los horarios de tutorías dentro del directorio de la UCA – X500, aprovechando para introducir 
otras mejoras en la información del profesor, incluyendo su foto para su mejor identificación, y la 
dependencia que ocupa su despacho 

 Mejorar la comunicación y el grado de conocimiento mutuo Profesores-Estudiantes 
 Mejorar los medios de difusión para el Alumnado y para el Profesorado y con antelación al período de 
matriculación de las fechas de realización de exámenes 

 Consolidación de la apuesta iniciada por las Tecnologías de la Información 
 Implantación de formato estándar de programas 
 Plantear una fórmula alternativa de compromiso docente del profesorado –el compromiso 
institucional-que permita reflejar en cada caso las peculiaridades de la docencia, la investigación y la 
gestión 

 Dotar al Decanato de una bolsa de créditos de reducciones de dedicación para su asignación a 
profesores que se impliquen en mayor medida en la coordinación de iniciativas de calidad de la 
Facultad 

 Actitud asertiva en la organización frente a los Planes de Mejora 
 Creación de Grupos de Mejora en la Facultad 
 Establecer un plan  para fijar objetivos de calidad en Conserjería. 
 Homogeneización de visiones sobre planes de calidad en la UCA 
 Mejora en niveles de definición de conceptos y de mecanismos de interacción entre los agentes 
implicados en las mejoras 

 Mejorar la calidad de los servicios orientándolos a los objetivos de docencia e investigación 
 Penetración de la cultura de la calidad 
 Potenciar grupos de mejora  con mayor participación de estudiantes y PDI  
 Trabajar lo Necesario para Mejorar los niveles de Credibilidad del Programa y la Calidad de su 
Comunicación con los Estudiantes.  

 Establecer formas de coordinación por curso, a los efectos de lograr establecer un programa de 
trabajo asequible a los alumnos en que cada Área tenga en cuenta la labor de las demás y se apoyen 
mutuamente, estableciendo criterios comunes, coordinación de exámenes, trabajos, etc.  

 Establecer mecanismos de coordinación más eficaces entre las diversas instancias implicadas en la 
docencia 

 Consolidación de los programas de formación complementaria iniciados 
 Elaboración de un compendio actualizado de normas en formato electrónico: el “Maletín Electrónico 
de Normas” 

 Elaboración de un Plan de comunicación que contemple las necesidades del Servicio y favorezca la 
conexión y coordinación interna y externa.  

 Procedimiento para elaboración de encuestas de opinión sobre satisfacción de servicios y valoración 
de la gestión y realización de las mismas 

 Realizar periódicamente la encuesta de autoevaluación de la calidad con el objetivo de contrastar la 
realidad del Servicio con la de otros Servicios de la UCA u otras Universidades. 

 Crear nuevos canales de comunicación que transmitan rápidamente la información sobre incidencias 
y anomalías docentes y mejorar los actuales 

 Dar mayor difusión a los horarios de tutorías 
 Dar respuesta a demandas mediante sistemas de ventanilla única 
 Recuperar la clase práctica con horario y organización independiente del resto de las clases de cada 
asignatura. 

 Acercar a los estudiantes que lo deseen una oferta formativa en Inglés e Informática 
 Agilidad y visibilidad del sistema de reservas de aulas y material 
 Evitar la excesiva concentración de horas de clase semanales de la misma asignatura. A ser posible 
no más de cuatro (cinco con la práctica) y que sea excepcional la acumulación de horas continuadas 
de la misma asignatura. 

 Fijar como objetivo que la carga lectiva real de los alumnos no exceda las veinte horas semanales. 
 Mejora de la Gestión de uso de las aulas de informática 



             CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA...    CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   
                                    EEEJJJEEEMMMPPPLLLOOOSSS   DDDEEE   PPPOOOSSSIIIBBBLLLEEESSS   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA   

 

 
 

 Reuniones mensuales de la comisión de Seguimiento y Perfeccionamiento de la Docencia 
 Revisión de las normas generales en forma de protocolo 
 Solicitar de los profesores responsables un informe de la docencia al final de cada Asignatura, 
reflejando las posibles incidencias, los niveles de asistencia por parte de los profesores y de los 
estudiantes, los resultados, y una valoración de los mismos. 

 Establecer mecanismos efectivos y reales de evaluación de la actividad docente de los profesores, de 
modo que existan fórmulas auténticas de incentivo de la dedicación docente y de la renovación de las 
técnicas docentes, a niveles asimilables de los incentivos existentes para la actividad investigadora.  

 Reducción efectiva de la carga docente del profesorado, atendiendo a factores diversos como son los 
relativos a enseñanzas de tercer ciclo, cargos de responsabilidad académica y de gestión, etc 

 
 

CRITERIO: RECURSOS HUMANOS  

PERSONAL ACADÉMICO 

Adecuación al programa formativo 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Adecuación al programa formativo 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Estimular la participación mediante Acciones de Formación del Profesorado 
 Promover la realización de cursos de reciclaje por parte del personal docente en técnicas docentes y 
en la utilización de las nuevas tecnologías con la misma finalidad. 

 Contratación de otra persona para atender las necesidades internas de administración del  centro y 
de atención a los usuarios. 

 Contratación de personal en los servicios deficitarios. 
 Creación de un programa de incentivos para el PAS basado en la realización de cursos de formación 
cuidando sus fórmulas de evaluación, y por otra parte en informes específicos y objetivos sobre el 
rendimiento de cada miembro de la plantilla.  

 Determinación del perfil del PAS 
 
 

CRITERIO: RECURSOS MATERIALES 

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROCESO FORMATIVO 

Aulas 
Espacios de trabajo 
Laboratorios, talleres y espacios experimentales 
Biblioteca y fondos documentales 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Acondicionamiento de dos nuevos seminarios 
 Ampliación del aula de informática 
 Apertura de aulas de informática como salas de usuarios 
 Adquisición de los medios materiales señalados como deficitarios, especialmente, en el Aula de 
Informática. 

 Aumento de los medios informático adecuados para la mejor y mayor utilización de los recursos y 
servicios electrónicos que ofrece la biblioteca. 

 Directorio a la entrada del edificio y de los Departamentos 
 Instalación de aire acondicionado en diversas aulas 
 Instalación de kiosco informático para consulta de e-mail 
 Mejora del Aula de informática, incrementando el número de unidades de ordenadores, así como su 
capacidad y el software instalado. 

 Mejorar la calidad y equipamiento de los Laboratorios y Talleres 
 Mejorar la dotación de medios didácticos en nuestras Aulas 
 Mejorar las instalaciones del Aula de Proyectos tanto en hardware como en software para que 
nuestros alumnos desarrollen y elaboren su Proyecto Fin de Carrera 
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 Mejorar los medios informáticos  en la Delegación de Alumnos  
 Mejorar los recursos informáticos asignados al colectivo de Profesores 
 Mejorar significativamente la Infraestructura de la Cafetería 
 Mejoras en los directorios de espacios y de ubicación de personas 
 Propiciar el despegue en el uso de medios audiovisuales, empleando ordenadores y videoproyectores 
parae Enseñanza 

 Dar mayor responsabilidad a la Conserjería en la gestión de recursos de aulas y audiovisuales, y en 
la vigilancia del mantenimiento, limpieza, y circulación de personas por el edificio 

 Definir las necesidades de hardware y software para la titulación 
 Definir recomendaciones generales de Ordenación Académica: Exámenes Finales, Parciales, y 
Pruebas de Control, posibles Recomendaciones sobre asistencia, … 

 Diseñar un esquema de circulación de personas en la Facultad y hacia otros centros del Campus. 
 Elaboración de propuestas de necesidades de equipamiento y solicitud de financiación 
 Mantener a disposición de Profesores y Estudiantes una Plataforma “on line” de apoyo a la enseñanza  
 Mejorar la Web de la Facultad y  su actualización. Web en inglés 

 
 

CRITERIO: PROCESO FORMATIVO 

ACCESO Y FORMACIÓN INTEGRAL 

Acceso al programa formativo 
Atención al alumno 
Formación integral del alumno 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Metodología de enseñanza - aprendizaje 
Metodología de evaluación 
Prácticas externas 
Movilidad 
Tutorías 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Acciones de Comunicación dirigidas a estudiantes de primer curso, apoyadas en Acción Tutorial y 
Coordinaciones. 

 Convocar Sesiones Informativas para los Alumnos de nuevo ingreso 
 Difundir el objetivo de las asignaturas de nivelación que deben equipararse con la formación de 
bachillerato, y no con un nivel superior 

 Mejorar la calidad y contenido de la “Guia para el Alumno”, publicada anualmente por la Escuela 
 Sesiones previas de información a los alumnos durante el periodo de matriculación 
 Sistema de Información electrónica al Estudiante 
 Desterrar el absentismo a clases 
 Eliminar la 2ª Convocatoria a exámenes de las 2 de las que actualmente disponen los alumnos 
 Mejorar las relaciones entre Dirección y Alumnos 
 Mejoras en procesos de matrícula, en procesos de adaptaciones y convalidaciones, en resolución de 
becas, en la disponibilidad de listados de alumnos, en los sistemas de información económica 

 Modificar el Reglamento de Régimen Interno sobre la realización del Proyecto Fin de Carrera 
 Comprometer a toda la Facultad en las acciones de comunicación con centros de enseñanza media 
 Difusión específica de los  estudios impartidos en nuestra Facultad entre los posibles alumnos 
futuros. Fomentar la presencia de la Facultad en Centros de enseñanza secundaria del distrito 
universitario, dándoles a conocer nuestra oferta universitaria.   

 Diseño de acciones de contacto con centros de bachillerato y ESO, Orientadores, Profesores, Alumnos 
 Elaboración de material de información 
 Proyecto de  Tutorización de los alumnos desde el inicio de sus estudios a cargo de un profesor que 
le asesore y oriente en su formación jurídica. 

 Implicación de un mayor número de tutores y promotores de prácticas en empresas 
 Renovación del Programa de Acción Tutorial, rediseñándolo para que los estudiantes reciban 
mensajes más útiles y coherentes 

 Definición de un programa de actuación dirigido a incrementar el número de prácticas en empresas. 
 Estudiar fórmulas que permitan potenciar la inclusión de una componente de trabajo de investigación 
dentro del curriculum 
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 Fomento de programas de prácticas con organizaciones cercanas potenciales receptoras de nuestros 
titulados 

 Iniciar como experiencia en algunas asignaturas sesiones de Tutorías presenciales en aula 
 Movilidad de estudiantes y profesores 
 Necesidad de mantener, ampliar y mejorar las Asignaturas de Nivelación 
 Organización  de un viaje de estudio a los alumnos de los últimos cursos, al objeto de conocer las 
instituciones nacionales y autonómicas vinculadas con la actividad de la titulación 

 Orientación de los contenidos hacia posibles salidas profesionales  
 Sensibilizar al estudiante sobre la necesidad de desarrollar actitudes y adquirir complementos de 
formación que le preparen para la inserción laboral 

 Elaboración de programaciones didácticas 
 Emplear la plataforma WEB-CT como Instrumento para introducir métodos con una componente de 
evaluación continua 

 Facilitar la utilización de medios audiovisuales y telemáticos, tanto en la actividad docente 
desarrollada por el profesorado, como en el trabajo de estudio de los alumnos. 

 Fichas electrónicas de los Estudiantes 
 Graduar el trabajo del estudiante a lo largo de todo el Curso 
 Introducir componentes de evaluación continua en la evaluación final 
 Lograr que los procesos de evaluación se pongan al servicio de conocer el grado de alcance de los 
objetivos 

 Mejorar los niveles académicos 
 Propiciar la formación en habilidades y actitudes 
 Propiciar la introducción de métodos activos 
 Renovación de la metodología docente 
 Utilización en la labor docente. Tutoría electrónica 
 Fomento del correo electrónico como instrumento de tutoría telemática 
 Incremento de las consultas electrónicas 
 Editar materiales de presentación en papel 
 Ganar en credibilidad en nuestros mecanismos para la gestión de la docencia 

 
 

CRITERIO: RESULTADOS 

RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Efectividad del programa formativo 
Satisfacción del alumno 

RESULTADOS DE LOS EGRESADOS 

Cumplimiento del perfil de egreso 
Satisfacción de los egresados 
Inserción laboral 

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

Vinculación social 
Satisfacción de los empleadores y demás grupos de interés 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Encuestas a los estudiantes sobre el grado de satisfacción con la docencia recibida 
 Encuestas a los estudiantes sobre el grado de satisfacción general 
 Encuestas a los estudiantes sobre las necesidades de formación. 
 Creación de un sistema de evaluación que valore los cursos ofertados, a las personas que los siguen 
y los resultados de los cursos en los puestos de trabajo. 

 Definir una Fórmula para mantener bases de datos de egresados 
 Establecer bolsas de trabajo en conexión con los profesionales, empresas y organismos de la zona, 
así como realizar un seguimiento periódico de la inserción laboral de los egresados y de sus 
condiciones de empleo 

 Recabar información sobre inserción laboral. Definición de indicadores para la acreditación de la 
titulación 

 Solicitar de los egresados información sobre la valoración que les merece el programa de formación 
que han cursado, solicitando propuestas para su mejora 
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 Fomento de asociaciones de antiguos alumnos 
 Disponibilidad de datos de indicadores 
 Solicitar opinión sobre necesidades de formación en conocimientos, habilidades y actitudes 
 Elaboración paulatina de un sistema normalizado de recogida de información que permita conocer las 
expectativas, necesidades y el nivel de satisfacción de usuarios y proveedores al objeto de planificar 
el desarrollo del Servicio. 

 Ofrecer información útil a todo el mapa de públicos (docencia-investigación, centro-exterior, alumnos 
potenciales-empresas)  

 Seguimiento de la valoración interna y externa de nuestras titulaciones 
 Publicaciones y difusión de los resultados 
 Incrementar los contactos con las Administraciones Publicas y el tejido empresarial 
 Incremento de las relaciones externas de la Facultad con vistas, de un lado, a reforzar la imagen de 
la Facultad en el medio social en el que se mueve y, de otro lado, aumentando los contactos que 
puedan tener repercusión sobre la docencia.  

 Relación con empresas en el plano docente 
 Creación de una oficina de promoción de titulaciones 
 Potenciar la imagen de la titulación en la Sociedad 
 Promoción de las titulaciones existentes 
 Promocionar social y empresarialmente al Centro y a las Titulaciones que en el se imparten 
 Realización de campañas de información sobre las titulaciones impartidas. 

 
 

OTRAS POSIBLES ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON LA UNIDAD 
 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

 Apoyar e impulsar una línea de ferrocarril al campus 
 Codificación y etiquetado de dependencias 
 Elaboración de pruebas objetivas que permitan contrastar los Niveles alcanzados en cada ciclo de la 
titulación 

 Conseguir implantar el 2º Ciclo de la Titulación de … 
 Desarrollo de formación del tercer ciclo 
 Implantación de nuevas titulaciones. 
 Incorporación de la Titulación de la Licenciatura de segundo ciclo de … 
 Adaptación del modelo de unidades administrativas a las necesidades y especificidades del centro.  
 Adecuación de los objetivos a los fines de la universidad 
 Alcanzar apoyo para la gestión de los Programas de Doctorado 
 Atención a las especificidades de la Facultad 
 Delimitación de acciones y competencias de la Facultad y Rectorado 
 Elaboración de un Plan Plurianual de Mantenimiento. Aflorar necesidades, priorizarlas y temporizarlas 
en los años 2003-2006 

 Elaboración de un Plan Plurianual de Seguridad y Salud Laboral, con acciones priorizadas, para su 
ejecución en varias anualidades 2003-2006 

 Identificar carencias y posibilidades de mejora en Transportes 
 Lograr respuesta de los Departamentos, Decanato,  y Vicerrectorados frente a las situaciones en las 
que se identifiquen anomalías en la docencia 

 Mejoras de seguridad e infraestructuras en puntos neurálgicos. 
 Mejoras en la puesta a punto de los servicios 
 Necesidad de un servicio eficiente de atención y resolución de averías en microinformática, aunque 
pueda incluso ser externo a la UCA 

 Rediseñar los Programas de Doctorado de la Facultad Aglutinando Áreas y Departamentos para 
aumentar su solidez y solvencia 

 Toma de decisiones sobre seguridad y accesos 
 Centralizar en el campus, siempre que sea posible, los servicios que actualmente requieren un 
desplazamiento a los Servicios Centrales de la Universidad 

 Adopción de fórmulas que permitan una identificación positiva de la Facultad y su identificación en el 
seno de la UCA.  

 Potenciar la imagen de la Facultad con el incremento de la utilización y de los contenidos de la página 
web de la misma.  

 Alcanzar la colaboración de las unidades que pueden facilitar datos para realizar las valoracione



 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

AAANNNEEEXXXOOO   III   
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   ---   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   

   
   

RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS      
LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRRIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   

UUUCCCAAA   
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   EEElll    ppprrreeessseeennnttteee   aaannneeexxxooo   rrreeecccooogggeee   lllaaasss   lll ííínnneeeaaasss   qqquuueee   ssseee   ppprrr iiiooorrr iiizzzaaannn   dddeeesssdddeee   eeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   
dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn...   AAAlllggguuunnnaaasss   dddeee   eeelll lllaaasss   pppeeerrrttteeennneeeccceeennn   aaa   lllaaa   cccaaattteeegggooorrríííaaa   dddeee   lllaaasss   qqquuueee   nnnooo   
rrreeeqqquuuiiieeerrreeennn   fff iiinnnaaannnccciiiaaaccciiióóónnn,,,    pppeeerrrooo   qqquuueee   ssseee   cccooonnnsssiiidddeeerrraaannn   dddeee   eeessspppeeeccciiiaaalll    iiimmmpppooorrrtttaaannnccciiiaaa   pppaaarrraaa   eeelll    
bbbuuueeennn   fffuuunnnccciiiooonnnaaammmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA   cccooommmooo   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn...   LLLaaa   fff iii lllooosssooofffíííaaa   dddeee   CCCPPPsss   ppplllaaannnttteeeaaa   
qqquuueee   eeelll    cccooommmppprrrooommmiiisssooo   dddeee   aaattteeennnccciiióóónnn   aaa   tttooodddaaasss   ooo   pppaaarrrttteee   dddeee   eeessstttaaasss   lll ííínnneeeaaasss   aaabbbrrreee   lllaaa   
pppooosssiiibbbiii lll iiidddaaaddd   dddeee   oooppptttaaarrr   aaa   lllaaa   fff iiinnnaaannnccciiiaaaccciiióóónnn   dddeee   oootttrrraaasss   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   qqquuueee   sssiii    rrreeeqqquuuiiieeerrreeennn   
rrreeecccuuurrrsssooosss...   
   
   AAAlllggguuunnnaaasss   dddeee   lllaaasss   lll ííínnneeeaaasss   ssseee   cccooonnnsssiiidddeeerrraaannn   dddeee   cccaaarrrááácccttteeerrr   ooobbblll iiigggaaatttooorrr iiiooo   pppaaarrraaa   aaacccccceeedddeeerrr   
aaa   fff iiinnnaaannnccciiiaaaccciiióóónnn   cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrr iiiaaa   mmmeeedddiiiaaannnttteee   CCCooonnntttrrraaatttooo   –––   PPPrrrooogggrrraaammmaaa...   
   
   
PPPAAARRRAAA   CCCEEENNNTTTRRROOOSSS:::   
   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo   dddeee   CCCeeennntttrrrooo   eeennn   lllooosss   NNNuuueeevvvooosss   CCCooonnnttteeexxxtttooosss:::   

CCC111 ...---   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   yyy   PPPrrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   MMMeeemmmooorrriiiaaa   sssooobbbrrreee   pppooosssiiibbbiii lll iiidddaaadddeeesss   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo   eeennn   
eeelll    nnnuuueeevvvooo   MMMaaarrrcccooo   EEEuuurrrooopppeeeooo   dddeee   EEEnnnssseeeñññaaannnzzzaaa   SSSuuupppeeerrriiiooorrr...    EEEssstttaaadddooo   aaaccctttuuuaaalll    yyy   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   
fffuuunnndddaaammmeeennntttaaadddaaasss   dddeee   ppplllaaannn   dddeee   aaacccccciiióóónnn   pppaaarrraaa   aaapppooorrrtttaaarrr   vvvaaalllooorrr   aaa   lllooosss   ttt ííí tttuuulllooosss...   AAAnnnááálll iiisssiiisss   dddeee   
lllaaasss   pppooosssiiibbbiii lll iiidddaaadddeeesss   dddeee   fffuuutttuuurrrooo   aaattteeennndddiiieeennndddooo   aaa   ttt iii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss,,,    rrreeecccuuurrrsssooosss   mmmaaattteeerrr iiiaaallleeesss   yyy   
hhhuuummmaaannnooosss,,,   yyy   ooopppooorrrtttuuunnniiidddaaadddeeesss...   NNNeeeccceeesssiiidddaaaddd   dddeee   fffuuunnndddaaammmeeennntttaaarrr   eeelll    iiinnnfffooorrrmmmeee   eeennn   dddaaatttooosss   
cccooonnntttrrraaassstttaaadddooosss   yyy   eeevvviiidddeeennnccciiiaaasss...   AAAttteeennnccciiióóónnn   aaa   lllaaasss   pppaaauuutttaaasss   qqquuueee   eeessstttaaabbbllleeezzzcccaaa   eeelll    VVVOOOAAAeeeIIIEEE   
pppaaarrraaa   dddiiiccchhhaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   yyy   pppaaarrraaa   eeelll    ppprrrooopppiiiooo   ppprrroooccceeesssooo   dddeee   eeelllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn...      

CCC222 ...---   AAAccctttuuuaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   PPPlllaaannneeesss   dddeee   MMMeeejjjooorrraaa   rrreeesssuuulll tttaaannnttteeesss   dddeee   lllaaasss   eeevvvaaallluuuaaaccciiiooonnneeesss   
cccoooooorrrdddiiinnnaaadddaaammmeeennnttteee   cccooonnn   lllaaa   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA,,,   yyy   pppuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   cccooommmiiitttééésss   
dddeee   iiinnnnnnooovvvaaaccciiióóónnn   yyy   ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaa   cccaaalll iiidddaaaddd   pppooorrr   ccceeennntttrrrooosss...   

CCC333 ...---   PPPuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaasss   pppiii llloootttooo   dddeee   iiimmmppplllaaannntttaaaccciiióóónnn   dddeeelll    mmmooodddeeelllooo   dddeee   
ttt iii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss   eeennn   eeelll    EEEssspppaaaccciiiooo   EEEuuurrrooopppeeeooo   dddeee   EEEnnnssseeeñññaaannnzzzaaa   SSSuuupppeeerrriiiooorrr,,,    cccoooooorrrdddiiinnnaaadddaaammmeeennnttteee   
cccooonnn   eeelll    VVVOOOAAAeeeIIIEEE   

   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   yyy   GGGeeessstttiiióóónnn   AAAcccaaadddééémmmiiicccaaa:::      

CCC444   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   EEEnnntttrrreeegggaaa   dddeee   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   dddoooccceeennnttteee   
cccooommmpppllleeetttaaa   dddeee   lllooosss   ccceeennntttrrrooosss   (((ttteeeóóórrriiicccaaa   yyy   ppprrrááácccttt iiicccaaasss)))   aaannnttteeesss   dddeeelll    111000   dddeee   jjjuuunnniiiooo      yyy   cccaaarrrgggaaa   dddeee   
lllooosss   dddaaatttooosss   eeennn   eeelll    ppprrrooogggrrraaammmaaa   dddeee   gggeeesssttt iiióóónnn   aaacccaaadddééémmmiiicccaaa   (((UUUnnniiivvveeerrrsssiii tttaaasss   XXXXXXIII)))   sssuuujjjeeetttaaa   aaa   
cccooonnnccceeerrrtttaaaccciiióóónnn   ppprrreeevvviiiaaa   cccooonnn   eeelll    VVVOOOAAAeeeIIIEEE   aaannnttteeesss   dddeeelll    222000   dddeee   JJJuuulll iiiooo...   SSSeeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaasss   
iiinnndddiiicccaaaccciiiooonnneeesss   yyy   ppplllaaazzzooosss   eeessstttaaabbbllleeeccciiidddooosss   pppaaarrraaa   eeelll    aaavvvaaannnccceee   dddeee   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   dddoooccceeennnttteee...   
RRReeessspppeeetttooo   aaa   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   dddoooccceeennnttteee   aaacccooorrrdddaaadddaaa,,,   tttaaannntttooo   dddeee   ccclllaaassseeesss   cccooommmooo   dddeee   
ppprrrááácccttt iiicccaaasss   yyy   eeexxxááámmmeeennneeesss...      

CCC555   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   IIImmmppplllaaannntttaaaccciiióóónnn   eeefffeeecccttt iiivvvaaa   dddeeelll    PPPaaarrrttteee   
DDDoooccceeennnttteee   cccooommmooo   iiinnnssstttrrruuummmeeennntttooo   ooorrrdddiiinnnaaarrriiiooo   dddeee   ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddoooccceeennnttteee...   PPPooosssiiibbbiii lll iiidddaaaddd   dddeee   
cccooommmpppllleeetttaaarrr   eeelll    ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddoooccceeennnttteee   cccooonnn   oootttrrrooosss   iiinnnssstttrrruuummmeeennntttooosss   aaa   ppprrrooopppuuueeessstttaaa   dddeeelll    
ccceeennntttrrrooo   yyy   cccooonnnccceeerrrtttaaadddooosss   eeennn   eeelll    CCCPPP...   
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CCC666 ...---   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   aaacccttt iiivvvaaa   eeennn   uuunnn   ppprrrooogggrrraaammmaaa   pppiii llloootttooo   dddeee   aaauuudddiii tttooorrríííaaa   aaacccaaadddééémmmiiicccaaa,,,   yyy   eeennn   uuunnn   
gggrrruuupppooo   dddeee   tttrrraaabbbaaajjjooo   sssooobbbrrreee   lllaaa   fff iiiggguuurrraaa   dddeeelll    IIInnnssspppeeeccctttooorrr   GGGeeennneeerrraaalll    dddeee   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss      

CCC777 ...---   PPPuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   ppprrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss   pppaaarrraaa   lllaaa   CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   dddeee   
TTTiii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss,,,   ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo,,,   dddeeettteeecccccciiióóónnn   dddeee   ppprrrooobbbllleeemmmaaasss   yyy   rrreeesssooollluuuccciiióóónnn   dddeee   eeelll lllooosss,,,   yyy   
aaannnááálll iiisssiiisss   dddeee   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   pppaaarrraaa   aaapppooorrrtttaaarrr   vvvaaalllooorrr   aaa   lllaaa   fffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   yyy   vvveeerrrlllaaa   cccooonnn   cccrrr iii ttteeerrr iiiooo   
iiinnnttteeegggrrraaalll    

CCC888   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   aaacccttt iiivvvaaa   dddeeelll    ccceeennntttrrrooo   eeennn   lllaaa   
iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   uuunnn   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   dddeee   SSSeeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   EEEgggrrreeesssaaadddooosss,,,    aaattteeennndddiiieeennndddooo   aaa   
lllaaasss   pppeeecccuuulll iiiaaarrr iiidddaaadddeeesss   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo   yyy   sssiiiggguuuiiieeennndddooo   lllaaasss   iiinnndddiiicccaaaccciiiooonnneeesss   dddeeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   
DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   

CCC999 ...---   PPPrrraaacccttt iiicccaaasss   eeexxxttteeerrrnnnaaasss...   RRReeevvviiisssiiióóónnn   yyy   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   eeennn   sssuuusss   cccooonnnttteeennniiidddooosss   yyy   
ppprrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss   aaannnttteeesss   dddeeelll    333000   dddeee   AAAbbbrrriii lll ...    

CCC111000 ...---   PPPuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   nnnuuueeevvvaaasss   TTTiii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss   

   

AAApppoooyyyooo   eee   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   aaa   lllooosss   AAAllluuummmnnnooosss:::   

CCC111111 ...---   IIInnnttteeegggrrraaaccciiióóónnn   dddeee   BBBeeecccaaarrriiiooosss   cccooonnn   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   cccooommmeeettt iiidddooosss   eeennn   uuunnnaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   dddeee   
AAAttteeennnccciiióóónnn   aaalll    AAAllluuummmnnnooo   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo...   AAApppoooyyyooo   aaa   lllooosss   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   yyy   OOOrrriiieeennntttaaaccciiióóónnn   TTTuuutttooorrr iiiaaalll ,,,    VVVooollluuunnntttaaarrr iiiaaadddooo,,,   SSSeeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   EEEgggrrreeesssaaadddooosss,,,   
AAApppoooyyyooo   aaa   aaapppeeerrrtttuuurrraaa   dddeee   sssaaalllaaasss   dddeee   uuusssuuuaaarrriiiooosss   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmáááttt iiicccaaa...   PPPrrroootttooocccooolllooosss   dddeee   
ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   pppaaarrraaa   eeelll    fffuuunnnccciiiooonnnaaammmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   

CCC111222...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   RRReeeaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   GGGuuuíííaaasss   aaacccaaadddééémmmiiicccaaasss...    
PPPaaaqqquuueeettteeesss   iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvooosss   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo   yyy   dddeee   cccaaadddaaa   uuunnnaaa   dddeee   sssuuusss   ttt iii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss   
cccoooooorrrdddiiinnnaaadddaaammmeeennnttteee   cccooonnn   VVVOOOAAA   yyy   VVVAAA      

CCC111333 ...---   AAAcccccceeesssooo   aaa   lllaaa   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   yyy   gggeeesssttt iiióóónnn   dddeee   lllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn...   PPPrrroootttooocccooolllooosss   dddeee   
gggeeesssttt iiióóónnn   dddeee   tttaaabbblllooonnneeesss   dddeee   aaannnuuunnnccciiiooosss   yyy   sssuuusss   cccooonnnttteeennniiidddooosss...    TTTaaabbblllooonnneeesss   dddeee   aaannnuuunnnccciiiooosss   
vvviiirrrtttuuuaaallleeesss   yyy   gggeeesssttt iiióóónnn   dddeee   lllooosss   mmmiiisssmmmooosss...   MMMeeejjjooorrraaa   eeennn   lllaaa   eeefff iiiccciiieeennnccciiiaaa   eeennn   lllaaa   dddiiissstttrrr iiibbbuuuccciiióóónnn   dddeee   
iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   

CCC111444 ...---   PPPuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   ooo   cccooonnnttt iiinnnuuuiiidddaaaddd   dddeee   PPPlllaaannneeesss   dddeee   TTTuuutttooorrr iiizzzaaaccciiióóónnn   
PPPeeerrrsssooonnnaaalll iiizzzaaadddaaa   dddeee   lllooosss   AAAllluuummmnnnooosss   cccoooooorrrdddiiinnnaaadddooosss   ssseeegggúúúnnn   lllaaasss   dddiiirrreeeccctttrrr iiiccceeesss   dddeeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   
dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn...      

   

FFFooorrrmmmaaaccciiióóónnn   iiinnnttteeegggrrraaalll   yyy   aaapppooorrrttteee   dddeee   vvvaaalllooorrr   aaa   lllooosss   tttííítttuuulllooosss:::   

CCC111555 ...---   MMMooovvviii lll iiidddaaaddd   EEErrraaasssmmmuuusss---SSSóóócccrrraaattteeesss   sssuuupppeeerrriiiooorrr   aaa   aaaccctttuuuaaalll ,,,    sssuuupppeeerrrvvviiisssiiióóónnn   dddeee   bbbeeecccaaarrriiiooosss   
dddeee   mmmooovvviii lll iiidddaaaddd,,,   cccooonnntttaaaccctttooosss   cccooonnn   oootttrrraaasss   uuunnniiivvveeerrrsssiiidddaaadddeeesss,,,………   AAAuuummmeeennntttooo   dddeeelll    iiinnnttteeerrrcccaaammmbbbiiiooo   dddeee   
ppprrrooofffeeesssooorrreeesss...   CCClllaaarrr iii fff iiicccaaaccciiióóónnn   yyy   mmmeeejjjooorrraaa   dddeee   lllooosss   ppprrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss   ssseeegggúúúnnn   lllaaasss   pppaaauuutttaaasss   qqquuueee   
ssseee   eeessstttaaabbbllleeezzzcccaaannn   pppooorrr   eeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn...      

CCC111666...---    PPPrrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   yyy   jjjuuusssttt iii fff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   pppaaarrraaa   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaarrr   eeennn   eeelll    fffuuutttuuurrrooo   
ppprrrooogggrrraaammmaaa   EEErrraaasssmmmuuusss---MMMuuunnnddduuusss   pppaaarrraaa   pppooossstttgggrrraaadddooosss   cccooonnnjjjuuunnntttooosss:::   pppooosssiiibbbllleeesss   ooobbbjjjeeettt iiivvvooosss,,,    
cccooonnnttteeennniiidddooosss,,,    cccooonnntttaaaccctttooosss,,,   eeessstttuuudddiiiooo   dddeee   vvviiiaaabbbiii lll iiidddaaaddd………   

CCC111777 ...---   AAAcccccciiiooonnneeesss   pppaaarrraaa   dddaaarrr   aaa   cccooonnnoooccceeerrr   aaalll    aaallluuummmnnnooo   sssuuu   ppprrroooyyyeeecccccciiióóónnn   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll    
cccooonnnccceeerrrtttaaadddaaammmeeennnttteee   cccooonnn   CCCooollleeegggiiiooosss   PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleeesss,,,   PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleeesss   LLLiiibbbrrreeesss,,,   EEEmmmppprrreeesssaaasss,,,    
AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiiooonnneeesss   eee   IIInnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnneeesss   yyy   pppaaarrraaa   aaaccctttuuuaaalll iiizzzaaarrr   lllaaa   vvviiisssiiióóónnn   dddeee   lllooosss      ppprrrooofffeeesssooorrreeesss   
sssooobbbrrreee   eeelll    pppeeerrrfff iii lll    ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalll    dddeeelll    ttt ííí tttuuulllooo...   AAAcccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   pppaaarrraaa   dddiii fffuuunnndddiiirrr   lllaaasss   ttt iii tttuuulllaaaccciiiooonnneeesss...   



CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA...    CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   
RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRRIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUCCCAAA   

 

 
 

AAAccceeerrrcccaaammmiiieeennntttooo   aaa   EEEmmmppprrreeesssaaasss   eee   IIInnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnneeesss...   AAAcccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   aaa   cccoooooorrrdddiiinnnaaarrr   cccooonnn   
UUUOOOPPPEEEMMM,,,   OOOTTTRRRIII,,,    FFFUUUEEECCCAAA,,,   CCCooonnnssseeejjjooo   SSSoooccciiiaaalll    

CCC111888 ...---   CCCooonnnccceeerrrtttaaarrr   fffóóórrrmmmuuulllaaasss   dddeee   aaapppeeerrrtttuuurrraaa   dddeee   sssaaalllaaasss   dddeee   uuusssuuuaaarrriiiooosss   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmáááttt iiicccaaa   pppaaarrraaa   
aaallluuummmnnnooosss   cccooonnn   aaattteeennnccciiióóónnn   aaa   lllaaasss      pppaaauuutttaaasss   mmmaaarrrcccaaadddaaasss   pppooorrr   eeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn...   

CCC111999 ...---   RRReeeaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   cccooonnntttaaaccctttooosss   cccooonnn   eeemmmppprrreeesssaaasss   pppaaarrraaa   lllaaa   aaammmppplll iiiaaaccciiióóónnn   yyy   mmmeeejjjooorrraaa   dddeee   
lllooosss   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   ppprrrááácccttt iiicccaaasss   dddeee   aaallluuummmnnnooosss,,,   cccoooooorrrdddiiinnnaaadddaaammmeeennnttteee   cccooonnn   eeelll    VVVAAA   yyy   lllaaa   
UUUOOOPPPEEEMMM...   PPPrrrooopppuuueeessstttaaasss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   eeennn   lllaaa   tttuuutttooorrr iiizzzaaaccciiióóónnn   yyy   eeelll    ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   
rrreeesssuuulll tttaaadddooosss   dddeee   ppprrrááácccttt iiicccaaasss   eeennn   eeemmmppprrreeesssaaasss...   

   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   GGGeeennneeerrraaalll   dddeeelll   CCCeeennntttrrrooo:::   

CCC222000...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   IIImmmppplllaaannntttaaaccciiióóónnn   PPPlllaaannneeesss   dddeee   
AAAuuutttoooppprrrooottteeecccccciiióóónnn,,,   ssseeegggúúúnnn   lllaaasss   iiinnndddiiicccaaaccciiiooonnneeesss   mmmaaarrrcccaaadddaaasss   pppooorrr   eeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn...      

CCC222111...---      (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   AAAccctttuuuaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   cccooonnnttteeennniiidddooosss   dddeee   lllaaa   
pppááágggiiinnnaaa   WWWEEEBBB   dddeeelll    CCCeeennntttrrrooo   bbbaaajjjooo   sssuuupppeeerrrvvviiisssiiióóónnn   dddeeelll    DDDiiirrreeeccctttooorrr   dddeee   CCCooommmuuunnniiicccaaaccciiióóónnn   
IIInnnsssttt iii tttuuuccciiiooonnnaaalll    dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA...   

   

PPPrrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   eeevvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   cccaaalll iiidddaaaddd:::   

   
CCC222222...---   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd   eeennn   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   AAAcccrrreeedddiii tttaaaccciiióóónnn   dddeee   
UUUCCCUUUAAA   ooo   AAANNNEEECCCAAA...   

CCC222333...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   CCCooolllaaabbbooorrraaarrr,,,    sssiiiggguuuiiieeennndddooo   lllaaasss   
iiinnndddiiicccaaaccciiiooonnneeesss   dddeee   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd   dddeee   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   CCCaaalll iiidddaaaddd,,,   eeennn   lllaaa   rrreeeaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   
eeennncccuuueeessstttaaasss   dddeee   ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddoooccceeennnttteee...   

CCC222444...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   CCCooolllaaabbbooorrraaarrr,,,    sssiiiggguuuiiieeennndddooo   lllaaasss   
iiinnnssstttrrruuucccccciiiooonnneeesss   dddeee   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd   dddeee   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   CCCaaalll iiidddaaaddd,,,   eeennn   lllaaa   rrreeeaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   
eeennncccuuueeessstttaaasss   dddeee   sssaaattt iiisssfffaaacccccciiióóónnn   dddeee   aaallluuummmnnnooosss,,,   eeegggrrreeesssaaadddooosss,,,   ppprrrooofffeeesssooorrreeesss   yyy   PPPAAASSS...   

   

   

PPPAAARRRAAA   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS:::   

   

PPPrrroooyyyeeeccctttooo   dddeee   DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   eeennn   lllooosss   NNNuuueeevvvooosss   CCCooonnnttteeexxxtttooosss:::      

DDD111 ...---   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   yyy   ppprrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   uuunnnaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   cccooonnn   ppprrroooyyyeeeccctttooosss   sssooobbbrrreee   eeelll    
pppooottteeennnccciiiaaalll    dddeeelll    DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   eeennn   eeennnssseeeñññaaannnzzzaaa,,,   iiinnnvvveeesssttt iiigggaaaccciiióóónnn,,,   yyy   ssseeerrrvvviiiccciiiooosss,,,   ssseeegggúúúnnn   lllaaa   
ggguuuíííaaa   qqquuueee   ssseee   eeelllaaabbbooorrreee   aaalll    eeefffeeeccctttooo...   NNNeeeccceeesssiiidddaaaddd   dddeee   fffuuunnndddaaammmeeennntttaaarrr   lllaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   eeennn   dddaaatttooosss   
cccooonnntttrrraaassstttaaadddooosss   yyy   eeevvviiidddeeennnccciiiaaasss...   AAAttteeennnccciiióóónnn   aaa   lllaaasss   pppaaauuutttaaasss   qqquuueee   eeessstttaaabbbllleeezzzcccaaa   eeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   
DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   pppaaarrraaa   dddiiiccchhhaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   yyy   pppaaarrraaa   eeelll    ppprrrooopppiiiooo   ppprrroooccceeesssooo   dddeee   eeelllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn...      

DDD222...---    (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...    EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   uuunnn   PPPlllaaannn   dddeee   MMMeeejjjooorrraaa   cccooonnn   
eeelll    rrreeessspppaaallldddooo   dddeeelll    CCCooonnnssseeejjjooo   dddeee   DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   sssuuupppeeerrrvvviiisssaaadddooo   pppooorrr   eeelll    mmmiiieeemmmbbbrrrooo   qqquuueee   ssseee   
dddeeesssiiigggnnneee   pppaaarrraaa   eeelll lllooo   pppooorrr   eeelll    EEEqqquuuiiipppooo   dddeee   DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA,,,   yyy   pppuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   
CCCooommmiiitttééésss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   yyy   ssseeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   lllaaa   cccaaalll iiidddaaaddd   pppooorrr   dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo...   



CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA...    CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   
RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRRIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUCCCAAA   

 

 
 

   

   

   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   yyy   GGGeeessstttiiióóónnn   AAAcccaaadddééémmmiiicccaaa:::      

DDD333...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   EEEnnntttrrreeegggaaa   dddeee   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   dddoooccceeennnttteee   
cccooommmpppllleeetttaaa   yyy   cccaaarrrgggaaa   eeennn   eeelll    ppprrrooogggrrraaammmaaa   dddeee   gggeeesssttt iiióóónnn   eeennn   lllaaasss   fffeeeccchhhaaasss   eeessstttaaabbbllleeeccciiidddaaasss   pppooorrr   eeelll    
VVVOOOAAAeeeIIIEEE...      

DDD444...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   RRReeeaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   FFFiiiccchhhaaasss   dddeee   cccaaadddaaa   uuunnnaaa   
dddeee   lllaaasss   aaasssiiigggnnnaaatttuuurrraaasss   ssseeegggúúúnnn   mmmooodddeeelllooo   yyy   pppaaauuutttaaasss   qqquuueee   eeessstttaaabbbllleeezzzcccaaa   eeelll    VVVOOOAAAeeeIIIEEE   aaannnttteeesss   dddeeelll    
222000   dddeee   jjjuuulll iiiooo...   HHHooorrraaarrr iiiooosss   dddeee   tttuuutttooorrríííaaasss   dddeeelll    ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo   eeennn   eeelll    mmmiiisssmmmooo   ppplllaaazzzooo   yyy   eeennn   lllooosss   
fffooorrrmmmaaatttooosss   eeennn   lllooosss   qqquuueee   ssseee   sssooolll iiiccciii ttteee...      

DDD555...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444))) ...---   CCCooommmppprrrooommmiiisssooo   dddeee   dddaaarrr   ppprrr iiiooorrr iiidddaaaddd   aaa   lllaaa   
aaattteeennnccciiióóónnn   aaa   lllaaasss   ccclllaaassseeesss   yyy   dddeeemmmááásss   aaacccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   dddoooccceeennnttteeesss,,,   sssiiiggguuuiiieeennndddooo   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaaccciiióóónnn   
aaappprrrooobbbaaadddaaa   pppooorrr   eeelll    ccceeennntttrrrooo,,,   rrreeeooorrrgggaaannniiizzzaaannndddooo   dddeee   iiinnnmmmeeedddiiiaaatttooo   eeelll    cccuuuaaadddrrrooo   dddeee   ooobbblll iiigggaaaccciiiooonnneeesss   
dddeeelll    ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo   pppaaarrraaa   aaattteeennndddeeerrr   aaa   sssiii tttuuuaaaccciiiooonnneeesss   dddeee   bbbaaajjjaaasss,,,   ooo   aaa   lllaaasss   fffaaalll tttaaasss   dddeee   dddoootttaaaccciiióóónnn   
cccoooyyyuuunnntttuuurrraaallleeesss,,,   yyy   cccuuubbbrrriiieeennndddooo   eeefff iiicccaaazzzmmmeeennnttteee   lllaaasss   aaauuussseeennnccciiiaaasss   pppooorrr   pppeeerrrmmmiiisssooosss   ooo   lll iiiccceeennnccciiiaaasss...      

DDD666 ...---   (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444)))...---   ...CCCuuummmppplll iiimmmeeennntttaaaccciiióóónnn   dddeeelll    iiinnnfffooorrrmmmeee   aaannnuuuaaalll    
dddeee   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   ppprrreeevvviiissstttooo   pppooorrr   lllooosss   EEEssstttaaatttuuutttooosss   pppooorrr   lllooosss   ppprrrooofffeeesssooorrreeesss   dddeeelll    DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo,,,   yyy   
dddeee   lllooosss   fffooorrrmmmuuulllaaarrr iiiooosss   dddeee   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   qqquuueee   ssseee   rrreeeqqquuuiiieeerrreeennn   pppaaarrraaa   rrreeefff llleeejjjaaarrr   lllaaa   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   
uuunnniiivvveeerrrsssiii tttaaarrr iiiaaa   dddeeelll    ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo   dddeeepppeeennndddiiieeennnttteee   dddeeelll    DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo...      

DDD777...---   CCCooommmppprrrooommmiiisssooo   dddeee   aaacccooogggeeerrrssseee   eeennn   tttooodddooo   eeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   aaalll    sssiiisssttteeemmmaaa   dddeee   
cccuuummmppplll iiimmmeeennntttaaaccciiióóónnn   eeellleeeccctttrrróóónnniiicccaaa   dddeee   aaaccctttaaasss   eeennn   lllooosss   ppplllaaazzzooosss   eeessstttaaabbbllleeeccciiidddooosss...   CCCooommmppprrrooommmiiisssooo   
dddeeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   dddeee   eeelllaaabbbooorrraaarrr   uuunnn   iiinnnfffooorrrmmmeee   aaalll    rrreeessspppeeeccctttooo...   

DDD888 ...---   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   aaacccttt iiivvvaaa   eeennn   uuunnn   ppprrrooogggrrraaammmaaa   pppiii llloootttooo   dddeee   aaauuudddiii tttooorrríííaaa   aaacccaaadddééémmmiiicccaaa,,,   yyy   eeennn   uuunnn   
gggrrruuupppooo   dddeee   tttrrraaabbbaaajjjooo   sssooobbbrrreee   lllaaa   fff iiiggguuurrraaa   dddeeelll    IIInnnssspppeeeccctttooorrr   GGGeeennneeerrraaalll    dddeee   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss...      

DDD999 ...---   PPPuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   ppprrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss   pppaaarrraaa   lllaaa   cccoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   dddoooccceeennnttteee   dddeee   
ááárrreeeaaasss   yyy,,,   eeennn   eeessseee   mmmiiisssmmmooo   mmmaaarrrcccooo,,,   pppuuueeessstttaaa   eeennn   mmmaaarrrccchhhaaa   dddeee   ppprrroootttooocccooolllooosss   dddeee   tttrrraaabbbaaajjjooo   
cccooonnnjjjuuunnntttooo   pppaaarrraaa   eeelllaaabbbooorrraaarrr   mmmaaattteeerrr iiiaaallleeesss   dddoooccceeennnttteeesss   aaadddaaappptttaaadddooosss   aaalll    nnnuuueeevvvooo   EEEEEEEEESSS   yyy   
cccooommmpppaaarrrttt iiirrr lllooosss   eeennntttrrreee   gggrrruuupppooosss   aaammmppplll iiiooosss   dddeee   ppprrrooofffeeesssooorrreeesss   dddeeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo...   IIInnniiiccciiiaaattt iiivvvaaasss   
dddeee   iiinnnnnnooovvvaaaccciiióóónnn   eeeddduuucccaaattt iiivvvaaa   cccooommmpppaaarrrttt iiidddaaasss   pppooorrr   cccooollleeecccttt iiivvvooosss   aaammmppplll iiiooosss   dddeee   tttrrraaabbbaaajjjooo   eeennn   eeelll    
dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo...   CCCoooooorrrdddiiinnnaaaccciiióóónnn   cccooonnn   VVVOOOAAAeeeIIIEEE...   

   

OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   GGGeeennneeerrraaalll   dddeee   DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooosss:::   

DDD111000...---    (((OOObbbllliiigggaaadddooo   pppaaarrraaa   oooppptttaaarrr   aaa   CCCPPPsss   222000000444)))...---   AAAccctttuuuaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   cccooonnnttteeennniiidddooosss   dddeee   lllaaa   
pppááágggiiinnnaaa   WWWeeebbb   dddeeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo...   

   

OOOppptttiiimmmiiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   RRReeecccuuurrrsssooosss,,,   IIInnnnnnooovvvaaaccciiióóónnn   yyy   CCCrrreeeaaaccciiióóónnn   dddeee   VVVaaalllooorrr   AAAñññaaadddiiidddooo:::   

DDD111111 ...---   PPPuuueeessstttaaa   aaa   dddiiissspppooosssiiiccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   rrreeecccuuurrrsssooosss   dddeee   ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo   eeexxxccceeedddeeennntttaaarrr iiiooosss   cccooonnn   
qqquuueee   pppuuueeedddaaa   cccooonnntttaaarrr   eeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo   pppaaarrraaa   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaarrr   eeennn   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   iiinnniiiccciiiaaattt iiivvvaaasss   dddeee   
iiimmmpppuuulllsssooo   aaa   mmmeeejjjooorrraaasss,,,   aaavvvaaalllaaadddooosss   nnneeeccceeesssaaarrriiiaaammmeeennnttteee   pppooorrr   eeelll    cccooommmppprrrooommmiiisssooo   pppeeerrrsssooonnnaaalll    dddeee   
dddiiiccchhhooosss   ppprrrooofffeeesssooorrreeesss,,,   eeennn   eeelll    qqquuueee   cccooonnnsssttteee   sssuuu   dddiiissspppooosssiiiccciiióóónnn   aaa   aaattteeennndddeeerrr   lllaaasss   pppaaauuutttaaasss   qqquuueee   
mmmaaarrrqqquuueeennn   lllooosss   qqquuueee   ssseeeaaannn   rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleeesss   dddeee   cccoooooorrrdddiiinnnaaarrr   dddiiiccchhhaaasss   iiinnniiiccciiiaaattt iiivvvaaasss:::   ccceeennntttrrrooosss,,,   



CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA...    CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   
RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRRIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   UUUCCCAAA   

 

 
 

vvviiiccceeerrrrrreeeccctttooorrraaadddooosss,,,………...   PPPrrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   aaauuutttooorrr iiizzzaaaccciiióóónnn,,,   ppprrrááácccttt iiicccaaasss   eeennn   eeemmmppprrreeesssaaasss,,,   CCCuuurrrsssooosss   
dddeee   mmmaaayyyooorrreeesss   dddeee   222555   aaañññooosss,,,   cccuuurrrsssooosss   dddeee   fffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeeelll    PPPeeerrrsssooonnnaaalll ,,, ... ...    

DDD111222 ...---   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   cccooonnn   eeellleeevvvaaadddooo   nnniiivvveeelll    dddeee   cccooommmppprrrooommmiiisssooo   eeennn   eeelll    “““CCCaaammmpppuuusss   VVViiirrrtttuuuaaalll”””    dddeee   
lllaaa   UUUCCCAAA;;;   eeelll lllooo   sssuuupppooonnneee   iiinnncccllluuuiiirrr   uuunnn   nnnúúúmmmeeerrrooo   sssiiigggnnniii fff iiicccaaattt iiivvvooo   dddeee   aaasssiiigggnnnaaatttuuurrraaasss,,,   lll llleeennnaaarrrlllaaasss   dddeee   
cccooonnnttteeennniiidddooo   aaattteeennndddiiieeennndddooo   aaa   lllaaasss   pppaaauuutttaaasss   eeessstttaaabbbllleeeccciiidddaaasss   pppooorrr   eeelll    VVVOOOAAAeeeIIIEEE,,,    yyy   eeesssttt iiimmmuuulllaaarrr   lllaaa   
pppaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   yyy   nnniiivvveeellleeesss   dddeee   sssaaattt iiisssfffaaacccccciiióóónnn   eeennn   tttééérrrmmmiiinnnooosss   qqquuueee   pppuuueeedddaaannn   cccooonnntttrrraaassstttaaarrrssseee   
mmmeeedddiiiaaannnttteee   eeevvviiidddeeennnccciiiaaasss...    SSSeee   vvvaaalllooorrraaarrrááá   lllaaa   iiinnncccooorrrpppooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   aaasssiiigggnnnaaatttuuurrraaasss   cccooommmpppllleeetttaaasss   
cccooonnn   aaacccttt iiivvviiidddaaadddeeesss   qqquuueee   dddiiinnnaaammmiiiccceeennn   eeelll    tttrrraaabbbaaajjjooo   pppaaarrraaa   lllooosss   aaallluuummmnnnooosss   ooofff iiiccciiiaaallleeesss   yyy   cccooonnn   
pppooosssiiibbbiii lll iiidddaaadddeeesss   dddeee   ooofffeeerrrtttaaarrrssseee   eeennn   lll ííínnneeeaaa   aaa   aaallluuummmnnnooosss   vvviiisssiii tttaaannnttteeesss...   

DDD111333 ...---   CCCooommmppprrrooommmiiisssooo   cccooonnnjjjuuunnntttooo   dddeeelll    dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo,,,   aaavvvaaalllaaadddooosss   pppooorrr   lllaaa   fff iiirrrmmmaaa   dddeee   lllooosss   
ppprrrooofffeeesssooorrreeesss,,,   pppaaarrraaa   sssuuu   iiimmmppplll iiicccaaaccciiióóónnn   aaa   uuunnn   nnniiivvveeelll    dddeeessstttaaacccaaabbbllleee   eeennn   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaarrr   eeennn   aaacccccciiiooonnneeesss   
dddeee   fffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeeelll    ppprrrooofffeeesssooorrraaadddooo   qqquuueee   ssseee   ppprrrooogggrrraaammmeeennn   eeennn   eeelll    cccooonnnttteeexxxtttooo   dddeeelll    PPPAAAFFF,,,   PPPlllaaannn   
dddeee   AAAcccccciiiooonnneeesss   FFFooorrrmmmaaattt iiivvvaaasss   dddeeelll    PPPrrrooofffeeesssooorrraaadddooo   dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA...   

DDD111444 ...---   OOOtttrrraaasss   iiinnniiiccciiiaaattt iiivvvaaasss   aaa   ppprrrooopppuuueeessstttaaa   dddeee   lllooosss   DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooosss   yyy   qqquuueee   cccuuueeennnttteeennn   cccooonnn   
ooobbbjjjeeettt iiivvvooosss   yyy   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   dddeee   aaaccctttuuuaaaccciiióóónnn   bbbiiieeennn   dddeeefff iiinnniiidddooosss   eeennn   lllaaa   lll ííínnneeeaaa   dddeee   OOOpppttt iiimmmiiizzzaaaccciiióóónnn   
dddeee   RRReeecccuuurrrsssooosss,,,   IIInnnnnnooovvvaaaccciiióóónnn   yyy   CCCrrreeeaaaccciiióóónnn   dddeee   VVVaaalllooorrr   AAAñññaaadddiiidddooo   

   

   
   

SSSiiiggglllaaasss:::      
CCCPPPsss _____________________ CCCooonnntttrrraaatttooosss   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   
VVVPPPEEEeeeIII __________________ VVViiiccceeerrrrrreeeccctttooorrraaadddooo   dddeee   PPPlllaaannniii fff iiicccaaaccciiióóónnn   EEEcccooonnnóóómmmiiicccaaa   eee   IIInnnfffrrraaaeeessstttrrruuuccctttuuurrraaasss   
VVVOOOAAAeeeIIIEEE ____________ VVViiiccceeerrrrrreeeccctttooorrraaadddooo   dddeee   OOOrrrdddeeennnaaaccciiióóónnn   AAAcccaaadddééémmmiiicccaaa   eee   IIInnnnnnooovvvaaaccciiióóónnn   
EEEddduuucccaaattt iiivvvaaa   
UUUEEECCC _____________________ UUUnnniiidddaaaddd   dddeee   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   CCCaaalll iiidddaaaddd   dddeee   lllaaa   UUUCCCAAA   
CCCIIITTTIII _____________________ CCCeeennntttrrrooo   IIInnnttteeegggrrraaadddooo   dddeee   TTTeeecccnnnooolllooogggíííaaasss   dddeee   lllaaa   IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   



 

 

 
 

 
 
 

SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD      
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   ---   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   

CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   

   
   
   

UUUnnniiidddaaaddd:::__________________________________________________________________   
   
   

FFFeeeccchhhaaa:::    _________________________________   



   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE      
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA      

CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   
 

 
 

 

 
 
D. _____________________________________________________________  

responsable de la Unidad: ___________________________________________  

solicita la firma de un Contrato Programa por el cual se dote a la Unidad 

representada, de recursos económicos para la puesta en marcha de las líneas 

de actuación indicadas en el presente Contrato Programa.  

 

Las acciones de mejora no entran en contradicción con las líneas prioritarias 

recogidas en el anexo I de la convocatoria. 

 

La Unidad representada se obliga al cumplimiento de los objetivos recogidos 

en el Contrato – Programa. El responsable de la Unidad se compromete a: la 

aplicación de la Guía de Evaluación de Contratos-Programas de la 

Universidad de Cádiz, la elaboración de los informes que en ella se indican, y 

se responsabiliza de la obtención y fiabilidad de los indicadores referenciados 

en las acciones, facilitando la evaluación intermedia y final del Contrato. 

 

Fecha y firma 
 
 
 
 
 
Fdo..: Responsable de la Unidad solicitante.

Ilmo Sr Vicerrector de Planificación e Infraestructura de la Universidad de Cádiz.



DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   –––   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA      
CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   222000000444   

   
OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA      

 

 
 

AAAYYYUUUDDDAAA   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAASSS   HHHOOOJJJAAASSS   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIVVVAAASSS   DDDEEE   LLLAAASSS   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   
MMMEEEJJJOOORRRAAA:::    
   
SSSeee   cccooonnnfffeeecccccciiiooonnnaaarrrááá   uuunnnaaa   hhhooojjjaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   pppooorrr   cccaaadddaaa   uuunnnaaa   dddeee   lllaaasss   aaacccccciiiooonnneeesss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   qqquuueee   ssseee   
ppprrreeettteeennndddaaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   cccooonnn   eeelll    CCCooonnntttrrraaatttooo   –––   PPPrrrooogggrrraaammmaaa...    CCCaaadddaaa   uuunnnaaa   dddeee   lllaaasss   hhhooojjjaaasss   ooo   aaacccccciiiooonnneeesss   dddeee   
mmmeeejjjooorrraaa   dddeeebbbeeerrrááá   cccooommmpppllleeetttaaarrrssseee   eeennn   cccaaadddaaa   uuunnnooo   dddeee   lllooosss   cccaaammmpppooosss   iiinnndddiiicccaaadddooosss...       
   
AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA   NNNººº      LLLaaasss   aaacccccciiiooonnneeesss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   ssseee   nnnuuummmeeerrraaarrrááánnn   cccooorrr rrreeelllaaattt iiivvvaaammmeeennnttteee,,,    eeelll    ooorrrdddeeennn   

pppuuueeedddeee   ssseeerrr    cccuuuaaalllqqquuuiiieeerrraaa   pppeeerrrooo   ssseee   rrreeecccooommmiiieeennndddaaa   qqquuueee   ssseee   ooorrrdddeeennneeennn   aaa   pppaaarrr ttt iii rrr    lllaaasss   lll ííínnneeeaaasss   ppprrr iiiooorrr iii tttaaarrr iiiaaasss   
rrreeecccooogggiiidddaaasss   eeennn   eeelll    aaannneeexxxooo   III ...    

DDDeeennnooommmiiinnnaaaccciiióóónnn      NNNooommmbbbrrreee   pppooorrr    eeelll    cccuuuaaalll    ssseee   iiidddeeennnttt iii fff iiicccaaarrrááá   lllaaa   aaacccccciiióóónnn   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa...    SSSeee   rrreeecccooommmiiieeennndddaaa   uuunnnaaa   
dddeeennnooommmiiinnnaaaccciiióóónnn   lllooo   mmmááásss   cccooorrr tttaaa   pppooosssiiibbbllleee   sss iiinnn   pppeeerrrdddeeerrr    sss iiigggnnniii fff iiicccaaaccciiióóónnn...    

LLLííínnneeeaaasss   ppprrriiiooorrriiizzzaaadddaaasss   ssseeegggúúúnnn   ttteeexxxtttooo   cccooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa      IIInnndddiiicccaaarrr    lllooosss   nnnúúúmmmeeerrrooosss   dddeee   lllaaasss   lll ííínnneeeaaasss   ppprrr iiiooorrr iiizzzaaadddaaasss   
ssseeegggúúúnnn   lllaaa   cccooonnnvvvooocccaaatttooorrr iiiaaa   cccooonnn   lllaaa   cccuuuaaalll ///eeesss   pppuuueeedddeee   rrreeelllaaaccciiiooonnnaaarrrssseee   eeessstttaaa   aaacccccciiióóónnn...    

DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   aaa   dddeeesssaaarrrrrrooolll lllaaarrr   (((222000   lll ííínnneeeaaasss   mmmáááxxxiiimmmooo)))       SSSeee   dddeeessscccrrr iiibbbiii rrrááá   lllooo   mmmááásss   
cccooonnncccrrreeetttaaammmeeennnttteee   pppooosssiiibbbllleee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa   qqquuueee   ssseee   ppprrreeettteeennndddeee   dddeeesssaaarrrrrrooolll lllaaarrr    iiinnncccllluuuyyyeeennndddooo   eeelll    ppplllaaannn   
dddeee   ttt rrraaabbbaaajjjooo...    

RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeee   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn      SSSeee   eeennnttt iiieeennndddeee   qqquuueee   eeelll    rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   fff iiinnnaaalll    dddeee   tttooodddaaasss   
lllaaasss   aaacccccciiiooonnneeesss   eeesss   eeelll    dddiii rrreeeccctttooorrr    dddeee   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd...    EEEnnn   eeesssttteee   cccaaammmpppooo   ssseee   sssooolll iiiccc iii tttaaa   eeelll    rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddiii rrreeeccctttooo   
dddeee   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   mmmiiisssmmmaaa...    

OOObbbjjjeeettt iiivvvooosss   ((( IIInnndddiiicccaaarrr    nnnúúúmmmeeerrrooosss   ooobbbjjjeeettt iiivvvooosss   gggeeennneeerrraaallleeesss   cccooonnntttrrraaatttooo   –––   ppprrrooogggrrraaammmaaa)))       SSSeee   pppiiidddeee   cccooonnncccrrreeetttaaarrr    eeelll    ooo   
lllooosss   ooobbbjjjeeettt iiivvvooosss   qqquuueee   ssseee   ppprrreeettteeennndddeeennn   cccooonnnssseeeggguuuiii rrr    cccooonnn   lllaaa   aaacccccciiióóónnn   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa...    

IIInnndddiiicccaaadddooorrreeesss   dddeee   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn      SSSeee   sssooolll iiiccc iii tttaaa   lllooosss   iiinnndddiiicccaaadddooorrreeesss   qqquuueee   pppooonnndddrrrááánnn   dddeee   
mmmaaannniii fff iiieeessstttooo   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn   yyy   eeelll    gggrrraaadddooo   dddeee   cccooonnnssseeecccuuuccciiióóónnn   dddeeelll    ///    lllooosss   ooobbbjjjeeettt iiivvvooosss   
ppplllaaannnttteeeaaadddooosss...    LLLaaa   ooobbbttteeennnccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   iiinnndddiiicccaaadddooorrreeesss   ssseeerrrááá   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iiidddaaaddd   dddeee   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd   fff iii rrrmmmaaannnttteee   
dddeeelll    CCCooonnnttt rrraaatttooo   –––   PPPrrrooogggrrraaammmaaa...    AAAqqquuueeelll lllooosss   dddaaatttooosss   qqquuueee   eeessstttééénnn   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   eeennn   lllooosss   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   
SSSeeerrrvvviiiccc iiiooosss   dddeee   lllaaa   UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   pppooodddrrrááánnn   ssseeerrr    sssooolll iiiccc iii tttaaadddooosss   pppooorrr    lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd...    AAAqqquuueeelll lllooosss   ooottt rrrooosss   dddeee   lllooosss   
cccuuuaaallleeesss   nnnooo   ssseee   dddiiissspppooonnngggaaa   ssseeerrrááá   lllaaa   UUUnnniiidddaaaddd   lllaaa   eeennncccaaarrrgggaaadddaaa   dddeee   ooobbbttteeennneeerrr lllooosss   fff iiinnnaaannnccciiiaaannndddooo   eeelll    cccooosssttteee   
cccooorrrrrreeessspppooonnndddiiieeennnttteee   cccooonnn   eeelll    ppprrrooopppiiiooo   CCCooonnnttt rrraaatttooo   –––   PPPrrrooogggrrraaammmaaa   mmmeeedddiiiaaannnttteee   uuunnnaaa   AAAcccccciiióóónnn   dddeee   MMMeeejjjooorrraaa...    LLLaaa   
UUUnnniiidddaaaddd   dddeee   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   yyy   CCCaaalll iiidddaaaddd   aaassseeesssooorrraaarrrááá,,,    sss iii    aaasssííí    ssseee   llleee   rrreeeqqquuuiiieeerrreee,,,    sssooobbbrrreee   eeesssttteee   ttteeemmmaaa...       

PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   sssooolll iiiccciii tttaaadddooo   dddeeetttaaalll lllaaadddooo      DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn   dddeeetttaaalll lllaaadddaaa   dddeee   lllaaa   iiinnnvvveeerrrsssiiióóónnn   yyy   lllooosss   gggaaassstttooosss   qqquuueee   ssseee   
ppprrreeettteeennndddeeennn   rrreeeaaalll iiizzzaaarrr    pppaaarrraaa   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn...    

   

   
FFFiiinnnaaalllmmmeeennnttteee   ssseee   rrreeelllllleeennnaaarrrááá   lllaaa   hhhooojjjaaa   dddeee   rrreeesssuuummmeeennn   aaadddjjjuuunnntttaaa...
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA      

 

 
 

   

AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA   NNNººº    

DDDeeennnooommmiiinnnaaaccciiióóónnn:::    
   
LLLííínnneeeaaasss   ppprrriiiooorrriiizzzaaadddaaasss   ssseeegggúúúnnn   aaannneeexxxooo   III    dddeee   lllaaa   cccooonnnvvvooocccaaatttooorrriiiaaa   eeennn   lllaaa   qqquuueee   ssseee   eeennncccuuuaaadddrrraaa   (((eeennn   sssuuu   cccaaasssooo))):::    
   
DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccttt iiivvviiidddaaaddd   aaa   dddeeesssaaarrrrrrooolll lllaaarrr   (((222000   lll ííínnneeeaaasss   mmmáááxxxiiimmmooo))):::    
   
   
   
   
   
   
   
RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeee   lllaaa   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn:::    
   
OOObbbjjjeeettt iiivvvooosss   eeessspppeeecccííí fff iiicccooo   qqquuueee   ssseee   ppprrreeettteeennndddeee   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   cccooonnn   lllaaa   aaacccccciiióóónnn:::    
   
IIInnndddiiicccaaadddooorrreeesss   dddeee   eeejjjeeecccuuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   aaacccccciiióóónnn   :::    
   
PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   sssooolll iiiccciii tttaaadddooo   dddeeetttaaalll lllaaadddooo:::    
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ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN 

Responsable de 
la ejecución 

Indicadores de ejecución 

de la acción 
Presupuesto 

1 C4 
Entrega de la programación docente completa de los Centros (teórica y 
prácticas) antes de las fechas acordadas, sujeta a concertación previa con el 
VOAeIE. Respeto a la programación docente acordada, tanto de clases como 
de prácticas y exámenes. 

• Decano / Director • % de programaciones en página WEB sobre el total 
• % de programaciones en página WEB sobre el total  

2 C5 Implantación efectiva del Parte Docente como instrumento ordinario de 
seguimiento docente. • Decano / Director • Nivel de conocimiento del Parte Docente por alumnos y 

profesores.    

3 C8 
Participación activa del centro en la implementación de un Programa de 
Seguimiento de Egresados, atendiendo a las peculiaridades del Centro y 
siguiendo las indicaciones del Consejo de Dirección 

• Decano / Director • % de egresados entrevistados sobre población.   

4 C12 Realización de Guías académicas. Paquetes informativos del Centro y de cada 
una de sus titulaciones coordinadamente con VOA y VA • Decano / Director • Guías y paquetes informativos repartidos alumnos de 

secundaria  

5 C19 Implantación Planes de Autoprotección, según las indicaciones marcadas por 
el Consejo de Dirección • Decano / Director • Edición electrónica Plan de Autoprotección  

6 C21 Realizar las encuestas de evaluación de la docencia de acuerdo con las 
normas emanadas de la Unidad de Evaluación y Calidad de la UCA • Decano / Director • % de asignaturas evaluadas sobre el total de asignaturas 

del Centro  

7 C22 
Realizar las encuestas de satisfacción de alumnos, egresados, profesores y 
PAS de acuerdo con las normas emanadas de la Unidad de Evaluación y 
Calidad de la UCA 

• Decano / Director 

• % de encuestas realizadas a los alumnos sobre el total de 
alumnos 

• % de encuestas realizadas a profesores sobre el total de 
profesores 

 

8 C20 Actualización de la página WEB del Centro • Decano / Director • Número de actualizaciones de la página durante el curso  
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ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN 

Responsable de 
la ejecución 

Indicadores de ejecución 

de la acción 
Presupuesto 

9   •  •   

   •  •   

   •  •   

   •  •   

Total presupuesto Contrato – Programa:  

   
 
 
 
 
 

Fd. Responsable del Centro
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ACCIÓN DE MEJORA Responsable de la 
ejecución 

Indicadores de ejecución 

de la acción 
Presupuesto 

1 D2 Entrega de la programación docente completa y carga en el programa de 
gestión, en los plazos establecidos por el VOAeIE. • Director • Programación cargada en la fecha.  

2 D3 
Realización de Fichas de cada una de las asignaturas según modelo y 
pautas que establezca el VOAeIE. Horarios de tutorías del profesorado en el 
mismo plazo y en los formatos en los que se solicite. 

• Director 
• Profesores responsables 

• % de fichas entregadas sobre el total de 
asignaturas del Departamento en la fecha.  

3 D4 

Compromiso de dar prioridad a la atención a las clases y demás actividades 
docentes, siguiendo la programación aprobada por el centro, reorganizando 
de inmediato el cuadro de obligaciones del profesorado para atender a 
situaciones de bajas, o a las faltas de dotación coyunturales, y cubriendo 
eficazmente las ausencias por permisos o licencias. 

• Director 

• Faltas o ausencias no cubiertas dividido por el 
número de créditos totales impartidos 

• Informe sobre participación de los miembros del 
Departamento en actividades docentes durante el 
curso 2003/2004  

 

4 D12 Actualización de la página WEB del Departamento • Director • Número de actualizaciones de la página durante el 
curso  

5   •  •   

6   •  •   

7   •  •   

8   •  •   
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ACCIÓN DE MEJORA Responsable de la 
ejecución 

Indicadores de ejecución 

de la acción 
Presupuesto 

9   •  •   

   •  •   

   •  •   

   •  •   

Total presupuesto Contrato – Programa:  

   
 
 
 
 
 

Fd. Responsable del Departamento 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba reparto del 
presupuesto de financiación básica para Centros y Departamentos 

A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras, el Consejo 
de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó el reparto del presupuesto de financiación 
básica para Centros y Departamentos, en los siguientes términos: 
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* * * 



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  113 

______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba la renovación 
de la composición de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y Presupuestos del 
Consejo de Gobierno. 
 
A propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras, el Consejo 
de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 2004, aprobó renovar la composición de la Comisión 
Delegada de Asuntos Económicos y Presupuestos del Consejo de Gobierno, resultando la 
estructura que se relaciona, de conformidad con las correspondientes propuestas de representantes 
en la citada Comisión: 
 
• Presidente: Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras. 
• Gerente. 
• Representante de los funcionarios de cuerpos docentes: D. Alejandro Pérez Cuellar. 
• Representante del resto del PDI: D. José Ángel Álvarez Saura. 
• Representantes de los alumnos: D. Santiago Montes Costa. 
• Representante del P.A.S.: D. Antonio Salmerón Vaca. 
• Decanos/Directores de Centro: D. Juan Moreno Gutiérrez; D. Alberto Pérez Moreno; D. 

Francisco Vázquez García. 
• Directores de Departamentos/Institutos de Investigación: D. Gaspar Penagos García; D. 

Francisco Javier Pérez Fernández; D. Santiago Pérez Ramos. 
 

* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba someter a 
alegaciones la propuesta de Normativa reguladora del procedimiento de designación del 
Profesor encargado de dictar la Lección Inaugural en el Solemne Acto de Apertura del 
Curso Académico. 

A propuesta del Consejo de Dirección, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de abril de 
2004, aprobó someter a trámite de alegaciones la propuesta de Normativa reguladora del 
procedimiento de designación del Profesor encargado de dictar la Lección Inaugural en el Solemne 
Acto de Apertura del Curso Académico, durante un plazo de 10 días naturales contados a partir de 
su inserción en la página web de Secretaría General (apartado “Normativa /Borradores en Trámite 
de Alegaciones”). 

 
* * * 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario. 

A propuesta del Excmo. Sr. Defensor Universitario, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 16 de 
abril de 2004, aprobó el siguiente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor 
Universitario:   
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.   
 
El Defensor Universitario es el órgano definido por la LOU, comisionado por el Claustro 
Universitario para la defensa y protección de los derechos y libertades de los miembros de la 
comunidad universitaria, siendo su finalidad fundamental la contribución a la mejora de la calidad y 
el buen funcionamiento de la Universidad de Cádiz. A estos efectos podrá supervisar todas las 
actividades universitarias, siempre con el respeto debido a los derechos y libertades de las personas 
en el marco del procedimiento que se establece en el presente reglamento y la legislación vigente, 
dando cuenta al Claustro de sus actuaciones. 
 
Artículo 2.  
 
1. El Defensor Universitario no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de 
ninguna instancia universitaria, cumpliendo sus funciones con independencia, objetividad y según 
su propio criterio, en el marco que establecen los Estatutos de la Universidad. 
 
2. El Defensor Universitario no podrá ser expedientado por razón de las opiniones que formule o 
por los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. 
 
Artículo 3.  
 
El Defensor Universitario dispondrá de una sede propia. El Rectorado proveerá el apoyo 
administrativo y de infraestructuras, así como los medios económicos necesarios para su función, 
para lo que existirá una Oficina del Defensor Universitario. 
 
Artículo 4.  
 
1. La condición de Defensor Universitario es incompatible con la pertenencia a los órganos de 
gobierno de la Universidad o de cualquier otra clase. 
 
2. El Defensor Universitario o sus Adjuntos por delegación expresa, podrán asistir, con voz pero 
sin voto, a cualquier reunión de los diferentes órganos de gobierno de la Universidad, cuando así lo 
requieran para el cumplimiento de sus funciones.   
 
3. Asimismo, el Defensor Universitario podrá recabar informes y documentos y acceder a cualquier 
dependencia, archivo o documentación interna de la Universidad de Cádiz, con la debida 
salvaguarda de la intimidad de las personas.  
 
Artículo 5.  
 
Los órganos unipersonales y colegiados, así como los diversos servicios de la Universidad deberán 
prestar al Defensor Universitario el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 6.  
 
1. A efectos de protocolo y complemento retributivo, el Defensor Universitario se equipara al cargo 
de Vicerrector.  
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2. El Defensor Universitario tendrá derecho a estar dispensado de sus obligaciones docentes e 
investigadoras o, en caso de ser miembro del personal de administración y servicios, de los 
cometidos propios de su puesto de destino. 
 

CAPÍTULO II. ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CESE 
 
Artículo 7.  
 
El Defensor Universitario será  elegido por el Claustro a propuesta del Rector, oídos los 
representantes del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 
alumnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Electoral General de la 
Universidad. 
 
Artículo 8.  
 
 Su cese se producirá por petición propia, acuerdo adoptado por mayoría absoluta del Claustro 
como consecuencia de una moción de censura presentada por, al menos, el 20 % de sus miembros, 
o por ausencia o baja por enfermedad superior a los cuatro meses. 
 
Artículo 9.  
 
En el caso de cese por terminación del mandato o por decisión propia el Defensor Universitario 
quedará en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor. Cuando el cese se produzca por otra 
causa, desempeñará sus funciones el adjunto perteneciente al estamento del Personal Docente e 
Investigador o Personal de Administración y Servicios.  
 
Artículo 10.  
 
La duración del mandato del Defensor Universitario será de cuatro años con posibilidad de 
reelección por una sola vez consecutiva, no computándose a estos efectos los mandatos inferiores a 
dos años. 
 
Artículo 11. 
 
El Defensor Universitario o sus Adjuntos no podrán ser afectados en su promoción económica o 
profesional, en razón del desempeño de su condición.  
 
 

CAPÍTULO III. DEFENSORES UNIVERSITARIOS ADJUNTOS Y CONSEJO 
ASESOR. 

 
Artículo 12. 
  
1. El Defensor Universitario podrá proponer el nombramiento de defensores adjuntos miembros 
de la comunidad universitaria. 
 
Los adjuntos universitarios deberán pertenecer a sectores de la comunidad universitaria distinto al 
del Defensor; garantizando que los tres sectores estén representados. 
 
2. Los Defensores Adjuntos tendrán la mismas atribuciones, derechos y deberes, por delegación, 
que el Defensor Universitario, salvo los de dispensa de obligaciones, protocolo y  remuneración. 
 
3. La condición de Defensores Universitarios Adjuntos es incompatible con la pertenencia a los 
órganos de gobierno de la Universidad o de cualquier otra clase. 
 



  BOUCA  Nº 11                                            Viernes 23 Abril 2004                                                            Pág.  116 

______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Los Defensores Universitarios Adjuntos compatibilizarán sus funciones con sus demás 
obligaciones y cometidos, si bien tendrán derecho a una reducción del cincuenta por ciento. 
 
5. A efectos de protocolo y complemento retributivo, los Defensores Universitarios Adjuntos se 
equiparan al cargo de Director de Departamento.  
 
Artículo 13.  
 
Los adjuntos cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Defensor Universitario, cuando 
concluya el mandato del Defensor que los propuso o por ausencia o incapacidad superior a los 
cuatro meses consecutivos. 
 
Artículo 14.  
 
1. Para el desarrollo de sus actuaciones, el Defensor Universitario podrá oír, según el asunto de que 
se trate, a los representantes del sector de la comunidad universitaria. 
 
2. A este efecto a propuesta del Defensor Universitario y por acuerdo del Consejo de Gobierno, se 
podrá crear un órgano de participación y asesoramiento, denominado Consejo Asesor del Defensor 
Universitario.  
 
3. El acuerdo establecerá su composición y la periodicidad de sus reuniones. 
 
 

CAPITULO IV. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO 
 
Sección primera: Tramitación de reclamaciones 
 
Artículo 15.  
 
Las reclamaciones ante el Defensor Universitario podrán ser presentadas por cualquier miembro de 
la Comunidad Universitaria, a título individual o colectivo, sea persona natural o jurídica, sin 
ninguna restricción, siempre que justifique un interés legítimo. 
 
Artículo 16.  

1. Las reclamaciones se formularán por el interesado mediante la presentación de un escrito que 
contenga sus datos personales, el estamento al que pertenece y su domicilio a efectos de 
notificación, y en el que se concretarán con suficiente claridad los hechos que originan la queja, el 
motivo y alcance de la pretensión que se plantea y la petición que se dirija al Defensor, aclarando, 
especialmente, si se persigue modificar decisiones ya adoptadas por los servicios universitarios, 
órganos unipersonales y colegiados de la Universidad en relación con un problema concreto, o 
simplemente alertar de un supuesto mal funcionamiento con objeto de solventar el problema en el 
futuro. 

2. Salvando lo dispuesto en el apartado anterior, el escrito se presentará con libertad de forma, si 
bien en la Oficina del Defensor existirán impresos que faciliten la presentación de la reclamación, 
pudiendo recabar asesoramiento los interesados a fin de cumplimentar dichos impresos o de 
presentar sus propios escritos de reclamaciones. 

Artículo 17.  
 
1. El Defensor Universitario registrará y acusará recibo de todas las reclamaciones que se presenten, 
que admitirá o no a trámite de forma motivada en el plazo máximo de quince días hábiles.  A estos 
efectos, la Oficina del Defensor Universitario dispondrá de un registro propio no integrado en el 
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sistema general de registros de la Universidad de Cádiz, pero coordinado con éste. Dicho registro 
tendrá carácter reservado al objeto de garantizar la confidencialidad de los asuntos tramitados por la 
Oficina, y en particular, la identidad de quienes insten  la intervención del Defensor. 
 
2. No entrará en el examen de aquellas reclamaciones pendientes de resolución en un proceso 
jurisdiccional o un expediente disciplinario administrativo, y los suspenderá si iniciada su actuación, 
se interpusiese por persona interesada, demanda o recurso ante los Tribunales.  
 
3. El Defensor rechazará las quejas y observaciones anónimas, las formuladas con insuficiente 
fundamentación o inexistencia de pretensión y todas aquellas cuya tramitación cause un perjuicio al 
derecho legítimo de una tercera persona. En todo caso, comunicará por escrito a la persona 
interesada los motivos del rechazo. 
 
Artículo 18.  
 
1. Una vez admitida la reclamación adoptará las medidas de investigación que considere necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos. 
 
2. En estos casos dará cuenta  a la persona u órgano afectado para que en un plazo de quince días, 
que podrá prorrogar por otros siete, haga alegaciones, aporte la documentación que estime 
oportuna o comparezca para informar.  
 
3. Si las alegaciones o el informe no fueran presentados en el plazo fijado, el Defensor informará de 
tal extremo a la autoridad universitaria que corresponda, para que ésta proceda. 
 
4. Para el desarrollo de su investigación, el Defensor Universitario podrá recabar la información 
complementaria que estime necesaria de cualquier miembro de la comunidad universitaria, que 
estará obligado a prestar su colaboración y auxilio, debiendo contestar por escrito si así se le pide. 
 
5. No podrá negársele el acceso a ninguna documentación que se encuentre relacionada con su 
objeto de investigación, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente respecto de los 
documentos secretos o reservados. 
 
6. El Defensor Universitario podrá recabar del Gabinete Jurídico la asistencia técnica que precise 
para el desempeño de sus funciones. 
 
7. La información recabada en el curso de la investigación tendrá carácter estrictamente 
confidencial. 
 
Artículo 19.  
 
1. Una vez concluidas sus actuaciones notificará su resolución  a los interesados con los requisitos 
legalmente exigidos  y la comunicará  al órgano universitario afectado, con las sugerencias o 
recomendaciones que considere convenientes para la subsanación, en su caso, de las deficiencias 
observadas.   
 
2. En todo caso resolverá dentro del plazo de tres meses desde que fue admitida la reclamación. 
 
Artículo 20.  
 
Las decisiones y resoluciones del Defensor Universitario no tienen la consideración de actos 
administrativos y no serán objeto de recurso alguno. Tampoco son jurídicamente vinculantes y no 
modificarán por si mismas acuerdos o resoluciones emanadas de los órganos de la Universidad de 
Cádiz 
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Artículo 21. 
 
1. Con objeto de  avanzar en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios universitarios, 
cuando un miembro de la misma presente una hoja de reclamación, queja o sugerencia en los 
términos establecidos en la Ley 13/2003 de 17 de diciembre de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, se dará traslado de la misma a la Oficina del Defensor Universitario, que velará por el 
cumplimiento de responder de la Universidad. 
 
2. El Defensor Universitario dictará las oportunas instrucciones para el cumplimiento de la 
obligación contenida en el apartado primero del presente artículo. 
 
 
Sección segunda: Actuación de oficio 
 
Artículo 22.  
 
El Defensor Universitario podrá actuar también por iniciativa propia; si se trata de un conflicto y 
una vez iniciado el expediente se ajustará a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del presente 
Reglamento.  
 
Artículo 23.  
 
1. En cualquier caso velará para que la Administración Universitaria resuelva expresamente, en 
tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados. 
 
2. Siempre que lo considere oportuno podrá dirigir a los órganos y miembros de la Comunidad 
Universitaria recomendaciones y sugerencias para corregir las deficiencias que hubiera observado. 
 
Sección tercera: Acción mediadora 
 
Artículo 24.  
 
1. Con aceptación expresa de las partes implicadas puede realizar actos de conciliación conducentes 
a la solución pactada de conflictos, Las conclusiones que resulten se recogerán en un acta firmada 
tanto por el Defensor Universitario como por las partes implicadas y tendrán carácter vinculante. 
 
Artículo 25.  
  
1. Los miembros de la comunidad universitaria involucrados en un conflicto podrán acudir al 
Defensor Universitario, de mutuo acuerdo, instando su mediación a efectos de solucionar el 
problema. 
 
2. Las partes podrán acordar que el resultado de la mediación sea vinculante. 
 
3. En estos casos, los afectados dirigirán al Defensor un escrito firmado por todos ellos en el que se 
identifiquen e indiquen el estamento al que pertenecen, expongan los hechos, se inste la 
intervención del Defensor y se aclare si la misma tendrá carácter vinculante o no. 
  
Artículo 26.  
 
En el procedimiento de mediación el Defensor se servirá de los medios de acción que contempla el 
Capítulo Cuarto Sección Primera del presente reglamento y dictará la sugerencia, propuesta o 
resolución que, dentro del respeto de la legalidad, estime más ajustada al principio de justicia 
material. 
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Sección cuarta: Informes  
 
Artículo 27.  
 
1. Al principio de cada curso académico, el Defensor Universitario presentará al Claustro una 
Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso anterior, con un apartado específico 
acerca de los temas o asuntos no resueltos pese a su informe o dictamen. 
 
2. La memoria contendrá información acerca del número y tipo de las solicitudes y quejas 
presentadas, de las rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de tramitación y su resultado, 
sin que se haga constar datos personales que permitan la identificación de los interesados. 
 
 3. También informará al Claustro o al Consejo de Gobierno de aquellos asuntos que estime 
conveniente por iniciativa propia o cuando le sea requerido por una quinta parte del órgano 
colegiado. 
 
Artículo 28.  
 
1. La Memoria se publicará para conocimiento de la comunidad universitaria y una copia de la 
misma será enviada a todos los órganos colegiados de la Universidad. En la siguiente sesión de 
dichos órganos se leerá un extracto de la memoria y, en todo caso, de los aspectos de la misma que 
le afecten particularmente.  
 
2. Con independencia de lo anterior, el Defensor Universitario podrá publicar en el Boletín Oficial 
de la Universidad de Cádiz, las resoluciones que estime convenientes, para su general conocimiento.  
 
 
Disposición adicional 
 
La iniciativa para la reforma parcial o total del presente reglamento corresponde al Consejo de 
Gobierno o al Defensor Universitario.  
 
 
Disposición final 
 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Cádiz (BOUCA) 
 
 
 

* * * 

 

Informe sobre Propuesta y denegación de solicitudes de Becas de la Universidad de Cádiz. 
 
En relación con la Convocatoria de Becas de la Universidad de Cádiz correspondiente al curso 
2003/04,  el Excmo. Sr. Rector Magfco., en la sesión del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 
2004, informó sobre la resolución del Jurado de Selección, en los siguientes términos: 
 

Reunidos los miembros del Jurado de Selección de Becas de la Universidad de Cádiz 
correspondiente al curso 2003-04, el día 30 de Marzo de 2004, ha resuelto la propuesta y 
denegación de las solicitudes de becas y alegaciones de los alumnos que a continuación se 
relacionan, y que presentan circunstancias especiales: 
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Solicitudes de Becas propuestas para su concesión: 
 
- Cuenca Mendoza, Rosa 
Ana 

 
75.963.052D 

 
Tasas, material y desplazamiento 

 
Alegaciones propuestas para su concesión: 
 
- Arranz García, Francisco 

 
75.796.376Z 

 
Tasas, material, desplazamiento y 
compensatoria 

- Burgos Rodríguez, David 31.728.851Y Tasas y material 
- Labrador Ruiz, Auxiliadora 31.715.641K Tasas y material 
- Liquete Jiménez, Natalia 75.774.370L Tasas, material, desplazamiento y 

compensatoria. 
- López Nieto, Vanesa 75.817.159M Tasas, material y desplazamiento 
- Vidal Benicio, Felipe Ángel 75.791.622K Tasas y Material 

 
 

Alegaciones propuestas para su denegación: 
 
- Gómez Pinto, Clara 

 
44.962.936Y 

 

 
 

En relación a  la alegación presentada por Dª Patricia Conejero Rodríguez, con D.N.I. 75.960.797P, 
se le solicita más documentación y se envía su expediente a estudio a Agencia Tributaria. Se 
encuentra pendiente de resolución. 
 

* * * 
 

Informe sobre el Registro de Asociaciones de la Universidad de Cádiz. 

El Excmo. Sr. Rector Magfco., en la sesión del Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2004, 
informó sobre el estado de situación del Registro de Asociaciones de la Universidad de Cádiz, en 
los siguientes términos: 
 
 

REGISTRO ASOCIACIONES 
Nº  REG. 

ASOCIAC. NOMBRE DE ASOCIACION Centro 

1/2001 GAUDEAMUS IGITUR Aula Universitaria de 
Mayores 

4/2001 GRUPO DE ESTUDIOS PREHISTORICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CADIZ (G.E.P.U.C.) 

Facultad de Filosofía y 
Letras 

1/2002 SUBMARINISTAS EN ACCION "SEA" Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales 

2/2002 ASOCIACION DE ESTUDIANTES LA FACULTAD 
DE DERECHO DE JEREZ ( antes: Asociación 

Facultad de Derecho 
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REGISTRO ASOCIACIONES 
Nº  REG. 

ASOCIAC. NOMBRE DE ASOCIACION Centro 

Andaluza de Estudios Constitucionales) 
1/2003 ASOCIACION GADITANA DE ESTUDIANTES DE 

INGENIERIA QUIMICA "AGADEIQ" 
Facultad de Ciencias 

1/2004 ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE CADIZ "AEMCA" 

Facultad de Medicina 

 
 
 
 

ASOCIACIONES. Apercibimiento  
Nº  REG. 

ASOCIAC. NOMBRE DE ASOCIACION Centro 

3/2002 COLEGIALES DE JEREZ Colegio Mayor 
Adscrito Santa Rosa 
de Lima 

 
 

ASOCIACIONES. Pendientes de completar documentación 
Nº  REG. 

ASOCIAC. NOMBRE DE ASOCIACION Centro 

 2/2004 ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
ESTUDIANTES SOBRE ECONOMIA Y 
COMERCIO EN ANDALUCIA “A.I.E.S.E.C.E.A.” 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

 
 

* * * 
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IV. ANUNCIOS. 
 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de suministro e instalación de infraestructura de conexión para el 
troncal de la red de comunicaciones entre los edificios del Campus de la Asunción (Jerez 
Fra.). 
 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contrataciones. 
c) Número de expediente: C-36/04. 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de infraestructura de conexión para el 
troncal de la red de comunicaciones entre los edificios del Campus de la Asunción en Jerez 
de la Frontera. 

b) Número de unidades a entregar:  Las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Edificios Aulario, Servicios Comunes, Biblioteca y Despachos-

Seminarios ubicados en el Campus de la Asunción, Avenida de Arcos, 11406 Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha de formalización del contrato. 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).  50.000,00 Euros. 

 
5. Garantía provisional.  2 %  del importe de licitación. 

 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Copistería San Rafael. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 10, planta baja. 
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001. 
d) Teléfono: 956 22 39 68. 
e) Telefax: 956 22 39 68. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas del día 22 

de abril de 2.004. 
 
7.  Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y  profesional.  Los especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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8.     Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 
a)     Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 22 de abril de 2.004. 
b)     Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
c)     Lugar de presentación: 
1.-    Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Económica y 
Contrataciones. 
2.-    Domicilio: Calle Ancha, 10 – 2ª planta. 
3.-    Localidad y código postal: Cádiz, 11001. 
d)    Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres 
meses. 
e)     Admisión de variantes: Según lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
9.  Apertura de las ofertas. 

a)  Entidad: Universidad de Cádiz. 
b)  Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c)  Localidad: Cádiz. 
d)  Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
e)  Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
11.    Gastos de anuncios.  A cargo del adjudicatario. 
 
Cádiz, 1 de abril de 2.004.- El Rector, P.D.F., Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía 
con funciones de Gerente.     
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