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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

DECRETO 231/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, actualizó el marco normativo de la Universidad 
española con el propósito de impulsar la acción de la Admi-
nistración General del Estado en la vertebración y cohesión 
del sistema universitario, de profundizar las competencias de 
las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza supe-
rior, de incrementar el grado de autonomía de las Universi-
dades, y de establecer los cauces necesarios para fortalecer 
las relaciones y vinculaciones recíprocas entre Universidad y 
Sociedad.

La disposición transitoria segunda de la citada Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta-
bleció un plazo para que éstas procedieran a constituir sus 
respectivos Claustros Universitarios para la elaboración de 
sus Estatutos. En cumplimiento de la misma, la Universidad 
de Granada elaboró sus Estatutos, siendo aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante De-
creto 325/2003, de 25 de noviembre.

La referida Ley Orgánica de Universidades, fue modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, cuya dispo-
sición adicional octava, señala que las Universidades adapta-
rán sus estatutos conforme a lo dispuesto en la misma en un 
plazo máximo de tres años.

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria 
previsto en los Estatutos de la Universidad de Granada, 
el Claustro de dicha Universidad, en sesión celebrada el 
3 de marzo de 2010, a fin de dar cumplimiento a dicha 
exigencia legal de adaptación, ha aprobado el proyecto de 
nuevos Estatutos de la misma. El mencionado Proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

En su virtud, analizados los Estatutos de la Universi-
dad de Granada, a propuesta del Consejero de Economía, 
Innovación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía oído el 
Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión 
del día 12 de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de los Estatutos de la Universi-
dad de Granada.

Se aprueban los Estatutos de la Universidad Granada 
cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados los Estatutos de la Universidad de Gra-

nada, aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, 
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Í N D I C E 

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Naturaleza de la Universidad 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Estatutos 
Artículo 3. Fundamento y objeto de la actividad universitaria 
Artículo 4. Identidad institucional y sede 

TÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 5. Centros y estructuras 

CAPÍTULO I. FACULTADES Y ESCUELAS
Artículo 6. Concepto 
Artículo 7. Competencias 
Artículo 8. Creación, modificación y supresión 
Artículo 9. Funcionamiento interno 

CAPÍTULO II. DEPARTAMENTOS
Artículo 10. Concepto 
Artículo 11. Competencias 
Artículo 12. Creación, modificación y supresión 
Artículo 13. Adscripción temporal del profesorado 
Artículo 14. Funcionamiento interno 

CAPÍTULO III. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo 15. Concepto 
Artículo 16. Competencias 
Artículo 17. Creación, modificación y supresión 
Artículo 18.  Personal adscrito a Institutos Universitarios de 

Investigación 
Artículo 19. Régimen jurídico 
Artículo 20. Financiación 

CAPÍTULO IV. OTROS CENTROS Y ESTRUCTURAS
Artículo 21. Centros específicos 
Artículo 22. Centros de educación superior adscritos 
Artículo 23. Centros sanitarios 
Artículo 24. Centros mixtos e interuniversitarios 
Artículo 25. Centros en el extranjero 
Artículo 26.  Estructuras de campus en las Ciudades Autó-

nomas de Ceuta y Melilla 
Artículo 27.  Servicios y Estructuras de gestión y adminis-

tración 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 28. Principios de actuación y deberes institucionales 

TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

Artículo 29. Órganos colegiados y unipersonales 
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CAPÍTULO I.  ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO Y REPRESEN-
TACIÓN COLEGIADOS

SECCIÓN PRIMERA. CONSEJO SOCIAL
Artículo 30. Concepto 
Artículo 31. Composición 
Artículo 32. Competencias 

SECCIÓN SEGUNDA. CONSEJO DE GOBIERNO
Artículo 33. Concepto 
Artículo 34. Composición y mandato 
Artículo 35. Competencias 
Artículo 36. Funcionamiento interno 
Artículo 37. Comisiones Delegadas 

SECCIÓN TERCERA. CLAUSTRO UNIVERSITARIO
Artículo 38. Concepto 
Artículo 39. Composición 
Artículo 40. Competencias 
Artículo 41.  Convocatoria de elecciones a Rector y disolu-

ción del Claustro 
Artículo 42. Funcionamiento interno 

CAPÍTULO II.  ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO Y REPRESEN-
TACIÓN UNIPERSONALES

SECCIÓN PRIMERA. RECTOR O RECTORA
Artículo 43. Concepto 
Artículo 44. Elección y mandato 
Artículo 45. Competencias 
Artículo 46. Equipo de Gobierno 

SECCIÓN SEGUNDA. VICERRECTORAS O VICERRECTORES
Artículo 47. Concepto y competencias 

SECCIÓN TERCERA. SECRETARIA O SECRETARIO GENERAL
Artículo 48. Concepto 
Artículo 49. Competencias 

SECCIÓN CUARTA. EL GERENTE O LA GERENTE
Artículo 50. Concepto 
Artículo 51. Competencias 

CAPÍTULO III.  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE 
LAS FACULTADES Y ESCUELAS

SECCIÓN PRIMERA. JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA
Artículo 52. Concepto 
Artículo 53. Composición y mandato 
Artículo 54. Competencias 
Artículo 55. Funcionamiento interno 
Artículo 56. Comisión de Gobierno y comisiones delegadas 

SECCIÓN SEGUNDA.  DECANA O DECANO DE FACULTAD Y DIREC-
TOR O DIRECTORA DE ESCUELA

Artículo 57. Concepto 
Artículo 58. Elección y mandato 
Artículo 59. Competencias 
Artículo 60. Vicedecanos o Subdirectores 

SECCIÓN TERCERA.  SECRETARIA O SECRETARIO DE FACULTAD 
O ESCUELA

Artículo 61. Concepto y competencias 

CAPÍTULO IV.  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE 
LOS DEPARTAMENTOS

SECCIÓN PRIMERA. CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Artículo 62. Concepto 
Artículo 63. Composición y mandato 
Artículo 64. Competencias 
Artículo 65. Funcionamiento interno 
Artículo 66. Junta de Dirección del Departamento 

SECCIÓN SEGUNDA. DIRECTOR O DIRECTORA DE DEPARTAMENTO
Artículo 67. Concepto 
Artículo 68. Elección y mandato 
Artículo 69. Competencias 

SECCIÓN TERCERA. SECRETARIA O SECRETARIO DE DEPARTAMENTO
Artículo 70. Concepto y competencias 

CAPÍTULO V.  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

SECCIÓN PRIMERA.  CONSEJO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 71. Concepto y composición 
Artículo 72. Competencias 

SECCIÓN SEGUNDA.  DIRECTOR O DIRECTORA DE INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 73. Concepto 
Artículo 74. Competencias 

SECCIÓN TERCERA.  SECRETARIA O SECRETARIO DE INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 75. Concepto y competencias 

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES COMUNES
SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS Y DEBERES DE ACTUACIÓN
Artículo 76. Principios de actuación 
Artículo 77. Deberes de los órganos de gobierno 

SECCIÓN SEGUNDA. ÓRGANOS COLEGIADOS
Artículo 78.  Representación de los sectores y presencia 

equilibrada de mujeres y hombres 
Artículo 79. Comisiones delegadas 

SECCIÓN TERCERA. ÓRGANOS UNIPERSONALES
Artículo 80. Ejercicio de cargos unipersonales 
Artículo 81. Dispensa de obligaciones 
Artículo 82. Causas generales de cese 

SECCIÓN CUARTA.  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

Artículo 83. Forma jurídica de los actos administrativos 
Artículo 84. Recursos administrativos 
Artículo 85. Revisión de oficio 

SECCIÓN QUINTA. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 86. Asesoría Jurídica

SECCIÓN SEXTA.  PUBLICIDAD DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 87. Boletín Oficial de la Universidad de Granada

CAPÍTULO VII. NORMAS ELECTORALES
Artículo 88. Normativa aplicable 
Artículo 89. Derecho de sufragio 
Artículo 90.  Igualdad entre mujeres y hombres en los pro-

cedimientos electorales
Artículo 91. Junta Electoral de la Universidad 
Artículo 92.  Juntas Electorales de Centros, Departamentos 

e Institutos Universitarios de Investigación 
Artículo 93. Convocatoria de elecciones 
Artículo 94. Elección de los miembros del Claustro 
Artículo 95.  Elección de miembros del Consejo de Go-

bierno 
Artículo 96. Elección de Rector 
Artículo 97.  Elección de representantes en Juntas de Facul-

tad o Escuela 
Artículo 98.  Elección de representantes en Consejos de 

Departamento e Instituto Universitario de In-
vestigación 

Artículo 99.  Elección de Decanos de Facultad y Directores 
de Escuela, Departamento e Instituto Universi-
tario de Investigación 

TÍTULO III. COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 100. Composición 

CAPÍTULO I.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 101. Derechos 
Artículo 102. Deberes 

CAPÍTULO II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Artículo 103. Tipología 

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 104. Derechos del profesorado 
Artículo 105. Deberes del profesorado
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Artículo 106. Negociación de las condiciones de trabajo 
Artículo 107.  Ordenación de los puestos de trabajo del per-

sonal docente e investigador 
Artículo 108. Adscripción 
Artículo 109. Dedicación 
Artículo 110. Movilidad 
Artículo 111. Retribuciones adicionales 

SECCIÓN SEGUNDA.  PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCEN-
TES UNIVERSITARIOS

Artículo 112. Dotación de plazas para el acceso 
Artículo 113. Convocatoria de los concursos de acceso 
Artículo 114. Comisiones de selección  
Artículo 115.  Procedimiento y criterios para resolver los 

concursos de acceso 
Artículo 116. Comisión de Reclamaciones 

SECCIÓN TERCERA.  PROFESORADO CONTRATADO. NORMAS 
COMUNES

Artículo 117. Plazas de profesorado contratado
Artículo 118. Normativa y convocatoria 

SECCIÓN CUARTA.  PROFESORADO CONTRATADO CON VINCU-
LACIÓN PERMANENTE

Artículo 119. Profesorado Contratado Doctor
Artículo 120.  Comisiones de evaluación del Profesorado 

Contratado Doctor 
Artículo 121.  Criterios para resolver los concursos de eva-

luación del Profesorado Contratado Doctor 
Artículo 122.  Comisión de selección del Profesorado Con-

tratado Doctor 
SECCIÓN QUINTA. PROFESORADO CONTRATADO NO PERMANENTE
Artículo 123. Profesorado Ayudante Doctor
Artículo 124. Ayudante
Artículo 125. Profesorado Asociado
Artículo 126.  Comisiones de selección de profesorado con-

tratado no permanente 
Artículo 127.  Criterios para resolver los concursos de selec-

ción de profesorado contratado no permanente 
Artículo 128. Contratación por razones excepcionales 
Artículo 129. Profesorado Visitante 

SECCIÓN SEXTA.  PROFESORADO EMÉRITO Y COLABORADORES 
EXTRAORDINARIOS

Artículo 130. Profesorado Emérito 
Artículo 131. Colaboradores extraordinarios

SECCIÓN SÉPTIMA. PERSONAL INVESTIGADOR
Artículo 132. Personal investigador contratado 
Artículo 133.  Personal investigador en formación o perfec-

cionamiento 
Artículo 134. Derechos y deberes 
Artículo 135. Otro personal investigador 

SECCIÓN OCTAVA.  RÉGIMEN DE LICENCIAS, PERMISOS Y OTRAS 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSO-
NAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Artículo 136. Permisos y licencias 
Artículo 137. Comisiones de servicio 
Artículo 138. Reingreso de excedentes al servicio activo 

CAPÍTULO III. ESTUDIANTES
Artículo 139. Concepto 
Artículo 140. Derechos del estudiantado
Artículo 141. Deberes del estudiantado
Artículo 142.  Admisión, régimen de permanencia y verifica-

ción de conocimientos
Artículo 143. Ayudas al estudio 
Artículo 144. Formación práctica 
Artículo 145. Movilidad
Artículo 146. Delegación General de Estudiantes
Artículo 147. Coordinador General de Estudiantes 
Artículo 148. Delegaciones de Centro 

CAPÍTULO IV. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 149. Concepto 
Artículo 150. Régimen jurídico 

Artículo 151. Escalas y categorías profesionales 
Artículo 152. Ordenación de los puestos de trabajo 
Artículo 153. Contratación por razones excepcionales 

SECCIÓN SEGUNDA.  DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 154.  Derechos del personal de administración y 
servicios 

Artículo 155.  Deberes del personal de administración y servi-
cios

Artículo 156. Negociación de las condiciones de trabajo 
Artículo 157. Retribuciones 
Artículo 158. Formación 
Artículo 159. Movilidad 
Artículo 160. Permisos y licencias 

SECCIÓN TERCERA. SELECCIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 161. Principios 
Artículo 162. Selección 
Artículo 163. Provisión 
Artículo 164. Promoción interna 

CAPÍTULO V.  DEFENSA DE LOS DERECHOS Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS DEBERES

SECCIÓN PRIMERA. DEFENSOR O DEFENSORA UNIVERSITARIA
Artículo 165. Concepto 
Artículo 166. Elección y mandato 
Artículo 167. Competencias 
Artículo 168. Garantías 
Artículo 169. Incompatibilidades y dispensa 
Artículo 170. Funcionamiento 

SECCIÓN SEGUNDA. INSPECCIÓN DE SERVICIOS
Artículo 171. Naturaleza y funciones 
Artículo 172. Incompatibilidades y dispensa 

TÍTULO IV. ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I. LA DOCENCIA Y EL ESTUDIO
SECCIÓN PRIMERA. DOCENCIA
Artículo 173. Principios generales 
Artículo 174. Calidad en la docencia 
Artículo 175. Plan de Ordenación Docente 
Artículo 176. Organización docente 

SECCIÓN SEGUNDA. ENSEÑANZAS 
Artículo 177. Principios generales 
Artículo 178. Estructura de las enseñanzas universitarias 
Artículo 179. Enseñanzas oficiales de Grado 
Artículo 180. Enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado 
Artículo 181. Enseñanzas propias y formación permanente 

CAPÍTULO II.  LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CO-
NOCIMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 182. Disposiciones generales 
Artículo 183. Principios de la labor investigadora 
Artículo 184. Grupos de investigación 
Artículo 185. Apoyo a la investigación 
Artículo 186. Financiación de la investigación 
Artículo 187. Otras medidas para el fomento de la investigación
Artículo 188. Titularidad de los resultados de la investigación 

SECCIÓN SEGUNDA. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Artículo 189. Cuestiones generales 
Artículo 190. Contratos de investigación 
Artículo 191. Requisitos para la celebración de los contratos
Artículo 192.  Régimen económico de los contratos de in-

vestigación 
Artículo 193. Empresas de base tecnológica. 

CAPÍTULO III. COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD
Artículo 194. Principios generales 
Artículo 195. Relaciones Institucionales 
Artículo 196. Extensión universitaria 
Artículo 197. Cooperación al desarrollo y acción solidaria 
Artículo 198. Entes instrumentales 
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TÍTULO V. SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 199. Concepto 
Artículo 200. Creación, modificación y supresión 
Artículo 201. Régimen de funcionamiento 
Artículo 202. Coordinación, evaluación y control 
Artículo 203. Biblioteca universitaria 
Artículo 204. Archivo universitario 
Artículo 205. Editorial universitaria 
Artículo 206. Informática y Redes de Comunicaciones 
Artículo 207. Colegios mayores 
Artículo 208. Residencias universitarias 
Artículo 209. Comedores universitarios 
Artículo 210. Deportes 
Artículo 211. Estudio, asesoramiento y orientación profesional
Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad 
Artículo 213. Unidad de igualdad entre mujeres y hombres 
Artículo 214. Salud laboral y calidad ambiental 
Artículo 215. Acción social 

TÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 216. Autonomía económica y financiera 

CAPÍTULO I. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
Artículo 217. Concepto de patrimonio 
Artículo 218. Titularidad de los bienes 
Artículo 219. Administración y disposición de bienes 
Artículo 220. Inventario 
Artículo 221. Protección del patrimonio 
Artículo 222. Contratación 

CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Artículo 223. Programación plurianual 
Artículo 224. Elaboración y aprobación del presupuesto 
Artículo 225. Estructura 
Artículo 226. Estado de ingresos 
Artículo 227. Estado de gastos 
Artículo 228. Modificación del presupuesto 
Artículo 229. Liquidación del presupuesto 

CAPÍTULO III. CUENTAS ANUALES Y FISCALIZACIÓN
Artículo 230. Contabilidad analítica 
Artículo 231. Cuentas anuales 
Artículo 232. Control y fiscalización 

TÍTULO VII. HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 233. Doctorado “Honoris causa” 
Artículo 234. Medallas de la Universidad 
Artículo 235. Otras distinciones 

TÍTULO VIII. REFORMA DE ESTATUTOS

Artículo 236. Iniciativa de la reforma 
Artículo 237. Procedimiento de reforma 

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición  adicional primera. Hospital Clínico Universitario 

San Cecilio 
Disposición  adicional segunda. Profesorado Asociado de 

Ciencias de la Salud 
Disposición adicional tercera. Comisiones de selección
Disposición  adicional cuarta. Profesorado integrado en la 

Universidad de Granada en virtud de disposi-
ciones estatales o autonómicas 

Disposición  adicional quinta. Adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior y al Espacio Europeo de 
Investigación 

Disposición  adicional sexta. Ponderación en el sector resto 
de personal docente e investigador en las elec-
ciones a Rector

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Adecuación reglamentaria 
Disposición  transitoria segunda. Adecuación al desarrollo 

normativo posterior 
Disposición  transitoria tercera. Promoción y estabilización 

del personal docente e investigador contratado 
Disposición  transitoria cuarta. Plazas vinculadas y contra-

tación de profesorado asociado de Ciencias de 
la Salud 

Disposición  transitoria quinta. Ámbitos del conocimiento y 
áreas de conocimiento 

Disposición  transitoria sexta. Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria y Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria 

Disposición  transitoria séptima. Representación electoral 
del profesorado funcionario no doctor 

Disposición  transitoria octava. Contratación excepcional 
de profesorado colaborador 

Disposición  transitoria novena. Representación electoral 
del profesorado colaborador 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Naturaleza de la Universidad. 
La Universidad de Granada es una Institución de Dere-

cho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a 
la que corresponde, en el marco de sus competencias, la pres-
tación del servicio público de la educación superior, mediante 
la investigación, la docencia, el estudio, la transferencia del 
conocimiento a la sociedad y la extensión universitaria; ejerce 
las competencias y ostenta las potestades que derivan de su 
condición de Administración Pública. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Estatutos. 
Los presentes Estatutos, como expresión de la autono-

mía de la Universidad de Granada, son la norma institucional 
de su autogobierno; su ámbito de aplicación se extiende a 
todos los centros y estructuras de la Universidad radicados 
en la provincia de Granada y en las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, y a aquellos otros que puedan crearse en el 
futuro. 

Artículo 3. Fundamento y objeto de la actividad universitaria. 
La Universidad de Granada fundamenta su actividad en 

el principio de libertad académica, que se manifiesta en las 
libertades de cátedra, de investigación y de estudio, y se com-
promete a la consecución de los siguientes fines: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber 
mediante una docencia e investigación de calidad y excelencia. 

b) La formación para el ejercicio de actividades profesio-
nales que exijan la aplicación de conocimientos, técnicas y 
métodos científicos o para la creación artística. 

c) La contribución al progreso y al bienestar de la so-
ciedad mediante la producción, transferencia y aplicación 
práctica del conocimiento y la proyección social de su ac-
tividad. 

d) La transmisión de los valores superiores de nuestra 
convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fo-
mento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultu-
ral y de la cooperación entre los pueblos. 
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e) La realización de actividades de extensión universitaria 
dirigidas a la creación del pensamiento crítico y a la difusión 
de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

f) La proyección nacional e internacional de su actividad, 
a través del establecimiento de relaciones con otras universi-
dades e instituciones. 

g) La promoción y conservación de su patrimonio histó-
rico y de su entorno cultural, urbanístico y ambiental, como 
expresión de su vínculo con la sociedad. 

Artículo 4. Identidad institucional y sede. 
1. El Escudo y Sello de la Universidad de Granada es el 

de su fundador, el Emperador Carlos V, circundado por la si-
guiente leyenda: VNIVERSITAS GRANATENSIS 1531.

2. La denominación Universidad de Granada y sus siglas, 
así como sus emblemas y distintivos, pertenecen a su patri-
monio y solo podrán ser utilizados por ella o por aquellos a 
quienes otorgue la correspondiente autorización. 

3. La ciudad de Granada será la sede del Claustro Univer-
sitario, el Rectorado, la Gerencia y los servicios centrales de la 
Universidad. 

TÍTULO I

ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 5. Centros y estructuras. 
La Universidad de Granada está integrada básicamente 

por Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universi-
tarios de Investigación y otros centros y estructuras necesarios 
para el desempeño de sus funciones. 

CAPÍTULO I 

Facultades y Escuelas

Artículo 6. Concepto. 
1. Las Facultades y las Escuelas son los centros encar-

gados de la organización de las enseñanzas y de los procesos 
académicos, administrativos y de gestión conducentes a la ob-
tención de títulos de grado. Podrán impartir también enseñan-
zas conducentes a la obtención de otros títulos. 

2. Son miembros de estos centros el personal docente e 
investigador de la Universidad de Granada que imparte docen-
cia en ellos, el personal de administración y servicios adscrito, 
y el estudiantado matriculado en las titulaciones oficiales im-
partidas por los centros. 

Artículo 7. Competencias. 
Son competencias de las Facultades y Escuelas:
a) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o 

adaptación de los planes de estudios de las titulaciones que 
les sean adscritas, de conformidad con las directrices estable-
cidas por el Consejo de Gobierno. 

b) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden 
general e impulsar la renovación científica y la calidad de la 
enseñanza en las diferentes titulaciones. 

c) Coordinar la enseñanza impartida por los Departamen-
tos en dichas titulaciones y planes de estudios. 

d) Proponer el plan de ordenación docente del centro y 
supervisar su cumplimiento. 

e) Promover y desarrollar, cuando le corresponda, titula-
ciones de posgrado y cursos de especialización. 

f) Administrar su presupuesto. 
g) Gestionar los procesos académicos y administrativos 

propios de su ámbito de competencia.
h) Promover las acciones de intercambio o de movilidad 

de sus estudiantes y, en su caso, la realización de prácticas 
profesionales, así como su seguimiento. 

i) Favorecer la inserción laboral de quienes finalicen sus 
estudios y analizar la evolución de su mercado de trabajo. 

j) Cualesquiera otras que les atribuyan estos Estatutos o 
sus normas de desarrollo. 

Artículo 8. Creación, modificación y supresión. 
1. La propuesta para la creación, modificación o supre-

sión de los centros a que se refiere este capítulo corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada o a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad, en ambos casos con in-
forme previo favorable del Consejo Social. 

2. La aprobación corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía o Administración competente. 

Artículo 9. Funcionamiento interno. 
Las Facultades y Escuelas dispondrán de un Reglamento 

de Régimen Interno, que será elaborado por la Junta de Cen-
tro y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

CAPÍTULO II

Departamentos

Artículo 10. Concepto. 
1. Los Departamentos son las unidades de docencia e 

investigación encargadas de coordinar y desarrollar las ense-
ñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento, promover 
la investigación e impulsar las actividades e iniciativas del pro-
fesorado articulándolas de conformidad con la programación 
docente e investigadora de la Universidad. 

2. Son miembros de un Departamento el personal do-
cente e investigador y el personal de administración y servi-
cios adscritos. 

3. Los Departamentos estarán constituidos por uno o va-
rios ámbitos del conocimiento, en los términos previstos en la 
ley y en estos Estatutos. 

4. La denominación de los Departamentos será la del 
ámbito del conocimiento correspondiente. En el caso de De-
partamentos que engloben varios ámbitos del conocimiento, el 
Consejo de Gobierno, previa consulta con el profesorado afec-
tado, determinará su denominación. 

Artículo 11. Competencias. 
Son competencias de los Departamentos: 
a) Programar, coordinar, desarrollar y evaluar las ense-

ñanzas de las que son responsables, de acuerdo con las di-
rectrices establecidas por los centros correspondientes y los 
órganos generales de gobierno de la Universidad. 

b) Promover y desarrollar otras enseñanzas y cursos de 
especialización. 

c) Participar en la elaboración de los planes de estudios 
correspondientes a las titulaciones en las que impartan sus 
enseñanzas. 

d) Garantizar la calidad docente en el desarrollo de las 
enseñanzas. 

e) Promover la investigación, garantizando la libertad para 
establecer líneas y grupos de investigación. 

f) Promover contratos para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, y para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización. 

g) Administrar su presupuesto. 
h) Participar en la definición de las necesidades cuanti-

tativas y cualitativas de personal docente e investigador y de 
administración y servicios. 

i) Formular propuestas e informar sobre los asuntos re-
lativos al personal docente e investigador, de acuerdo con lo 
previsto en estos Estatutos. 

j) Cualesquiera otras que les atribuyan estos Estatutos o 
sus normas de desarrollo. 
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Artículo 12. Creación, modificación y supresión. 
1. La creación, modificación y supresión de Departamen-

tos corresponden al Consejo de Gobierno de la Universidad, 
a iniciativa propia, de los Departamentos o de los profesores 
afectados, previa justificación de los beneficios docentes, in-
vestigadores y de cualquier otra índole que de ello se deriven. 

2. El Consejo de Gobierno solicitará, en estos casos, in-
forme razonado a los Departamentos, al profesorado y a los 
centros implicados. 

3. En los supuestos de creación o modificación de Depar-
tamentos, las propuestas deberán incluir la denominación del 
Departamento y la del ámbito o ámbitos del conocimiento que 
lo componen, el profesorado que inicialmente se integraría, el 
perfil de las materias y las titulaciones y los centros en que se 
impartirían, las líneas de investigación y el inventario de bie-
nes, equipos e instalaciones necesarios. En todo caso, se ga-
rantizará la docencia adscrita a los ámbitos del conocimiento, 
sin que ello suponga incremento de la plantilla docente. 

4. El número mínimo de miembros del profesorado nece-
sario para la creación de un Departamento en la Universidad 
de Granada será el que fije la legislación vigente. 

5. Cuando el profesorado de un ámbito del conocimiento 
sea inferior al mínimo establecido, el Consejo de Gobierno de-
terminará con qué ámbito o ámbitos del conocimiento deberá 
agruparse para la creación de un Departamento o a qué De-
partamento ya constituido se incorporará. 

6. Si el profesorado adscrito a un ámbito del conoci-
miento fuese igual o superior al doble del mínimo legalmente 
establecido para la creación de un Departamento, el Consejo 
de Gobierno podrá crear dos o más Departamentos, con la 
denominación que acuerde. 

7. Con objeto de obtener el máximo rendimiento de los 
recursos docentes e investigadores, podrán constituirse De-
partamentos interuniversitarios mediante convenio entre las 
universidades interesadas. 

Artículo 13. Adscripción temporal del profesorado. 
1. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá au-

torizar la adscripción temporal a un Departamento de hasta 
dos miembros del profesorado pertenecientes a otro u otros 
Departamentos. 

2. La autorización del Consejo de Gobierno requerirá la 
aceptación del profesorado que se adscribe y el informe moti-
vado de los Departamentos afectados. 

3. La duración de dicha adscripción será de dos años, 
pudiendo ser renovada por el Consejo de Gobierno con los 
mismos requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

4. El profesorado adscrito temporalmente a un Departa-
mento no podrá ser contabilizado en éste a los efectos del 
cómputo a que alude el artículo 12.4. 

Artículo 14. Funcionamiento interno. 
1. El funcionamiento de cada Departamento se regulará 

en su Reglamento de Régimen Interno, que será elaborado por 
su Consejo y aprobado por el Consejo de Gobierno. 

2. El Reglamento de Régimen Interno de los Departamen-
tos constituidos por más de un ámbito del conocimiento re-
conocerá, entre otras, la competencia de cada ámbito para 
proponer al Consejo de Departamento la organización docente 
de las materias adscritas, las cuestiones relacionadas con el 
profesorado y los tribunales de tesis doctorales, así como para 
administrar el presupuesto que les asigne el Consejo de De-
partamento. 

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de 
Departamento, podrá crear secciones departamentales, por 
razones de ubicación geográfica o docentes, o en el caso de 
Departamentos constituidos por más de un ámbito del cono-
cimiento, que tendrán competencia sobre el desarrollo de la 
enseñanza y la administración del presupuesto que les sea 
asignado.

4. Los Departamentos estarán obligados a garantizar la 
enseñanza adscrita al ámbito o ámbitos del conocimiento que 
los integran. 

CAPÍTULO III

Institutos Universitarios de Investigación

Artículo 15. Concepto. 
1. Los Institutos Universitarios de Investigación son cen-

tros dedicados fundamentalmente a la investigación científica 
y técnica o a la creación artística. 

2. Su actividad debe tener carácter interdisciplinar y espe-
cificidad propia. 

3. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán 
ser propios de la Universidad de Granada, adscritos, mixtos o 
interuniversitarios. 

Artículo 16. Competencias. 
Son competencias de los Institutos Universitarios de In-

vestigación: 
a) Organizar y ejecutar sus programas de investigación 

científica y técnica o de creación artística. 
b) Promover y desarrollar enseñanzas de posgrado, de 

acuerdo con la normativa que dicte el Consejo de Gobierno, 
así como actividades de especialización y de formación. 

c) Supervisar la dedicación y la actividad investigadora de 
sus miembros. 

d) Promover contratos para la realización de trabajos 
científicos, técnicos o artísticos. 

e) Administrar su presupuesto. 
f) Cualesquiera otras que les atribuyan estos Estatutos o 

sus normas de desarrollo. 

Artículo 17. Creación, modificación y supresión. 
1. La propuesta para la creación, modificación o supre-

sión de un Instituto Universitario de Investigación corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada o a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad, en ambos casos con in-
forme previo favorable del Consejo Social. 

2. El número de miembros del personal docente e in-
vestigador necesario para la constitución de un Instituto será 
el mismo que se establezca para la creación de un Departa-
mento. Al menos dos tercios deberán tener el grado de doctor 
y dedicación a tiempo completo a la Universidad. El Consejo 
de Gobierno podrá autorizar, en casos excepcionales, modifi-
caciones en estos requisitos para los Institutos adscritos, mix-
tos o interuniversitarios. 

3. La aprobación corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía o Administración competente. 

Artículo 18. Personal adscrito a Institutos Universitarios 
de Investigación. 

1. Forman parte de los Institutos Universitarios de In-
vestigación el personal docente e investigador que les ads-
criba el Consejo de Gobierno, a solicitud de las personas 
interesadas y previo informe del Departamento correspon-
diente, y el personal de administración y servicios que, de 
acuerdo con la relación de puestos de trabajo, desempeñe 
allí su labor. 

2. El régimen de adscripción del personal docente e in-
vestigador será establecido por el Consejo de Gobierno. El pro-
fesorado que se adscriba a un Instituto seguirá participando 
en las tareas docentes de su Departamento. 

Artículo 19. Régimen jurídico. 
1. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán 

por lo establecido en la ley, en los presentes Estatutos, en la 
normativa que para ellos apruebe el Consejo de Gobierno de 
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la Universidad y, salvo en el caso de los propios, en el respec-
tivo convenio. 

2. Cada Instituto Universitario de Investigación tendrá 
un Reglamento de Régimen Interno, que será elaborado 
por su Consejo y aprobado por el Consejo de Gobierno, de 
acuerdo con lo establecido, en su caso, en el respectivo 
convenio. 

Artículo 20. Financiación. 
1. Los Institutos propios se financiarán mediante el presu-

puesto asignado por la Universidad y los ingresos que puedan 
obtener a través de otras fuentes de financiación externa. 

2. La financiación de los Institutos adscritos, mixtos e interu-
niversitarios quedará definida en sus respectivos convenios. 

CAPÍTULO IV

Otros centros y estructuras

Artículo 21. Centros específicos. 
1. La Universidad podrá crear centros específicos destina-

dos a la consecución de sus fines, entre otros: 
a) Centros de investigación, desarrollo, innovación y trans-

ferencia del conocimiento.
b) Centros que organicen enseñanzas en modalidad no 

presencial.
c) Centros de gestión y coordinación de las enseñanzas 

de posgrado y especialización.
d) Centros que actúen como soporte directo de la inves-

tigación y la docencia, además de proyectar su actividad en el 
entorno social.

2. Su creación, modificación y supresión corresponden 
al Consejo de Gobierno a propuesta del Rector. Las propues-
tas de creación deberán ir acompañadas de una memoria 
que indique, al menos, su denominación, fines, actividades, 
órganos de gobierno y administración, medios personales, 
proyecto provisional de Reglamento, evaluación económica 
de los recursos necesarios, medios de financiación y viabi-
lidad. 

3. Los centros específicos se regirán por un Reglamento de 
Régimen Interno, que será aprobado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 22. Centros de educación superior adscritos. 
1. Son centros de educación superior adscritos a la 

Universidad de Granada, que imparten enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, los que, a propuesta 
del Consejo de Gobierno y previo informe favorable del 
Consejo Social, hayan sido aprobados por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o administración competente y 
suscriban el correspondiente convenio de colaboración en 
el marco de lo dispuesto en la normativa general aplicable 
y en la reglamentación que a tal fin elabore el Consejo de 
Gobierno. 

2. La Universidad de Granada coordinará el desarrollo de 
las enseñanzas a través de la Dirección del Centro, que de-
berá recaer en un miembro del profesorado con vinculación 
permanente a la Universidad. 

3. La supervisión de la docencia, la investigación y la 
actividad de creación artística realizada en estos centros co-
rresponderá a los Departamentos, que garantizarán la calidad 
docente y la idoneidad del profesorado y del contenido de los 
programas. 

4. Serán de aplicación a los centros adscritos todos los 
preceptos contenidos en estos Estatutos y en sus normas de 
desarrollo, en relación con la docencia, sistemas de acceso y 
evaluación, equivalencia de estudios, derechos y deberes del 
estudiantado y demás normativa académico-administrativa en 
general, en todo aquello que no se halle expresamente excep-
tuado en el convenio de colaboración. 

Artículo 23. Centros sanitarios. 
La Universidad de Granada podrá establecer acuerdos 

de cooperación con centros, servicios y establecimientos, 
sanitarios o asistenciales, para garantizar el desarrollo de la 
enseñanza y la investigación en las distintas titulaciones de 
ciencias de la salud. Los convenios de colaboración que se 
suscriban determinarán la naturaleza y duración de la rela-
ción establecida en cada caso, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

Artículo 24. Centros mixtos e interuniversitarios. 
La Universidad de Granada podrá crear centros mixtos, 

en colaboración con otras instituciones, y centros interuniver-
sitarios. Su creación, modificación o supresión, así como la 
regulación de su funcionamiento, corresponden al Consejo de 
Gobierno. 

Artículo 25. Centros en el extranjero. 
1. La Universidad de Granada podrá proponer al Gobierno 

la creación o supresión de centros en el extranjero para im-
partir enseñanzas de modalidad presencial, conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 

2. La propuesta corresponderá al Consejo Social, previo 
informe del Consejo de Gobierno de la Universidad, de acuerdo 
con el procedimiento legalmente establecido. 

Artículo 26. Estructuras de campus en las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla. 

1. En Ceuta y Melilla se podrán crear estructuras de cam-
pus, con el propósito de optimizar los recursos y las tareas de 
gestión, promover sus relaciones con otras instituciones y pro-
yectar su actividad en el entorno social, de conformidad con 
los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno.

2. Su creación, modificación y supresión corresponden al 
Consejo de Gobierno a propuesta del Rector.

3. Los campus elaborarán su propio Reglamento de Régi-
men Interno, que será aprobado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 27. Servicios y estructuras de gestión y adminis-
tración. 

1. La Universidad de Granada dispondrá de servicios y 
estructuras de gestión y administración para la consecución 
de los fines que le son propios, con el objetivo de lograr una 
adecuada organización universitaria y oferta de servicios. 

2. Estos servicios y estructuras atenderán las áreas de 
apoyo a la docencia y a la investigación, las de administración y 
gestión, y los restantes servicios a la comunidad universitaria. 

3. La creación, modificación o supresión de los servicios 
y estructuras de gestión y administración corresponde al Con-
sejo de Gobierno, a propuesta del Rector. 

4. En los casos que proceda, elaborarán su correspon-
diente reglamento de funcionamiento, que será aprobado por 
el Consejo de Gobierno. 

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 28. Principios de actuación y deberes institucionales.
1. Los centros y estructuras que integran la Universidad 

se regirán en sus relaciones por los principios de coordina-
ción y colaboración, fomentando la participación de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 

2. Corresponde a todos los centros y estructuras regula-
dos en el presente Título: 

a) Participar en los órganos de gobierno de la Universidad 
de Granada en los términos previstos en estos Estatutos. 
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b) Impulsar la actualización científica, docente y profesio-
nal de sus miembros. 

c) Someter sus actividades a evaluación periódica y parti-
cipar en la aplicación de las medidas de mejora de la calidad 
que se propongan. 

d) Fomentar las relaciones con otras instituciones. 
e) Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, y el apoyo permanente a las personas con necesi-
dades especiales. 

f) Impulsar la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. 

g) Promover, colaborar y velar por el cumplimiento de la 
normativa en protección de la salud y seguridad en el trabajo, 
estableciendo hábitos de prevención y prácticas que preser-
ven el medio ambiente. 

h) Participar en actividades de extensión universitaria pro-
movidas por la Universidad. 

i) Procurar la obtención de recursos externos. 
j) Impulsar la proyección de sus actividades en el entorno 

social. 
k) Contribuir a la realización de la memoria anual de la 

Universidad.

TÍTULO II

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

Artículo 29. Órganos colegiados y unipersonales. 
1. El gobierno y representación de la Universidad de Gra-

nada corresponde a los siguientes órganos básicos: 
a) Órganos generales de gobierno y representación: 
1.º Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno y 

Claustro Universitario.
2.º Unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrectoras o Vi-

cerrectores, Secretaria o Secretario General y el Gerente o la 
Gerente.

b) Órganos de gobierno y representación de las Faculta-
des y Escuelas: 

1.º Colegiados: Junta de Facultad o Escuela.
2.º Unipersonales: Decana o Decano, Director o Directora, 

Vicedecanas o Vicedecanos, Subdirectoras o Subdirectores y 
Secretaria o Secretario.

c) Órganos de gobierno y representación de los Departa-
mentos: 

1.º Colegiados: Consejo de Departamento.
2.º Unipersonales: Director o Directora y Secretaria o Se-

cretario.
d) Órganos de gobierno y representación de los Institutos 

Universitarios de Investigación: 
1.º Colegiados: Consejo de Instituto.
2.º Unipersonales: Director o Directora y Secretaria o Se-

cretario.
2. La creación, modificación o supresión de otros órga-

nos de gobierno unipersonales o de los que colaboren direc-
tamente con ellos en tareas de asesoramiento o gestión de 
gobierno se realizará por el Rector, a iniciativa propia o a pro-
puesta de la persona titular del órgano correspondiente, previo 
informe al Consejo de Gobierno. Para la creación, modifica-
ción o supresión de otros órganos colegiados se estará a lo 
dispuesto en los presentes Estatutos y en la normativa que se 
dicte en su desarrollo. 

3. En los órganos de gobierno y representación de la Uni-
versidad de Granada se propiciará la presencia equilibrada en-
tre mujeres y hombres. 

4. Todas las denominaciones contenidas en estos Estatutos 
referidas a órganos unipersonales de gobierno y representación, 
se entenderán realizadas indistintamente en género masculino o 
femenino, según el sexo de quien los desempeñe. 

CAPÍTULO I

Órganos Generales de Gobierno y Representación Colegiados

Sección 1.ª Consejo Social

Artículo 30. Concepto. 
El Consejo Social es el órgano de participación de la so-

ciedad en la Universidad que actúa como elemento de interre-
lación entre la sociedad y la Universidad. 

Artículo 31. Composición. 
La composición del Consejo Social se ajustará a lo dis-

puesto en la legislación vigente. Formarán parte del Consejo 
Social, además del Rector, el Secretario General y el Gerente, 
tres miembros del Consejo de Gobierno elegidos por este en 
representación, respectivamente, del profesorado, del estu-
diantado y del personal de administración y servicios. 

Artículo 32. Competencias. 
Corresponden al Consejo Social las siguientes competencias:
a) Contribuir a los fines y objetivos de la Universidad y 

servir de cauce a las aspiraciones y necesidades recíprocas de 
la sociedad y de la Universidad. 

b) Dar a conocer a la sociedad las actividades y potencia-
lidades de la Universidad y su capacidad para dar respuesta a 
las demandas sociales. 

c) Promover la colaboración de la sociedad en la financia-
ción de la Universidad. 

d) Aprobar un plan anual de actuaciones destinado a pro-
mover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, 
profesional, económico y social. 

e) Supervisar las actividades de carácter económico de la 
Universidad y el rendimiento de sus servicios. 

f) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el presu-
puesto anual y la programación plurianual de la Universidad. 

g) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las 
entidades que de ella puedan depender. 

h) Acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno, de 
acuerdo con la legislación vigente, la asignación de retribucio-
nes adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio 
de las siguientes funciones: docencia, investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia de conocimientos y gestión. 

i) Aprobar el régimen general de precios de las enseñan-
zas propias, cursos de especialización y los referentes a las 
demás actividades autorizadas a la Universidad. 

j) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmue-
bles y de los muebles de extraordinario valor, en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 

k) Aprobar las normas que regulen el progreso y la per-
manencia en la Universidad del estudiantado, de acuerdo con 
las características de los respectivos estudios. 

l) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o los pre-
sentes Estatutos. 

Sección 2.ª Consejo de Gobierno

Artículo 33. Concepto. 
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de go-

bierno de la Universidad. 

Artículo 34. Composición y mandato. 
1. El Consejo de Gobierno tendrá la siguiente composición:
a) El Rector, que lo preside, el Secretario General y el Ge-

rente.
b) Un máximo de cincuenta miembros de la propia comu-

nidad universitaria con la siguiente distribución: 
1.º Todos los Vicerrectores y, en su caso, un número de 

miembros de la comunidad universitaria propuestos por el 
Rector para su designación por el Claustro, que sumados no 
podrán ser superiores a trece.
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2.º Veinte elegidos por el Claustro, de entre sus miem-
bros, reflejando la proporción de los distintos sectores que lo 
componen y garantizando la representación del profesorado 
con vinculación permanente a la Universidad, del resto de per-
sonal docente e investigador, del estudiantado y del personal 
de administración y servicios.

3.º Los Decanos o Directores de las tres Facultades o 
Escuelas con mayor número de titulaciones y, de entre las 
restantes, los Decanos o Directores de las tres Facultades o 
Escuelas con mayor número de estudiantes, que serán desig-
nados por el Rector. En caso de empate entre las Facultades o 
Escuelas por tener igual número de titulaciones, se decidirá a 
favor de la que tenga mayor número de estudiantes.

4.º Cinco Decanos de Facultad o Directores de Escuela, 
cinco Directores de Departamento y un Director de Instituto 
Universitario de Investigación, elegidos por y entre los miem-
bros de los respectivos colectivos.

c) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a 
la propia comunidad universitaria. 

2. El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno 
será de cuatro años, renovándose dicho órgano en su totali-
dad tras la celebración de elecciones a Rector. 

3. Los miembros del Consejo de Gobierno cesarán, ade-
más, a petición propia o por pérdida de la condición por la que 
fueron elegidos o designados. 

4. Los miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el 
Claustro, en caso de disolución de este último, continuarán en 
funciones en el Consejo de Gobierno hasta que se produzca 
una nueva elección por el Claustro. 

Artículo 35. Competencias. 
1. El Consejo de Gobierno establece las líneas estratégi-

cas y programáticas de la Universidad, así como las directrices 
y procedimientos para su aplicación. Le corresponde velar por 
el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, así como facilitar el ejercicio de sus 
legítimos derechos. 

2. En particular, corresponden al Consejo de Gobierno las 
siguientes competencias:

a) Ejercer la potestad reglamentaria y de desarrollo nor-
mativo de los presentes Estatutos.

b) Aprobar los reglamentos de las Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y otros 
centros y servicios de la Universidad, a propuesta de estos.

c) Aprobar el Plan de Ordenación Docente y el Calendario 
Académico y velar por su cumplimiento.

d) Aprobar los planes de innovación y mejora de la cali-
dad docente, investigadora y de gestión de la Universidad.

e) Aprobar planes de formación y evaluación del personal 
de la Universidad.

f) Aprobar el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 
de la Universidad

g) Aprobar los planes de estudios y la adscripción de asig-
naturas tanto de enseñanzas oficiales con validez en todo el 
territorio nacional como de títulos propios.

h) Proponer la creación, modificación o supresión de Fa-
cultades, Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación.

i) Aprobar la creación, modificación o supresión de De-
partamentos.

j) Proponer la adscripción de centros docentes o de in-
vestigación, de titularidad pública o privada, así como su re-
vocación.

k) Aprobar la creación, modificación o supresión de otros 
centros, servicios y estructuras de gestión y administración.

l) Proponer al Consejo Social la creación de empresas, 
fundaciones u otras personas jurídicas o acordar su modifica-
ción, así como la participación de la Universidad en entidades 
ya creadas.

m) Establecer los procedimientos para la admisión y la 
verificación de los conocimientos de sus estudiantes.

n) Proponer al Consejo Social las normas que regulen el 
progreso y la permanencia del estudiantado en la Universidad.

ñ) Establecer la política de becas y ayudas al estudio.
o) Elegir a sus representantes en el Consejo Social y de-

signar a los demás miembros que le corresponda.
p) Proponer al Consejo Social la programación plurianual y 

el presupuesto de la Universidad, así como aprobar las modifica-
ciones presupuestarias de acuerdo con la normativa aplicable.

q) Establecer los procedimientos de autorización de los 
trabajos y celebración de los contratos previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades.

r) Aprobar la creación de empresas de base tecnológica, 
previo informe del Consejo Social.

s) Aprobar, en su caso, los acuerdos adoptados por el Co-
mité de Seguridad y Salud Laboral.

t) Conocer los convenios de colaboración y contratos que 
suscriba el Rector con otras universidades e instituciones.

u) Proponer al Consejo Social, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, la asignación singular e individual de complemen-
tos retributivos adicionales ligados a méritos por el ejercicio 
de las siguientes funciones: docencia, investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia de conocimientos y gestión.

v) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del perso-
nal docente e investigador y de administración y servicios, y la 
dotación de las plazas que deban ser convocadas.

w) Designar a los miembros que le corresponda en las 
distintas comisiones para la selección del profesorado, así 
como proponer al Rector el nombramiento de profesorado 
Emérito de la Universidad.

x) Regular la imagen institucional de la Universidad de 
Granada y el uso de sus símbolos por los miembros de la co-
munidad universitaria

y) Proponer al Claustro la concesión del Doctorado Hono-
ris Causa y aprobar la concesión de honores y distinciones.

z) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan 
las leyes, los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.

Artículo 36. Funcionamiento interno. 
1. El Consejo de Gobierno aprobará su propio Reglamento 

de Régimen Interno y funcionará en Pleno y por Comisiones. 
2. El Pleno del Consejo de Gobierno se reunirá con ca-

rácter ordinario al menos una vez cada dos meses. También 
podrá ser convocado con carácter extraordinario cuando así 
lo solicite el veinte por ciento de sus miembros o por decisión 
del Rector. 

3. El orden del día de las reuniones del Consejo de Go-
bierno será fijado por el Rector, pudiendo incluirse puntos con-
cretos a petición del quince por ciento de sus miembros. 

4. Los Decanos de Facultad y los Directores de Escuela, 
Departamento e Instituto Universitario de Investigación, tienen 
derecho a asistir, previa solicitud, con voz y sin voto, al debate 
en Consejo de Gobierno de los asuntos relacionados con sus 
respectivas competencias. Las personas que ostenten la Presi-
dencia de las Juntas de Personal y de los Comités de Empresa 
y la Coordinación General de Estudiantes tendrán asimismo 
derecho a asistir al debate en Pleno y en sus Comisiones, con 
voz y sin voto, de los asuntos relacionados con sus respectivas 
competencias. 

5. El Rector podrá acordar la comparecencia ante el Pleno 
y sus Comisiones de quien estime oportuno. 

6. Los acuerdos adoptados en cada sesión del Consejo 
de Gobierno deberán hacerse públicos en el plazo máximo de 
dos semanas. 

Artículo 37. Comisiones delegadas. 
1. El Consejo de Gobierno podrá ejercer sus funciones a tra-

vés de comisiones de carácter permanente y no permanente. 
2. En el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de 

Gobierno se establecerán, al menos, las siguientes comisiones 
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delegadas permanentes: la Comisión Académica, la Comisión 
de Investigación y la Comisión Económica. 

3. La Comisión Académica estará compuesta por el Rector, 
o persona en quien delegue, los miembros del Equipo de Go-
bierno competentes en el área académica, el Secretario General, 
cinco miembros del profesorado, tres miembros del estudiantado 
y un miembro del personal de administración y servicios. 

4. La Comisión de Investigación estará integrada por el 
Rector, o persona en quien delegue, los miembros del Equipo 
de Gobierno competentes en el área de investigación, el Se-
cretario General, siete miembros del profesorado, un miembro 
del estudiantado y un miembro del personal de administración 
y servicios. 

5. La Comisión Económica estará compuesta por el Rec-
tor, o persona en quien delegue, los miembros del Equipo de 
Gobierno competentes en el área económica, el Secretario 
General, dos miembros del profesorado, dos miembros del 
estudiantado y dos miembros del personal de administración 
y servicios. 

6. Las comisiones del Consejo de Gobierno podrán tener 
funciones decisorias cuando expresamente así se determine. 

Sección 3.ª Claustro Universitario

Artículo 38. Concepto. 
El Claustro Universitario es el máximo órgano de repre-

sentación de la comunidad universitaria. 

Artículo 39. Composición. 
1. El Claustro está compuesto por el Rector, que lo pre-

side, el Secretario General, el Gerente y trescientos claustrales 
elegidos en representación de los distintos sectores de la co-
munidad universitaria con la siguiente distribución:

a) Un cincuenta y siete por ciento de profesorado doctor 
con vinculación permanente a la Universidad.

b) Un uno por ciento de profesorado Emérito y de perso-
nal investigador en formación y perfeccionamiento, del cual, 
un cero treinta y tres por ciento corresponde al primer colec-
tivo, y un cero sesenta y siete por ciento, al segundo.

c) Un cinco por ciento del resto de personal docente e 
investigador, asegurando al profesorado Asociado de Ciencias 
de la Salud una representación específica.

d) Un veintisiete por ciento de miembros del estudiantado.
e) Un diez por ciento de miembros del personal de admi-

nistración y servicios.
2. Los miembros del Claustro serán elegidos por un pe-

ríodo de cuatro años. Durante el primer cuatrimestre de cada 
curso, el Rector convocará elecciones parciales para cubrir las 
vacantes. 

3. La condición de claustral se pierde por finalización le-
gal del mandato, renuncia o pérdida de la condición por la que 
se fue elegido. 

4. Cuando el Rector cese a petición propia y no fuese 
claustral previamente, podrá seguir asistiendo al Claustro, con 
voz y sin voto. 

5. Podrán asistir al Claustro, con voz y sin voto, los miem-
bros del Consejo de Gobierno que no sean claustrales. 

6. Las personas titulares de la Presidencia de las Juntas 
de Personal y de los Comités de Empresa y de la Coordinación 
General de Estudiantes tendrán derecho a asistir, con voz y sin 
voto, a las sesiones del Claustro. 

Artículo 40. Competencias. 
Corresponden al Claustro Universitario las siguientes 

competencias: 
a) Elaborar, aprobar y modificar los Estatutos de la Uni-

versidad.
b) Convocar, con carácter extraordinario, elecciones a 

Rector de acuerdo con el procedimiento establecido en estos 
Estatutos.

c) Elegir, de entre los claustrales, veinte miembros del 
Consejo de Gobierno, reflejando la composición de los distin-
tos sectores del Claustro.

d) Designar, en su caso, a los miembros del Consejo de 
Gobierno que corresponda proponer al Rector.

e) Elegir y revocar al Defensor Universitario, así como co-
nocer su informe anual.

f) Elaborar y aprobar el Reglamento Orgánico del Defen-
sor Universitario.

g) Conocer y debatir las líneas generales de la política de 
la Universidad, en especial de la presupuestaria. El Rector pre-
sentará un informe anual de gestión para su debate y votación 
por el Claustro.

h) Recabar del Rector información sobre cualquier as-
pecto de su gestión y, en general, de la actividad universitaria.

i) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones 
institucionales, así como debatir los informes que le sean pre-
sentados.

j) Designar a las seis catedráticas o catedráticos de Uni-
versidad que, junto al Rector, formarán parte de la Comisión 
de Reclamaciones.

k) Aprobar la concesión del título de Doctor o Doctora Ho-
noris Causa, a propuesta del Consejo de Gobierno.

l) Establecer el régimen de concesión de los premios, dis-
tinciones y honores de la Universidad.

m) Asumir cualesquiera otras competencias que las leyes 
o los presentes Estatutos le atribuyan.

Artículo 41. Convocatoria de elecciones a Rector y disolu-
ción del Claustro. 

1. El Claustro, con carácter extraordinario, podrá convo-
car elecciones a Rector. La iniciativa, cuyo portavoz será su 
primer firmante, será presentada ante la Mesa del Claustro 
por al menos un tercio de los claustrales. 

2. Recibida la solicitud, el Vicepresidente del Claustro 
asumirá interinamente la Presidencia y convocará una sesión 
extraordinaria del Claustro en el plazo máximo de un mes. 

3. Tras el debate de la propuesta, se procederá a la vo-
tación pública por llamamiento, siendo necesario el voto fa-
vorable de dos tercios de los miembros del Claustro para su 
aprobación. 

4. La aprobación de la propuesta supondrá el cese 
del Rector, que continuará en funciones hasta la toma de 
posesión del nuevo Rector, la disolución del Claustro y la 
convocatoria de elecciones simultáneas a Rector y a Claus-
tro. La convocatoria y el calendario electoral serán aproba-
dos en el plazo de diez días por el Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Junta Electoral, y las elecciones deberán 
celebrarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días a 
contar desde la aprobación de la convocatoria. Ninguna de 
las fases del proceso electoral podrá desarrollarse fuera del 
período lectivo. 

5. Si la propuesta no fuese aprobada, sus firmantes no 
podrán participar en la presentación de otra iniciativa de este 
carácter hasta pasado un año desde la votación de dicha pro-
puesta. 

Artículo 42. Funcionamiento interno. 
1. El Claustro Universitario elabora y aprueba su propio 

Reglamento de Régimen Interno. 
2. La Mesa del Claustro está compuesta por el Rector 

que la preside, el Secretario General, que actúa como Secreta-
rio primero y fedatario del Claustro, y ocho vocales. Los miem-
bros de la Mesa eligen de entre ellos un Vicepresidente y un 
Secretario segundo. 

3. El Claustro se reúne, con carácter ordinario, al menos 
dos veces al año en período lectivo y, con carácter extraor-
dinario, cuando lo requieran estos Estatutos, lo convoque 
su Presidente o lo solicite, al menos, el quince por ciento de 
claustrales. 
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CAPÍTULO II

Órganos Generales de Gobierno y Representación 
Unipersonales

Sección 1.ª Rector o Rectora

Artículo 43. Concepto. 
El Rector es la máxima autoridad académica de la Uni-

versidad, ostenta su representación y ejerce su dirección, go-
bierno y gestión. 

Artículo 44. Elección y mandato. 
1. El Rector será elegido por la comunidad universitaria, 

mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto, 
de entre catedráticas y catedráticos de Universidad en activo 
que presten servicios en la Universidad de Granada. Será nom-
brado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

2. El mandato del Rector tendrá una duración de cuatro 
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez consecutiva. 

Artículo 45. Competencias. 
Corresponden al Rector las siguientes competencias: 
a) Presidir los actos universitarios.
b) Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los 

órganos generales de gobierno y representación colegiados y 
ejecutar sus acuerdos.

c) Supervisar las actividades y el funcionamiento de la 
Universidad de Granada.

d) Convocar y presidir el Consejo de Gobierno, el Claustro 
Universitario y el Equipo de Gobierno.

e) Presidir las sesiones de los órganos generales de go-
bierno y representación colegiados de la Universidad, con la 
excepción del Consejo Social.

f) Designar y nombrar a los Vicerrectores, al Secretario 
General y, de acuerdo con el Consejo Social, al Gerente de la 
Universidad.

g) Proponer al Claustro la designación de los miembros 
del Consejo de Gobierno que, en su caso, le corresponda.

h) Nombrar los cargos académicos y administrativos de la 
Universidad, a propuesta del órgano competente.

i) Encomendar a los miembros de la comunidad universi-
taria servicios específicos, extendiendo al efecto la oportuna 
credencial, así como la realización de estudios, informes o pro-
yectos sobre materias concretas.

j) Impulsar las relaciones de la Universidad con la sociedad.
k) Suscribir los contratos y convenios de colaboración que 

celebre la Universidad con otras universidades, personas físi-
cas y entidades públicas o privadas.

l) Expedir los títulos universitarios de carácter oficial y va-
lidez en todo el territorio nacional, los diplomas y las certifica-
ciones de la Universidad.

m) Contratar y nombrar al profesorado, al personal de ad-
ministración y servicios y al resto del personal al servicio de la 
Universidad.

n) Convocar los concursos y oposiciones para las plazas 
de personal de la Universidad.

ñ) Nombrar a los miembros de las comisiones de selec-
ción de personal docente e investigador y de administración y 
servicios.

o) Ejercer la dirección superior del personal de la Univer-
sidad, adoptando las decisiones relativas a las situaciones ad-
ministrativas.

p) Adoptar las decisiones en materia de régimen discipli-
nario en relación con los miembros de la comunidad universi-
taria.

q) Ordenar el pago, de acuerdo con las normas presu-
puestarias establecidas.

r) Aprobar las modificaciones presupuestarias que le co-
rrespondan.

s) Elaborar un informe anual de gestión, que deberá ser 
presentado al Claustro y sometido a debate y votación.

t) Ejercer cualesquiera acciones judiciales en el ejercicio 
de sus competencias y en uso de los derechos e intereses de 
la Universidad de Granada, así como la facultad de desisti-
miento, transacción y allanamiento.

u) Asumir aquellas competencias que la ley o estos Es-
tatutos no atribuyan expresamente a otros órganos, así como 
cualesquiera otras que le sean otorgadas.

Artículo 46. Equipo de Gobierno. 
Para el desarrollo de sus competencias, el Rector estará 

asistido por el Equipo de Gobierno, del que formarán parte, en 
todo caso, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente 
de la Universidad. 

Sección 2.ª Vicerrectoras o Vicerrectores

Artículo 47. Concepto y competencias. 
1. Los Vicerrectores son los responsables de las activi-

dades del área de competencia universitaria que el Rector les 
asigne, cuya dirección y coordinación inmediatas les corres-
ponde, y ejercerán las competencias que el Rector les delegue. 

2. Serán nombrados por el Rector, hasta un máximo de 
trece, de entre el profesorado doctor con dedicación a tiempo 
completo que preste servicios en la Universidad de Granada. 

3. El Rector designará al Vicerrector que lo habrá de sus-
tituir en los casos de ausencia o vacante que, en todo caso, 
deberá ser catedrática o catedrático de Universidad. 

Sección 3.ª Secretaria o Secretario General

Artículo 48. Concepto. 
1. El Secretario General es el fedatario de los acuerdos 

de los órganos de gobierno de los que forme parte y de las 
actuaciones en que participe como tal. Auxilia al Rector en las 
tareas de organización de la actividad universitaria. 

2. Será nombrado por el Rector de entre el personal fun-
cionario de carrera del grupo A, subgrupo A1, que preste servi-
cios en la Universidad de Granada. 

3. El Secretario General podrá proponer al Rector o para 
su nombramiento un Vicesecretario General, que colaborará 
con él y lo sustituirá en caso de ausencia o vacante, y que 
deberá reunir los mismos requisitos establecidos para el nom-
bramiento del Secretario General. 

Artículo 49. Competencias. 
Corresponden al Secretario General las siguientes com-

petencias: 
a) Redactar y custodiar las actas de las sesiones de los 

órganos generales colegiados de gobierno y representación, 
las actas de toma de posesión, y expedir las certificaciones 
correspondientes. 

b) Llevar el Registro, custodiar el Archivo y el Sello de la 
Universidad y expedir las certificaciones que corresponda. 

c) Garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, 
resoluciones, convenios, reglamentos y demás normas gene-
rales de funcionamiento institucional, especialmente entre los 
miembros de la comunidad universitaria. 

d) Velar por el uso adecuado de los elementos de identi-
dad de la Universidad de Granada.

e) Asumir cualesquiera otras competencias que le sean 
delegadas por el Rector o encomendadas en la ley, en los pre-
sentes Estatutos o en sus normas de desarrollo. 

Sección 4.ª El Gerente o la Gerente

Artículo 50. Concepto. 
1. El Gerente es el responsable de la gestión de los ser-

vicios administrativos y económicos de la Universidad y, por 
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delegación del Rector, podrá asumir la jefatura del personal de 
administración y servicios. 

2. Será propuesto y nombrado por el Rector, de acuerdo 
con el Consejo Social, atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia. No podrá ejercer funciones docentes 
y su dedicación al cargo será a tiempo completo. 

Artículo 51. Competencias. 
Corresponden al Gerente las siguientes competencias: 
a) Dirigir la gestión de los servicios económicos y admi-

nistrativos de la Universidad y coordinar la administración del 
resto de los servicios, de acuerdo con las instrucciones del 
Consejo de Gobierno y del Rector. 

b) Ejecutar los acuerdos e instrucciones de los órganos 
generales de gobierno y representación en cuanto afecten a 
materias de su competencia. 

c) Elaborar los proyectos de programación plurianual y de 
presupuesto de la Universidad. 

d) Supervisar y controlar la ejecución del presupuesto. 
e) Elaborar las cuentas anuales de la Universidad. 
f) Elaborar las relaciones de puestos de trabajo del perso-

nal de administración y servicios. 
g) Custodiar el patrimonio y rendir cuentas de su admi-

nistración. 
h) Elaborar, actualizar y dar publicidad al inventario de la 

Universidad. 
i) Asumir cualesquiera otras competencias que le sean 

delegadas por el Rector o encomendadas en la ley, en los pre-
sentes Estatutos o en sus normas de desarrollo. 

CAPÍTULO III

Órganos de Gobierno y representación de las Facultades 
y Escuelas

Sección 1.ª Junta de Facultad o Escuela

Artículo 52. Concepto. 
La Junta de Facultad o Escuela es el órgano colegiado de 

gobierno y representación de dichos centros. 

Artículo 53. Composición y mandato. 
1. La Junta de Facultad o Escuela estará compuesta 

por el Decano o Director, que la preside, los Vicedecanos o 
Subdirectores, el Secretario, el Administrador del Centro y 
un máximo de cien miembros elegidos de acuerdo con la si-
guiente distribución: 

a) Un cincuenta y seis por ciento en representación del 
profesorado con vinculación permanente a la Universidad.

b) Un cuatro por ciento en representación del resto de 
personal docente e investigador.

c) Un veinticuatro por ciento en representación del estu-
diantado.

d) Un ocho por ciento en representación del personal de 
administración y servicios.

e) Un ocho por ciento en representación de los Departa-
mentos que impartan docencia en el Centro.

2. El mandato de los miembros de la Junta de Facultad o 
Escuela será de cuatro años. 

3. Los miembros de la Junta cesarán por renuncia o por 
pérdida de la condición por la que fueron elegidos. Durante el 
primer cuatrimestre de cada curso se celebrarán elecciones 
parciales para cubrir las vacantes. 

4. Asimismo, la persona titular de la Delegación de Estu-
diantes del Centro tendrá derecho a asistir, con voz y sin voto, 
a las sesiones de la Junta. 

5. En las Facultades o Escuelas en las que existan re-
presentantes de otras instituciones u organismos públicos por 
prescripción legal, estos tendrán derecho a asistir a la Junta 

cuando se traten asuntos relacionados directamente con el 
objeto de la ley. 

Artículo 54. Competencias. 
Corresponden a la Junta de Facultad o Escuela las si-

guientes competencias: 
a) Elegir y, en su caso, remover al Decano o Director.
b) Aprobar las directrices generales de actuación de la 

Facultad o Escuela en el marco de la programación general de 
la Universidad.

c) Aprobar la memoria anual de gestión del Decano o Di-
rector.

d) Elaborar y proponer la aprobación, modificación o adap-
tación de los planes de estudios de las titulaciones que les 
sean adscritas y de los títulos de su competencia, atendiendo 
a las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno.

e) Definir los criterios y orientaciones docentes de orden 
general e impulsar la renovación científica y la calidad de la 
enseñanza en las diferentes titulaciones.

f) Proponer el plan de ordenación docente del Centro y 
supervisar su cumplimiento.

g) Emitir informe sobre asuntos que requieran acuerdo 
del Consejo de Gobierno y que afecten al Centro.

h) Proponer límites de admisión y criterios de selección 
del estudiantado.

i) Informar las propuestas de creación, modificación o su-
presión de Departamentos e Institutos Universitarios de Inves-
tigación, cuando resulte afectado el Centro.

j) Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras 
necesarias para el Centro con objeto de asegurar la calidad de 
la enseñanza y posibilitar la investigación.

k) Formular propuestas referentes a las necesidades de 
provisión de plazas de personal de administración y servicios 
correspondientes al Centro.

l) Proponer la concesión del título de Doctor o Doctora 
Honoris Causa y la concesión de honores y distinciones de la 
Universidad.

m) Determinar la distribución del presupuesto asignado 
al Centro y recibir la rendición de cuentas que presente el De-
cano o Director.

n) Proponer convenios con otras entidades e instituciones.
ñ). Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribu-

yan los presentes Estatutos o sus normas de desarrollo.

Artículo 55. Funcionamiento interno. 
La Junta de Facultad o Escuela se reunirá, con carácter 

ordinario, al menos tres veces al año en período lectivo y, con 
carácter extraordinario, cuando la convoque el Decano o Di-
rector, por propia iniciativa o a petición de un veinte por ciento 
de sus miembros. 

Artículo 56. Comisión de Gobierno y comisiones delegadas.
1. La Junta de Facultad o Escuela contará con una Co-

misión de Gobierno, que estará formada por el Decano o Di-
rector, que la preside, los Vicedecanos o Subdirectores, el Se-
cretario y el Administrador del Centro, como miembros natos, 
y una representación del personal docente e investigador, de 
sus estudiantes y del personal de administración y servicios, 
elegida por la Junta de Facultad o Escuela de entre sus miem-
bros y en la forma que determine el Reglamento de Régimen 
Interno del Centro. 

2. La Comisión de Gobierno ejercerá las competencias 
que le atribuya el Reglamento de Régimen Interno y las que le 
sean delegadas o asignadas. 

3. La Junta de Centro podrá crear comisiones delegadas 
para el ejercicio de funciones concretas, que podrán tener ca-
rácter decisorio. 
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Sección 2.ª Decana o Decano de Facultad y Director 
o Directora de Escuela

Artículo 57. Concepto. 
El Decano de Facultad o el Director de Escuela ostenta 

la representación de su centro y ejerce las funciones de direc-
ción y gestión ordinaria de este. 

Artículo 58. Elección y mandato. 
1. El Decano o el Director serán elegidos por la Junta de 

Facultad o Escuela entre el profesorado con vinculación per-
manente a la Universidad adscrito al Centro. 

2. Para ser elegido Decano o Director será necesario obte-
ner en primera votación mayoría absoluta. Si ésta no se alcan-
zare, bastará obtener mayoría simple en segunda votación. 

3. Si en una Facultad o Escuela no pudiera efectuarse la 
elección, el Consejo de Gobierno adoptará provisionalmente 
las medidas que garanticen la gobernabilidad del Centro. 

4. El nombramiento de Decano o Director corresponde al 
Rector, de acuerdo con la propuesta de la Junta de Facultad 
o Escuela. La duración de su mandato será de cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva. 

5. El Decano o Director cesará tras una moción de cen-
sura suscrita por un tercio de los miembros de la Junta de 
Centro y aprobada por mayoría absoluta. De no prosperar 
dicha moción, sus firmantes no podrán promover otra hasta 
transcurrido un año. 

Artículo 59. Competencias. 
Corresponden al Decano o Director las siguientes com-

petencias: 
a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del centro y ejecu-

tar los acuerdos de la Junta de Centro y de sus Comisiones. 
b) Velar por el cumplimiento de las funciones encomenda-

das al personal adscrito al centro, a fin de asegurar la calidad 
de las actividades que en él se desarrollen. 

c) Organizar y coordinar las actividades docentes del centro, 
asegurando el correcto desarrollo de los planes de estudios. 

d) Impulsar y coordinar la elaboración, modificación y 
adaptación de los planes de estudios de las titulaciones ads-
critas al centro. 

e) Administrar el presupuesto asignado al centro, respon-
sabilizándose de su correcta ejecución. 

f) Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias 
para el centro. 

g) Promover y supervisar las acciones de intercambio o 
de movilidad del estudiantado y, en su caso, la realización de 
prácticas profesionales. 

h) Impulsar mecanismos de evaluación de las titulaciones 
y de los servicios prestados por el centro. 

i) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea 
necesaria para una mejor información de la comunidad univer-
sitaria del centro. 

j) Impulsar las relaciones del centro con la sociedad. 
k) Proponer a la Junta de Centro las directrices generales 

de actuación de la Facultad o Escuela y presentar la memoria 
anual de gestión para su aprobación. 

l) Informar, de acuerdo con el plan de ordenación docente, 
sobre la labor académica del profesorado. 

m) Asumir cualesquiera otras competencias que las leyes, 
los presentes Estatutos o sus normas de desarrollo le atribu-
yan, o bien le sean delegadas por el Consejo de Gobierno o 
por el Rector. 

Artículo 60. Vicedecanos o Subdirectores. 
1. El Decano o Director podrá proponer al Rector el nom-

bramiento de Vicedecanos o Subdirectores de entre los miem-
bros de la comunidad universitaria pertenecientes al centro. 
El número de Vicedecanos o Subdirectores será fijado por el 

Consejo de Gobierno a propuesta del Decano o Director del 
Centro. 

2. Los Vicedecanos o Subdirectores ejercerán las funcio-
nes que les asigne el Decano o Director y aquellas otras con-
templadas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

3. El Decano o Director designará al Vicedecano o Sub-
director que lo sustituya en caso de ausencia o vacante, que 
deberá ser profesor o profesora. 

Sección 3.ª Secretaria o Secretario de Facultad o Escuela

Artículo 61. Concepto y competencias. 
1. A propuesta del Decano o Director, el Rector nom-

brará un Secretario de la Facultad o Escuela, de entre el per-
sonal con vinculación permanente que preste servicios en el 
centro. 

2. Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y re-
soluciones de los órganos de gobierno del centro, garantizar la 
difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios, 
reglamentos y demás normas generales de funcionamiento 
institucional entre los miembros de la Facultad o Escuela, lle-
var el registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones 
que le correspondan y desempeñar aquellas otras competen-
cias que le sean delegadas por el Decano o Director, sin perjui-
cio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen 
Interno. 

CAPÍTULO IV

Órganos de Gobierno y representación de los Departamentos

Sección 1.ª Consejo de Departamento

Artículo 62. Concepto. 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de 

gobierno y representación del Departamento. 

Artículo 63. Composición y mandato. 
1. El Consejo de Departamento, presidido por su Director 

y en el que actuará como Secretario el del Departamento, es-
tará integrado por:

a) Todos los doctores y las doctoras adscritos al Depar-
tamento. 

b) Una representación del resto de personal docente e 
investigador constituida por:

1.º El resto de personal docente e investigador con de-
dicación a tiempo completo en una proporción equivalente al 
quince por ciento de los miembros del apartado a).

2.º Una representación del resto de personal docente e 
investigador con dedicación a tiempo parcial que suponga el 
diez por ciento de los miembros del apartado a). 

c) Una representación estudiantil que suponga el cin-
cuenta por ciento de los miembros del apartado a). En todo 
caso, el estudiantado de posgrado supondrá la quinta parte 
de ésta. 

d) El personal de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

2. El mandato de los miembros del Consejo de Departa-
mento será de cuatro años. Durante el primer cuatrimestre de 
cada curso, se convocarán elecciones parciales para cubrir las 
vacantes. 

3. Los miembros del Consejo de Departamento cesarán 
por renuncia o por pérdida de la condición por la que fueron 
elegidos. 

Artículo 64. Competencias. 
El Consejo de Departamento tendrá las siguientes com-

petencias: 
a) Elegir y, en su caso, remover al Director del Departa-

mento, a las personas responsables de las secciones departa-
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mentales, si las hubiere, y a los miembros de las comisiones 
del Departamento. 

b) Aprobar la organización docente, supervisar su cumpli-
miento y asegurar la calidad de la enseñanza. 

c) Elaborar los informes relativos a la creación, modifica-
ción o supresión de titulaciones y de sus correspondientes pla-
nes de estudios, cuando afecten al Departamento. 

d) Colaborar en la elaboración y modificación de los pla-
nes de estudios de las titulaciones en que imparta sus ense-
ñanzas el Departamento. 

e) Proponer programas de doctorado y otras enseñanzas 
de posgrado y especialización en materias propias de los ám-
bitos del conocimiento del Departamento o en colaboración 
con otros Departamentos, Institutos Universitarios de Investi-
gación u otros centros. 

f) Emitir informe sobre la creación, modificación o supre-
sión de Departamentos e Institutos Universitarios de Investiga-
ción, cuando resulte afectado el Departamento. 

g) Aprobar la distribución del presupuesto asignado al De-
partamento. 

h) Proponer la dotación de instalaciones e infraestructuras 
necesarias para el Departamento con objeto de asegurar la 
calidad de la enseñanza y posibilitar la investigación. 

i) Formular propuestas referentes a las necesidades de 
dotación de plazas de personal docente e investigador y de 
personal de administración y servicios correspondientes al 
Departamento, especificando las características y el perfil de 
éstas. 

j) Informar sobre los asuntos relativos al personal docente 
e investigador y de administración y servicios, de acuerdo con 
lo previsto en los presentes Estatutos. 

k) Formular propuestas relativas a las diversas comisio-
nes para la selección de personal docente e investigador, de 
acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. 

l) Emitir informes para la concesión de venias docentes. 
m) Designar o, en su caso, proponer a los miembros de 

cualesquiera Tribunales que hayan de constituirse en el Depar-
tamento en cumplimiento de sus funciones, y a los represen-
tantes del Departamento en otros órganos. 

n) Deliberar sobre todos aquellos asuntos que someta a 
su consideración el Director del Departamento. 

ñ) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribu-
yan las leyes, los Estatutos o su normativa de desarrollo. 

Artículo 65. Funcionamiento interno. 
El Consejo de Departamento se reunirá, con carácter or-

dinario, al menos tres veces al año en período lectivo y, con 
carácter extraordinario, cuando lo convoque el Director, por 
propia iniciativa o a petición de un veinte por ciento de sus 
miembros. 

Artículo 66. Junta de Dirección del Departamento. 
1. La Junta de Dirección es el órgano colegiado perma-

nente de dirección del Departamento. Estará integrada, al 
menos, por el Director, el Secretario, el Subdirector o la Sub-
directora y las personas responsables de las secciones de-
partamentales, si las hubiere, como miembros natos, y por 
un representante del profesorado a tiempo completo de cada 
ámbito del conocimiento, un miembro del estudiantado y un 
miembro del personal de administración y servicios elegidos 
por el Consejo de Departamento. 

2. La Junta de Dirección ejercerá las competencias que le 
atribuya el Reglamento de Régimen Interno y las que le sean 
delegadas o asignadas. 

Sección 2.ª Director o Directora de Departamento

Artículo 67. Concepto. 
El Director ostenta la representación del Departamento y 

ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria de este. 

Artículo 68. Elección y mandato. 
1. El Consejo de Departamento elegirá al Director de 

entre el profesorado doctor con vinculación permanente a la 
Universidad. 

2. Para ser elegido Director, será necesario obtener en 
primera votación mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzare, 
bastará obtener mayoría simple en segunda votación. 

3. Si en un Departamento no pudiera efectuarse la elec-
ción, el Consejo de Gobierno adoptará provisionalmente las 
medidas que garanticen la gobernabilidad del Departamento. 

4. El nombramiento del Director corresponde al Rector, 
de acuerdo con la propuesta del Consejo de Departamento. 
Su mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser 
reelegido una sola vez consecutiva. 

5. El Director cesará tras una moción de censura suscrita 
por el veinticinco por ciento de los miembros del Consejo de 
Departamento y aprobada por mayoría absoluta. De no pros-
perar dicha moción, sus firmantes no podrán promover otra 
hasta transcurrido un año. 

Artículo 69. Competencias. 
Corresponden al Director las siguientes competencias: 
a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Departa-

mento y ejecutar los acuerdos del Consejo de Departamento y 
de la Junta de Dirección. 

b) Proponer, en su caso, el nombramiento de un Subdi-
rector, con las funciones que se establezcan en el Reglamento 
de Régimen Interno del Departamento. 

c) Dirigir, impulsar, coordinar y supervisar las actividades 
y funciones del Departamento en el orden docente. 

d) Velar por el cumplimiento de las funciones encomenda-
das al personal adscrito al Departamento, a fin de procurar la 
calidad de las actividades que se desarrollen. 

e) Administrar el presupuesto asignado al Departamento, 
responsabilizándose de su correcta ejecución. 

f) Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias 
para el Departamento. 

g) Impulsar mecanismos de evaluación de la docencia, la 
investigación y los servicios prestados por el Departamento. 

h) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea 
necesaria para una mejor información de la comunidad univer-
sitaria del Departamento. 

i) Impulsar las relaciones del Departamento con la socie-
dad. 

j) Presentar un informe de gestión al Consejo de Departa-
mento para su debate y aprobación. 

k) Asumir cualesquiera otras competencias que las leyes, 
los presentes Estatutos o sus normas de desarrollo le atribuyan. 

Sección 3.ª Secretaria o Secretario de Departamento

Artículo 70. Concepto y competencias. 
1. El Secretario será nombrado por el Rector, a propuesta 

del Director del Departamento, de entre el personal con vincu-
lación permanente que preste servicios en el Departamento. 

2. Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y 
resoluciones de los órganos de gobierno del Departamento, 
garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resolucio-
nes, convenios, reglamentos y demás normas generales de 
funcionamiento institucional entre los miembros del Depar-
tamento, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las 
certificaciones que le correspondan y desempeñar aquellas 
otras competencias que le sean delegadas por el Director, sin 
perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Ré-
gimen Interno. 



Página núm. 128 BOJA núm. 147 Sevilla, 28 de julio 2011

CAPÍTULO V

Órganos de Gobierno y Representación de los Institutos 
Universitarios de Investigación

Sección 1.ª Consejo de Instituto Universitario de Investigación

Artículo 71. Concepto y composición. 
1. El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Insti-

tuto Universitario de Investigación. 
2. El Consejo de Instituto, presidido por su Director y en 

el que actuará como Secretario el del Instituto, estará inte-
grado por: 

a) El personal docente e investigador doctor, funcionario o 
contratado, adscrito al Instituto. 

b) Una representación del resto de personal docente e 
investigador equivalente a la mitad de los miembros del apar-
tado anterior. 

c) Una representación del estudiantado que reciba ense-
ñanzas de posgrado organizadas por el Instituto equivalente al 
diez por ciento de los miembros del apartado a). 

d) Una representación del personal de administración y 
servicios que desempeñe su actividad en el Instituto, hasta un 
máximo de cuatro. 

3. En el supuesto de Institutos de Investigación adscri-
tos, mixtos o interuniversitarios, la composición del Consejo se 
ajustará a lo dispuesto en el respectivo convenio. 

Artículo 72. Competencias. 
Son competencias del Consejo de Instituto Universitario 

de Investigación las siguientes: 
a) Elegir y, en su caso, remover al Director, salvo que en 

el convenio de creación o adscripción se disponga otra cosa. 
b) Establecer las directrices generales de funcionamiento 

del Instituto. 
c) Analizar y, en su caso aprobar, los programas de investi-

gación científica y técnica o de creación artística del Instituto. 
d) Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios 

de posgrado. 
e) Aprobar la programación anual de actividades docen-

tes y plurianual de investigación del Instituto. 
f) Aprobar la memoria anual de actividades del Instituto y 

hacerla pública. 
g) Aprobar la distribución del presupuesto asignado al 

Instituto. 
h) Formular propuestas referentes a las necesidades de 

dotación de plazas de personal investigador y de personal de 
administración y servicios correspondientes al Instituto, espe-
cificando sus características y perfil. 

i) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribu-
yan las leyes, los presentes Estatutos o su normativa de desa-
rrollo y, en su caso, el convenio de creación o adscripción. 

Sección 2.ª Director o Directora de Instituto Universitario 
de Investigación

Artículo 73. Concepto. 
1. El Director ostenta la representación del Instituto Uni-

versitario de Investigación y ejerce las funciones de dirección y 
gestión ordinaria de este. 

2. El Consejo de Instituto Universitario de Investigación 
elegirá al Director de entre el personal docente e investiga-
dor doctor, funcionario o contratado, adscrito al Instituto. 
Su elección, nombramiento, remoción y la duración de su 
mandato se ajustarán a lo previsto para el Director de De-
partamento. 

3. En el supuesto de Institutos de Investigación ads-
critos, mixtos o interuniversitarios, el nombramiento del 
Director se ajustará a lo dispuesto en el respectivo con-
venio. 

Artículo 74. Competencias. 
Corresponden al Director las siguientes competencias: 
a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Instituto y 

ejecutar los acuerdos del Consejo. 
b) Proponer, en su caso, el nombramiento de un Subdi-

rector, con las funciones que se establezcan en el Reglamento 
de Régimen Interno del Instituto. 

c) Dirigir, impulsar y coordinar las actividades del Instituto. 
d) Velar por el cumplimiento de las funciones encomenda-

das al personal adscrito al Instituto, a fin de asegurar la cali-
dad de las actividades que en él se desarrollen. 

e) Impulsar mecanismos de evaluación de los servicios 
prestados por el Instituto. 

f) Administrar el presupuesto asignado al Instituto, res-
ponsabilizándose de su correcta ejecución. 

g) Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias 
para el Instituto. 

h) Impulsar las relaciones del Instituto con la sociedad. 
i) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea 

necesaria para una mejor información del Instituto a la comu-
nidad universitaria. 

j) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribu-
yan las leyes, los presentes Estatutos o su normativa de desa-
rrollo y, en su caso, el convenio de creación o adscripción. 

Sección 3.ª Secretaria o Secretario de Instituto Universitario 
de Investigación

Artículo 75. Concepto y competencias. 
1. El Secretario será nombrado por el Rector, a propuesta 

del Director del Instituto Universitario de Investigación, de 
entre el personal con vinculación permanente que preste ser-
vicios en el Instituto o, en su caso, según lo previsto en el 
correspondiente convenio. 

2. Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y re-
soluciones de los órganos de gobierno del Instituto, garantizar 
la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, con-
venios, reglamentos y demás normas generales de funciona-
miento institucional entre los miembros del Instituto, llevar el 
registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones que 
le correspondan y desempeñar aquellas otras competencias 
que le sean delegadas por el Director, sin perjuicio de las fun-
ciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones Comunes

Sección 1.ª Principios y deberes de actuación

Artículo 76. Principios de actuación. 
1. Los órganos de gobierno y representación de la Uni-

versidad de Granada actuarán bajo los principios de unidad 
de acción institucional, coordinación, cooperación y asistencia 
mutua. 

2. Las competencias de los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Universidad de Granada son irrenunciables. 

3. Las decisiones de los órganos generales de gobierno y 
representación colegiados, dictadas en el marco de sus com-
petencias, prevalecerán sobre las de los órganos de las Facul-
tades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de 
Investigación. 

4. En el marco de sus competencias y en caso de con-
flicto entre órganos colegiados y unipersonales, las decisiones 
de los primeros prevalecen sobre las de los segundos. 

Artículo 77. Deberes de los órganos de gobierno. 
Los órganos de gobierno y representación de la Univer-

sidad de Granada tienen como deberes fundamentales pro-
mover e impulsar la enseñanza, investigación y gestión de 
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calidad, así como fomentar la participación de los distintos 
sectores universitarios. 

Sección 2.ª Órganos Colegiados

Artículo 78. Representación de los sectores y presencia 
equilibrada de mujeres y hombres. 

Los órganos colegiados de gobierno y representación de 
la Universidad de Granada se configurarán de forma que que-
den representados los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria y propiciarán la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en su composición. La asistencia a las sesiones de-
bidamente convocadas de los órganos colegiados constituye 
un derecho y un deber para todos sus miembros. 

Artículo 79. Comisiones delegadas. 
Los órganos colegiados podrán constituir comisiones de-

legadas para estudio, asesoramiento y propuestas en temas 
concretos, estableciendo su finalidad, composición y normas 
de funcionamiento. La composición de estas comisiones dele-
gadas se establecerá atendiendo a su naturaleza y funciones. 

Sección 3.ª Órganos Unipersonales

Artículo 80. Ejercicio de cargos unipersonales. 
1. La dedicación a tiempo completo a la Universidad de 

Granada será requisito necesario para el desempeño de los 
órganos unipersonales de gobierno, que en ningún caso se po-
drán ejercer simultáneamente. 

2. En las propuestas, designaciones o nombramientos de 
los órganos unipersonales se procurará atender al principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

3. El desempeño de cargos académicos de carácter uni-
personal constará en el expediente administrativo de cada uno 
de los titulares, y dará derecho, en su caso, a la percepción 
de las retribuciones correspondientes y demás efectos legal-
mente establecidos. 

Artículo 81. Dispensa de obligaciones. 
1. Con la única exigencia de comunicarlo al Consejo de 

Gobierno y al Director del Departamento en el que esté inte-
grado, el Rector gozará de dispensa total de docencia, investi-
gación y demás obligaciones que, en su condición de Catedrá-
tico, pudieran corresponderle. 

2. El Consejo de Gobierno podrá conceder dispensa total 
o parcial de sus obligaciones a los miembros del Equipo de 
Gobierno. 

3. El Consejo de Gobierno, a petición de los interesados 
y previo informe del órgano colegiado correspondiente y del 
Rector, podrá conceder dispensa parcial de tareas docentes 
e investigadoras a los Decanos de Facultades y Directores de 
Escuela, Departamento e Instituto Universitario de Investiga-
ción, y a otros órganos unipersonales. 

4. El Rector, los miembros del Equipo de Gobierno, los De-
canos de Facultad y los Directores de Escuela, Departamento 
e Instituto Universitario de Investigación, una vez acabado su 
mandato por finalización legal, podrán gozar durante un plazo 
máximo de un año, a contar desde la fecha de cese, de la 
misma dispensa concedida para el desempeño de sus funcio-
nes, previa solicitud y autorización del Consejo de Gobierno. 

Artículo 82. Causas generales de cese. 
1. El Rector, los Decanos de Facultad y los Directores de 

Escuela, Departamento e Instituto Universitario de Investiga-
ción, sin perjuicio de otras causas previstas en los presentes 
Estatutos, cesarán por las siguientes causas: a petición propia, 
por pérdida de las condiciones necesarias para su elección y 
por finalización legal de sus mandatos. 

2. Los restantes órganos de gobierno unipersonales o los 
que colaboren directamente con ellos en tareas de asesora-

miento o gestión de gobierno cesarán por las siguientes cau-
sas: por renuncia, por decisión o finalización del mandato de 
quien los designó, o por pérdida de las condiciones necesarias 
para su designación. 

3. Los órganos previstos en los apartados anteriores con-
tinuarán en funciones hasta el nombramiento de quienes los 
sustituyan o hasta que se produzca el cese expreso por desapa-
rición o cambio de denominación del órgano, salvo en el caso 
de pérdida de las condiciones necesarias para su elección. 

Sección 4.ª Actos administrativos de los órganos de gobierno

Artículo 83. Forma jurídica de los actos administrativos. 
Los actos administrativos de los órganos colegiados de la 

Universidad de Granada adoptarán la forma de acuerdos y los 
de los órganos unipersonales la de resoluciones. 

Artículo 84. Recursos administrativos. 
1. Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo 

Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario 
agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

2. Las resoluciones y acuerdos de los restantes órganos 
de gobierno serán recurribles en alzada ante el Rector. 

3. La reclamación en vía administrativa es requisito pre-
vio al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o 
laboral, salvo aquellos supuestos en los que dicho requisito 
esté exceptuado por una disposición con rango de ley. La re-
clamación se dirigirá al Rector y se tramitará de acuerdo con 
la legislación vigente. 

Artículo 85. Revisión de oficio. 
Las competencias derivadas del ejercicio de la potestad 

de revisión de oficio de los actos administrativos correspon-
derán al Consejo Social, al Consejo de Gobierno y al Claustro 
Universitario respecto de sus propios acuerdos, y al Rector 
para el resto de actos administrativos dictados por la Universi-
dad de Granada. 

Sección 5.ª Asesoramiento a los órganos de gobierno

Artículo 86. Asesoría Jurídica.
1. La Asesoría Jurídica, como estructura de gestión y ad-

ministración, tiene atribuidas las funciones de asesoramiento 
y consultoría a los diferentes órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad, así como la asistencia legal a la ad-
ministración universitaria.

2. La Asesoría Jurídica elaborará su correspondiente re-
glamento de organización y funcionamiento, que será apro-
bado por el Consejo de Gobierno.

Sección 6.ª Publicidad de acuerdos y resoluciones de los 
órganos de gobierno

Artículo 87. Boletín Oficial de la Universidad de Granada.
1. La publicación de los acuerdos y resoluciones de los ór-

ganos de gobierno de la Universidad de Granada, que requie-
ran ser dotados de publicidad para surtir efectos, se realizará 
en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada (BOUGR), 
sin perjuicio de su publicación por mandato legal en algún otro 
boletín oficial.

2. El Boletín Oficial de la Universidad de Granada se edi-
tará periódicamente en formato electrónico en el sitio web de 
la Universidad de Granada (www.ugr.es)

3. La coordinación, elaboración y publicación del Boletín 
Oficial de la Universidad de Granada corresponde a la Secre-
taría General. La persona titular de la Secretaría custodiará las 
correspondientes copias auténticas en el soporte que, a tal fin, 
se estime más adecuado.
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CAPÍTULO VII

Normas Electorales

Artículo 88. Normativa aplicable. 
Las elecciones a órganos de gobierno y representación de 

la Universidad de Granada se regirán por lo dispuesto en los 
presentes Estatutos, en el Reglamento Electoral que apruebe 
el Consejo de Gobierno y, con carácter supletorio, en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 89. Derecho de sufragio. 
1. La elección de los representantes de los sectores de la 

comunidad universitaria en el Claustro, en las Juntas de Facul-
tad o Escuela y en los Consejos de Departamento e Instituto 
Universitario de Investigación, se realizará mediante sufragio 
universal, libre, directo y secreto. 

2. Serán electores y elegibles los miembros de la comu-
nidad universitaria que cumplan los requisitos exigidos para 
cada proceso electoral y figuren en el censo correspondiente. 

3. Existirá un único censo electoral para cada elección. 
Cada elector o electora sólo podrá votar y ser candidata o can-
didato por un sector. 

Artículo 90. Igualdad entre mujeres y hombres en los pro-
cedimientos electorales.

El Reglamento Electoral desarrollará los procedimientos 
electorales que propicien la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los distintos órganos de gobierno y representa-
ción de la Universidad de Granada. 

Artículo 91. Junta Electoral de la Universidad. 
1. Corresponde a la Junta Electoral de la Universidad diri-

gir y supervisar los procesos electorales e interpretar y aplicar 
las normas por las que se rigen. 

2. Su composición y funcionamiento serán regulados por 
el Consejo de Gobierno. 

3. La duración del mandato de los miembros de la Junta 
Electoral de la Universidad será de cuatro años. En ella es-
tarán representados los distintos sectores de la comunidad 
universitaria. 

4. La Junta Electoral de la Universidad conocerá, en única 
instancia administrativa, de las cuestiones que se planteen en 
relación con los procesos de elección de los órganos de go-
bierno generales de la Universidad y, en vía de recurso, de las 
reclamaciones contra las decisiones de las Juntas Electorales 
de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de In-
vestigación. 

Artículo 92. Juntas Electorales de Centros, Departamen-
tos e Institutos Universitarios de Investigación. 

1. En cada Centro, Departamento e Instituto Universitario 
de Investigación se constituirán Juntas Electorales que velarán 
por el cumplimiento de la normativa electoral en el proceso 
correspondiente. 

2. Ejercerán las funciones establecidas en el Reglamento 
Electoral y las que le sean delegadas por la Junta Electoral de 
la Universidad. 

3. Serán elegidas, por un período de cuatro años, por el ór-
gano colegiado de gobierno respectivo. En ellas estarán repre-
sentados los distintos sectores de la comunidad universitaria. 

Artículo 93. Convocatoria de elecciones. 
1. La elección ordinaria a Rector y las elecciones a 

Claustro Universitario, Junta de Centro, Consejo de De-
partamento e Instituto Universitario de Investigación serán 
convocadas por el Consejo de Gobierno, con treinta días, 
al menos, de antelación a la finalización de sus respectivos 
mandatos. 

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Junta Elec-
toral de la Universidad, aprobará el calendario de elecciones, 
que comenzará con la publicación del censo. 

3. El proceso electoral deberá concluir en un plazo no su-
perior a cuarenta y cinco días, y todas sus fases se desarrolla-
rán en período lectivo. 

Artículo 94. Elección de los miembros del Claustro. 
1. La elección de los miembros del Claustro se hará por 

sectores, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el 
artículo 39 de los presentes Estatutos. 

2. En los sectores del profesorado doctor con vincu-
lación permanente a la Universidad, del resto del personal 
docente e investigador y del estudiantado, las circunscripcio-
nes electorales serán los centros, salvo que el Reglamento 
Electoral establezca otros tipos de circunscripciones para 
determinados colectivos, por razón de su escaso número u 
otras circunstancias. En el sector del personal de administra-
ción y servicios, las circunscripciones serán Granada, Ceuta 
y Melilla. 

3. El número de representantes que corresponde a cada 
sector en cada circunscripción resultará de aplicar, al número 
total de representantes de ese sector en el Claustro, el co-
eficiente de proporcionalidad obtenido al dividir el número de 
miembros del sector en la circunscripción respectiva por el 
número total de miembros del sector en todas las circunscrip-
ciones. 

4. Corresponde a la Junta Electoral de la Universidad de-
terminar el número exacto de representantes a elegir en cada 
circunscripción, sector y, en su caso subsector, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Reglamento 
Electoral. 

Artículo 95. Elección de miembros del Consejo de Gobierno.
1. Los representantes del Claustro en el Consejo de Go-

bierno serán elegidos por y de entre los propios miembros de 
cada uno de los sectores elegibles, conforme a la distribución 
establecida en el artículo 34. 

2. El procedimiento de elección de los Decanos de Facul-
tad y Directores de Escuela, Departamento e Instituto Univer-
sitario de Investigación representados en el Consejo de Go-
bierno será establecido en el Reglamento Electoral. 

Artículo 96. Elección de Rector. 
1. El Rector será elegido por los distintos sectores de la 

comunidad universitaria, en los términos establecidos en el 
artículo 44. Los porcentajes de ponderación del voto a can-
didaturas válidamente emitido de los distintos sectores de la 
comunidad universitaria serán los siguientes: 

a) Un cincuenta y siete por ciento para el profesorado 
doctor con vinculación permanente a la Universidad. 

b) Un seis por ciento para el resto de personal docente e 
investigador 

c) Un veinticinco por ciento para el estudiantado 
d) Un doce por ciento para el personal de administración 

y servicios.
2. En cada proceso electoral, la Junta Electoral de la Uni-

versidad aplicará los coeficientes correspondientes al voto a 
candidaturas válidamente emitido en cada sector. 

3. Será proclamado Rector quien obtenga el apoyo pro-
porcional de más de la mitad de los votos a candidaturas 
válidamente emitidos, una vez hechas y aplicadas las ponde-
raciones correspondientes. Si ninguna candidata o candidato 
obtuviera dicha mayoría, se efectuará una segunda votación 
entre los dos más votados en la primera, teniendo en cuenta 
la ponderación establecida en los apartados anteriores. En 
segunda votación bastará la mayoría simple de votos para 
la proclamación de Rector, atendiendo a esas mismas pon-
deraciones. 
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Artículo 97. Elección de representantes en Juntas de Fa-
cultad o Escuela. 

1. La elección de representantes en las Juntas de Facul-
tad o Escuela se realizará, en los términos establecidos en el 
artículo 53 y en el Reglamento Electoral, de acuerdo con los 
principios generales establecidos para el Claustro. 

2. Corresponde a la Junta Electoral de la Universidad de-
terminar el número exacto de representantes a elegir en cada 
sector. 

3. El Reglamento Electoral establecerá los criterios para 
precisar la representación de los Departamentos en las Juntas 
de Centro. 

Artículo 98. Elección de representantes en Consejos de 
Departamento e Instituto Universitario de Investigación. 

1. La elección de representantes en los Consejos de De-
partamento e Instituto Universitario de Investigación se llevará 
a cabo, en los términos establecidos en los artículos 63 y 71, 
respectivamente, de acuerdo con los principios generales que 
rigen para el Claustro. 

2. Corresponde a la Junta Electoral de la Universidad determi-
nar el número exacto de representantes a elegir en cada sector. 

Artículo 99. Elección de Decanos de Facultad y Directores de 
Escuela, Departamento e Instituto Universitario de Investigación.

La elección de Decano o Director se realizará por los 
correspondientes órganos de gobierno colegiados y según el 
procedimiento que establezca el Reglamento de cada Centro, 
Departamento o Instituto. 

TÍTULO III 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 100. Composición 
La comunidad universitaria está formada por el personal 

docente e investigador, el estudiantado y el personal de admi-
nistración y servicios de la Universidad de Granada. 

CAPÍTULO I

Derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
universitaria

Artículo 101. Derechos. 
Son derechos de los miembros de la comunidad universi-

taria, además de los reconocidos en las leyes y en los presen-
tes Estatutos, los siguientes: 

a) Estar representados en los órganos de gobierno de la 
Universidad de Granada, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación universitaria y en estos Estatutos. 

b) Usar y disfrutar de las instalaciones y servicios de la 
Universidad de Granada en las condiciones establecidas en 
sus normas de funcionamiento. 

c) Recibir información regularmente sobre todas las cues-
tiones que afecten a la comunidad universitaria. 

d) Disponer de condiciones de seguridad y salud laboral, 
en especial mediante la eliminación de los riesgos laborales, 
en los términos establecidos en la normativa correspondiente. 

e) Ser destinatarios de las medidas de acción social que le 
correspondan de acuerdo con los programas que a tal efecto 
se establezcan. 

f) Obtener los beneficios derivados de las medidas de 
acción positiva que sean impulsadas por la Universidad de 
Granada, de acuerdo con sus disponibilidades, con el fin de 
asegurar la participación plena y efectiva de las personas con 
necesidades especiales y la igualdad entre mujeres y hombres. 

g) Recibir asesoramiento y ayuda en el ejercicio de los 
derechos que les asistan, así como reclamar ante el Defensor 
Universitario. 

Artículo 102. Deberes. 
Son deberes de los miembros de la comunidad universita-

ria, sin perjuicio de cualesquiera otros que se establezcan en 
las leyes y en los presentes Estatutos, los siguientes: 

a) Contribuir a la consecución de los fines de la Universi-
dad de Granada. 

b) Cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos y en 
los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de la 
Universidad de Granada. 

c) Colaborar con los órganos de gobierno universitarios y 
ejercer responsablemente los cargos para los que hayan sido 
elegidos o designados, sin perjuicio de la reserva del derecho 
de aceptación. 

d) Respetar el patrimonio de la Universidad de Granada y 
hacer un correcto uso de sus instalaciones, bienes y recursos. 

CAPÍTULO II

Personal docente e investigador

Artículo 103. Tipología 
El personal docente e investigador de la Universidad de 

Granada está integrado, al menos, por: 
a) Profesorado funcionario de los cuerpos docentes uni-

versitarios: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares 
de Universidad, y quienes desempeñen con carácter interino 
plazas que correspondan a dichos cuerpos. 

b) Profesorado contratado en régimen laboral con arreglo 
a las modalidades específicas del ámbito universitario: Profe-
sor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Ayudante, 
Profesor Asociado, Profesor Visitante y cualquier otra figura 
que se prevea en la legislación estatal o autonómica. 

c) Profesorado Emérito. 
d) Personal investigador, contratado y en formación y per-

feccionamiento, de acuerdo con lo establecido en la sección 
séptima de este capítulo. 

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 104. Derechos del profesorado 
Son derechos específicos del profesorado mencionado 

en los apartados a), b) y c) del artículo anterior, sin perjuicio 
de cualquier otro derecho o facultad reconocido en el ordena-
miento jurídico, los siguientes: 

a) Ejercer las libertades de cátedra, de investigación y de 
estudio, en el marco de los criterios derivados de la organiza-
ción de las enseñanzas y de la investigación en la Universidad 
de Granada. 

b) Disponer de los medios necesarios para el desarrollo 
de sus funciones, dentro de las posibilidades y recursos con 
que cuente la Universidad de Granada. 

c) Recibir la formación profesional y académica necesaria 
para su perfeccionamiento y promoción. 

d) Conocer el procedimiento y el resultado de la evalua-
ción de su actividad, así como obtener las certificaciones co-
rrespondientes. 

e) Elegir el régimen de dedicación a la Universidad de Gra-
nada, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

f) Desarrollar una carrera profesional en la que se con-
temple su promoción de acuerdo con sus méritos docentes e 
investigadores. 

g) Realizar cualquier trabajo de investigación, asesora-
miento científico y técnico o de creación artística de conformi-
dad con la legislación universitaria. 

h) Disponer de un año sabático remunerado de acuerdo 
con las condiciones que se establezcan. 

Artículo 105. Deberes del profesorado 
Son deberes específicos del profesorado mencionado en 

los apartados a), b) y c) del artículo 103, además de los deriva-
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dos de la legislación vigente y de los establecidos con carácter 
general en estos Estatutos, los siguientes: 

a) Cumplir con sus obligaciones docentes e investiga-
doras, de acuerdo con la organización docente del Departa-
mento. 

b) Mantener actualizados sus conocimientos científicos y 
sus métodos docentes. 

c) Participar y ser evaluado en su rendimiento conforme a 
los procedimientos y sistemas de evaluación que se establez-
can por el Consejo de Gobierno. 

d) Informar anualmente de sus actividades docentes e 
investigadoras al Departamento, Instituto Universitario de In-
vestigación u otro centro al que esté adscrito. 

Artículo 106. Negociación de las condiciones de trabajo 
El personal docente e investigador negociará sus condi-

ciones de trabajo a través de la representación de las traba-
jadoras y los trabajadores, según la legislación vigente y los 
presentes Estatutos. 

Artículo 107. Ordenación de los puestos de trabajo del 
personal docente e investigador 

1. La planificación de la política de personal docente e 
investigador corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta 
del Equipo de Gobierno, teniendo en cuenta las directrices ge-
nerales de la Universidad y las necesidades planteadas por los 
Departamentos y, en su caso, por los Institutos Universitarios 
de Investigación. 

2. La ordenación de la política de personal de la Universi-
dad de Granada se realizará mediante la relación de puestos 
de trabajo u otro instrumento organizativo similar, y será apro-
bada por el Consejo de Gobierno, previa negociación e informe 
de los órganos de representación del personal docente e in-
vestigador. La relación de puestos de trabajo o instrumento 
organizativo similar deberá adaptarse a las necesidades reales 
de la Universidad para el cumplimiento adecuado de sus fines 
y se elaborará de acuerdo con las necesidades docentes e in-
vestigadoras según principios de eficacia, suficiencia, equidad 
y distribución adecuada entre las categorías de profesorado. 

3. La Universidad de Granada establecerá anualmente en 
el estado de gastos del presupuesto la relación de puestos 
de trabajo de su profesorado, en la que se relacionarán, de-
bidamente clasificadas, todas las plazas de profesorado tanto 
funcionario como contratado. 

4. El Consejo de Gobierno podrá modificar la relación de 
puestos de trabajo, por ampliación de las plazas existentes o por 
minoración o cambio de denominación de las plazas vacantes. 

5. El Consejo de Gobierno podrá aprobar de modo excep-
cional y con carácter provisional la dotación y convocatoria de 
nuevas plazas de profesorado contratado no contempladas en 
la relación de puestos de trabajo cuando así lo exijan las nece-
sidades docentes. 

Artículo 108. Adscripción. 
El personal docente e investigador, salvo el caso del per-

sonal investigador propio de los Institutos Universitarios de 
Investigación, se integrará necesariamente en ámbitos del co-
nocimiento y Departamentos, sin perjuicio de su adscripción a 
un Instituto Universitario de Investigación u otros centros, de 
acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. 

Artículo 109. Dedicación. 
1. El personal docente e investigador de la Universidad 

de Granada realizará sus funciones preferentemente a tiempo 
completo, salvo aquellas categorías que tengan expresamente 
establecido otro tipo de dedicación. 

2. La dedicación a tiempo completo será, en todo caso, 
compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos 
o artísticos de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, 
en estos Estatutos y su normativa de desarrollo. 

3. El personal docente e investigador de la Universidad 
de Granada, de acuerdo con las directrices y criterios que 
apruebe el Consejo de Gobierno, podrá desarrollar sus funcio-
nes con una dedicación preferente a las actividades docentes 
o a las de investigación, innovación y transferencia del cono-
cimiento. 

Artículo 110. Movilidad. 
La Universidad de Granada fomentará la movilidad geo-

gráfica, interdisciplinaria y entre los sectores público y privado, 
como instrumento de mejora de la cualificación del personal 
docente e investigador y desarrollo social, a través de conve-
nios con otras Universidades, organismos públicos o privados 
dedicados a la investigación y empresas innovadoras basadas 
en el conocimiento. 

Artículo 111. Retribuciones adicionales. 
El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, 

podrá acordar la asignación de retribuciones adicionales liga-
das a méritos individuales por el ejercicio de las siguientes 
funciones: docencia, investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de conocimientos y gestión, previa valoración 
del órgano de evaluación externa competente y dentro de los 
límites que para este fin fije la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía o administración correspondiente. Todo ello sin perjuicio 
de las retribuciones adicionales de carácter nacional que esta-
blezca el Gobierno. 

Sección 2.ª Profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios

Artículo 112. Dotación de plazas para el acceso. 
1. La Universidad de Granada, para atender las necesida-

des docentes e investigadoras y de promoción del profesorado, 
podrá crear plazas de los cuerpos docentes universitarios, que 
deberán incluirse en la relación de puestos de trabajo o instru-
mento organizativo similar y dotarse presupuestariamente. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Equipo de Gobierno, aprobar la dotación de plazas, tras el aná-
lisis de las necesidades e informes que, en su caso, emitan los 
Departamentos, conforme establecen estos Estatutos. 

3. Las propuestas contendrán la categoría del cuerpo, el 
ámbito del conocimiento y los demás requisitos necesarios 
para la identificación de la plaza a efectos de los concursos de 
acceso que convoque la Universidad. 

Artículo 113. Convocatoria de los concursos de acceso. 
1. La Universidad de Granada convocará los concursos 

para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios 
que estén dotadas en el estado de gastos del presupuesto. 

2. El Consejo de Gobierno acordará la convocatoria de los 
concursos a propuesta no vinculante de los Departamentos. 
Excepcionalmente, por necesidades justificadas, el Consejo de 
Gobierno también podrá acordar su convocatoria, a propuesta 
del Equipo de Gobierno. 

3. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los plazos 
contarán desde el día siguiente a su publicación en el BOE. 

4. Las convocatorias deberán indicar, como mínimo, el nú-
mero de plazas, sus características, el procedimiento para su 
adjudicación y la composición de las comisiones de selección. 

5. En los concursos podrán participar el profesorado acre-
ditado y el personal funcionario de los cuerpos docentes uni-
versitarios, nacionales o extranjeros, que reúnan los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 

Artículo 114. Comisiones de selección. 
1. Las comisiones de selección que han de resolver los 

concursos de acceso serán aprobadas por el Consejo de 
Gobierno y nombradas por el Rector, teniendo en cuenta las 
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propuestas mayoritarias y minoritarias que, con carácter no 
vinculante, eleve el Consejo de Departamento. Excepcional-
mente, la propuesta de comisiones de selección podrá reali-
zarla el Rector, previa solicitud de informe al Departamento. 
Las propuestas de miembros titulares y sus respectivos su-
plentes contendrán cinco candidatas o candidatos de los que, 
al menos dos, pertenecerán a una Universidad distinta a la 
de Granada. Si el Reglamento de Régimen Interno del Depar-
tamento contemplase que la formulación de la propuesta se 
hiciese mediante sorteo, solo se elevaría ésta. 

2. Las comisiones de selección estarán constituidas por 
cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, funcio-
narios y funcionarias de los cuerpos docentes universitarios 
pertenecientes a un cuerpo igual, equivalente o superior al de 
la plaza objeto del concurso. Excepcional y motivadamente, 
podrán formar parte de estas comisiones expertos y exper-
tas de reconocido prestigio internacional o pertenecientes a 
centros públicos de investigación cuya categoría sea también 
equivalente o superior. 

3. La composición de las comisiones deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, procurando una composición equilibrada entre mujeres 
y hombres. 

4. Los miembros de las comisiones deberán pertenecer 
al ámbito del conocimiento al que corresponda la plaza y, de 
forma excepcional y motivada, a ámbitos del conocimiento 
afines. Para formar parte de las comisiones de selección las 
catedráticas y los catedráticos de Universidad deberán contar, 
al menos, con dos períodos de actividad investigadora reco-
nocidos, y los profesores y las profesoras titulares de Univer-
sidad con, al menos, un período de actividad investigadora re-
conocida, o, en ambos casos, contar con un currículum vítae 
investigador equivalente. 

5. Las comisiones de selección al cuerpo de Catedráticos 
de Universidad estarán formadas por cinco catedráticas o ca-
tedráticos de Universidad o equivalentes. 

6. Las comisiones de selección al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad estarán formadas por, al menos, dos 
catedráticos o catedráticas de Universidad. 

7. El Rector nombrará a los titulares de la Presidencia y 
de la Secretaría de la Comisión. La Secretaría de la Comisión 
recaerá en un miembro del profesorado de la Universidad de 
Granada. 

Artículo 115. Procedimiento y criterios para resolver los 
concursos de acceso. 

1. Las comisiones de selección deberán constituirse en el 
plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la lista 
definitiva de candidatos admitidos al concurso. 

2. Los criterios de valoración del concurso de acceso res-
petarán los principios de transparencia, publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Las comisiones valorarán, en todo caso, 
el historial académico, docente e investigador del candidato 
o candidata, su proyecto docente e investigador, así como su 
capacidad para la exposición y debate de la correspondiente 
materia o especialidad en sesión pública. 

3. En las plazas para el cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad, el concurso constará de una prueba única en la que el 
candidato o candidata expondrá oralmente su currículum vítae 
y su proyecto docente e investigador. 

4. En las plazas para el cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, el concurso constará de una prueba única 
con dos partes. La primera consistirá en la exposición oral 
del currículum vítae y del proyecto investigador, y la segunda 
en la exposición oral del proyecto docente y del tema elegido 
libremente por el concursante o la concursante de entre los 
presentados en su proyecto docente. 

5. La comisión, en el plazo máximo de dos meses desde 
su constitución, propondrá al Rector una relación, motivada y 
con carácter vinculante, de todos los candidatos o candidatas 

por orden de preferencia para su nombramiento, sin exceder 
el número de plazas convocadas. El proceso podrá concluir 
con la decisión de la comisión de no proveer la plaza. 

6. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la 
propuesta realizada, ordenará su inscripción en el correspon-
diente registro de personal, su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, 
así como su comunicación al Consejo de Universidades. 

Artículo 116. Comisión de Reclamaciones. 
1. Contra las propuestas de las comisiones de selección 

los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector. 
Admitida la reclamación, se dará traslado de ella a la Comisión 
de Reclamaciones y se suspenderán los nombramientos hasta 
su resolución. 

2. La Comisión de Reclamaciones estará compuesta por 
el Rector, que la preside, pudiendo delegar en un catedrático 
o catedrática de Universidad con amplia experiencia docente 
e investigadora, y por seis catedráticas o catedráticos de Uni-
versidad, pertenecientes a diversas ramas del conocimiento, 
elegidos por el Claustro Universitario por un período de cuatro 
años. Su renovación se realizará por mitades cada dos años. 

3. La composición de la Comisión de Reclamaciones de-
berá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-
dad de sus miembros, procurando una representación equili-
brada entre mujeres y hombres.

4. Corresponde a esta Comisión la valoración de las recla-
maciones interpuestas contra las propuestas de las comisio-
nes de selección, que dará traslado de la reclamación a todas 
las candidatas y candidatos afectados por ésta y a la comisión 
de acceso calificadora para que realicen las alegaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, podrá solicitar cuantos infor-
mes considere convenientes de especialistas de reconocido 
prestigio, siempre que al menos dos sean ajenos a la Univer-
sidad de Granada. 

5. La decisión de la Comisión, que tendrá carácter vincu-
lante, será motivada, con voto nominal, y deberá ratificar o no 
la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse pronunciado al efecto, se 
entenderá desestimada la reclamación. La ulterior resolución 
del Rector agotará la vía administrativa. 

Sección 3.ª Profesorado contratado. Normas comunes

Artículo 117. Plazas de profesorado contratado.
1. La Universidad de Granada, para atender las necesida-

des docentes e investigadoras y de promoción del profesorado, 
podrá crear plazas de profesorado contratado, que deberán 
incluirse en la relación de puestos de trabajo o instrumento 
organizativo similar y dotarse presupuestariamente. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Equipo de Gobierno, aprobar la dotación de plazas, tras el aná-
lisis de las necesidades e informes que, en su caso, emitan los 
Departamentos, conforme establecen estos Estatutos. 

3. Las propuestas contendrán la figura contractual, el ám-
bito del conocimiento y los demás requisitos necesarios para 
la identificación de la plaza a efectos de los concursos de se-
lección que convoque la Universidad. 

Artículo 118. Normativa y convocatoria. 
1. La contratación de personal docente e investigador, en 

las figuras contractuales establecidas o que se puedan esta-
blecer por la legislación estatal o autonómica, se realizará de 
acuerdo con la normativa que apruebe el Consejo de Gobierno. 
Esta normativa determinará los criterios generales para la va-
loración de los méritos y la capacidad docente e investigadora. 
En todo caso, se considerará mérito preferente estar acredi-
tado o acreditada para participar en los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. 
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2. La contratación de personal docente e investigador, 
excepto la figura de Profesor Visitante, se realizará mediante 
concursos públicos, cuya convocatoria hará mención expresa 
a esta normativa y a los criterios generales de valoración. En 
la convocatoria se hará constar asimismo la denominación de 
la plaza, el Departamento y el ámbito del conocimiento al que 
se adscribe, el régimen de dedicación y cuantas otras condi-
ciones determine el Consejo de Gobierno. 

Sección 4.ª Profesorado contratado con vinculación 
permanente

Artículo 119. Profesorado Contratado Doctor.
1. La Universidad de Granada podrá contratar Profeso-

rado Contratado Doctor entre quienes estén en posesión del 
título de doctor y hayan obtenido la evaluación positiva por 
parte del órgano evaluador externo, del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. 

2. Los contratos serán de carácter indefinido con dedi-
cación a tiempo completo. El procedimiento de contratación 
se realizará en dos fases, una de evaluación y propuesta de 
candidatos, y otra de selección. 

3. La finalidad del contrato será la de desarrollar, con 
plena capacidad docente e investigadora, tareas de docencia y 
de investigación, o prioritariamente de investigación. 

4. Tendrán los mismos derechos y obligaciones que el 
profesorado de los cuerpos docentes universitarios, excepto 
los que la legislación vigente reserve a estos últimos 

Artículo 120. Comisiones de evaluación del Profesorado 
Contratado Doctor. 

1. Las comisiones de evaluación del Profesorado Con-
tratado Doctor serán nombradas por el Rector, teniendo en 
cuenta las propuestas mayoritarias y minoritarias que, con 
carácter no vinculante, eleve el Consejo de Departamento. 
Las propuestas contendrán cinco titulares y sus respectivos 
suplentes de los que al menos dos pertenecerán a una Uni-
versidad distinta a la de Granada o institución pública de in-
vestigación. Si el Reglamento de Régimen Interno del Depar-
tamento contemplase que la formulación de la propuesta se 
hiciese mediante sorteo, sólo se elevaría ésta. 

2. Las comisiones de evaluación estarán constituidas por 
cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes pertene-
cientes al profesorado doctor con vinculación permanente a la 
Universidad, o doctores con vinculación permanente a una ins-
titución pública de investigación, del ámbito de conocimiento 
o ámbitos afines a los que esté adscrita la plaza convocada. 
En todo caso, formarán parte de estas comisiones, al menos, 
una Catedrática o Catedrático de Universidad y un Profesor o 
Profesora Titular de Universidad. 

3. La composición de las comisiones deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, procurando una composición equilibrada entre mujeres 
y hombres. 

Artículo 121. Criterios para resolver los concursos de eva-
luación del Profesorado Contratado Doctor. 

1. La evaluación del Profesorado Contratado Doctor se rea-
lizará mediante concursos públicos, con respeto a los principios 
de transparencia, publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

2. El proceso de evaluación consistirá en la exposición por 
las candidatas y candidatos de su currículum y su proyecto do-
cente e investigador, y el posterior debate con los miembros 
de la comisión. 

3. En todo caso, las decisiones incluirán una valoración 
individualizada de cada candidata o candidato, motivada y con 
asignación de puntuación numérica.

4. El proceso podrá concluir con la decisión de la comi-
sión de no proveer la plaza convocada.

Artículo 122. Comisión de selección del Profesorado Con-
tratado Doctor. 

1. La comisión de selección, que se constituirá para cada 
convocatoria, será nombrada por el Rector y estará presidida 
por el Vicerrector competente en materia de profesorado, 
formando parte de ella un Decano o Director de Centro, un 
Director de Departamento y un profesor o profesora perma-
nente doctor, elegidos por el Consejo de Gobierno de entre 
sus miembros, y un profesor o profesora permanente doctor 
a propuesta de la representación de las trabajadoras y los tra-
bajadores. Se procurará una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres. 

2. La comisión de selección propondrá el nombramiento 
en función de la propuesta de la comisión de evaluación. 
Cuando aprecie el incumplimiento de alguno de los requisitos 
exigidos en la legislación vigente y en estos Estatutos o cuando 
detecte errores materiales o formales, la comisión de selec-
ción remitirá un informe razonado a la comisión de evaluación 
para que, en el plazo máximo de quince días realice, en su 
caso, una nueva propuesta. Si la segunda propuesta no sub-
sanara las deficiencias detectadas, la comisión de selección 
podrá acordar la no provisión del puesto objeto del contrato y 
su inmediata nueva convocatoria. 

3. Contra la resolución de esta comisión podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Rector. 

Sección 5.ª Profesorado contratado no permanente

Artículo 123. Profesorado Ayudante Doctor.
1. La Universidad de Granada podrá contratar Profeso-

rado Ayudante Doctor entre quienes estén en posesión del 
título de doctor y hayan obtenido evaluación positiva de su 
actividad por el órgano evaluador externo del Estado o de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Será mérito preferente la estancia de la candidata o 
el candidato en universidades o centros de investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la 
Universidad que lleve a cabo la contratación. 

3. El contrato tendrá una duración mínima de un año y 
máxima de cinco, pudiendo prorrogarse si se hubiera concer-
tado por tiempo inferior al máximo. Las situaciones de inca-
pacidad temporal, maternidad, paternidad, adopción o acogi-
miento interrumpirán su cómputo. En todo caso, la duración 
conjunta de los contratos de Ayudante y de Profesor Ayudante 
Doctor, en la misma o distinta Universidad, no podrá exceder 
de ocho años. 

4. La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas 
docentes y de investigación a tiempo completo. 

Artículo 124. Ayudante.
1. La Universidad de Granada podrá contratar Ayudantes 

entre quienes sean admitidos o estén en condiciones de serlo 
en los estudios de doctorado. 

2. El contrato tendrá una duración mínima de un año y 
máxima de cinco pudiendo prorrogarse si se hubiera concer-
tado por una duración inferior, siempre que la duración total 
no exceda del máximo. Las situaciones de incapacidad tempo-
ral, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento interrum-
pirán su cómputo. 

3. La finalidad del contrato será la de completar la forma-
ción docente e investigadora. El Ayudante colaborará en ta-
reas docentes de índole práctica hasta un máximo de sesenta 
horas anuales. 

Artículo 125. Profesorado Asociado.
1. La Universidad de Granada podrá contratar Profeso-

rado Asociado entre especialistas de reconocida competencia 
y que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ám-
bito académico universitario con antigüedad de al menos tres 
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años y que mantengan el ejercicio de dicha actividad durante 
la totalidad de su período de contratación. 

2. El contrato será de carácter trimestral, semestral o 
anual, con dedicación a tiempo parcial, y se podrá renovar, 
por períodos de igual duración. 

Artículo 126. Comisiones de selección de profesorado 
contratado no permanente. 

Las comisiones de selección de Profesorado Ayudante 
Doctor, Ayudantes y Profesorado Asociado serán nombradas 
por el Rector, y estarán constituidas por: 

a) El Vicerrector competente en materia de profesorado, o 
persona en quien delegue, que la presidirá. 

b) El Decano o Director del Centro donde principalmente 
vaya a impartir docencia el contratado o la contratada, o per-
sona en quien delegue.

c) El Director del Departamento al que se adscriba la 
plaza, o persona en quien delegue.

d) Tres profesoras o profesores doctores del ámbito del 
conocimiento con vinculación permanente a la Universidad de 
Granada, a propuesta del Departamento, y sus respectivos su-
plentes, procurando una composición equilibrada entre muje-
res y hombres.

e) Un profesor o profesora doctor con vinculación perma-
nente a la Universidad de Granada a propuesta de la represen-
tación de las trabajadoras y los trabajadores, y su suplente.

Artículo 127. Criterios para resolver los concursos de se-
lección de profesorado contratado no permanente. 

1. La selección de Profesorado Ayudante Doctor, Ayudan-
tes y Profesorado Asociado se realizará mediante concursos 
públicos, con respeto a los principios de publicidad, transpa-
rencia, igualdad, mérito y capacidad. 

2. Para la resolución del concurso, la comisión aplicará 
los criterios generales de valoración y los específicos de cada 
una de las modalidades de contratación previstos en la legisla-
ción vigente. Se tendrá en cuenta la adecuación del currículum 
de las candidatas y candidatos al perfil de la plaza. En todo 
caso, las decisiones incluirán una valoración individualizada 
de cada candidato, motivada y con asignación de puntuación 
numérica. 

3. El proceso podrá concluir con la decisión de la comi-
sión de no proveer la plaza convocada.

4. Contra la resolución de la comisión podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Rector. 

Artículo 128. Contratación por razones excepcionales. 
1. El Consejo de Gobierno aprobará la normativa regula-

dora para la contratación urgente y temporal de profesorado 
como consecuencia de situaciones sobrevenidas, garantizando 
adecuadamente la cobertura de las necesidades docentes pro-
ducidas por tal causa. Dichas contrataciones se realizarán me-
diante concurso público con sometimiento a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, conforme a la legislación vigente. 

Artículo 129. Profesorado Visitante. 
1. La Universidad de Granada podrá contratar profeso-

rado Visitante, a propuesta de los Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación u otros centros, entre profeso-
rado y personal investigador de reconocido prestigio proceden-
tes de otras universidades y centros de investigación, tanto 
españoles como extranjeros. La propuesta se acompañará de 
un informe sobre los méritos de la candidata o candidato y la 
actividad proyectada. 

2. El profesorado Visitante será contratado con carácter 
temporal, a tiempo parcial o completo, para el desarrollo de 
tareas docentes o investigadoras a través de las que se apor-
ten los conocimientos y la experiencia del mencionado profe-
sorado a la Universidad de Granada. 

Sección 6.ª Profesorado emérito y colaboradores 
extraordinarios

Artículo 130. Profesorado emérito. 
1. La Universidad de Granada podrá nombrar profeso-

rado Emérito de entre las profesoras y los profesores jubilados 
que hayan prestado servicios destacados a la Universidad du-
rante al menos veinticinco años, de los cuales como mínimo 
quince lo serán en la Universidad de Granada. Corresponde al 
Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo del Departa-
mento y de la evaluación externa de los méritos, la elevación 
al Rector de la propuesta para su nombramiento. 

2. El nombramiento como profesor o profesora emérita 
será por períodos anuales, coincidentes con un curso acadé-
mico, hasta un máximo de tres años. Las obligaciones docen-
tes e investigadoras del profesorado Emérito les serán atribui-
das por el Consejo de Departamento al que pertenezcan, y 
estarán dirigidas principalmente a la docencia en seminarios y 
cursos monográficos o de especialización. 

3. El número máximo de profesorado Emérito será deter-
minado por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Artículo 131. Colaboradores extraordinarios.
1. La Universidad de Granada, sin relación contractual, 

remuneración ni derechos electorales, podrá acordar el nom-
bramiento de colaboradores extraordinarios, designados de 
entre aquellos especialistas que, por su cualificación, puedan 
contribuir de forma efectiva a la docencia e investigación. 

2. Tales especialistas han de encontrarse desarrollando 
una actividad principal remunerada, por cuenta propia o ajena, 
o, en su caso, hallarse en situación de jubilación. El nombra-
miento y las eventuales renovaciones ulteriores no podrán te-
ner una duración superior a la de un curso académico. 

Sección 7.ª Personal investigador

Artículo 132. Personal investigador contratado. 
La Universidad de Granada podrá contratar personal in-

vestigador en régimen laboral para la incorporación de doc-
toras y doctores, en los términos establecidos en la legisla-
ción estatal y autonómica y de acuerdo con las normas que 
apruebe el Consejo de Gobierno. 

Artículo 133. Personal investigador en formación o per-
feccionamiento. 

1. El personal investigador en formación y el personal in-
vestigador doctor en fase de perfeccionamiento desarrollan su 
actividad bajo la modalidad de becas o contratos oficiales u 
homologados en los términos establecidos en la legislación vi-
gente y en la normativa que apruebe el Consejo de Gobierno. 

2. Dicho personal se adscribirá a cualquiera de los De-
partamentos, Institutos Universitarios de Investigación u otros 
centros de la Universidad de Granada y desempeñará sus fun-
ciones de acuerdo con lo establecido por la normativa especí-
fica que regule su beca o contrato. 

3. El personal investigador en formación o perfecciona-
miento podrá colaborar en la docencia, dentro de los límites 
establecidos por la normativa que regule su beca o contrato. Di-
cha colaboración deberá constar en el plan docente del Depar-
tamento y será reconocida mediante la oportuna certificación. 

4. La Universidad de Granada fomentará la plena forma-
ción científica y docente de su personal investigador, facili-
tando estancias en centros superiores de investigación no vin-
culados a ella, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
y de personal. 

Artículo 134. Derechos y deberes. 
1. El personal investigador a que se refieren los dos artí-

culos anteriores tendrá los derechos y deberes que legalmente 
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se establezcan, así como los reconocidos en los artículos 101 
y 102 de los presentes Estatutos. 

2. A efectos electorales y de participación en los órganos 
de gobierno y representación, se entenderán incluidos en el 
sector correspondiente al resto de personal docente e inves-
tigador. 

Artículo 135. Otro personal investigador. 
La Universidad de Granada podrá contratar, para obra 

o servicio determinado, personal investigador, técnico u otro 
personal para el desarrollo de proyectos concretos de investi-
gación científica, técnica o artística. La forma de contratación, 
la vinculación con la Universidad y la homologación de este 
personal investigador a las figuras reconocidas en los artícu-
los anteriores se determinará por la normativa que apruebe el 
Consejo de Gobierno, respetando, en todo caso, los principios 
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

Sección 8.ª Régimen de licencias, permisos y otras 
situaciones administrativas del personal docente 

e investigador

Artículo 136. Permisos y licencias. 
El personal docente e investigador de los Cuerpos Docen-

tes Universitarios gozará del régimen de licencias y permisos 
que le reconozca la legislación de funcionarios, y el personal 
docente e investigador contratado se regirá por su contrato o, 
en su defecto, por lo que determinen las normas que le sean 
de aplicación. No obstante, en todos los casos será de aplica-
ción lo dispuesto en los apartados siguientes: 

a) Se podrán conceder permisos de duración inferior a 
tres meses sin mengua alguna de retribución para desplaza-
mientos motivados por razones docentes, investigadoras o de 
gestión. Se otorgarán por el Rector, a petición del interesado, 
previo informe del Departamento o Instituto Universitario de 
Investigación afectado, y oídos los centros donde imparta do-
cencia.

b) Los permisos de duración superior a tres meses ha-
brán de ser concedidos por el Consejo de Gobierno, previo 
informe del Departamento o Instituto Universitario de Investi-
gación afectado, oído el Centro correspondiente. 

Artículo 137. Comisiones de servicio. 
1. El Rector, a petición de una Universidad u otro Orga-

nismo público podrá conceder comisiones de servicios al per-
sonal docente e investigador por un curso académico, renova-
ble por otro curso académico. 

2. El Rector podrá solicitar a otras universidades u orga-
nismos públicos comisión de servicios de personal docente e 
investigador, previa justificación por parte del órgano de go-
bierno solicitante de las necesidades docentes, investigadoras 
o de gestión. 

3. Las retribuciones del personal docente e investigador 
en comisión de servicios correrán a cargo de la Universidad u 
Organismo público receptor. 

Artículo 138. Reingreso de excedentes al servicio activo. 
1. El reingreso al servicio activo del profesorado de los 

cuerpos docentes de la Universidad de Granada en situación 
de excedencia voluntaria se producirá mediante adscripción 
provisional acordada por el Rector, siempre que exista plaza 
vacante con dotación presupuestaria en el cuerpo y ámbito de 
conocimiento correspondientes.

2. La adscripción provisional implicará la obligación de 
participar en cuantos concursos de acceso se convoquen en 
la Universidad de Granada para cubrir plazas en el cuerpo y 
ámbito de conocimiento correspondientes. La no participación 
en dichos concursos determinará la pérdida de la adscripción 
provisional.

3. No obstante lo dispuesto en los dos números anterio-
res, el reingreso será automático y definitivo, previa solicitud 
del interesado, siempre que hubieren transcurrido, al menos, 
dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de 
cinco, y siempre que exista plaza vacante del mismo cuerpo y 
ámbito de conocimiento. 

4. El profesorado con vinculación permanente a la Uni-
versidad de Granada que fundamente haber participado en un 
proyecto de investigación financiado total o parcialmente con 
fondos públicos y realizado en la Universidad de Granada, cu-
yos resultados o patentes hayan dado lugar a la creación o de-
sarrollo de una empresa de base tecnológica, podrá solicitar la 
autorización para incorporarse a dicha empresa mediante una 
excedencia temporal. Esta excedencia solo podrá concederse 
por un límite máximo de cinco años y conllevará el derecho a 
la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de 
antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por 
el que se hubiera concedido la excedencia, el profesor no so-
licitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio 
en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

CAPÍTULO III

Estudiantes

Artículo 139. Concepto. 
Son estudiantes de la Universidad de Granada quienes se 

matriculen en cualquiera de sus titulaciones oficiales de grado o 
posgrado, así como en el resto de sus enseñanzas, incluidas las 
de formación continua y de extensión universitaria. No obstante, 
los derechos de participación y representación en órganos de la 
Universidad quedan reservados a aquellos que estén matricula-
dos en estudios conducentes a la obtención de titulaciones de 
carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. 

Artículo 140. Derechos del estudiantado. 
Son derechos específicos del estudiantado, sin perjuicio 

de cualquier otro derecho o facultad reconocido en el ordena-
miento jurídico, los siguientes: 

a) Obtener una enseñanza de calidad en competencias, 
habilidades y destrezas, de acuerdo con los objetivos de las 
distintas titulaciones, así como una formación activa en valo-
res de cultura democrática, tolerancia e igualdad que permitan 
su educación integral como individuo. 

b) Recibir un trato no discriminatorio por razones de 
sexo, raza, religión, discapacidad o cualquier otra condición 
personal o social, en el acceso a la Universidad, ingreso en 
los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus 
derechos académicos. 

c) Conocer, con anterioridad a su matriculación, la oferta 
y programación docente de cada titulación y los programas 
de las asignaturas, así como las fechas de realización de las 
pruebas de evaluación. 

d) Ser asistidos durante su formación mediante un sis-
tema eficaz de tutorías. En el caso de estudiantes con nece-
sidades especiales, se procurará realizar las adaptaciones cu-
rriculares que sean precisas en función de sus necesidades 
específicas. 

e) Conocer los criterios de evaluación y recibir una valora-
ción objetiva de su rendimiento académico, con posibilidad de 
solicitar ser evaluado por un tribunal extraordinario. En el caso 
de estudiantes con necesidades especiales, todas las pruebas 
académicas se adaptarán a las necesidades que puedan pre-
sentar por tal causa. 

f) Participar en la evaluación de la calidad de la ense-
ñanza y de la labor docente del profesorado, así como en la de 
la gestión y administración universitaria 

g) Percibir las becas, ayudas, subvenciones y créditos que 
la Universidad establezca.
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h) Participar en los órganos de gobierno y representación 
de la Universidad en la forma prevista en los presentes Esta-
tutos. Los representantes del estudiantado tendrán derecho a 
que se les facilite compatibilizar las actividades académicas 
con el desempeño de sus labores de representación. 

i) Asociarse libremente en el ámbito universitario y dis-
poner de los medios materiales y presupuestarios que hagan 
posible el ejercicio efectivo de los derechos de representación, 
participación y reunión. 

j) Participar activa y críticamente en la labor discente. 
k) Participar en las actividades culturales y deportivas 

promovidas por la Universidad y compatibilizarlas con las de 
carácter académico. 

l) Obtener reconocimiento académico por su participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

m) Recibir una atención que facilite compaginar su forma-
ción académica con la actividad laboral. 

n) Al paro académico en apoyo de sus reivindicaciones, 
en los términos que se establezca reglamentariamente.

Artículo 141. Deberes del estudiantado. 
1. Son deberes específicos del estudiantado, además de 

los establecidos en la legislación vigente y en los presentes 
Estatutos con carácter general, los siguientes: 

a) Realizar el trabajo académico propio de su condición 
de universitarias y universitarios, en el marco de la libertad de 
estudio. 

b) Cumplir con la actividad académica de las enseñanzas 
en que se matriculen, así como con el calendario lectivo. 

c) Asumir el compromiso de tener una presencia activa 
y corresponsable en la Universidad, conocer su Universidad 
y respetar sus Estatutos y demás normas de funcionamiento 
aprobadas por los procedimientos reglamentarios. 

2. El incumplimiento de estos deberes dará lugar, en su 
caso, a las responsabilidades y sanciones disciplinarias que 
correspondan. 

Artículo 142. Admisión, régimen de permanencia y verifi-
cación de conocimientos.

1. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con la normativa 
estatal y autonómica aplicables, establecerá el procedimiento 
para la admisión del estudiantado que solicite ingresar en cen-
tros de la Universidad de Granada, siempre con respeto a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

2. El Consejo de Gobierno propondrá, para su aprobación 
por el Consejo Social, las normas que regulen el progreso y la 
permanencia de sus estudiantes en la Universidad, de acuerdo 
con las características de las respectivas enseñanzas, y esta-
blecerá el marco para la determinación de los procedimientos 
de verificación de sus conocimientos. 

Artículo 143. Ayudas al estudio. 
1. La Universidad de Granada, dentro de sus posibilida-

des presupuestarias, instrumentará una política de becas 
y ayudas al estudio complementaria a los planes estatales y 
autonómicos, de modo que se establezca un marco efectivo 
de igualdad para el acceso, permanencia y desarrollo de los 
estudios universitarios. 

2. La Universidad de Granada podrá establecer también 
medidas de acción positiva a favor de sus estudiantes con fa-
miliares a cargo, víctimas del terrorismo, víctimas de la violen-
cia de género y con necesidades especiales, en los programas 
de becas y ayudas al estudio que tenga establecidos con ca-
rácter general o en otros específicos. 

Artículo 144. Formación práctica. 
La Universidad de Granada promoverá la formación prác-

tica de sus estudiantes para complementar y desarrollar los 

conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios, con 
el fin de facilitar una adecuada inserción en el mundo laboral. 

Artículo 145. Movilidad.
1. La Universidad de Granada fomentará la movilidad de 

sus estudiantes en los ámbitos nacional e internacional, es-
pecialmente en el europeo de enseñanza superior, mediante 
programas de becas y ayudas al estudio o, en su caso, com-
plementando los programas de becas y ayudas de la Unión 
Europea y de otros organismos e instituciones. 

2. La Universidad de Granada procurará la financiación 
suficiente en cada caso para promover la participación en 
programas de movilidad, nacionales e internacionales, de sus 
estudiantes con familiares a cargo, víctimas de la violencia de 
género y con necesidades especiales. 

Artículo 146. Delegación General de Estudiantes. 
1. La Delegación General de Estudiantes es el máximo 

órgano de representación, deliberación, información y parti-
cipación del sector estudiantil de la Universidad de Granada. 
Podrá ser miembro de la Delegación General todo el estudian-
tado de la Universidad de Granada.

2. La Delegación General de Estudiantes tiene como ob-
jetivo principal la promoción de la participación estudiantil, 
como elemento fundamental en el desarrollo de la Universi-
dad y en la consecución de sus fines. Sus competencias se 
establecerán en el Reglamento de la Delegación General de 
Estudiantes, aprobado por el Consejo de Gobierno. 

3. La Delegación General de Estudiantes estará com-
puesta, al menor, por:

a) El Pleno, como órgano de representación y decisión.
b) La Comisión Permanente, como órgano colegiado de 

dirección.
c) El Coordinador General de Estudiantes.
4. En los órganos de la Delegación General de Estudiantes 

se propiciará la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
5. La Delegación General de Estudiantes contará, para 

su adecuado funcionamiento, con los medios económicos y 
materiales que le asigne la Universidad de Granada, así como 
con los ingresos que pueda obtener a través de otras fuentes 
de financiación externa. 

Artículo 147. Coordinador General de Estudiantes. 
1. El Coordinador General de Estudiantes de la Universi-

dad de Granada es el máximo representante oficial del estu-
diantado de la Universidad.

2. Será elegido por y entre los miembros del Pleno de la 
Delegación General de Estudiantes, y nombrado por el Rector.

3. Corresponde al Coordinador la función de dirección 
y gestión de la Delegación General así como la de convocar, 
presidir y dirigir las reuniones del Pleno y de la Comisión Per-
manente.

4. El Coordinador propondrá al Pleno, de entre sus miem-
bros, la designación del Secretario de la Delegación General 
de Estudiantes. El Secretario asumirá la labor de información 
y documentación de las sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente.

Artículo 148. Delegaciones de Centro. 
1. Las Delegaciones de Centro son los órganos básicos 

de representación, deliberación, información y participación 
del sector estudiantil en cada uno de los centros de la Univer-
sidad de Granada. Podrá ser miembro de estas delegaciones 
el estudiantado del Centro. 

2. El régimen de organización y funcionamiento de cada 
una de las Delegaciones de Centro será aprobado por el pro-
pio Centro al que se encuentran adscritas, teniendo carácter 
supletorio el Reglamento de la Delegación General de Estu-
diantes. 
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3. Las Delegaciones de Centro estarán compuestas, al 
menos, por el Pleno y el Delegado de Centro, representante de 
los estudiantes de dicho Centro elegido por el Pleno.

4. En los órganos de las Delegaciones de Centro se propi-
ciará la presencia equilibrada entre hombres y mujeres.

CAPÍTULO IV

Personal de Administración y Servicios

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 149. Concepto. 
1. El personal de administración y servicios de la Univer-

sidad de Granada constituye el sector de la comunidad univer-
sitaria al que corresponde la gestión técnica, económica y ad-
ministrativa de las distintas áreas en las que se estructura la 
Administración Universitaria; las funciones de apoyo, asisten-
cia, estudio y asesoramiento; y el desarrollo de cualesquiera 
otros procesos de gestión y de soporte que contribuyan a la 
consecución de los fines propios de la Universidad. 

2. El personal de administración y servicios está formado 
por personal funcionario de las escalas de la propia Universi-
dad de Granada y por personal laboral contratado por la Uni-
versidad, así como por personal funcionario perteneciente a 
los cuerpos y escalas de otras Administraciones públicas que 
preste servicios en ella. 

Artículo 150. Régimen jurídico. 
1. El régimen jurídico del personal funcionario de adminis-

tración y servicios está constituido por: 
a) La Ley Orgánica de Universidades y sus disposiciones 

de desarrollo.
b) La legislación general de funcionarios en aquellos as-

pectos que tengan la consideración de básicos por formar 
parte del régimen estatutario de los funcionarios públicos y 
la legislación autonómica de desarrollo en dicha materia, y los 
pactos y acuerdos colectivos que les sean de aplicación; en 
particular, los acuerdos realizados en el ámbito universitario 
andaluz.

c) Los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.
2. El régimen jurídico del personal laboral de adminis-

tración y servicios estará constituido, además de por lo con-
tenido en el apartado uno de este artículo en lo que le sea 
de aplicación, por la legislación laboral y el convenio colectivo 
aplicable.

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia, 
previa negociación con la representación de las trabajadoras y 
los trabajadores, aprobará un reglamento del personal de ad-
ministración y servicios, en el marco de la legislación vigente 
y en desarrollo de las singularidades y principios establecidos 
en estos Estatutos en materia de selección, provisión, forma-
ción, movilidad y promoción profesional. 

Artículo 151. Escalas y categorías profesionales. 
1. La Universidad de Granada, en el marco de su auto-

nomía, podrá crear escalas de personal propio, que compren-
derán las especialidades necesarias dentro de cada una de 
ellas, y se estructurarán de acuerdo con los grupos de titula-
ción exigidos en la legislación general de la función pública. 
Dichas escalas se relacionarán en el Reglamento del personal 
de administración y servicios. 

2. La creación, modificación o supresión de las escalas 
de personal propio corresponde al Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Gerencia y previo informe de los órganos de 
representación del personal de administración y servicios, de 
acuerdo con la legislación vigente.

3. Los grupos y categorías del personal laboral de la Univer-
sidad de Granada, así como los requisitos de acceso, serán los 
establecidos en el convenio colectivo que le sea de aplicación. 

Artículo 152. Planificación y ordenación de los puestos de 
trabajo. 

1. La planificación de la política de personal de admi-
nistración y servicios corresponderá al Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Equipo de Gobierno, y deberá incluir, entre 
otras, algunas de las siguientes medidas: un análisis de las 
necesidades de personal; las previsiones sobre los sistemas 
de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de 
puestos de trabajo; el fomento de la movilidad, la promoción 
interna y la formación del personal; y la previsión de incorpo-
ración de recursos humanos a través de la Oferta de empleo 
público. 

2. Mediante la relación de puestos de trabajo o instru-
mento organizativo similar se realiza la ordenación del personal 
de administración y servicios, de acuerdo con las necesidades 
de la Universidad y se señalan los requisitos para el desem-
peño de cada puesto. Dicha relación contemplará, al menos, 
la identificación y clasificación de los puestos de trabajo, con 
indicación de las unidades administrativas y orgánicas en las 
que estos se integran, la denominación que les corresponda, 
así como los sistemas de provisión y las retribuciones comple-
mentarias. 

3. La relación de puestos de trabajo será elaborada 
por la Gerencia, previa negociación con la representación 
del personal de administración y servicios que corresponda, 
y elevada al Rector, junto con el informe que, en su caso, 
emita dicha representación, para su aprobación por el Con-
sejo de Gobierno. 

4. La relación de puestos de trabajo se revisará, al menos, 
cada dos años. Producida una vacante y establecida la nece-
sidad de cubrirla, deberá ser convocada en el plazo máximo 
de un año, tanto si se ha cubierto por adscripción provisional 
como si ha permanecido vacante. 

5. El Consejo de Gobierno podrá modificar la relación de 
puestos de trabajo, por ampliación de las plazas existentes o 
por minoración o cambio de denominación de las plazas vacan-
tes, con arreglo a los criterios señalados para su aprobación. 

6. El Consejo de Gobierno podrá aprobar, de modo excep-
cional y con carácter provisional, la dotación y convocatoria de 
nuevas plazas de personal contratado no contempladas en la 
relación de puestos de trabajo, cuando así lo exijan las necesi-
dades de la Universidad. 

Artículo 153. Contratación por razones excepcionales. 
1. El Consejo de Gobierno aprobará la normativa regula-

dora para la contratación urgente y temporal de personal de 
administración y servicios como consecuencia de situaciones 
sobrevenidas, garantizando adecuadamente la cobertura de 
las necesidades producidas por tal causa. 

2. La contratación por razones excepcionales no podrá 
tener una duración superior a un curso académico. Corres-
ponderá a la Gerencia, oída la Administración del Centro o la 
Jefatura del Servicio o Unidad afectadas, determinar las carac-
terísticas de la plaza provista por este procedimiento. 

Sección 2.ª Derechos y deberes del personal 
de administración y servicios

Artículo 154. Derechos del personal de administración y 
servicios. 

Son derechos específicos del personal de administración 
y servicios, sin perjuicio de cualquier otro derecho o facultad 
reconocido en el ordenamiento jurídico, los siguientes: 

a) Ejercer su actividad en el marco de la organización ad-
ministrativa y de servicios de la Universidad de Granada, de 
acuerdo con los Estatutos. 

b) Disponer de los medios necesarios para el desarrollo 
de sus funciones, dentro de las posibilidades y recursos con 
que cuente la Universidad. 



Sevilla, 28 de julio 2011 BOJA núm. 147 Página núm. 139

c) Conocer las funciones asignadas a su puesto de trabajo 
y disponer de la información necesaria para el desempeño de 
sus tareas. 

d) Recibir la formación necesaria para su perfecciona-
miento y promoción. 

e) Conocer el procedimiento y el resultado de la evalua-
ción de su actividad, así como obtener las certificaciones co-
rrespondientes. 

f) Participar en actividades propias de la Universidad, sin 
menoscabo de las funciones que son inherentes a su puesto 
de trabajo. 

g) Colaborar en el desarrollo de proyectos y contratos de 
investigación. 

h) Desarrollar una carrera profesional en la que se con-
temple su promoción de acuerdo con los méritos y capacida-
des en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 155. Deberes del personal de administración y 
servicios. 

Son deberes específicos del personal de administración 
y servicios, además de los derivados de la legislación vigente 
y de los establecidos con carácter general en estos Estatutos, 
los siguientes: 

a) Ejercer las funciones asignadas y aquellas otras que se 
deriven de su relación con la Universidad, de acuerdo con los 
Estatutos. 

b) Participar en los programas y planes de formación de 
acuerdo con los criterios y prioridades establecidos en ellos. 

c) Participar y ser evaluado en su rendimiento conforme a 
los procedimientos y sistemas de evaluación que se establez-
can por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 156. Negociación de las condiciones de trabajo. 
El personal de administración y servicios negociará sus 

condiciones de trabajo a través de la representación de las 
trabajadoras y los trabajadores, según la legislación vigente y 
los presentes Estatutos. 

Artículo 157. Retribuciones. 
1. El personal de administración y servicios de la Universi-

dad de Granada será retribuido con cargo a los presupuestos 
de ésta. 

2. El Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta 
del Rector, establecerá reglamentariamente el régimen retri-
butivo del personal funcionario de administración y servicios, 
atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, dentro de 
los límites máximos que determine la administración compe-
tente y en el marco de las bases que dicte el Estado. Estas 
retribuciones no podrán ser inferiores a las de los puestos y 
cuerpos de análoga consideración en la Administración estatal 
o autonómica, respetando, en todo caso, el marco y los límites 
legales señalados. 

3. En el marco de la normativa vigente, la Universidad 
podrá acordar la asignación singular e individual de retribucio-
nes adicionales para el personal de administración y servicios 
ligadas a méritos de gestión y a su contribución en la mejora 
de la investigación y la transferencia de conocimiento. 

Artículo 158. Formación. 
1. La Universidad de Granada, a través de la Gerencia, 

promoverá la formación profesional permanente del personal 
de administración y servicios. Para ello, el Consejo de Go-
bierno, a propuesta del Equipo de Gobierno, aprobará un Plan 
plurianual, concretado anualmente, de formación, orientado a 
la adaptación al puesto de trabajo, a la actualización de cono-
cimientos y al desarrollo profesional, cuyos criterios generales 
serán negociados con la representación de las trabajadoras y 
los trabajadores. 

2. La Universidad facilitará estancias, asistencia a cursos, 
conferencias y otras acciones de formación que, realizadas en 

otras instituciones, se consideren de interés y relevancia para 
la mejora de los Servicios y estructuras de gestión y adminis-
tración, y establecerá un procedimiento de homologación de 
estas acciones formativas. 

Artículo 159. Movilidad. 
La Universidad de Granada facilitará la movilidad del per-

sonal de administración y servicios a otras universidades e ins-
tituciones mediante la formalización de los correspondientes 
convenios que garanticen este derecho atendiendo al principio 
de reciprocidad. Especialmente, fomentará la movilidad en el 
Espacio Europeo de Educación Superior a través de progra-
mas y convenios específicos y, en su caso, de los que esta-
blezca la Unión Europea. 

Artículo 160. Permisos y licencias. 
1. El personal de administración y servicios gozará del ré-

gimen de licencias y permisos que le reconozca la legislación 
general de funcionarios o la normativa laboral que le sea de 
aplicación. 

2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno, te-
niendo en cuenta las necesidades de gestión y las disponibilida-
des presupuestarias, promoverá los programas y establecerá 
los criterios para la concesión de licencias especiales al per-
sonal de administración y servicios, funcionario o laboral con 
contrato fijo, para realizar actividades de gestión y de forma-
ción en universidades o centros nacionales o extranjeros, que 
no podrán superar continuadamente en su conjunto un año. 

3. Estas licencias especiales se atendrán a lo siguiente: 
a) Las que tengan una duración igual o inferior a tres me-

ses, se concederán por la Gerencia, a petición del interesado 
o de la interesada, previo informe de la Administración o la 
Jefatura del Servicio o Unidad afectadas y sin merma de retri-
bución alguna. 

b) Las que tengan una duración superior a tres meses e 
inferior a un año, se concederán por el Consejo de Gobierno. 

Sección 3.ª Selección y promoción profesional

Artículo 161. Principios. 
En los procesos de selección, provisión y promoción in-

terna de puestos de trabajo del personal de administración y 
servicios se respetarán los principios de publicidad, transpa-
rencia, igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 162. Selección. 
1. La Universidad de Granada, en virtud de su autonomía, 

seleccionará su propio personal de administración y servicios, 
de conformidad con su oferta de empleo público y a través de 
los sistemas de acceso que establezca la legislación vigente, 
atendiendo al perfil y las características de las plazas que se 
convoquen. 

2. La convocatoria de las pruebas selectivas será reali-
zada por el Rector, quien la remitirá para ser publicada en los 
boletines oficiales correspondientes y en aquellos medios que 
se estimen convenientes a efectos de garantizar su general 
difusión. 

3. En la convocatoria se establecerán, al menos, los requi-
sitos que deben cumplir los aspirantes, las pruebas a celebrar, 
los méritos a valorar, así como la composición del órgano de 
selección, que atenderá a los principios de imparcialidad, pro-
fesionalidad y especialidad, así como a los demás requisitos 
legalmente exigibles. El órgano de selección estará compuesto 
por cinco miembros y sus respectivos suplentes, y en él se 
garantizará la participación de dos miembros del personal de 
administración y servicios de igual o superior cuerpo, escala o 
grupo a los de las plazas convocadas, procurando una compo-
sición equilibrada entre mujeres y hombres. 

4. La Universidad de Granada fomentará la integración la-
boral de las personas con discapacidad física, psíquica o sen-
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sorial. A estos efectos, podrá establecer cupos para distintas 
discapacidades en las reservas de empleo que se efectúen de 
acuerdo con la legislación vigente y atendiendo a las funciones 
atribuidas a las distintas plazas. También adoptará las medi-
das precisas para establecer las adaptaciones de tiempos y 
medios en los procesos selectivos y las posteriores del puesto 
de trabajo a las especificidades de las personas con necesida-
des especiales. 

Artículo 163. Provisión. 
1. La provisión de puestos de trabajo del personal funcio-

nario de administración y servicios se realizará, con carácter 
general, por el sistema de concurso. 

2. En los concursos ordinarios para la provisión de los 
puestos de trabajo se valorarán los méritos adecuados a las 
características y naturaleza de los puestos y de las funciones 
a desarrollar en ellos, así como los exigidos por la legislación 
general que sea de aplicación. 

3. Las comisiones de valoración encargadas de juzgar es-
tos concursos estarán constituidas por cinco miembros y sus 
respectivos suplentes, y en ellas se garantizará la presencia de 
dos representantes del personal de administración y servicios, 
de igual o superior cuerpo, escala o grupo a los de las pla-
zas convocadas. Su composición atenderá a los principios de 
imparcialidad, profesionalidad y especialidad, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres.

4. Se cubrirán por el sistema de libre designación aque-
llos puestos de personal funcionario que, en atención a la na-
turaleza de sus funciones, su carácter directivo o la especial 
responsabilidad, figuren clasificados como tales en la relación 
de puestos de trabajo. 

5. A los procesos de provisión de puestos de trabajo po-
drán concurrir tanto el personal propio como el de otras uni-
versidades y, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, el de otras administraciones públicas. A tal fin, se 
suscribirán los correspondientes convenios de reciprocidad. 

6. La provisión de puestos de trabajo de personal laboral se 
ajustará a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación. 

Artículo 164. Promoción interna. 
1. La Universidad de Granada, en el marco de la planifi-

cación de recursos humanos y de las disponibilidades presu-
puestarias, fomentará y facilitará la promoción interna a los 
cuerpos, escalas y grupos superiores del personal de admi-
nistración y servicios que acredite poseer los requisitos que 
se determinen de acuerdo con la legislación vigente, cuyos 
criterios serán desarrollados en el Reglamento del Personal de 
Administración y Servicios. 

2. La política de promoción interna, que se vinculará a la 
carrera profesional y a los méritos y capacidades de los candi-
datos, atenderá a las aspiraciones del personal y a las necesi-
dades de la Universidad y contribuirá a una mejor asignación 
de los recursos humanos. 

CAPÍTULO V

Defensa de los Derechos y Cumplimiento de los Deberes

Sección 1.ª Defensor o Defensora Universitaria

Artículo 165. Concepto. 
El Defensor Universitario es el comisionado del Claustro 

para la defensa de los derechos y libertades de los miembros 
de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los órga-
nos y servicios universitarios. Su actuación estará dirigida a la 
mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos. 

Artículo 166. Elección y mandato. 
1. El Defensor Universitario será elegido por mayoría ab-

soluta del Claustro, de entre los miembros de la comunidad 

universitaria de reconocido prestigio y trayectoria profesional 
acreditada. 

2. La duración de su mandato será de cuatro años, pu-
diendo ser reelegido una sola vez consecutiva. 

3. Su cese se producirá por expiración del mandato, por 
renuncia, por pérdida de las condiciones necesarias para ser 
elegido, o por acuerdo de la mayoría absoluta del Claustro, 
en caso de incumplimiento grave de las obligaciones del 
cargo. 

Artículo 167. Competencias. 
1. El Defensor Universitario podrá actuar de oficio o a 

instancia de parte. Para el desempeño de sus funciones re-
cabará cuanta información necesite de las distintas instancias 
universitarias, pudiendo asistir a las sesiones de los órganos 
colegiados cuando traten asuntos relacionados con el objeto 
de sus actuaciones. 

2. Todos los miembros de la comunidad universitaria y los 
órganos de gobierno de la Universidad están obligados a auxi-
liar, con carácter preferente y urgente, al Defensor Universitario. 

3. El Defensor Universitario presentará anualmente un in-
forme ante el Claustro en sesión ordinaria. 

Artículo 168. Garantías. 
1. El Defensor Universitario desempeña sus funciones 

con independencia, imparcialidad y autonomía; no estará su-
jeto a mandato imperativo alguno ni recibirá instrucciones de 
ninguna autoridad u órgano de gobierno. 

2. El Defensor Universitario no podrá ser expedientado a 
causa de las opiniones que manifieste o actos que realice en 
el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 169. Incompatibilidades y dispensa. 
1. La condición de Defensor Universitario es incompatible 

con el desempeño de cualquier otro órgano unipersonal y con 
la pertenencia a cualquier órgano colegiado o a los órganos de 
representación del personal de la Universidad. 

2. El Defensor Universitario podrá ser dispensado total-
mente de las obligaciones que le correspondan como miem-
bro de la comunidad universitaria, previa solicitud al Consejo 
de Gobierno. 

Artículo 170. Funcionamiento. 
1. La elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico 

del Defensor Universitario corresponde al Claustro. 
2. El Defensor Universitario podrá proponer al Rector el 

nombramiento de un Defensor adjunto, y dispondrá del apoyo 
administrativo y de los medios necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 

Sección 2.ª Inspección de Servicios

Artículo 171. Naturaleza y funciones 
1. La Inspección de Servicios de la Universidad velará por 

el correcto funcionamiento de los servicios, colaborará en las 
tareas de instrucción de los expedientes disciplinarios y llevará 
a cabo el seguimiento y control general de la actividad univer-
sitaria. Para ello, podrá recabar cuantos informes sean nece-
sarios y dispondrá de los recursos humanos y materiales para 
el adecuado ejercicio de sus competencias. 

2. La Inspección de Servicios se regirá por un reglamento 
aprobado por el Consejo de Gobierno. 

3. La Inspección de Servicios presentará un informe anual 
ante el Consejo de Gobierno. 

Artículo 172. Incompatibilidades y dispensa. 
1. La condición de titular de la Inspección de Servicios es 

incompatible con la de cualquier otro órgano unipersonal y con 
la pertenencia a cualquier órgano colegiado o a los órganos de 
representación del personal de la Universidad. 
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2. El titular de la Inspección de Servicios será nombrado 
por el Rector, y podrá ser dispensado totalmente de las fun-
ciones que le correspondan como miembro de la comunidad 
universitaria, previa solicitud al Consejo de Gobierno.

TÍTULO IV

 ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I

La Docencia y el estudio

Sección primera. Docencia

Artículo 173. Principios generales. 
1. Es objetivo fundamental de la Universidad de Granada 

impartir una docencia de calidad dirigida a la formación in-
tegral y crítica de sus estudiantes y a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales. 

2. La docencia es un derecho y un deber del personal 
docente e investigador y será impartida bajo los principios de 
libertad y responsabilidad, de acuerdo con la programación 
docente y los fines generales de la Universidad de Granada. 

Artículo 174. Calidad en la docencia. 
1. Los objetivos institucionales de calidad docente de la 

Universidad de Granada se concretarán mediante la elabora-
ción y puesta en práctica de programas orientados a la eva-
luación, mejora de la enseñanza, innovación educativa y ex-
celencia docente, atendiendo a los criterios de participación, 
publicidad, corresponsabilidad y transparencia. 

2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Univer-
sidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente 
de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas téc-
nicas y métodos educativos. 

3. La Universidad procurará la continua mejora de la pro-
porción profesor/estudiante tendente a la consecución de una 
enseñanza de calidad. 

Artículo 175. Plan de Ordenación Docente. 
1. El Consejo de Gobierno establecerá los criterios gene-

rales de organización de la docencia en la Universidad de Gra-
nada. Anualmente, aprobará el Plan de Ordenación Docente, 
de cuyo cumplimiento serán responsables los Departamentos 
y que coordinarán y supervisarán los centros. 

2. El Plan de Ordenación docente contemplará, al menos, 
los siguientes aspectos: 

a) Los criterios generales para el establecimiento de gru-
pos teóricos y prácticos.

b) Los criterios para la determinación de las asignaturas 
a impartir.

c) Los criterios generales sobre adscripción de docencia 
al profesorado.

d) Los contenidos mínimos de los programas de las asig-
naturas.

e) El calendario académico.
f) Los sistemas y criterios generales de evaluación.
3. La Junta de Centro, con carácter anual y antelación 

suficiente respecto al inicio del siguiente curso académico y de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, establecerá 
la estructura docente de los planes de estudios que se impar-
tan en el Centro, que contemplará, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) La relación de asignaturas a impartir en cada uno de 
los planes de estudios.

b) El número de grupos teóricos y prácticos a impartir en 
cada asignatura.

c) Los horarios docentes de cada asignatura y grupo.

d) Las fechas de las evaluaciones finales, ordinaria y ex-
traordinaria, de cada asignatura, que serán únicas indepen-
dientemente del número de grupos.

4. El Consejo de Gobierno velará por que las programa-
ciones propuestas por los Departamentos atiendan las necesi-
dades docentes de las distintas titulaciones. 

Artículo 176. Organización docente. 
1. La docencia estará encomendada a los Departamentos 

de acuerdo con los planes de estudios de las distintas titula-
ciones. 

2. El Consejo de Departamento, con carácter anual y an-
telación suficiente respecto al inicio del siguiente curso acadé-
mico, deberá, al menos: 

a) Fijar y publicar el programa de las asignaturas a su 
cargo y el régimen de tutorías del profesorado. 

b) Determinar las actividades exigidas por los planes de 
estudios. 

c) Fijar el sistema o sistemas básicos y generales de eva-
luación del estudiantado para cada asignatura, de acuerdo con 
lo que se establezca a tal fin por la Universidad de Granada. 

d) Distribuir y asignar las tareas docentes entre el profe-
sorado. 

e) Resolver cualquier otra cuestión establecida en la nor-
mativa elaborada por el Consejo de Gobierno. 

3. Las obligaciones docentes del profesorado se com-
putarán anualmente. Con objeto de hacer compatibles la do-
cencia y la investigación, los Departamentos, de acuerdo con 
los centros implicados y en el marco de lo establecido en los 
planes de estudios, podrán organizar sus actividades docentes 
generales en cuatrimestres, semestres o curso completo. 

Sección 2.ª Enseñanzas

Artículo 177. Principios generales. 
1. La Universidad de Granada promoverá las medidas ne-

cesarias para impulsar la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

2. La Universidad de Granada adopta como principio rec-
tor de su organización docente la flexibilidad de los curricula 
académicos, de forma que permita, mediante la elaboración 
de planes diferenciados, la más adecuada formación de sus 
estudiantes y la respuesta a sus intereses formativos y profe-
sionales.

3. La Universidad de Granada promoverá la inclusión, en 
los planes de estudios en que proceda, de enseñanzas en ma-
teria de igualdad entre mujeres y hombres, así como la crea-
ción de posgrados específicos.

4. La Universidad de Granada, mediante convenio y de 
acuerdo con la legislación aplicable, podrá establecer enseñan-
zas conjuntas con otras universidades, centros de enseñanza 
superior o centros de investigación nacionales o extranjeros, y 
añadir acreditaciones de calidad a sus títulos y diplomas, de 
acuerdo con la normativa que se establezca al efecto. 

5. Asimismo, procederá al reconocimiento académico de 
estudios cursados en otras universidades nacionales o extranje-
ras, al amparo de programas y convenios suscritos por la Uni-
versidad de Granada, de acuerdo con la legislación vigente. 

6. La Universidad de Granada implantará sistemas ge-
nerales de evaluación de la calidad de sus enseñanzas. Para 
cada titulación se creará una comisión encargada de realizar 
el proceso de evaluación, de proponer medidas de mejora y, 
en su caso, de reforma.

Artículo 178. Estructura de las enseñanzas universitarias. 
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 

de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, se estructuran en tres ciclos: Grado, Máster Universitario 
y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos aca-
démicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización 
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de actividades de carácter profesional reguladas de acuerdo 
con la normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 179. Enseñanzas oficiales de Grado. 
1. Las enseñanzas de grado de la Universidad de Granada 

tendrán como finalidad la obtención de una formación general, 
en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional. 

2. Los planes de estudios conducentes a la obtención del 
título de Grado serán elaborados por los centros, con la par-
ticipación de los Departamentos implicados en la docencia, y 
aprobados por el Consejo de Gobierno. 

3. Los centros elevarán al Consejo de Gobierno, cada 
cinco años como máximo, un informe razonado sobre el de-
sarrollo de los planes de estudios y su adecuación a los fi-
nes inicialmente planteados. Dicho informe deberá expresar 
claramente los índices de permanencia de los alumnos en el 
centro y una explicación, en su caso, de los índices de fracaso 
académico. 

4. La Universidad de Granada reglamentará el reconoci-
miento de diversas actividades extra-académicas, en la com-
ponente curricular correspondiente, para que sea realizado de 
modo homogéneo en todos sus centros. 

Artículo 180. Enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado. 
1. Las enseñanzas oficiales de Máster de la Universidad 

de Granada tendrán como finalidad la adquisición de una for-
mación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras. Las ense-
ñanzas de Doctorado tendrán como finalidad la especializa-
ción del estudiante en su formación investigadora dentro de 
un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o 
artístico. 

2. Los planes de estudio conducentes a la obtención del 
título de Máster Oficial y los programas de doctorado serán 
aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Es-
cuela de Posgrado, y de conformidad con las normas para su 
elaboración y aprobación establecidas por la Universidad. 

3. La Escuela de Posgrado es un centro específico de 
la Universidad de Granada al que le corresponde la gestión 
y coordinación de las enseñanzas oficiales de posgrado. La 
Escuela de Posgrado propondrá al Consejo de Gobierno, para 
su aprobación, las normas para la elaboración y aprobación de 
los planes de estudios conducentes a la obtención del título de 
Máster Oficial así como las que han de cumplir los distintos 
programas de doctorado y la normativa para la defensa y lec-
tura de las tesis doctorales. 

Artículo 181. Enseñanzas propias y formación permanente. 
1. La Universidad de Granada tendrá entre sus fines de-

sarrollar enseñanzas propias orientadas a la especialización, 
ampliación, actualización de conocimientos y al perfecciona-
miento profesional, científico o artístico. Dichas enseñanzas 
conducirán a la obtención de los correspondientes diplomas 
y títulos propios. En todo caso, se procurará dar la mayor pro-
yección social e internacional a estas enseñanzas. 

2. La Universidad velará por la calidad de estas enseñan-
zas y determinará criterios de evaluación periódica, de confor-
midad con la correspondiente normativa reguladora aprobada 
por el Consejo de Gobierno. Estas enseñanzas responderán 
a necesidades científicas, profesionales y sociales, y deberán 
ser diferenciadas de las conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial, a cuyos efectos se estable-
cerá, en su caso, el nivel máximo de coincidencia con los con-
tenidos de los planes de estudios de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

3. Las acciones formativas conducentes a la obtención de 
títulos propios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Escuela de Posgrado, a la que corresponde el 

control previo y seguimiento de su calidad, así como la gestión 
y coordinación de las enseñanzas propias. 

4. Asimismo, la Universidad de Granada fomentará la rea-
lización de enseñanzas permanentes para personas mayores, 
dirigidas a adquirir, actualizar y ampliar sus conocimientos y 
capacidades, así como a contribuir a su desarrollo personal y 
participación en la sociedad. 

CAPÍTULO II

La investigación y la transferencia del conocimiento

Sección 1.ª Régimen de la investigación

Artículo 182. Disposiciones generales. 
1. La Universidad de Granada asume como uno de sus 

objetivos esenciales la investigación, fundamento de la docen-
cia y un instrumento primordial para el desarrollo social a tra-
vés de la transferencia de sus resultados a la sociedad. A tal 
efecto, promoverá el desarrollo de la investigación científica, 
técnica, humanística y artística, así como la formación de sus 
investigadoras e investigadores, atendiendo tanto a la investi-
gación básica como a la aplicada y al desarrollo experimental 
y la innovación. 

2. La investigación es un derecho y un deber del perso-
nal docente e investigador de la Universidad de Granada, de 
acuerdo con sus fines generales y los recursos disponibles, y 
dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. 
Se reconoce y garantiza, en el ámbito universitario, la libertad 
de investigación individual y colectiva. 

3. La Universidad de Granada apoyará y promoverá la de-
dicación a la investigación de la totalidad del personal docente 
e investigador permanente y facilitará la compatibilidad en el 
ejercicio de la actividad docente y la investigadora.

4. La investigación se llevará a cabo principalmente en 
grupos de investigación, Departamentos, Institutos Universita-
rios de Investigación o cualquier otra estructura u organiza-
ción que pueda crearse o habilitarse al efecto, sin perjuicio de 
la libre investigación individual. 

5. La Universidad de Granada implantará sistemas gene-
rales para evaluar la calidad de la investigación. 

Artículo 183. Principios de la labor investigadora. 
1. La Universidad de Granada desarrollará una investiga-

ción de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del 
conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir 
a su avance e innovación, la competitividad de las empresas, 
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso 
económico y social, y un desarrollo responsable, equitativo y 
sostenible. En especial, prestará atención a la vinculación de 
la investigación con el sistema productivo de su entorno. 

2. La investigación desarrollada en la Universidad de Gra-
nada respetará los principios establecidos en la legislación 
internacional y nacional en el ámbito de la biomedicina, la bio-
tecnología y la bioética, así como los derechos derivados de 
la protección de datos de carácter personal y de la propiedad 
intelectual e industrial. 

3. La Universidad de Granada promoverá las investigacio-
nes que contribuyan a la cultura para la paz y la no violencia, 
garanticen el fomento y la consecución de la igualdad entre las 
personas, los grupos y los pueblos, así como las que fomenten 
la conservación y mejora del medio ambiente. La Universidad 
no participará en investigaciones que tengan como objetivo di-
recto el desarrollo armamentístico. 

Artículo 184. Grupos de investigación. 
1. Los grupos de investigación son unidades básicas, or-

ganizadas en torno a líneas comunes de actividad y coordina-
das por un o una investigadora principal. 
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2. La Universidad de Granada fomentará la constitución 
de grupos y redes de investigación en los que participe su 
personal investigador. El Consejo de Gobierno reglamentará el 
funcionamiento de los grupos de investigación, contemplando 
particularmente su relación con los Departamentos e Institu-
tos Universitarios de Investigación a los que pertenezcan los 
miembros del grupo. 

3. Los grupos de investigación tendrán autonomía para 
gestionar los fondos generados por su propia actividad, dentro 
de los límites establecidos por la legislación vigente. 

Artículo 185. Apoyo a la investigación. 
El Centro de Instrumentación Científica, como centro es-

pecífico de los previstos en el artículo 21, proporciona soporte 
instrumental a la investigación científica y técnica, y asesora-
miento científico sobre técnicas experimentales; participa en 
cursos de especialización y en la enseñanza experimental de 
estudios universitarios; y presta servicios a otras instituciones 
o empresas de carácter público o privado. 

Artículo 186. Financiación de la investigación. 
1. La Universidad procurará la obtención de recursos 

suficientes para la investigación, especialmente en lo que se 
refiere a las infraestructuras, las instalaciones y los equipos 
necesarios para su desarrollo. 

2. La Universidad consignará una cantidad destinada al 
fomento de la investigación en cada ejercicio económico. La 
distribución de los recursos económicos destinados a la inves-
tigación se hará con arreglo a criterios objetivos, teniendo en 
cuenta las singularidades de cada uno de los ámbitos del sa-
ber de la Universidad de Granada. 

3. Para la dotación económica de la actividad investi-
gadora de los Departamentos, Institutos Universitarios de 
Investigación, otros centros o grupos de investigación, se 
tendrán en cuenta los resultados de la investigación reali-
zada, evaluados en la forma que establezca el Consejo de 
Gobierno. 

4. La Universidad de Granada fomentará la presentación 
de proyectos de investigación por parte de sus investigadoras 
e investigadores, grupos de investigación, Departamentos e 
Institutos Universitarios de Investigación a las distintas con-
vocatorias de los organismos públicos y privados, nacionales 
o internacionales, encargados de financiar la investigación, y 
colaborará en su formalización. 

Artículo 187. Otras medidas para el fomento de la inves-
tigación. 

1. El personal docente e investigador de la Universidad 
de Granada podrá acogerse, individualmente o en equipo, a 
un régimen extraordinario de investigación, con dispensa total 
o parcial de docencia, al objeto de realizar trabajos científicos 
que requieran una dedicación especial. La concesión de es-
tos regímenes extraordinarios será autorizada por el Rector, 
previo informe del Departamento o Instituto Universitario de 
Investigación al que esté adscrito el profesor o profesores 
solicitantes, en las condiciones que establezca el Consejo de 
Gobierno. 

2. La Universidad fomentará la movilidad de su personal 
docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y 
actividad investigadora, a través de la concesión de las opor-
tunas ayudas económicas y de los permisos y licencias aplica-
bles. Asimismo, fomentará la movilidad de personal investiga-
dor y grupos de investigación para la formación de equipos y 
centros de excelencia. 

3. La Universidad de Granada promoverá la incorporación 
de personal de apoyo a la investigación, atendiendo a las ca-
racterísticas de los distintos campos científicos, así como de 
personal de administración y servicios especializado en la ges-
tión de la investigación y el conocimiento. 

4. La Universidad de Granada garantizará que todos los 
fondos bibliográficos e infraestructuras para la investigación 
estén a disposición de todos los profesores o investigadores 
de la Universidad. 

Artículo 188. Titularidad de los resultados de la investi-
gación. 

1. La titularidad y la gestión de los resultados de las in-
vestigaciones realizadas por los miembros de la Universidad 
de Granada, en su tiempo de dedicación o usando su material 
e instalaciones, corresponden a la Universidad, en los térmi-
nos establecidos por la legislación sobre propiedad intelectual 
e industrial. 

2. El Consejo de Gobierno regulará, de acuerdo con la 
legislación vigente, el uso de los resultados de las investiga-
ciones y la participación en los beneficios que se obtengan de 
su explotación o cesión, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 192 de estos Estatutos. 

3. En las publicaciones que contengan resultados de las 
investigaciones realizadas en la Universidad de Granada, sus 
autores harán constar su condición de miembros de ésta. 

Sección 2.ª Transferencia del conocimiento

Artículo 189. Cuestiones generales. 
1. La Universidad de Granada fomentará la cooperación 

con el sector productivo para la generación, difusión, transfe-
rencia y aprovechamiento compartido del conocimiento. 

2. La Universidad de Granada promoverá el desarrollo 
conjunto de programas y proyectos de investigación y desarro-
llo tecnológico, la creación y participación en centros y estruc-
turas mixtas, redes de conocimiento, plataformas tecnológicas 
y alianzas estratégicas. 

3. La Universidad de Granada promocionará la creación 
de empresas de base tecnológica, especialmente las derivadas 
de proyectos de investigación realizados en la Universidad. 

Artículo 190. Contratos de investigación. 
1. La Universidad de Granada fomentará la transferen-

cia del conocimiento y prestará el apoyo necesario para la 
celebración de los contratos de investigación o transferencia 
de resultados de la investigación que se regulan en esta sec-
ción. El ejercicio de esta actividad por el personal docente 
e investigador dará derecho a su evaluación y al reconoci-
miento de los méritos alcanzados, como criterio relevante 
para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad 
profesional. 

2. La Universidad, los Departamentos, los Institutos Uni-
versitarios de Investigación, los grupos de investigación y el 
personal docente e investigador, podrán celebrar contratos 
para la realización de trabajos de carácter científico, técnico, 
humanístico o artístico, y para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación. En la 
Universidad de Granada existirá un registro de convenios y 
contratos de investigación 

3. El Consejo de Gobierno, conforme a la legislación vi-
gente, desarrollará las normas para la celebración de los con-
tratos de investigación, especialmente en lo que se refiere al 
órgano o entidad encargados de su gestión. 

Artículo 191. Requisitos para la celebración de los contratos. 
1. La autorización para la celebración de los contratos 

a que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de Univer-
sidades será concedida por el Rector, previo informe de los 
Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación im-
plicados. 

2. La autorización para la celebración de contratos de in-
vestigación o para la transferencia de resultados de investiga-
ción será siempre individual y expresa para cada trabajo. 
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Artículo 192. Régimen económico de los contratos de in-
vestigación. 

1. Del porcentaje que corresponda a la Universidad del 
importe de estos contratos, se destinará un tercio a los De-
partamentos, Institutos Universitarios de Investigación y Ser-
vicios y dos tercios a los fondos generales de la Universidad 
de Granada. Los sujetos legitimados para la celebración de 
estos contratos y demás personas que intervengan en ellos 
podrán percibir la remuneración máxima que permita su nor-
mativa reguladora, con sujeción al régimen de incompatibili-
dades. 

2. Todos los bienes que se obtengan de la realización de 
los contratos, en especial los de carácter inventariable, inte-
grarán el patrimonio de la Universidad de Granada y, salvo 
decisión distinta del Consejo de Gobierno, quedarán afectos a 
los Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación o 
Servicios que los hubieran generado. 

3. En el marco de los contratos de investigación, los De-
partamentos, Institutos Universitarios de Investigación y Servi-
cios, así como los investigadores responsables de proyectos, 
contratos, subvenciones o ayudas, podrán proponer la con-
tratación temporal de personal especializado o colaborador 
con cargo a los fondos de investigación o con la financiación 
externa que se recabe para tal fin, conforme a la legislación 
vigente y dentro de sus programas de investigación. 

Artículo 193. Empresas de base tecnológica. 
La Universidad de Granada promocionará la creación de 

empresas de base tecnológica a partir de patentes o resulta-
dos derivados de la investigación en los que haya participado 
su profesorado con vinculación permanente, que podrá incor-
porarse a dicha empresa mediante una excedencia temporal 
o régimen de dedicación a tiempo parcial, en los términos y 
condiciones establecidos en la normativa sobre incompatibi-
lidades.

CAPÍTULO III

Colaboración de la Universidad y la Sociedad

Artículo 194. Principios generales.
1. La Universidad de Granada, como uno de sus objeti-

vos, contribuirá al progreso social y al desarrollo económico 
de la sociedad, y procurará la mayor proyección de sus activi-
dades en el entorno más cercano y en los ámbitos nacional e 
internacional. 

2. A tal efecto, promoverá la difusión de la ciencia, la cul-
tura, la creación artística, el compromiso solidario, por sí o 
en colaboración con entidades públicas o privadas, mediante 
acuerdos o convenios, la extensión universitaria, la coopera-
ción al desarrollo y la creación de otras personas jurídicas. En 
concreto, fomentará la cooperación con el sector productivo. 

Artículo 195. Relaciones institucionales. 
1. La Universidad de Granada fomentará las relaciones 

académicas, científicas, culturales y profesionales con otras 
universidades e instituciones españolas y extranjeras. 

2. Los acuerdos y convenios serán suscritos por el Rector, 
a iniciativa propia o a instancia de las Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación u 
otros centros. 

Artículo 196. Extensión universitaria. 
1. La extensión universitaria se refiere al conjunto de ac-

tividades de formación y difusión cultural en el orden de las 
ciencias, la tecnología, los saberes sociales, las letras y las 
artes, desarrolladas por la Universidad, cuya característica co-
mún consiste en su proyección abierta al entorno social. 

2. La Universidad de Granada, a iniciativa propia o en co-
laboración con otras entidades públicas o privadas, organizará 
igualmente proyectos que hagan progresar una cultura univer-
sitaria contemporánea, innovadora, crítica y solidaria, promo-
viendo la participación activa del conjunto de la comunidad 
universitaria. 

Artículo 197. Cooperación al desarrollo y acción solidaria. 
1. La cooperación al desarrollo es el compromiso solida-

rio de la Universidad con los países y sectores sociales más 
desfavorecidos. Con ese fin, impulsará actuaciones formati-
vas, educativas, investigadoras, asistenciales y de promoción 
que tiendan a la consecución de una sociedad más justa, al 
impulso de la cultura de la paz, al desarrollo sostenible, al res-
peto medioambiental, así como a la organización de platafor-
mas de voluntariado. 

2. La Universidad de Granada establecerá los medios y 
estructuras necesarios para fomentar y desarrollar las actua-
ciones enunciadas en el apartado anterior, por sí misma o en 
colaboración con otras instituciones públicas o privadas que 
persigan objetivos similares. 

3. La Universidad de Granada fomentará la participación 
de los miembros de la comunidad universitaria en actividades 
y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. 

Artículo 198. Entes instrumentales. 
La Universidad de Granada, para el desarrollo de sus fi-

nes, y con la aprobación del Consejo Social, podrá crear, por 
sí sola o en colaboración con otras entidades públicas o pri-
vadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de 
acuerdo con la legislación general aplicable. El Consejo de 
Gobierno regulará su régimen, fines y ámbito de actuación, al 
que también se ajustarán los entes instrumentales existentes 
en la actualidad.

TÍTULO V

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 199. Concepto. 
1. La Universidad de Granada dispondrá de servicios espe-

cíficos de apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan al 
mejor desarrollo de la actividad docente, de estudio, de investi-
gación, de gestión y administración, y de bienestar social.

2. Un servicio se considera de apoyo a la comunidad 
universitaria cuando su nivel de coordinación o de actuación 
supere el ámbito de un Departamento, Instituto Universitario 
de Investigación, Centro o unidad administrativa de carácter 
funcional. 

Artículo 200. Creación, modificación y supresión. 
La creación, modificación y supresión de cualquier ser-

vicio específico de apoyo serán aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Rector. 

Artículo 201. Régimen de funcionamiento. 
1. La naturaleza y objetivos de cada servicio serán deter-

minados por el Consejo de Gobierno. 
2. Su actividad será prestada por el personal de adminis-

tración y servicios mediante unidades o estructuras de gestión 
y administración. 

3. Cada servicio podrá contar con un Director, que será 
nombrado por el Rector de entre los miembros de la comu-
nidad universitaria, oído el Consejo de Gobierno. El Rector, a 
propuesta del Director, podrá nombrar un Subdirector, que le 
asistirá en sus funciones. 

4. En los servicios podrá constituirse una Comisión que 
estará integrada por su Director y por una representación de 
las personas usuarias y del personal adscrito. Dicha Comisión 



Sevilla, 28 de julio 2011 BOJA núm. 147 Página núm. 145

actuará como órgano consultivo de la Dirección, del Consejo 
de Gobierno y del Rector. 

5. Los servicios se podrán dotar de un reglamento de fun-
cionamiento, en el que se determinarán, entre otros aspectos, 
sus fines y competencias, su estructura, las características de 
su personal y las peculiaridades de su régimen económico, 
debiéndose establecer, en su caso, cauces para la participa-
ción de las usuarias y los usuarios. El reglamento de funcio-
namiento será elaborado por la Comisión correspondiente y 
aprobado por el Consejo de Gobierno. 

6. Los servicios específicos de apoyo podrán tener una 
estructura descentralizada. 

Artículo 202. Coordinación, evaluación y control. 
1. El Rector, asistido por el Equipo de Gobierno de la Uni-

versidad, coordinará el funcionamiento de los distintos servi-
cios, estableciendo sus objetivos anuales y disponiendo los 
recursos necesarios para su consecución. 

2. El Consejo de Gobierno establecerá un procedimiento de 
evaluación y control de la calidad y eficiencia de los servicios. 

Artículo 203. Biblioteca universitaria. 
1. La Biblioteca es la unidad de gestión de los recursos 

de información necesarios para que la comunidad universita-
ria pueda cumplir sus objetivos en materia de docencia, estu-
dio, investigación y extensión universitaria. 

2. La finalidad principal de la Biblioteca es facilitar el ac-
ceso y la difusión de todos los recursos de información que 
forman parte del patrimonio de la Universidad, así como cola-
borar en los procesos de creación del conocimiento. 

3. Es competencia de la Biblioteca conservar y gestionar 
los diferentes recursos de información, con independencia de 
la asignación presupuestaria y del procedimiento a través del 
cual hayan sido adquiridos. 

Artículo 204. Archivo universitario. 
1. El Archivo universitario está compuesto por todos los 

documentos de cualquier naturaleza, época y soporte material 
producidos por cualquier órgano o servicio de la Universidad, 
así como los aportados a estos. 

2. La finalidad del Archivo es facilitar el acceso a dicha 
documentación a quienes integran la comunidad universitaria 
y a otras investigadoras e investigadores, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como contribuir a la racionalización y 
calidad del sistema archivístico universitario. 

3. Es competencia del Archivo conservar y gestionar los 
documentos que lo integran, con independencia de su origen y 
dependencia orgánica. 

4. El Archivo depende orgánicamente de la Secretaría Ge-
neral, y contará con los bienes materiales y la dotación presu-
puestaria adecuada para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 205. Editorial universitaria. 
1. La Editorial es la unidad de gestión encargada de la 

edición y, en colaboración con la Biblioteca universitaria, del 
intercambio de textos científicos. Constituye el único sello edi-
torial de la Universidad de Granada, garantizado mediante el 
uso de un ISBN propio. 

2. La Editorial cumplirá sus funciones con la única finali-
dad de hacer avanzar el conocimiento y la cultura, abriéndose 
para ello a la colaboración con otras instituciones que persi-
gan los mismos fines. 

3. Los objetivos de la Editorial son: 
a) Difundir, a través de la publicación de monografías y re-

vistas, la investigación realizada tanto dentro como fuera de la 
Universidad de Granada, garantizando su nivel de excelencia. 

b) Apoyar la docencia y la investigación mediante la pu-
blicación de manuales, recopilaciones de textos y otros mate-
riales editoriales, que pongan a disposición de la comunidad 
universitaria instrumentos de trabajo de calidad. 

c) Promover la divulgación del conocimiento científico a 
toda la sociedad. 

d) Fomentar el conocimiento del patrimonio histórico, ar-
tístico, bibliográfico, documental, intelectual y científico de la 
Universidad de Granada. 

4. Existirá un Consejo Editorial, elegido por el Consejo de 
Gobierno, que velará por el cumplimiento de la política edito-
rial en el marco de las líneas fijadas por la Universidad y que 
realizará el seguimiento de la calidad de las publicaciones. 

Artículo 206. Informática y Redes de Comunicaciones. 
1. La Universidad promoverá el uso de herramientas in-

formáticas adecuadas para el desarrollo de su actividad, prefe-
rentemente con códigos de fuentes abiertas.

2. El servicio de Informática y Redes de Comunicaciones 
es la unidad encargada de la organización general de los siste-
mas automatizados de información y redes de comunicación 
para el apoyo de la docencia, el estudio, la investigación y la 
gestión de la Universidad. 

3. Son funciones de este servicio: 
a) La planificación, gestión y mantenimiento de los siste-

mas de información y redes de comunicación, así como de las 
aplicaciones informáticas.

b) La atención a la comunidad universitaria en el uso de 
los sistemas informáticos, para el desempeño de las labores 
docentes, de estudio, investigación y gestión.

c) La coordinación e impulso del progreso tecnológico en 
los ámbitos de su competencia y la colaboración en el diseño de 
la política informática y de comunicaciones de la Universidad.

Artículo 207. Colegios mayores. 
1. Los colegios mayores son centros universitarios que, 

integrados en la Universidad, proporcionan residencia a sus 
estudiantes. Promueven la formación cultural y científica de 
sus residentes y proyectan su actividad al servicio de la comu-
nidad universitaria. Sus acciones culturales y formativas po-
drán ser reconocidas, a efectos académicos, de acuerdo con 
la normativa vigente.

2. Son colegios mayores de la Universidad de Granada 
los creados o integrados en ella por acuerdo del Consejo de 
Gobierno. 

3. La adscripción a la Universidad de Granada de un cole-
gio mayor promovido por una entidad pública o privada se rea-
lizará mediante la celebración del correspondiente convenio. 

4. El Director de un colegio mayor de la Universidad 
será nombrado por el Rector por cuatro años, renovables 
una sola vez consecutiva. El Director de un colegio mayor 
promovido por una entidad distinta a la Universidad de Gra-
nada será nombrado por el Rector, a propuesta de la entidad 
promotora. 

5. Existirá una Comisión de Colegios Mayores, presidida 
por el Rector o persona en quien delegue, e integrada por 
los Directores de los colegios mayores de la Universidad de 
Granada. 

Artículo 208. Residencias universitarias. 
1. El Consejo de Gobierno, a iniciativa del Rector, podrá 

acordar el establecimiento de residencias universitarias que 
proporcionen alojamiento a personas invitadas y miembros de 
la comunidad universitaria. 

2. El Rector podrá autorizar la adscripción de residencias 
universitarias a la Universidad de Granada mediante la cele-
bración del correspondiente convenio. El Director será nom-
brado por el Rector a propuesta de la entidad promotora. 

Artículo 209. Comedores universitarios. 
La Universidad de Granada procurará los medios y estruc-

turas necesarios para proporcionar manutención a los miem-
bros de la comunidad universitaria que así lo demanden, con 
criterios de calidad y estricto control sanitario y nutricional. 
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Artículo 210. Deportes. 
La Universidad de Granada, a través de una unidad espe-

cífica, fomentará el deporte universitario tanto individual como 
colectivo, y potenciará la creación de nuevas instalaciones 
deportivas encargándose de su mantenimiento. En el uso de 
esas instalaciones tendrán prioridad los miembros de la comu-
nidad universitaria. 

Artículo 211. Estudio, asesoramiento y orientación profesional.
1. La Universidad de Granada dispondrá de unidades de 

estudio y asesoramiento destinadas a facilitar proyectos, peri-
tajes, estudios, orientaciones o informes especializados. 

2. Las actuaciones de dichas unidades se producirán a 
instancia de los órganos de gobierno generales de la Universi-
dad, con las competencias y funciones que les sean asignadas 
de acuerdo con su naturaleza. 

3. La Universidad potenciará los servicios de orientación, 
información y asesoramiento académico, vocacional y perso-
nal a sus estudiantes.

4. A través de una unidad específica la Universidad desa-
rrollará actividades que faciliten la incorporación de sus egre-
sadas y egresados al mercado de trabajo. 

Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. 
La Universidad de Granada establecerá los medios y es-

tructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad 
de la actividad universitaria en los ámbitos docente, investiga-
dor y de gestión. 

Artículo 213. Unidad de igualdad entre mujeres y hombres.
1. La Universidad de Granada contará con una unidad en-

cargada de impulsar políticas activas que garanticen la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. En concreto, velará 
para que cualquier forma de sexismo, discriminación y exclu-
sión por razones de sexo sean erradicadas de la Universidad.

2. Son funciones de esta unidad, al menos, las siguientes:
a) Colaborar y asesorar en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan de Igualdad de la Universidad.
b) Supervisar la implantación y el cumplimiento de la nor-

mativa en materia de igualdad en el ámbito universitario.
c) Impulsar la transversalidad de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de la actividad de la Universidad.
d) Velar por el uso no sexista del lenguaje y un tratamiento 

igualitario en los contenidos e imágenes que la Universidad 
utilice en el desarrollo de sus actividades.

e) Promover la realización y divulgación de análisis e in-
vestigaciones sobre la situación de desigualdad por razón de 
sexo en la Universidad de Granada.

f) Contribuir a la elaboración e inclusión de indicadores 
de género en las estadísticas y recogida de datos que se reali-
cen por parte de la Universidad y a la difusión del uso de ins-
trumentos de evaluación de impacto de género en la ejecución 
de sus políticas.

g) Realizar campañas de sensibilización en materia de 
igualdad.

3. La unidad de igualdad dispondrá de los medios econó-
micos y materiales que le asigne la Universidad para el ade-
cuado desarrollo de sus funciones.

Artículo 214. Salud laboral y calidad ambiental. 
1. La Universidad de Granada impulsará la cultura en pre-

vención de riesgos laborales y ambiental en todas sus activida-
des, para hacerla compatible con la protección de la salud, la 
seguridad en el trabajo y el medio ambiente. 

2. El servicio competente en materia de prevención de 
riesgos laborales y calidad ambiental estará constituido por 
varias unidades organizativas específicas, encargadas, al me-
nos, de las siguientes actividades: 

a) La prevención de riesgos laborales, con el fin de ga-
rantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de las 
trabajadoras y los trabajadores de la Universidad.

b) La protección radiológica, con el objetivo de aplicar 
programas de evaluación de riesgos radiológicos, vigilar los 
niveles ambientales de radiación y controlar la gestión de resi-
duos radiactivos.

c) La calidad ambiental, para desarrollar programas que 
contrarresten las actividades que se realizan en la Universidad 
que puedan tener un impacto ambiental negativo.

Artículo 215. Acción social. 
1. La Universidad de Granada procurará el bienestar so-

cial de sus trabajadoras y trabajadores a través de su política 
de acción social. Su objetivo prioritario será establecer progra-
mas y administrar el Fondo de Acción Social con criterios que 
favorezcan la corrección de desigualdades socioeconómicas. 

2. A propuesta del Equipo de Gobierno, el Consejo de Go-
bierno de la Universidad aprobará un plan plurianual que fije 
los criterios generales de la acción social de la Universidad de 
Granada con concreción anual. 

TÍTULO VI

 RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 216. Autonomía económica y financiera. 
La Universidad de Granada gozará de autonomía econó-

mica y financiera. A tal efecto, deberá disponer de los medios 
y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. 

CAPÍTULO I

Patrimonio y contratación

Artículo 217. Concepto de patrimonio. 
1. El patrimonio de la Universidad de Granada está consti-

tuido por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, cuya 
titularidad ostenta, y por cuantos otros pueda adquirir o le 
sean atribuidos por el ordenamiento jurídico. 

2. Las donaciones que reciba y el material inventariable 
y bibliográfico que se adquiera con cargo a fondos de inves-
tigación, se incorporarán al patrimonio de la Universidad de 
Granada, salvo que en virtud de convenio deban adscribirse a 
otras entidades. 

Artículo 218. Titularidad de los bienes. 
1. Corresponde a la Universidad de Granada la titularidad 

de los bienes de dominio público que se encuentren afectos al 
cumplimiento de sus funciones, a excepción de los que inte-
gren el Patrimonio Histórico Español. Igualmente, asumirá la 
titularidad de los bienes de dominio público que en el futuro 
sean afectados para el desempeño de sus funciones por el 
Estado o por las Comunidades Autónomas. 

2. La titularidad de los bienes de la Universidad de Gra-
nada únicamente podrá ser limitada por razón de interés pú-
blico en los casos en que la ley así lo establezca. 

Artículo 219. Administración y disposición de bienes. 
1. La administración y disposición de los bienes de domi-

nio público, así como de los bienes patrimoniales, se ajustarán 
a las normas generales que rijan en esta materia y a lo pre-
visto en estos Estatutos. 

2. Los acuerdos relativos a la afectación y desafectación 
de bienes de dominio público y los actos de disposición de los 
bienes patrimoniales inmuebles y de los muebles que superen 
el valor que, en su caso, se determine por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o administración competente, correspon-
derán al Consejo de Gobierno, con la aprobación del Consejo 
Social. En lo que respecta al resto de los bienes patrimoniales, 
los actos de disposición corresponderán al Rector. 
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3. Los bienes, derechos y obligaciones que en el futuro 
integren el patrimonio de la Universidad podrán ser adquiridos 
mediante cualquier acto o negocio jurídico. 

4. Las certificaciones que sea necesario expedir en ma-
teria patrimonial las realizará el Gerente, con el visto bueno 
del Rector. 

5. El Gerente promoverá que se efectúen las inscripcio-
nes y anotaciones registrales que sean obligatorias y aquellas 
otras que favorezcan los intereses de la Universidad. 

Artículo 220. Inventario. 
1. Todos los bienes, derechos y obligaciones que integran 

el patrimonio de la Universidad de Granada deberán ser in-
ventariados. Igualmente, figurarán en el inventario los bienes 
que, formando parte del Patrimonio Histórico Español, estén 
afectos al cumplimiento de las funciones de la Universidad de 
Granada. 

2. Corresponde al Gerente de la Universidad la elabora-
ción del inventario y su mantenimiento actualizado. 

3. En el inventario se describirán los bienes, derechos y 
obligaciones con indicación de sus características esenciales, 
valor, fecha y forma de adquisición, así como su ubicación. 

Artículo 221. Protección del patrimonio. 
Los órganos de gobierno de la Universidad de Granada 

están obligados a proteger y defender su patrimonio. La Uni-
versidad se compromete especialmente al sostenimiento, me-
jora y protección del patrimonio bibliográfico y documental, 
que constituye una de sus mayores riquezas. 

Artículo 222. Contratación. 
1. Los contratos administrativos, y la preparación y adjudi-

cación de los privados, que celebre la Universidad de Granada 
se regirán por la legislación de contratos de las administracio-
nes públicas. 

2. El Rector es el órgano de contratación de la Universi-
dad de Granada y está facultado para celebrar, en su nombre 
y representación, los contratos en que esta intervenga. 

CAPÍTULO II

Programación y presupuesto

Artículo 223. Programación plurianual. 
1. La Universidad de Granada podrá elaborar una progra-

mación plurianual que pueda conducir a la aprobación por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de convenios y contratos-
programa. Estos incluirán sus objetivos, su financiación y los 
criterios para la evaluación de su cumplimiento. 

2. La programación plurianual, en su caso, será elabo-
rada por el Gerente, conforme a las bases y líneas generales 
establecidas por el Consejo de Gobierno. La aprobación de la 
programación plurianual corresponde al Consejo Social, a pro-
puesta del Consejo de Gobierno. 

3. La aprobación de la programación plurianual facultará 
al Rector para la formalización de convenios y contratos-pro-
grama que posibiliten su cumplimiento, debiendo darse cuenta 
de ellos al Consejo de Gobierno y al Consejo Social. 

Artículo 224. Elaboración y aprobación del presupuesto. 
1. El presupuesto de la Universidad será público, único, 

anual y equilibrado, y comprenderá la totalidad de ingresos 
previstos y gastos estimados para el ejercicio económico. 

2. El Gerente elaborará el proyecto de presupuesto con-
forme a las líneas generales y necesidades de la Universidad, 
y lo elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación provi-
sional y posterior remisión al Consejo Social para su aproba-
ción definitiva. 

3. Si al iniciarse el ejercicio económico no se hubiese 
aprobado el presupuesto correspondiente, se entenderá auto-

máticamente prorrogado el presupuesto inicial del ejercicio an-
terior, en las aplicaciones presupuestarias pertinentes, y hasta 
que se produzca dicha aprobación.

Artículo 225. Estructura. 
1. La estructura del presupuesto de la Universidad deberá 

adaptarse a las normas que, con carácter general, se establez-
can para el sector público. 

2. El presupuesto de la Universidad incluirá las normas de 
ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y cir-
cunstancias de la propia Universidad, así como aquellas otras 
necesarias para su gestión. 

Artículo 226. Estado de ingresos. 
El estado de ingresos del presupuesto de la Universidad 

de Granada estará constituido por: 
a) Las transferencias para gastos corrientes o de capital 

que reciba anualmente de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de la Administración General del Estado o de cualquier 
otra institución pública o privada. 

b) Los precios públicos y demás derechos que legal-
mente se establezcan, así como las compensaciones deri-
vadas de las exenciones y reducciones que legalmente dis-
ponga la normativa aplicable en materia de precios públicos 
y demás derechos. 

c) Los ingresos procedentes de herencias, legados y do-
naciones que acepte la Universidad de Granada. 

d) Los rendimientos procedentes del patrimonio de la Uni-
versidad y los derivados de las actividades económicas que 
ésta pueda desarrollar, según lo previsto en la ley y en estos 
Estatutos. 

e) Los ingresos derivados de la explotación de la propie-
dad industrial o intelectual, y de los contratos previstos en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. 

f) El importe de cualquier acto de disposición o gravamen 
de los bienes de la Universidad. 

g) El producto de las operaciones de crédito que, para el 
cumplimiento de sus funciones, pueda concertar la Universidad. 

h) Los remanentes de tesorería y cualquier otro tipo de 
ingresos permitidos por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 227. Estado de gastos. 
1. El estado de gastos se clasificará atendiendo a la sepa-

ración entre gastos corrientes y gastos de capital. 
2. Al estado de gastos corrientes se acompañará la rela-

ción de puestos de trabajo de todas las categorías del perso-
nal de la Universidad de Granada y se especificará la totalidad 
de su coste. 

Artículo 228. Modificación del presupuesto. 
Las modificaciones presupuestarias se tramitarán me-

diante expediente elaborado por el Gerente y habrán de ser 
aprobadas por el Consejo de Gobierno, a excepción de las re-
servadas por la legislación vigente al Consejo Social. 

Artículo 229. Liquidación del presupuesto. 
El cierre y liquidación del presupuesto de la Universidad 

se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y pago 
de obligaciones, el último día natural del año. 

CAPÍTULO III

Cuentas anuales y fiscalización

Artículo 230. Contabilidad analítica. 
El Gerente impulsará la explotación de un sistema de con-

tabilidad analítica que permita la determinación de costes y 
rendimientos de Centros, Departamentos, Institutos Universi-
tarios de Investigación, Servicios y actividades. 
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Artículo 231. Cuentas anuales. 
1. El Gerente, a la finalización del ejercicio económico, 

elaborará las cuentas anuales de la Universidad de Granada, 
que reflejarán la situación económico-financiera, los resulta-
dos económico-patrimoniales y el resultado de la ejecución 
y liquidación del presupuesto, de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad pública. 

2. El Gerente remitirá las cuentas anuales al Consejo de 
Gobierno para su aprobación provisional, y éste las elevará al 
Consejo Social para su aprobación definitiva. 

3. Las entidades instrumentales en las que la Universi-
dad de Granada tenga participación mayoritaria en su capital 
o fondo patrimonial equivalente, quedan sometidas a la obliga-
ción de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento 
que la propia Universidad. 

Artículo 232. Control y fiscalización. 
1. La Universidad de Granada asegurará el control interno 

de su gestión económica y financiera. 
2. El control interno será realizado por una unidad admi-

nistrativa que desarrollará sus funciones mediante las corres-
pondientes técnicas de auditoría, bajo la inmediata dependen-
cia del Rector. 

3. Las cuentas anuales de la Universidad de Granada se-
rán remitidas a la Consejería competente de la Junta de Anda-
lucía y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

TÍTULO VII

 HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 233. Doctorado «Honoris causa». 
1. La Universidad de Granada podrá conceder, de acuerdo 

con lo establecido en estos Estatutos y en sus normas de de-
sarrollo, el título de Doctor Honoris Causa a personas con rele-
vantes méritos científicos, académicos o artísticos que hayan 
destacado en cualquier campo de la ciencia, la técnica, la en-
señanza o las artes. 

2. El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distin-
ción académica de la Universidad y como tal será concedida 
por el Claustro, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de los Centros, Departamentos o Institutos Universita-
rios de Investigación y, excepcionalmente, del Rector. 

3. Los Doctores Honoris Causa serán considerados 
miembros de la comunidad universitaria y gozarán de las pre-
rrogativas, privilegios y precedencias que se establezcan regla-
mentariamente. 

Artículo 234. Medallas de la Universidad. 
1. La Medalla de oro Carlos V - Universidad de Granada, 

como máximo honor de la Institución, podrá ser conce-
dida a aquellas personalidades o entidades de la mayor 
relevancia internacional que, sin un carácter académico 
específico, estén vinculadas a la construcción de la idea 
universal del entendimiento entre los pueblos y la valori-
zación de los más altos ideales de tolerancia y solidari-
dad. La concesión se hará por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Rector, y será ratificada por el Claustro 
Universitario. 

2. La Universidad de Granada podrá conceder la me-
dalla de la Universidad, en sus categorías de oro y plata, 
para hacer patente su reconocimiento a personas, institu-
ciones o entidades que hayan sobresalido en el campo de 
la ciencia, la técnica, la enseñanza, el estudio, la gestión 
universitaria o las artes en cualquiera de sus modalidades 
o que hayan prestado servicios destacados a la Univer-
sidad de Granada. La concesión se hará por el Consejo 
de Gobierno, a propuesta del Rector o de un quince por 
ciento de los miembros del Claustro o del Consejo de Go-
bierno.

Artículo 235. Otras distinciones. 
1. La Universidad de Granada podrá establecer otras dis-

tinciones y honores para otorgarlas a personas o entidades que 
hayan destacado por colaborar en la consecución de sus fines. 

2. Corresponde al Claustro Universitario establecer el ré-
gimen de concesión de las distinciones y honores de la Uni-
versidad.

TÍTULO VIII 

REFORMA DE ESTATUTOS

Artículo 236. Iniciativa de la reforma. 
La iniciativa para la reforma total o parcial de los Estatu-

tos de la Universidad de Granada podrá ser acordada por el 
Consejo de Gobierno o promovida por un número de claustra-
les no inferior a un tercio de los componentes del Claustro. 

Artículo 237. Procedimiento de reforma. 
1. La propuesta de reforma será dirigida mediante escrito 

al Rector, en el que se hará constar, como mínimo, la legitima-
ción exigida en el artículo anterior, el objeto y finalidad de la 
reforma, su fundamento y el texto que se propone. 

2. Recibido el proyecto de reforma, el Rector, previa com-
probación de que reúne los requisitos formales necesarios, 
convocará en sesión extraordinaria al Claustro Universitario en 
un plazo no inferior a treinta días ni superior a sesenta desde 
la fecha de su recepción, acompañando a la convocatoria el 
escrito y documentación aportados para la reforma. 

3. Reunido el Claustro, se procederá al debate sobre la 
oportunidad del proyecto de reforma, que se iniciará con un 
turno de defensa por el representante del Consejo de Gobierno 
o por el primer firmante de la iniciativa. Para decidir sobre la 
oportunidad del proyecto, se requerirá la mayoría simple de 
votos emitidos. 

4. Una vez aprobada la oportunidad del proyecto de re-
forma, el Claustro determinará el procedimiento y plazos para 
su tramitación. Para la aprobación de la reforma se requerirá 
el voto afirmativo de la mitad más uno de los claustrales. 

5. Aprobada la reforma, el nuevo texto será enviado al ór-
gano competente de la Junta de Andalucía para su aprobación 
y posterior publicación. 

6. El texto modificado como consecuencia del control 
de legalidad por parte del órgano competente de la Junta de 
Andalucía, requerirá, para su aprobación, la misma mayoría 
prevista en el apartado cuarto de este artículo, antes de ser 
elevado nuevamente para su aprobación definitiva. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Hospital Clínico Universita-
rio San Cecilio. 

El Hospital Clínico Universitario San Cecilio, como centro 
de la Universidad de Granada cedido demanialmente al Ser-
vicio Andaluz de Salud, conservará la naturaleza, carácter y 
funciones asistenciales, docentes, de investigación y de forma-
ción del profesorado inherentes a todo hospital universitario. 

Disposición adicional segunda. Profesorado Asociado de 
Ciencias de la Salud. 

En virtud de lo establecido en la disposición final primera 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, a efectos electorales y de participación en órganos de 
gobierno, el profesorado asociado de ciencias de la salud se 
regirá por las siguientes disposiciones: 

1. En el caso de las elecciones a Claustro y a Rector, la 
normativa electoral asegurará a este profesorado una repre-
sentación específica, dentro del sector correspondiente al 
resto de personal docente e investigador. 
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2. En el caso de las Juntas de Centro, el Reglamento de 
Régimen Interno del Centro asegurará al profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud una representación específica, dentro 
del porcentaje asignado en el artículo 53 de estos Estatutos al 
resto del personal docente e investigador. 

3. En el caso de los Consejos de Departamento, el Regla-
mento de Régimen Interno del Departamento asegurará a este 
profesorado una representación específica, dentro del porcen-
taje establecido para el resto personal docente e investigador 
con dedicación a tiempo parcial a que se refiere el artículo 63 
de estos Estatutos. 

4. A otros efectos electorales o de participación en otros 
órganos de gobierno, tendrán la misma consideración que el 
resto del profesorado Asociado de la Universidad de Granada. 

Disposición adicional tercera. Comisiones de selección. 
Las comisiones de selección del profesorado y del perso-

nal de administración y servicios, una vez constituidas, para 
poder actuar válidamente requerirán la participación de, al 
menos, tres quintas partes de sus miembros. 

Disposición adicional cuarta. Profesorado integrado en la 
Universidad de Granada en virtud de disposiciones estatales o 
autonómicas 

1. El profesorado que se integró en la Universidad de 
Granada en virtud del Decreto 294/1988, de 20 de diciem-
bre, por el que se integra en la Universidad de Granada el 
Instituto Nacional de Educación Física de Granada, y del De-
creto 139/1990, de 15 de mayo, por el que se crea la Es-
cuela Universitaria de Graduados Sociales de la Universidad 
de Granada, por integración de la Escuela Social de Granada, 
se considerará incluido a efectos electorales dentro del sector 
correspondiente al resto de personal docente e investigador, 
mientras se mantenga en la situación contractual derivada de 
dicha integración. 

2. El mismo régimen se aplicará al profesorado que se 
integre en virtud de cualquier otra disposición estatal o auto-
nómica. 

Disposición adicional quinta. Adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior y al Espacio Europeo de Investigación.

1. La Universidad de Granada adoptará las medidas ne-
cesarias para establecer o adaptar tanto el régimen de las en-
señanzas de grado y posgrado como su gestión administrativa 
al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

2. La Universidad enmarcará su actividad y contribuirá a 
la construcción del Espacio Europeo de Investigación. 

Disposición adicional sexta. Ponderación en el sector del resto 
de personal docente e investigador en las elecciones a Rector.

En las elecciones a Rector, la Junta Electoral de la Uni-
versidad, de acuerdo con los criterios que establezca el Re-
glamento Electoral de la Universidad, podrá establecer sub-
sectores dentro del sector de resto de personal docente e 
investigador. Los porcentajes de ponderación correspondien-
tes a dichos subsectores serán fijados por la Junta Electoral. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Adecuación reglamentaria.
Las Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos 

Universitarios de Investigación, así como todos los órganos 
de gobierno y representación de la Universidad de Granada, 
deberán adaptar sus respectivos Reglamentos de Régimen In-
terno, de acuerdo con lo establecido en la nueva normativa, 
en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de 
estos Estatutos. 

Disposición transitoria segunda. Adecuación al desarrollo 
normativo posterior. 

El Consejo de Gobierno adoptará las medidas necesarias 
para adaptar las normas de los Estatutos que sean deroga-
das por desarrollos normativos posteriores. El Consejo de Go-
bierno propondrá al Claustro la correspondiente reforma de 
los Estatutos, de acuerdo con la normativa prevista en ellos, 
en el plazo máximo de tres meses. 

Disposición transitoria tercera. Promoción y estabilización 
del personal docente e investigador contratado. 

El profesorado vinculado a la Universidad de Granada por 
contrato administrativo suscrito al amparo de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, podrá 
permanecer en su misma situación hasta el plazo máximo pre-
visto legalmente. En este período, siempre que se justifique 
en necesidades docentes, se procederá a su conversión, si se 
reúnen los correspondientes requisitos, en cualquiera de las fi-
guras del personal docente e investigador contratado previstas 
en la Ley Orgánica de Universidades. 

Disposición transitoria cuarta. Plazas vinculadas y contra-
tación de profesorado Asociado de Ciencias de la Salud. 

El Consejo de Gobierno dictará la normativa que regule el 
acceso a plazas vinculadas y la contratación de profesorado 
Asociado de Ciencias de la Salud, de acuerdo con la legisla-
ción vigente y los correspondientes conciertos con las institu-
ciones sanitarias. 

Disposición transitoria quinta. Ámbitos del conocimiento y 
áreas de conocimiento. 

A efectos de estos Estatutos y hasta que se determinen 
los ámbitos del conocimiento, se considerarán como tales 
las actuales áreas de conocimiento establecidas en el catá-
logo oficial y las que, en uso de su autonomía y con carácter 
específico, haya aprobado o apruebe como áreas propias el 
Consejo de Gobierno de la Universidad, atendiendo a criterios 
de interdisciplinariedad, coherencia docente o especialización 
científica. 

Disposición transitoria sexta. Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

El profesorado perteneciente a los cuerpos de Catedráti-
cos de Escuela Universitaria y de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria que no acceda a la condición de Profesor Titular 
de Universidad a través de los procedimientos de integración 
previstos en la normativa vigente, permanecerá en su situa-
ción actual, manteniendo todos sus derechos y conservando 
su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 

Disposición transitoria séptima. Representación electoral 
del profesorado funcionario no doctor. 

1. En las elecciones a Claustro y a Rector el profesorado 
funcionario no doctor se integrará en el sector correspondiente 
al profesorado doctor con vinculación permanente. La norma-
tiva electoral le asegurará una representación proporcional a 
su número en dicho sector, garantizando, en todo caso, al pro-
fesorado doctor con vinculación permanente la mayoría legal 
establecida. 

2. La Junta Electoral de la Universidad, tras la publicación 
del censo electoral definitivo, determinará el número concreto 
de representantes que le corresponda en las elecciones a 
Claustro y el porcentaje exacto de ponderación del voto en las 
elecciones a Rector. 

3. En las elecciones a Junta de Centro, el profesorado 
funcionario no doctor será elector y elegible en el sector de 
profesorado con vinculación permanente a la Universidad. 

4. El profesorado funcionario no doctor será miembro del 
correspondiente Consejo de Departamento. 
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Disposición transitoria octava. Contratación excepcional 
de profesorado colaborador. 

1. En los términos previstos en la legislación vigente, la 
Universidad podrá, de forma excepcional, contratar profesores 
colaboradores entre diplomados, arquitectos técnicos o inge-
nieros técnicos que, en todo caso, deberán contar con informe 
favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
la Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley 
Andaluza determine. 

2. Las comisiones de evaluación y selección serán las pre-
vistas en los artículos 120 y 122 de los presentes Estatutos. 

3. La evaluación del profesorado colaborador se realizará 
mediante concurso público. El proceso consistirá en la exposi-
ción por las candidatas y los candidatos de su currículum y su 
proyecto docente, y el posterior debate con los miembros de 
la comisión. 

Disposición transitoria novena. Representación electoral 
del profesorado colaborador. 

1. A efectos electorales, el profesorado colaborador doc-
tor se integrará en el sector de profesorado con vinculación 
permanente a la Universidad. 

2. A estos mismos efectos electorales, el profesorado co-
laborador no doctor se integrará en el sector correspondiente 
al resto de personal docente e investigador, salvo en las elec-
ciones a Junta de Centro en las que serán electores y elegibles 
en el sector de profesorado con vinculación permanente a la 
Universidad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogados los Estatutos de la Universidad de 
Granada aprobados por Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía número 325/2003, de 25 de noviembre, 
y cuantas disposiciones de esta Universidad se opongan a lo 
establecido en los presentes Estatutos. 

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 DECRETO 232/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva.

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce la 
autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija el marco de 
desarrollo de las funciones y competencias que han de convertir 
la institución universitaria en un instrumento eficaz de transfor-
mación al servicio de una sociedad democrática.

El artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece las competencias exclusivas de nuestra Comunidad, 
en materia de Universidades, donde se incluye la aprobación 
de los Estatutos de las Universidades Públicas.

Los Estatutos de la Universidad de Huelva fueron apro-
bados por el Decreto 299/2003, de 21 de octubre. No obs-
tante, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, llevada 
a cabo mediante Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, modi-
ficó importantes aspectos relativos a la adaptación de los estu-
dios universitarios al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
la estructura orgánica y académica de las Universidades, la 
constitución de departamentos o los procedimientos para la 
elección del Rector o Rectora. Ello, ha obligado a las Universi-
dades, en cumplimiento de la disposición adicional octava de 

la citada Ley, a adaptar sus Estatutos a la misma, en el plazo 
máximo de tres años. 

La Universidad de Huelva ha decidido aprobar el proyecto 
de unos nuevos Estatutos y derogar los anteriores siguiendo, 
para ello, el procedimiento de reforma estatutaria previsto en 
sus Estatutos. 

 En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su re-
unión del día 12 de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva, 

cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.
Quedan derogados los Estatutos de la Universidad de 

Huelva aprobados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre, 
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan o contradigan lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia
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ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

TÍTULO PRELIMINAR

CONCEPTO, NATURALEZA, FINES, FUNCIONES, AUTONOMÍA, 
CAPACIDAD, DENOMINACIÓN, ÁMBITO Y NORMAS REGULADORAS

Artículo 1.
1. La Universidad de Huelva es una entidad de Derecho 

público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que, en el marco de los valores constitucionales, ejerce sus 
funciones en régimen de autonomía de acuerdo con el artículo 
27.10 de la Constitución.

2. La Universidad de Huelva se rige por las disposiciones 
emanadas del Estado y de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en el ejercicio de sus respectivas competencias, por los 
presentes Estatutos y por las normas de organización y funcio-
namiento interno adoptadas por ella.

3. La Universidad de Huelva adoptará las medidas pre-
cisas para adecuar las estructuras académicas a las exigen-
cias de la integración en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Con este objetivo promoverá la homologación de 
las titulaciones y planes de estudio que en ella se imparten 
con las respectivas titulaciones de la Unión Europea y el reco-
nocimiento recíproco de titulaciones con otras Universidades 
Europeas, suscribiendo para ello cuantos convenios sean ne-
cesarios y articulando las convalidaciones de planes de estu-
dio que sean precisas, como medida eficaz de inserción en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Artículo 2. 
1. A la Universidad de Huelva, como institución pública 

al servicio de la sociedad, corresponde la prestación del ser-
vicio público de la educación superior, mediante el estudio, la 
docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a 

la sociedad. La Universidad de Huelva habrá de promover la 
formación integral de sus miembros, de acuerdo con los prin-
cipios o los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo, 
como garantes del pensamiento y la investigación libres y crí-
ticos, sirviendo al objeto de promover el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democrá-
ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamen-
tales. La Universidad de Huelva persigue ser un instrumento 
eficaz de transformación y progreso social y estar al servicio 
del desarrollo intelectual y material de los pueblos, de la de-
fensa del medio ambiente y de la paz.

2. Como tal debe cumplir las siguientes funciones:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cien-

cia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profe-

sionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del cono-
cimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del 
desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

e) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social 
y económico, con especial atención al de Huelva y al de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

f) La creación de un espacio de conciencia humanitaria 
y solidaria donde los miembros de la comunidad universitaria 
puedan alcanzar una educación integral en valores humanos.

Artículo 3. 
La autonomía de la Universidad de Huelva, de conformi-

dad con la Ley Orgánica de Universidades, comprende:
a) La elaboración y reforma de sus Estatutos y demás 

normas de organización y funcionamiento internos.
b) La elección, designación y remoción de los correspon-

dientes órganos de gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen 

como soporte de la investigación y de la docencia.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e 

investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo 
largo de toda la vida.

e) La selección, formación y promoción del personal do-
cente e investigador y de administración y servicios, así como 
la determinación de las condiciones en que han de desarrollar 
sus actividades.

f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de 
conocimientos de los estudiantes.

g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional y, en su caso, en el de los Esta-
dos Miembros, en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y de sus diplomas y títulos propios.

h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupues-
tos y la administración de sus bienes.

i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de 
puestos de trabajo.

j) El establecimiento de relaciones con otras entidades 
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.

k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado 
cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 2.

Artículo 4. 
La actividad de la Universidad, así como su autonomía, 

se fundamentan en el principio de libertad académica, que se 
manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de 
estudio.

Artículo 5. 
1. La Universidad de Huelva es una Universidad Pública, 

con plena capacidad jurídica para realizar toda clase de actos 
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de gestión y disposición, sin más limitaciones que las estable-
cidas por la legislación vigente y los presentes Estatutos.

2. La Universidad de Huelva se organizará de forma que 
en su gobierno quede asegurada la representación de los di-
ferentes sectores de la comunidad universitaria, así como la 
participación de la sociedad.

3. La Universidad de Huelva tiene patrimonio, presu-
puesto y contabilidad propios, independientes de los del Es-
tado y de los de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 6. 
1. La Universidad de Huelva utilizará, como denomina-

ción oficial, la de «Universidad de Huelva». En sus emblemas 
y símbolos podrá hacer uso de las leyendas «Universidad Onu-
bense» y «Vniversitas Onubensis».

2. El sello de la Universidad de Huelva será un círculo, 
que representa el saber, dividido en cuatro campos mediante 
tres circunferencias concéntricas, que expresan las relacio-
nes existentes entre todos los campos del conocimiento; las 
tres circunferencias menores se encontrarán divididas en seis 
sectores que simbolizan las diferentes Áreas de conocimiento; 
uno de los sectores tiene su radio ligeramente doblado, eviden-
ciando que la división del conocimiento entre diferentes Áreas 
no es terminante. Dentro de la circunferencia más grande figu-
rará la leyenda «Vniversitas Onvbensis» y «Sapere Avde».

3. Sin perjuicio del sello descrito en el apartado anterior, 
la Universidad, a través de los órganos competentes, podrá 
crear otros signos distintivos o símbolos que contribuyan a su 
mayor proyección en actos académicos o de extensión univer-
sitaria.

Artículo 7. 
1. El distrito de la Universidad de Huelva comprende la 

provincia de Huelva, sin perjuicio de las especialidades deriva-
das del distrito único universitario de Andalucía.

2. La sede central de la Universidad radicará en la ciudad 
de Huelva.

3. La Universidad de Huelva podrá establecer sedes o De-
legaciones de Centros Docentes o de Institutos Universitarios 
en cualquier país de la Unión Europea o en otros países donde 
la legislación lo permita.

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO 
Y REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 8. 
1. El gobierno de la Universidad de Huelva se realizará, 

como mínimo, a través de los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, 

Claustro Universitario, Juntas de Facultad, de Escuela, Con-
sejo de Departamento y Consejo de Instituto Universitario de 
Investigación.

b) Unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrectores o Vice-
rrectoras, Secretario o Secretaria General, Gerente, Decanos o 
Decanas de Facultades, Directores o Directoras de Escuelas, 
Directores o Directoras de Departamentos y Directores o Di-
rectoras de Institutos Universitarios de Investigación.

2. La creación, modificación o supresión de otros órga-
nos de gobierno unipersonales o de los que colaboren direc-
tamente con ellos en tareas de asesoramiento o gestión del 
Gobierno, y que podrán ser asimilados a los referidos en el 
párrafo b) del apartado anterior, se realizará por el Rector o 
Rectora a iniciativa propia o a propuesta del titular del órgano 
correspondiente, previo informe del Consejo de Gobierno. 

Artículo 9. 
1. La elección de representantes de los diferentes sectores 

de la comunidad universitaria en Claustro Universitario, Juntas 
de Facultad y Escuelas y Consejos de Departamento se reali-
zará mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 
El voto no se podrá delegar en ningún caso. También será inde-
legable el ejercicio de la representación que se ostente.

2. La composición de los órganos colegiados enumerados 
en el apartado anterior procurará respetar, en la medida de 
lo posible, el principio de presencia equilibrada entre mujeres 
y hombres, en cuya virtud las personas de cada sexo no su-
peren el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 
ciento.

3. En el caso de aplicación de porcentajes para estable-
cer la representación, se optará por el número entero más 
próximo, respetándose siempre la representación de los sec-
tores minoritarios.

4. Cuando un miembro de la Comunidad Universitaria 
pertenezca simultáneamente a varios sectores, únicamente 
podrá ejercer el derecho de sufragio activo y, en su caso, pa-
sivo, en un solo y mismo sector.

Artículo 10. 
La dedicación a tiempo completo del profesorado univer-

sitario será requisito necesario para el desempeño de órganos 
unipersonales de gobierno, que en ningún caso podrán ejer-
cerse simultáneamente.

Artículo 11. 
Son obligaciones fundamentales de todos los órganos de 

la Universidad de Huelva actuar con pleno respeto y someti-
miento a las normas vigentes y a los presentes Estatutos, así 
como hacerlos cumplir.

Artículo 12. 
Los actos y disposiciones dictados por el Rector o Rectora, 

el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario y el Consejo 
Social, agotan la vía administrativa, siendo recurribles ante la 
jurisdicción contenciosa-administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

CAPÍTULO II

De los órganos colegiados

Sección 1.ª Del Consejo Social

Artículo 13. 
El Consejo Social es el órgano de participación de la so-

ciedad en la Universidad y debe ejercer como elemento de in-
terrelación entre la sociedad y la Universidad.

Artículo 14. 
1. Son atribuciones del Consejo Social las establecidas 

legalmente, y en particular la supervisión de las actividades de 
carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus 
servicios, la promoción de la colaboración de la sociedad en la 
financiación de la Universidad y de las relaciones entre ésta y 
su entorno social, profesional, económico y social al servicio 
de la calidad de la actividad universitaria. A tal fin, aprobará un 
plan anual de actuaciones.

2. Asimismo, le corresponde al Consejo Social la apro-
bación del presupuesto y de la programación plurianual de 
la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Ade-
más, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas 
a que se refieren los artículos 81 y 84 de la Ley Orgánica de 
Universidades, le corresponde aprobar las cuentas anuales 
de la Universidad y las de las entidades que de ella puedan 
depender.
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Artículo 15. 
La Ley de la Comunidad Autónoma regulará la compo-

sición y funciones del Consejo Social y la designación de sus 
miembros de entre personalidades de la vida cultural, profe-
sional, económica, laboral y social, que no podrán ser miem-
bros de la propia comunidad universitaria. Serán, no obstante, 
miembros del Consejo Social, el Rector o Rectora, Secretario 
o Secretaria General y el o la Gerente, así como un represen-
tante del profesorado, un estudiante y un representante del 
personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo 
de Gobierno de entre sus miembros. El Presidente del Consejo 
Social será nombrado por la Comunidad Autónoma.

Artículo 16. 
El Consejo Social se reunirá con la periodicidad que es-

tablezca su reglamento de régimen interior. En todo caso, su 
Presidente deberá convocar sesión extraordinaria cuando lo 
solicite el Consejo de Gobierno por existir razones graves y 
urgentes o cuando así lo requiera un tercio de sus miembros.

Artículo 17. 
1. El mandato de los vocales representantes del Consejo 

de Gobierno en el Consejo Social tendrá una duración de cua-
tro años, salvo quienes ostenten la condición de miembros na-
tos, que cesarán cuando cese su representación.

2. El cese como miembro del Consejo de Gobierno supon-
drá la pérdida de la condición de miembro del Consejo Social. 
En este caso, el Consejo de Gobierno designará un sustituto 
de entre los miembros del sector en que se haya producido la 
vacante por el tiempo que reste del mandato.

Sección 2.ª Del Consejo de Gobierno

Artículo 18. 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la 

Universidad.

Artículo 19. 
Son atribuciones del Consejo de Gobierno:
a) Establecer las líneas estratégicas y programáticas de la 

Universidad, así como las directrices y procedimientos para su 
aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, 
investigación, recursos humanos y económicos y elaboración 
de los presupuestos.

b) Ejercer las funciones previstas en la Ley Orgánica de 
Universidades y en los presentes Estatutos.

c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y, en 
general, la normativa aplicable a la Universidad.

d) Aprobar su reglamento de régimen interior.
e) Aprobar los reglamentos básicos de régimen interior 

de los centros, departamentos e institutos universitarios, y los 
reglamentos de régimen interior dictados por cada uno de es-
tos órganos.

f) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los ser-
vicios universitarios.

g) Proponer la creación, transformación, denominación y 
supresión de Centros e institutos en los términos previstos en 
la legislación vigente.

h) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación, 
transformación y denominación de Departamentos, Áreas de 
Conocimiento, Secciones Departamentales y Servicios Univer-
sitarios.

i) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación o su-
presión de titulaciones y títulos propios.

j) Elevar al Consejo Social la propuesta de creación, modi-
ficación o supresión de Colegios Mayores.

k) Aprobar los planes de estudios y las condiciones de 
convalidación, así como los planes de investigación.

l) Aprobar las normas de matrícula e ingreso en la Univer-
sidad, así como la planificación y ordenación académica gene-
ral de cada curso, determinando la capacidad de los centros.

m) Conocer los nombramientos y ceses de cargos aca-
démicos.

n) Proponer al Consejo Social la aprobación de las rela-
ciones de puestos de trabajo del profesorado así como las 
relaciones de puestos de trabajo y las escalas propias del 
Personal de Administración y Servicios. Asimismo, aprobar las 
convocatorias de contratación del profesorado.

ñ) Aprobar los criterios para la selección, contratación y 
promoción del profesorado.

o) Aprobar el nombramiento de Doctores o Doctoras «ho-
noris causa», del Profesorado Emérito y la concesión de las 
distinciones honoríficas de la Universidad de Huelva.

p) Aprobar las normas de disciplina académica.
q) Conocer la formalización de contratos y convenios con 

otras Universidades, instituciones y personas físicas y jurídicas.
r) Informar el presupuesto de la Universidad y la liquidación 

del mismo, así como informar la programación plurianual, pro-
poniendo decisiones de carácter económico al Consejo Social.

s) Aprobar los criterios de evaluación y control de calidad 
de la docencia, la investigación y la gestión.

t) Resolver los conflictos de competencia planteados en-
tre los órganos y servicios de la Universidad.

u) Autorizar la suscripción de convenios de adscripción 
de los Centros de Enseñanza Superior a la Universidad de 
Huelva.

v) Elegir los miembros de la Comisión de Reclamaciones 
a que se refiere el artículo 66, apartado segundo, de la Ley 
Orgánica de Universidades, así como elaborar y aprobar su 
reglamento.

w) Proponer al Consejo Social la aprobación de comple-
mentos retributivos de carácter individual al profesorado uni-
versitario.

x) Dictar las disposiciones reglamentarias que no corres-
pondan a otro órgano de la Universidad de Huelva.

y) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposicio-
nes vigentes, los presentes Estatutos y su propio reglamento.

Artículo 20. 
1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Rector 

o Rectora, que lo presidirá, el Secretario o Secretaria Gene-
ral, el o la Gerente, y por un máximo de cincuenta miembros; 
quince de ellos designados por el Rector o Rectora, entre los 
que se incluirán los Vicerrectores o Vicerrectoras y, con carác-
ter electivo, los siguientes:

a) Once claustrales, miembros del Profesorado Doctor 
con vinculación permanente, elegidos por los propios miem-
bros del Claustro del sector correspondiente.

b) Un claustral, miembro del Profesorado no Doctor con 
vinculación permanente, elegido por los propios miembros del 
Claustro del sector correspondiente. 

c) Un claustral, miembro del Profesorado perteneciente 
al resto del Personal Docente e Investigador, elegido por los 
propios miembros del Claustro del sector correspondiente.

d) Cinco claustrales, estudiantes elegidos por los propios 
miembros del Claustro del sector correspondiente.

e) Dos claustrales, miembros del Personal de Administra-
ción y Servicios, elegidos por los propios miembros del Claus-
tro del sector correspondiente.

f) Nueve Directores o Directoras de Centros, elegidos en-
tre ellos.

g) Seis Directores o Directoras de Departamentos, elegi-
dos entre ellos.

2. Formarán parte, además, del Consejo de Gobierno, tres 
miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la comuni-
dad universitaria y elegidos por el propio Consejo Social.

3. El procedimiento concreto de designación y remoción 
de los miembros del Consejo de Gobierno, así como su régi-
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men jurídico, serán establecidos en su reglamento de régimen 
interior.

Artículo 21. 
1. El Consejo de Gobierno se reunirá, en sesión ordinaria, 

al menos una vez cada dos meses, y en sesión extraordinaria, 
a petición de un quinto de sus miembros no natos o a instan-
cia del propio Rector o Rectora.

2. Para la válida constitución del Consejo de Gobierno 
será necesaria la presencia de dos tercios de sus miembros, 
en primera convocatoria, y de la mitad más uno de los mis-
mos, en segunda convocatoria.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
votos.

4. No podrá recaer acuerdo del Consejo de Gobierno so-
bre un centro sin audiencia previa y directa del Decano o De-
cana o Director o Directora que lo represente.

5. No será posible la adopción de acuerdos sobre un De-
partamento, Instituto o Servicio Universitario si previamente 
no se ha producido la audiencia o el informe del responsable 
del mismo.

6. La organización y el funcionamiento del Consejo de 
Gobierno serán regulados pormenorizadamente por su regla-
mento de régimen interior.

Artículo 22. 
1. El Consejo de Gobierno creará comisiones.
2. El Consejo de Gobierno deberá crear, al menos, las Co-

misiones siguientes:
a) La Comisión de Docencia.
b) La Comisión de Investigación.
c) La Comisión de Ordenación Académica.
d) La Comisión de Estudiantes.
e) La Comisión de Postgrado. 
f) La Comisión de Extensión Universitaria.
g) La Comisión de Asuntos Económicos.
h) La Comisión de Relaciones Internacionales.
i) La Comisión para la Calidad.
3. La organización, el funcionamiento y las atribuciones 

de estas Comisiones serán regulados por un reglamento de 
régimen interior, elaborado y aprobado por el propio Consejo 
de Gobierno.

4. En las Comisiones se garantizará la presencia de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria, con la repre-
sentación porcentual que tienen en el Consejo de Gobierno, 
salvo en los supuestos especiales expresamente regulados en 
los presentes Estatutos.

Sección 3.ª Del Claustro Universitario

Artículo 23. 
El Claustro Universitario es el máximo órgano colegiado 

de representación de la comunidad universitaria.

Artículo 24. 
Son atribuciones del Claustro Universitario:
a) Elaborar los Estatutos de la Universidad de Huelva, así 

como sus modificaciones y reformas.
b) Convocar elecciones a Rector o Rectora a iniciativa de 

un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos tercios, 
en cuyo caso la aprobación de la iniciativa llevará consigo la 
disolución del Claustro y demás consecuencias previstas en el 
artículo 30.2 de los presentes Estatutos. 

c) Informar las propuestas de nombramiento de Doctores 
o Doctoras «honoris causa».

d) Elegir al Defensor o Defensora Universitaria en los tér-
minos establecidos en el Título VIII de los presentes Estatutos, 
y conocer sus informes anuales.

e) Crear las comisiones que considere precisas para el 
desarrollo de sus funciones.

f) Ser informado, mediante una comunicación anual que 
habrá de presentar el Rector o la Rectora, de la actividad do-
cente e investigadora desarrollada, así como de las líneas ge-
nerales del presupuesto, de la programación plurianual y de la 
memoria económica.

g) Formular recomendaciones, propuestas y declaracio-
nes institucionales, así como debatir los informes que le sean 
presentados.

h) Recabar cuanta información estime necesaria acerca 
del funcionamiento de la Universidad y solicitar la compare-
cencia de los representantes de cualquier órgano o servicio 
universitario.

i) Aprobar su reglamento de régimen interior.
j) Aprobar el reglamento para la elección de los miembros 

del Claustro Universitario.
k) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposi-

ciones legales vigentes, los presentes Estatutos o su propio 
reglamento.

Artículo 25. 
1. El Claustro Universitario estará compuesto por el Rec-

tor o Rectora, que lo presidirá, el Secretario o Secretaria Gene-
ral y el o la Gerente, y por 252 representantes de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria en los siguientes tér-
minos:

a) Representantes del Profesorado Doctor con vinculación 
permanente: 139.

b) Representantes del Profesorado no Doctor con vincula-
ción permanente: 15.

c) Representantes del resto del Personal Docente e Inves-
tigador: 10. 

d) Representantes de los estudiantes: 63.
e) Representantes del Personal de Administración y Servi-

cios: 25.
2. La elección de los representantes a que se alude en 

el apartado anterior se llevará a efecto de conformidad con lo 
establecido en el reglamento para la elección de miembros del 
Claustro Universitario.

3. El mandato de los miembros del Claustro elegidos en 
representación de los diferentes sectores universitarios tendrá 
una duración de cuatro años, a excepción del de los represen-
tantes de los estudiantes, cuya duración será de dos años.

4. A efectos de mantener invariable el número de los 
miembros del Claustro, las vacantes que se produzcan en los 
diferentes estamentos insertos en el mismo como consecuen-
cia de renuncias, traslados, accesos por concurso o extinción 
de situaciones, se cubrirán con los candidatos siguientes se-
gún el orden establecido en los resultados de las elecciones. 
En el caso de inexistencia de éstos, se convocarán elecciones 
parciales para cubrir las vacantes que se hubieran producido.

5. La representación ostentada por los miembros del 
Claustro es personal e intransferible.

6. Los miembros del Consejo de Gobierno que no sean 
miembros del Claustro podrán asistir a las sesiones de éste, 
con voz pero sin voto.

Artículo 26. 
1. El Claustro Universitario se reunirá al menos dos veces 

al año en sesión ordinaria. En todo caso, su Presidente deberá 
convocar sesión extraordinaria cuando así lo solicite el Con-
sejo de Gobierno por concurrir razones graves y urgentes o 
cuando lo requiera la quinta parte de sus miembros. La sesión 
habrá de celebrarse en período lectivo.

2. Presidirá las sesiones el Rector o Rectora, actuando 
como Secretario o Secretaria el Secretario o Secretaria General, 
a quien incumbirá realizar las convocatorias, acordadas por el 
Rector o Rectora, y levantar las actas que correspondan.

3. Todos los asuntos que se hayan de tratar se habrán de 
fijar previamente en el orden del día.
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4. Para la válida constitución del Claustro Universitario 
será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus miem-
bros, en primera convocatoria, y de un tercio de los mismos, 
en segunda convocatoria.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
votos, salvo que las disposiciones de aplicación prevean otra 
mayoría diferente, y siempre que se garantice la existencia del 
quórum mínimo de constitución.

6. La organización y funcionamiento del Claustro Universi-
tario serán regulados pormenorizadamente en su reglamento 
de régimen interior.

CAPÍTULO III

De los órganos unipersonales

Sección 1.ª Del Rector o Rectora

Artículo 27. 
1. El Rector o Rectora es la máxima autoridad académica 

de la Universidad y ostenta la representación de ésta. Ejerce 
la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla 
las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados 
correspondientes y ejecuta sus acuerdos.

2. El Rector o Rectora preside el Claustro Universitario, el 
Consejo de Gobierno, y es miembro nato del Consejo Social.

3. El tratamiento del Rector o Rectora es el de Señor Rec-
tor Magnífico o Señora Rectora Magnífica.

Artículo 28. 
1. El Rector o Rectora será elegido por la comunidad 

universitaria, mediante elección directa y sufragio universal, 
libre y secreto, entre funcionarios y funcionarias en activo del 
cuerpo de Catedráticos y Catedráticas de Universidad que 
presten servicios en ésta. Será nombrado por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma Andaluza.

2. El voto para la elección del Rector o Rectora será pon-
derado, por sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo 
con los siguientes porcentajes de valor del voto:

a) Profesorado Doctor con vinculación permanente: 55%.
b) Profesorado no Doctor con vinculación permanente: 6%.
c) Resto del personal docente e investigador: 4%.
d) Estudiantes: 25%.
e) Personal de Administración y Servicios: 10%.
3. Será proclamado Rector o Rectora, en primera vuelta, 

el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mi-
tad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez 
hechas y aplicadas las ponderaciones citadas en el apartado 
2. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda 
votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos 
más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta las 
citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado 
el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, aten-
diendo a esas mismas ponderaciones.

En el supuesto de una sola candidatura únicamente se 
celebrará la primera vuelta.

Artículo 29. 
La duración del mandato del Rector o Rectora será de 

cuatro años, con posibilidad de una sola reelección. En el caso 
de que el Rector o Rectora procediese a la presentación de su 
candidatura para la reelección, ejercerá su cargo en funciones, 
hasta que se produzca la correspondiente toma de posesión.

Artículo 30. 
1. El Rector o Rectora cesará en el ejercicio de su cargo 

por la finalización de la duración de su mandato o por dimi-
sión, aprobación de la iniciativa del Claustro Universitario de 
convocatoria anticipada de elecciones, incapacitación, inhabili-
tación o fallecimiento.

2. La iniciativa de convocatoria anticipada de elecciones 
deberá ser propuesta, de acuerdo con el artículo 24.b) de los 
presentes Estatutos, por un tercio de los miembros del Claus-
tro Universitario. Su aprobación requerirá el voto favorable de 
los dos tercios de los miembros del Claustro, e implicará su di-
solución y el cese del Rector o Rectora, que continuará en fun-
ciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector o Rectora. 
Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de sus signatarios 
podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este 
carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma.

Artículo 31. 
Las atribuciones del Rector o Rectora son las siguientes:
a) Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universi-

dad y ostentar su representación, coordinando y supervisando 
toda la actividad universitaria.

b) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y, en 
general, la normativa aplicable a la Universidad.

c) Convocar y presidir el Consejo de Gobierno, el Consejo 
de Dirección y el Claustro Universitario, fijando el orden del día 
de sus sesiones, de acuerdo con lo establecido en los corres-
pondientes reglamentos.

d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Social, del Claustro 
Universitario y del Consejo de Gobierno.

e) Elaborar y dar a conocer anualmente, al Consejo Social 
y al Consejo de Gobierno, un informe sobre las líneas genera-
les de la actividad de la Universidad y sobre el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. Dicho informe habrá de incluir, ne-
cesariamente, un resumen de la actividad docente e investiga-
dora de la Universidad y las líneas generales del presupuesto, 
de la programación plurianual y de la memoria económica.

f) Presidir en la Universidad de Huelva todos los actos 
académicos a los que asista.

g) Expedir, en nombre del Rey, los títulos de carácter ofi-
cial y con validez en todo el territorio nacional.

h) Expedir, en su nombre, los diplomas y títulos propios 
de la Universidad de Huelva.

i) Ejercer la dirección y la jefatura del personal.
j) Nombrar y contratar al personal docente y no docente 

de acuerdo con los criterios de selección y los procedimientos 
establecidos.

k) Nombrar y cesar a los Directores o las Directoras de 
los Colegios Mayores.

l) Coordinar toda la gestión económica de la Universidad.
m) Autorizar gastos, ordenar pagos, gestionar el presu-

puesto y administrar el patrimonio de la Universidad.
n) Suscribir, formalizar o autorizar la celebración de con-

tratos y convenios en nombre de la Universidad, de sus Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Profesorado.

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria en el seno de la Univer-
sidad, ejecutando las decisiones y resoluciones adoptadas.

o) Convocar las pruebas de acceso a la Universidad y los 
concursos para la provisión o contratación de plazas de Profe-
sorado y puestos de trabajo del Personal de Administración y 
Servicios, así como presidirlas cuando le corresponda.

p) Conceder o denegar la compatibilidad al personal de la 
Universidad.

q) Resolver los recursos administrativos interpuestos con-
tra las resoluciones de los órganos de la Universidad que no 
agoten la vía administrativa, previo informe del Consejo de Go-
bierno cuando expresamente se establezca.

r) Establecer la estructura orgánica de la Universidad de 
Huelva de acuerdo con los Estatutos y sus disposiciones de 
desarrollo.

s) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposi-
ciones legales vigentes, los presentes Estatutos o los propios 
reglamentos, así como todas aquéllas que se deriven de la na-
turaleza de su cargo o no hayan sido expresamente atribuidas 
a otros órganos de gobierno de la Universidad.
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Artículo 32. 
El Rector o Rectora, para el desarrollo de las competen-

cias que le atribuye el artículo anterior, será asistido por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores o Vicerrectoras, el Secretario o Secretaria General y el o 
la Gerente. Su composición y funciones se determinará a tra-
vés de una Resolución Rectoral que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 33. 
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Rec-

tor o Rectora será sustituido por un Vicerrector o una Vice-
rrectora, Catedrático o Catedrática de Universidad, según el 
principio de la antigüedad en el cargo, salvo que el Rector o 
Rectora haya establecido otro orden de prelación diferente. En 
su defecto, será sustituido por el Catedrático o Catedrática de 
Universidad de mayor antigüedad en la categoría.

2. En los supuestos de vacante, el Rector o Rectora en 
funciones iniciará de inmediato el proceso para la elección del 
nuevo Rector o Rectora.

Artículo 34. 
El Rector o Rectora quedará exonerado de las obligacio-

nes académicas ajenas al cargo, sin detrimento de su régimen 
de dedicación.

Sección 2.ª De los Vicerrectores o Vicerrectoras

Artículo 35. 
1. Los Vicerrectores o Vicerrectoras son órganos uniper-

sonales que colaboran con el Rector o Rectora en el gobierno 
de la Universidad. Deberán ser miembros del profesorado doc-
tor que presten servicios en la Universidad de Huelva.

2. El tratamiento de los Vicerrectores o Vicerrectoras es el 
de Señor Vicerrector o Señora Vicerrectora.

Artículo 36. 
1. Los Vicerrectores o Vicerrectoras serán nombrados y 

cesados por el Rector o Rectora.
2. Las atribuciones de los Vicerrectores o Vicerrectoras 

serán las que les asignen las disposiciones vigentes, los pre-
sentes Estatutos o los propios reglamentos, así como todas 
aquéllas que se deriven de la naturaleza de su cargo.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, o por 
cualquier causa legalmente establecida, los Vicerrectores o Vi-
cerrectoras se sustituirán entre sí, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Rector o Rectora.

Artículo 37. 
El Rector o Rectora podrá delegar sus atribuciones en los 

Vicerrectores o Vicerrectoras, sin perjuicio de las limitaciones 
legales existentes y con excepción en todo caso de la expedi-
ción en nombre del Rey de los títulos de carácter oficial y con 
validez en todo el territorio nacional.

Artículo 38. 
Los Vicerrectores o Vicerrectoras podrán ser exonerados 

por el Rector o Rectora de las obligaciones ajenas al cargo, sin 
detrimento de su régimen de dedicación.

Artículo 39. 
El Rector o Rectora, en aras del mejor gobierno de la 

Universidad, podrá establecer cuantos Vicerrectorados estime 
convenientes, fijando el campo de atribuciones de todos y 
cada uno de ellos.

Sección 3.ª Del Secretario o Secretaria General

Artículo 40. 
1. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

el Secretario o Secretaria General se configura como órgano 
unipersonal de gobierno de la Universidad.

2. Para ser nombrado Secretario o Secretaria General 
será requisito indispensable ser personal funcionario público 
del Grupo A, Subgrupo A1 y prestar servicios en la Universidad 
de Huelva.

3. El Secretario o Secretaria General será nombrado y ce-
sado por el Rector o Rectora.

4. La persona titular de la Secretaría General deberá ac-
tuar como Secretario o Secretaria del Consejo de Gobierno, 
integrándose, además, en cuantas comisiones se estime pre-
ciso. Su tratamiento será el de Señor Secretario General o Se-
ñora Secretaria General.

Artículo 41. 
El Secretario o Secretaria General asumirá las siguientes 

funciones:
a) Asistir y participar en las sesiones, ordinarias y extraor-

dinarias, del Consejo de Gobierno, del Claustro Universitario, 
del Consejo Social y de las comisiones en las que esté inte-
grado.

b) Elaborar y comunicar las convocatorias, actas y acuer-
dos adoptados en las sesiones del Consejo de Gobierno, así 
como sus modificaciones, correcciones y rectificaciones; e 
igualmente respecto a otros órganos colegiados de los que 
sea Secretario o Secretaria, procediendo, en su caso, a notifi-
car las resoluciones de tales órganos.

c) Dar fe pública de cuantos actos o hechos presencie en 
su condición de Secretario o Secretaria General, o consten en 
la documentación oficial de la Universidad.

d) Formalizar y cursar nombramientos y ceses, prove-
yendo lo necesario para las comunicaciones y diligencias de 
tomas de posesión, y organizando y asistiendo a dichos actos 
a fin de dar fe de las mismas.

e) Custodiar los libros de actas de los órganos colegiados 
en los que ostente la condición de Secretario o Secretaria, así 
como el libro de tomas de posesión.

f) Mantener a disposición de los miembros de la comuni-
dad universitaria un archivo actualizado de las disposiciones 
que afecten a la Universidad.

g) Dirigir la actividad del Registro General.
h) Supervisar la actividad del Archivo Universitario con-

forme a lo dispuesto en el artículo 188 de estos Estatutos.
i) Evacuar consultas, informes y dictámenes, esencial-

mente respecto a convenios, contratos, normativa de régimen 
interno y general, interpretación o aplicación de normas jurídi-
cas, y problemas o cuestiones que, de alguna forma, afecten 
a la Universidad.

j) Informar los recursos administrativos interpuestos con-
tra actos de los órganos de gobierno de la Universidad, cuando 
así se le solicite.

k) Elaborar los proyectos de normativa de régimen interno 
y general de la Universidad que se le encomienden.

l) Organizar los actos solemnes de la Universidad, velando 
por el estricto cumplimiento de las reglas protocolarias en aras 
de preservar la imagen de la misma.

m) Coordinar e impulsar los procesos electorales genera-
les, ejecutando los acuerdos que se adopten en relación con 
ellos.

n) Asistir al Rector o Rectora en las tareas de su cargo.
ñ) Diligenciar libros, expedir certificaciones y testimonios, 

y custodiar el sello y el logotipo de la Universidad.
o) Cualesquiera otras funciones, competencias o atribucio-

nes, que le asignen la normativa vigente o los Estatutos de la 
Universidad, o le sean encomendadas por el Rector o Rectora.

Artículo 42. 
El Secretario o Secretaria General podrá ser exonerado 

por el Rector o Rectora de las obligaciones académicas ajenas 
al cargo, sin detrimento de su régimen de dedicación.
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Sección 4.ª El o la Gerente

Artículo 43. 
1. El o la Gerente es el órgano unipersonal que se ocupa, 

bajo la inmediata dependencia del Rector o Rectora, de la ges-
tión de los servicios administrativos y económicos de la Uni-
versidad.

2. El o la Gerente es miembro nato del Consejo Social, del 
Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno.

3. Su tratamiento será el de Señor o Señora Gerente.

Artículo 44. 
1. El o la Gerente será propuesto por el Rector o Rectora 

y nombrado por éste de acuerdo con el Consejo Social, de 
conformidad con la normativa legal vigente, atendiendo a crite-
rios de competencia profesional y experiencia.

2. El ejercicio del cargo de Gerente exigirá dedicación ex-
clusiva a tiempo completo y su titularidad será incompatible 
con el desempeño de funciones docentes.

Artículo 45. 
El o la Gerente ejercerá las siguientes funciones:
a) La gestión ordinaria, tanto económica como adminis-

trativa, de la Universidad.
b) La gestión de la hacienda, el patrimonio y las rentas de 

la Universidad.
c) La gestión y el control de gastos e ingresos.
d) La elaboración y propuesta de los anteproyectos de 

presupuestos, liquidaciones y planes económicos de la Uni-
versidad.

e) La elaboración y permanente actualización del archivo 
documental relativo al catálogo e inventario del patrimonio de 
la Universidad.

f) La expedición de cuantos documentos y certificaciones 
le sean requeridos sobre las materias de su competencia.

g) La propuesta de creación y modificación de las rela-
ciones de puestos de trabajo del Personal de Administración 
y Servicios.

h) La gestión de todos los asuntos relativos al Personal de 
Administración y Servicios.

i) La información al Consejo de Gobierno, con carácter 
previo, sobre todo asunto que afecte sustancialmente a la eco-
nomía de la Universidad.

j) Cualquier otra función que le sea asignada por los ór-
ganos de gobierno de la Universidad, la normativa vigente, los 
presentes Estatutos o su propio reglamento.

Artículo 46. 
1. En caso de ausencia, enfermedad, o vacante, la per-

sona titular de la Gerencia será sustituida por aquella persona 
que designe el Rector o Rectora.

2. En los supuestos de vacante, el Rector o Rectora proce-
derá con la mayor brevedad posible a la designación del nuevo 
titular de la Gerencia, siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo 44.1.

TÍTULO II

DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I

De la docencia

Sección 1.ª Disposiciones generales

 Artículo 47. 
1. Las actividades docentes en la Universidad se entien-

den como el conjunto de acciones conducentes a la transmi-

sión del saber como medio de completar el proceso educativo 
a su más alto nivel formativo.

2. Son objetivos de las actividades docentes la formación 
científica, técnica, artística, literaria y humanística de los estu-
diantes, su preparación profesional, y, posteriormente, el per-
feccionamiento y la actualización de los conocimientos propios 
de sus especialidades.

Artículo 48. 
1. La coordinación de las actividades docentes corres-

ponde a los Centros y Departamentos. Es competencia de es-
tos últimos la organización de todas las actividades docentes 
propias de su área o áreas de conocimiento.

2. El objeto de las actividades docentes se concreta en 
las guías docentes de las asignaturas.

Artículo 49. 
Las actividades docentes de la Universidad de Huelva se 

orientarán a la consecución de altas cotas de calidad de la en-
señanza, de acuerdo con la consideración de la misma como 
servicio público, respecto al cual es necesaria la rendición de 
cuentas a la sociedad y la transparencia, comparación y co-
operación interuniversitaria. Las actividades docentes se ba-
sarán en el principio de libertad académica, que se manifiesta 
en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

Artículo 50. 
1. Para velar por el buen funcionamiento de la actividad 

docente de acuerdo con el artículo anterior, la Universidad 
constituirá:

a) Una Comisión para la Calidad, dependiente del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad.

b) Comisiones de docencia de los Centros, dependientes 
de, y elegidas por, las Juntas de Centro.

c) Comisiones de docencia de los Departamentos, depen-
dientes de, y elegidas por, los Consejos de Departamentos.

2. Estas comisiones tendrán las atribuciones y el régimen 
de funcionamiento que reglamentariamente se establezca.

Artículo 51. 
1. La Comisión de Docencia de los Departamentos es-

tará compuesta por el Director o Directora del Departamento 
o persona en quien delegue, dos miembros del profesorado y 
tres estudiantes elegidos por el Consejo de Departamento por 
sus sectores respectivos.

2. Dicha Comisión velará por la calidad y el control de 
la docencia, y tendrá por objeto intervenir en primera instan-
cia en todos los conflictos que se planteen relativos a la en-
señanza impartida por el profesorado del Departamento a fin 
de favorecer el normal desarrollo de la actividad lectiva. En el 
caso de que los conflictos versen sobre las calificaciones otor-
gadas por el profesorado, remitirán las actuaciones al Tribunal 
Cualificado de Evaluación, al que se hace referencia en el capí-
tulo primero del Título IV de los presentes Estatutos. Todo ello 
sin perjuicio de llevar adelante las actuaciones de mediación 
pertinentes en aplicación de lo dispuesto en el mencionado 
capítulo.

Sección 2.ª De la estructura de la enseñanza: Ciclos, Títulos 
y Planes de Estudios

Artículo 52. 
Los estudios en la Universidad de Huelva se realizarán en 

sus Facultades y Escuelas, así como en aquellos otros centros 
a los que se les reconozca competencia docente en los pre-
sentes Estatutos y en otras disposiciones vigentes.

Artículo 53. 
1. Los estudios universitarios se estructurarán en Grado, 

Máster Universitario y Doctorado.
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2. La superación del Grado dará derecho, en su caso, 
a la obtención del título de Graduado o Graduada; la supe-
ración del Máster a la obtención del título de Máster Uni-
versitario; y la del Doctorado a la del título de Doctor o 
Doctora.

Artículo 54. 
1. Podrán solicitar reconocimiento de créditos aquellos 

estudiantes que, cursando estudios de una titulación, tengan 
aprobadas asignaturas de análogo contenido en otras titulacio-
nes, de ésta u otra Universidad.

2. Las condiciones de convalidación, adaptación y reco-
nocimiento de créditos se regularán reglamentariamente, sin 
perjuicio de lo establecido por la normativa general aplicable.

Artículo 55. 
1. Además de los títulos previstos por la Ley Orgánica de 

Universidades, sus disposiciones de desarrollo y los presen-
tes Estatutos, la Universidad de Huelva podrá crear y expedir 
otros títulos o diplomas, a propuesta de los Centros, Departa-
mentos, Institutos Universitarios o del Consejo Social, y me-
diante aprobación del Consejo de Gobierno.

2. Las propuestas de los Centros, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios han de contener necesariamente:

a) La denominación y el rango del título o diploma.
b) La justificación de la utilidad social, científica y cultural, 

tanto de los estudios como del título o diploma propuestos, 
con informe de los colegios y asociaciones profesionales im-
plicados.

c) El plan de estudios.
d) La previsión del gasto y su autofinanciación.
3. El procedimiento para la aprobación se regulará regla-

mentariamente.

Artículo 56. 
Los planes de estudios constituyen el proyecto vertebral 

de las diferentes enseñanzas. Su contenido y elaboración se 
efectuará de acuerdo con la legislación general aplicable, in-
cluyendo en todo caso conocimientos básicos de una lengua 
extranjera, informática e historia de la ciencia.

Artículo 57. 
1. Los estudios a seguir para la obtención del grado de 

Doctor o Doctora se desarrollarán bajo la dirección y la res-
ponsabilidad académica de un Departamento o Instituto Uni-
versitario, al que el estudiante estará adscrito.

2. A fin de obtener el título de Doctor o Doctora por la Uni-
versidad de Huelva se estará a lo dispuesto por la normativa 
vigente sobre enseñanzas de Doctorado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para 
la obtención del Título de Doctor o Doctora será necesario es-
tar en posesión del Título de Graduado o equivalente y Máster 
u homologado a ellos, así como:

a) Superación de un período de formación.
b) Elaboración, presentación y aprobación de un trabajo 

original de investigación.
4. La Comisión de Postgrado propondrá la normativa de 

desarrollo de estos estudios, que será aprobada por el Con-
sejo de Gobierno.

5. La Comisión de Postgrado estará compuesta por diez 
miembros del Profesorado Doctor con vinculación permanente 
que tengan reconocidos, al menos, un sexenio de investiga-
ción o equivalente.

6. El Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral será 
designado por la Comisión de Postgrado, a propuesta del 
Departamento correspondiente, oído el Director o Directora 
de la Tesis. La propuesta incluirá la indicación de quiénes 
habrán de actuar como Presidente y Secretario o Secretaria 
del Tribunal.

Artículo 58. 
1. La Universidad de Huelva podrá nombrar «Doctor ho-

noris» causa a aquellas personas que, en atención a sus mé-
ritos académicos, científicos o artísticos, sean acreedoras de 
tal consideración.

2. El nombramiento habrá de ser aprobado por el Consejo 
de Gobierno, oído el Claustro Universitario, a propuesta de la 
Junta de Centro o Consejo de Departamento interesados.

Sección 3.ª Del acceso a los Centros Universitarios

Artículo 59. 
El estudio en la Universidad de Huelva es un derecho de 

todos en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 60. 
1. Para el acceso a los estudios oficiales de Grado de la 

Universidad de Huelva será necesario reunir alguno de los si-
guientes requisitos: 

a) Acceder a la Universidad por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos legalmente al efecto.

b) Estar en posesión de un título universitario oficial de 
Grado o título equivalente.

c) Estar en posesión de un título universitario oficial de 
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la 
anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título 
equivalente.

d) Haber cursado estudios universitarios parciales extran-
jeros o, habiéndolos finalizado, que no hayan obtenido su ho-
mologación en España y se desee continuar estudios en una 
universidad española. En este supuesto, será requisito indis-
pensable que la universidad correspondiente les haya recono-
cido al menos 30 créditos.

e) Estar en condiciones de acceder a la Universidad se-
gún ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La Universidad de Huelva, de acuerdo con la norma-
tiva básica estatal, teniendo en cuenta la programación de la 
oferta de plazas disponibles, establecerá los procedimientos 
para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en 
sus centros, siempre con respeto a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

Artículo 61. 
1. Las convocatorias de exámenes durante el curso aca-

démico se ajustarán a las normas de evaluación y permanen-
cia aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

2. Los estudiantes tendrán derecho, al menos, a dos con-
vocatorias por asignatura en cada curso académico. El número 
efectivo de convocatorias por cada curso académico habrá de 
regularse en las normas de evaluación y permanencia.

3. A efectos del cómputo de convocatorias, se estará a 
lo dispuesto por la normativa de la Universidad de Huelva re-
guladora de la evaluación de los Grados y Titulaciones que se 
extingan.

4. El Consejo de Gobierno dictará la reglamentación so-
bre normativa de exámenes y evaluaciones, de conformidad 
con la legislación vigente aplicable y los presentes Estatutos.

5. Los estudiantes a los que les falte el 10% o menos de 
los créditos de su titulación tendrán derecho a un examen en 
noviembre.

6. Los estudiantes podrán examinarse, cuando así lo soli-
citen, ante un Tribunal Cualificado de Evaluación.

7. Los estudiantes tendrán derecho a que se revise en su 
presencia toda prueba que sirva para su evaluación.

Artículo 62. 
1. La formalización de la matrícula oficial confiere el dere-

cho de acceso y permanencia en la Universidad de Huelva.
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2. Las normas de matriculación serán aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de conformidad con la normativa vigente 
aplicable.

CAPÍTULO II 

De la investigación y de la transferencia del conocimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 63. 
1. La investigación es una función esencial de la Univer-

sidad de Huelva, constituyendo un derecho y un deber del 
Personal Docente e Investigador. La investigación se configura 
como un medio para el desarrollo científico, técnico y cultural 
de la sociedad.

2. El objeto de las actividades investigadoras se concre-
tará en las líneas generales establecidas por la Universidad, 
los Departamentos y los Institutos Universitarios, así como en 
los proyectos particulares asumidos por los equipos de investi-
gación y los investigadores individuales.

3. Las actividades investigadoras de la Universidad de 
Huelva se basarán en los principios de calidad, excelencia y 
libertad de estudio.

4. La Universidad apoyará y promoverá la dedicación a 
la investigación de la totalidad del Personal Docente e Inves-
tigador.

5. Tienen plena capacidad investigadora todos los Docto-
res o Doctoras en los términos establecidos en la legislación 
vigente. 

Artículo 64. 
1. El apoyo de las actividades e iniciativas investigadoras 

corresponde a los Grupos de Investigación, los Departamentos 
e Institutos Universitarios, en razón de las funciones que se 
reconocen a los mismos en la normativa legal vigente y en los 
presentes Estatutos.

2. La Universidad de Huelva fomentará la movilidad de 
su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su 
formación y actividad investigadora, a través de la concesión 
de los oportunos permisos y licencias, en el marco de la le-
gislación estatal y autonómica aplicable y de acuerdo con las 
previsiones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 65. 
1. La actividad y dedicación investigadora y la contribu-

ción al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal 
docente e investigador de las Universidades será criterio rele-
vante, atendida su oportuna evaluación, para determinar su 
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.

2. La Universidad creará una Comisión de Investigación 
para velar por el buen funcionamiento de la actividad inves-
tigadora y por la excelencia en la evaluación externa. Estará 
compuesta por diez profesores o profesoras de reconocido 
prestigio, con plena capacidad investigadora y pertenecientes 
a distintas ramas del saber. Serán designados por el Consejo 
de Gobierno, a propuesta del Vicerrector o Vicerrectora corres-
pondiente, quien la presidirá.

Artículo 66.
La Universidad de Huelva, dentro de sus límites presu-

puestarios, desarrollará un Plan Propio de Investigación, que 
tendrá por objetivo potenciar la investigación en cuanto parte 
esencial de la actividad universitaria

Sección 2.ª De la estructura de la investigación: Tipología, 
contratos y convenios de investigación

Artículo 67. 
1. La Universidad de Huelva potenciará la investigación, 

básica y aplicada, como instrumento de servicio a la comuni-
dad social.

2. Para ello, la Universidad de Huelva destinará los recur-
sos propios a su alcance y recabará los recursos ajenos que 
sean precisos.

3. Asimismo, la Universidad de Huelva promoverá la con-
cesión de becas y ayudas del Estado, de la Comunidad Autó-
noma y de instituciones y corporaciones, públicas y privadas, 
nacionales, internacionales o extranjeras, destinadas a tal fin.

Artículo 68. 
1. De forma especial, la Universidad de Huelva fomentará 

la organización y el funcionamiento de equipos de investiga-
ción, con el fin de potenciar la colaboración, la comunicación y 
el mejor aprovechamiento y distribución de sus recursos.

2. También de forma especial, la Universidad de Huelva 
favorecerá el desarrollo de programas multidisciplinares de in-
vestigación y la coordinación de programas específicos de in-
vestigación con otras Universidades y Centros de Investigación, 
públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros.

Artículo 69.
Para articular la transferencia de los conocimientos ge-

nerados en la Universidad y la presencia de la misma en el 
proceso de innovación del sistema productivo y de las empre-
sas, la Universidad de Huelva podrá promover la creación y 
participación en empresas surgidas a partir de la actividad in-
vestigadora, en cuyas actividades podrá participar el personal 
docente e investigador de la Universidad.

Artículo 70. 
1. La Universidad de Huelva podrá realizar tareas de 

apoyo científico, técnico o cultural en beneficio de personas 
o entidades concretas, de conformidad con la normativa legal 
vigente, y especialmente con sujeción a lo establecido en los 
artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

2. La Universidad de Huelva reconoce en los contratos y 
convenios de investigación suscritos al amparo de los artículos 
68 y 83 de la Ley Orgánica de Universidades un instrumento 
útil para trasladar a la sociedad los conocimientos técnicos, 
profesionales, científicos y artísticos desarrollados en su seno, 
así como un medio para obtener recursos económicos com-
plementarios. En consecuencia, la Universidad promoverá y 
facilitará la formalización de tales convenios o contratos.

3. Para la ejecución de estas tareas será necesaria la 
formalización del correspondiente contrato o convenio de in-
vestigación o de apoyo. En los contratos o convenios se hará 
constar:

a) Los sujetos contratantes y el objeto contratado.
b) Los medios personales y materiales destinados por la 

Universidad de Huelva a la tarea que se conviene.
c) El presupuesto detallado de ingresos y gastos.
4. Estos contratos y convenios, que contarán con auto-

rización del Departamento correspondiente, se someterán a 
la aprobación del órgano competente en esta materia. Regla-
mentariamente podrán establecerse otros requisitos sustanti-
vos y formales para la suscripción de estos contratos.

TÍTULO III 

DE LAS UNIDADES BÁSICAS PARA LA DOCENCIA 
Y LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I 

De los Departamentos Universitarios

Artículo 71. 
Los Departamentos son los órganos encargados de coor-

dinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento 
en uno o varios centros, de acuerdo con la programación do-
cente de la Universidad de Huelva, de apoyar las actividades 
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e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de 
ejercer aquellas otras funciones que les sean atribuidas legal-
mente.

Artículo 72. 
1. A los efectos de constitución de Departamentos, las 

áreas de conocimiento que los compongan deberán ser afines 
y estar incluidas en el catálogo correspondiente establecido 
por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades; 
no obstante, la Universidad de Huelva podrá delimitar otras 
áreas de conocimiento nuevas atendiendo a la entidad de su 
objeto y a la existencia de comunidades de investigadores, 
nacionales o internacionales, en dicho campo, previo informe 
favorable del Consejo de Universidades.

2. El número de profesores o profesoras necesario para 
la constitución de un Departamento se ajustará a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Artículo 73. 
1. La iniciativa para la creación, modificación o supresión 

de un Departamento, corresponderá, además de al Consejo 
Social, al Profesorado, Departamentos o Centros relacionados 
con el área o áreas de conocimiento de que se trate.

2. El Profesorado, Departamentos o Centros interesados 
elevarán una propuesta al Consejo de Gobierno, acompañada 
de una memoria justificativa de los aspectos siguientes:

a) El área o áreas de conocimiento afines que lo integran 
y sus asignaturas.

b) Los objetivos de docencia y las líneas de investigación.
c) Los recursos humanos.
d) La infraestructura existente.
e) El cumplimiento de las normas legales básicas esta-

blecidas.
f) Cualquier otro aspecto que resulte de interés.
3. El Consejo de Gobierno, a la vista de la propuesta, 

solicitará informe del profesorado, Departamentos y Centros 
afectados por la creación, modificación o supresión; también 
solicitará aquellos otros informes que considere oportunos.

4. Evacuados los anteriores informes, el Consejo de Go-
bierno adoptará el acuerdo que corresponda, de conformidad 
con las disposiciones vigentes, sin que pueda forzarse la agru-
pación de áreas de conocimiento no afines en un mismo De-
partamento, salvo en aquellos casos excepcionales en que no 
sea posible otra composición.

5. La Universidad de Huelva podrá constituir Departamen-
tos interuniversitarios, mediante convenios o conciertos con 
otras Universidades. Ello, exigirá la aprobación del Consejo de 
Gobierno y del Consejo Social y la posterior notificación a la 
Conferencia General de Política Universitaria.

Artículo 74. 
1. Son miembros de un Departamento todas aquellas 

personas que, formando parte de la comunidad universitaria, 
por realizar tareas docentes, investigadoras, de estudio o de 
Administración y Servicios, estén adscritas al mismo por la 
Universidad.

2. En las condiciones que reglamentariamente se esta-
blezcan, de conformidad con la legislación vigente, el Consejo 
de Gobierno podrá autorizar la adscripción temporal a un De-
partamento de profesores o profesoras pertenecientes a otros 
Departamentos, a petición de aquél, previo informe favorable 
de éstos, con el consentimiento del profesor afectado y por 
períodos de dos años renovables.

Artículo 75. 
La Universidad, dentro del marco presupuestario apro-

bado, proveerá a los Departamentos de un espacio físico ade-
cuado a sus necesidades, de los medios materiales necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y del apoyo administrativo 
preciso para ello.

Artículo 76. 
Los Departamentos se regirán por las disposiciones vi-

gentes que les afecten, por los presentes Estatutos y por sus 
reglamentos de régimen interno.

Artículo 77. 
A los Departamentos corresponden las siguientes funciones:
a) Coordinar y apoyar la docencia que afecte al área o 

áreas de Conocimiento de su competencia para cada curso 
académico, de acuerdo con los planes de estudios y la orga-
nización docente de los Centros en los que se imparta, y de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente y los 
presentes Estatutos.

b) Coordinar y apoyar la investigación que afecte al área o 
áreas de conocimiento de su competencia.

c) Coordinar y apoyar los estudios de doctorado en sus 
áreas respectivas, y la docencia y la investigación dirigidas a la 
obtención del título de Doctor o Doctora.

d) Coordinar y apoyar cursos de especialización y actuali-
zación en las disciplinas de su competencia.

e) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica 
de sus miembros.

f) Impulsar la movilidad del profesorado y estudiantes en 
el ámbito de su disciplina.

g) Fomentar las relaciones con Departamentos de ésta u 
otras Universidades y otros Centros Científicos o Tecnológicos, 
nacionales, internacionales o extranjeros.

h) Proponer la celebración de convenios o contratos de 
colaboración con otras entidades públicas o privadas y perso-
nas físicas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 
83 de la Ley Orgánica de Universidades.

i) Cualesquiera otras funciones que les atribuyan las dis-
posiciones legales vigentes que les afecten o los presentes 
Estatutos.

Artículo 78. 
Los órganos de gobierno del Departamento son los si-

guientes:
a) El Consejo de Departamento.
b) El Director o Directora del Departamento.
c) El Secretario o Secretaria del Departamento.

Artículo 79. 
1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de 

gobierno del mismo.
2. El Consejo de Departamento estará compuesto por:
a) Todos los Doctores o Doctoras adscritos al Departa-

mento como personal docente e investigador. 
b) Una representación del resto del Personal Docente e 

Investigador adscrito al Departamento. 
c) Una representación de los estudiantes adscritos al De-

partamento. Entre ellos habrá un estudiante perteneciente a 
los programas de postgrado que imparta el Departamento. 

d) Una representación del Personal de Administración y 
Servicios adscrito al Departamento. 

Los Departamentos garantizarán la presencia en su Con-
sejo de, al menos, un representante directo de cada uno de 
los sectores integrados en el párrafo b) y, en particular, de los 
becarios de docencia o investigación, siempre que en el De-
partamento existan representantes de dichos sectores.

3. Los miembros del Consejo a los que se hace referencia 
en la párrafo c) del apartado anterior serán elegidos por y entre 
los estudiantes adscritos al Departamento. Las elecciones se-
rán convocadas por el Director o Directora del Departamento 
dentro del primer trimestre de cada curso y se desarrollarán 
con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente.

4. Ningún miembro del Consejo podrá pertenecer a más 
de un Consejo de Departamento ni a más de uno de los gru-
pos indicados.
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5. El funcionamiento del Consejo de Departamento se re-
girá por su reglamento de régimen interior.

Artículo 80. 
Las atribuciones del Consejo de Departamento son las 

siguientes:
a) Elaborar el reglamento de régimen interior, para su 

aprobación por el Consejo de Gobierno.
b) Designar y, en su caso, revocar la designación del Di-

rector o Directora del Departamento y, en su caso, de las Sec-
ciones Departamentales, a efectos de elevar la oportuna pro-
puesta al Rector o Rectora, quien procederá al nombramiento 
o cese que corresponda.

c) Proponer la creación de Secciones Departamentales.
d) Elaborar y aprobar el plan de organización docente 

para cada curso académico.
e) Conocer los planes de investigación de los profesores o 

profesoras del Departamento.
f) Elaborar y aprobar las propuestas de los programas de 

doctorado.
g) Autorizar la celebración de cursos de especialización 

y actualización en las disciplinas que sean competencia del 
Departamento.

h) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica 
de los miembros del Departamento.

i) Impulsar la movilidad del profesorado y estudiantes en 
el ámbito de su disciplina.

j) Fomentar las relaciones con Departamentos de la Uni-
versidad y otros Centros Científicos o Tecnológicos, nacionales 
o extranjeros.

k) Autorizar las propuestas de celebración de los con-
venios o contratos de colaboración que puedan suscribir el 
Departamento o su profesorado con entidades públicas o pri-
vadas, o con personas físicas, para la realización de trabajos 
de carácter científico, técnico, literario o artístico, o para el 
desarrollo de cursos.

l) Coordinar las actividades de las posibles Secciones De-
partamentales.

m) Elaborar y aprobar el presupuesto del Departamento, 
de acuerdo con los créditos asignados, y la liquidación del 
mismo.

n) Elaborar y aprobar la memoria de actividades de cada 
curso académico.

ñ) Informar acerca de las convalidaciones de los planes 
de estudios y de las tablas de equivalencia para el crédito 
europeo.

o) Participar en los procedimientos de selección o adscrip-
ción del profesorado y de otro personal docente e investigador 
a integrar en el Departamento.

p) Participar en los procedimientos de contratación del 
personal docente, realizando las propuestas correspondientes.

q) Proponer el nombramiento de Colaboradores Honorarios.
r) Informar sobre las necesidades de las plazas a cubrir 

por el Personal de Administración y Servicios.
s) Proponer la creación, modificación o supresión de pla-

zas requeridas por los planes docentes e investigadores.
t) Proponer la contratación de personal en el marco de 

los convenios o contratos de colaboración, y programas de in-
vestigación.

u) Crear y disolver comisiones a efectos de la mejor ges-
tión de sus atribuciones.

v) Promover y garantizar la acción tutorial y orientadora 
del alumnado.

w) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan las 
disposiciones legales vigentes o los presentes Estatutos.

Artículo 81. 
1. El Director o Directora del Departamento será elegido 

por el Consejo de Departamento entre el profesorado doctor 

con vinculación permanente a la Universidad miembro del 
mismo. 

2. El Director o Directora de Departamento será elegido 
por mayoría absoluta. De no obtener esta mayoría en la pri-
mera votación, se celebrará una segunda votación en el plazo 
mínimo de veinticuatro horas y máximo de setenta y dos, re-
sultando elegido el candidato que obtuviera el mayor número 
de votos.

3. Los pormenores del procedimiento electoral serán re-
gulados por el reglamento básico de régimen interior de los 
departamentos universitarios y desarrollados, en su caso, por 
el reglamento de régimen interior de cada Departamento.

4. El mandato máximo del Director o Directora de Depar-
tamento será de cuatro años, pudiendo reducirse esta duración 
en el reglamento de régimen interior de cada Departamento, 
en el que podrá regularse igualmente un procedimiento de 
moción de censura. Sólo cabrá una reelección, si bien quie-
nes ya hubieran sido Directores o Directoras de Departamento 
durante más de un mandato podrán presentarse a posteriores 
elecciones no consecutivas.

Artículo 82. 
1. La propuesta de nombramiento y cese del Secretario 

o Secretaria de Departamento se efectuará por la Dirección, 
oído el Consejo.

2. Los Secretarios o Secretarias de Departamentos per-
manecerán en el ejercicio de sus funciones mientras lo haga el 
Director o Directora que los hubiere propuesto, salvo que por 
alguna de las causas legalmente previstas hubiesen de aban-
donar el cargo.

Artículo 83. 
Son funciones del Director o Directora de Departamento:
a) Convocar, presidir y moderar el Consejo de Departa-

mento.
b) Fijar el orden del día, incluyendo, en su caso, las pro-

puestas formuladas por un tercio de sus miembros o todo un 
sector.

c) Informar las propuestas presentadas al Consejo de De-
partamento.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de De-
partamento.

e) Proponer el nombramiento y cese del Secretario o Se-
cretaria del Departamento, previa audiencia del Consejo.

f) Coordinar las actividades docentes e investigadoras 
conforme a lo establecido por el Consejo de Departamento.

g) Autorizar los gastos previstos en el presupuesto del De-
partamento, por los conceptos y cuantías que en el mismo se 
determinen.

h) Elaborar los proyectos de memorias, presupuestos y 
liquidaciones, sometiéndolos al Consejo.

i) Representar al Departamento.
j) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las dispo-

siciones vigentes o los presentes Estatutos.

Artículo 84. 
Son funciones del Secretario o Secretaria del Departa-

mento:
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo de Departa-

mento.
b) Librar las certificaciones sobre los acuerdos del Con-

sejo y sobre cuantos hechos consten en la documentación ofi-
cial del Departamento.

c) Custodiar los libros-registros, archivos, y libros de actas 
del Consejo.

d) Coordinar el trabajo del Personal de Administración y 
Servicios adscrito al Departamento.

e) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las dis-
posiciones legales vigentes o los presentes Estatutos.
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Artículo 85. 
Los Departamentos podrán crear Comisiones, de confor-

midad con sus reglamentos de régimen interno.

Artículo 86. 
1. Cuando un Departamento cuente con profesores o 

profesoras que impartan docencia en dos o más centros dis-
persos geográficamente y las circunstancias así lo aconsejen, 
podrán crearse Secciones Departamentales.

2. Las Secciones Departamentales habrán de contar, al 
menos, con un tercio del número de profesores o profesoras 
necesario para la constitución del Departamento, respetán-
dose, en su caso, los porcentajes de representación estudian-
til, así como el del Personal de Administración y Servicios.

3. La propuesta de creación incumbirá a los Consejos de 
Departamentos; su aprobación al Consejo de Gobierno.

4. La dirección de las Secciones Departamentales habrá 
de recaer, indistintamente, en uno de sus profesores o pro-
fesoras doctor con vinculación permanente. El Consejo de 
Departamento efectuará las propuestas de nombramiento y 
cese; esta última deberá ser acordada por mayoría absoluta 
del Consejo, a instancias de dos tercios de los componentes 
de la sección departamental

5. El funcionamiento de las Secciones Departamentales 
será coordinado por el Consejo de Departamento.

6. En lo demás serán de aplicación, si cabe, las normas 
establecidas para los Departamentos.

CAPÍTULO II 

De las Facultades y Escuelas

Artículo 87. 
Las Facultades y Escuelas son los Centros encargados de 

la organización de las enseñanzas y de los procesos académi-
cos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la ob-
tención de otros títulos, así como de aquellas otras funciones 
determinadas legalmente.

Artículo 88. 
1. La creación, modificación o supresión de Facultades y 

Escuelas, así como la implantación y supresión de enseñan-
zas conducentes a la obtención de títulos Universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán 
acordadas por el órgano competente de la Junta de Andalucía, 
bien por iniciativa propia, con el acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Universidad, bien por iniciativa de la Universidad 
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos 
previo informe favorable del Consejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será informada la 
Conferencia General de Política Universitaria.

2. Las propuestas del Consejo de Gobierno a las que 
hace referencia el apartado anterior serán acompañadas de 
una Memoria justificativa de los aspectos siguientes:

a) Previsión del calendario o programa de implantación 
y del número de plazas del alumnado por cursos, tanto en su 
inicio como en su evolución hasta alcanzarse su pleno rendi-
miento.

b) Justificación de los objetivos y programas de investiga-
ción en cada una de las áreas científicas relacionadas.

c) Determinación de la plantilla de profesorado existente 
y previsión de su incremento anual hasta la implantación total 
de las correspondientes enseñanzas.

d) Descripción de las instalaciones existentes para el ini-
cio de las actividades y previsión de las proyectadas hasta la 
plena implantación del proyecto.

e) Cualesquiera otros aspectos que abunden a favor de la 
justificación de la iniciativa de que se trate.

3. Si la propuesta tuviese su origen en solicitudes de De-
partamentos o Centros, éstas serán remitidas al Consejo de 
Gobierno de la Universidad a efectos de elevación al Consejo 
Social y evacuación de informe en un plazo no superior a tres 
meses desde su recepción.

Si la propuesta tuviese su origen en el propio Consejo 
de Gobierno de la Universidad, será remitida directamente al 
Consejo Social.

Artículo 89. 
En la denominación de las Facultades y Escuelas se aten-

derá a las enseñanzas que impartan y a las titulaciones que 
otorguen.

Artículo 90. 
Son miembros de una Facultad o Escuela todas aquellas 

personas que, formando parte de la comunidad universitaria, 
por realizar tareas docentes, investigadoras, de estudio o de 
administración y servicios, estén insertas en ella, bien por ads-
cripción –Profesorado y Personal de Administración y Servi-
cios–, bien por matriculación –Estudiantes–.

Artículo 91. 
La Universidad, dentro del marco presupuestario apro-

bado, proveerá a las Facultades y Escuelas de un espacio fí-
sico adecuado a sus necesidades, de los medios materiales 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y del apoyo admi-
nistrativo preciso para ello.

Artículo 92. 
Las Facultades y Escuelas se regirán por las disposiciones 

legales vigentes que les afecten, por los presentes Estatutos y 
por sus reglamentos de régimen interno.

Artículo 93. 
A los Centros de la Universidad de Huelva corresponden 

las funciones siguientes:
a) Gestionar y organizar las enseñanzas universitarias 

conducentes a la obtención de los títulos académicos que les 
correspondan.

b) Elaborar sus reglamentos de régimen interno, así como 
las modificaciones que sean precisas, sometiéndolos al Con-
sejo de Gobierno para su aprobación.

c) Elaborar y proponer, previo informe de los Departa-
mentos afectados, las iniciativas sobre creación, modificación, 
supresión y denominación de titulaciones y las condiciones 
para su obtención.

d) Participar en el procedimiento de elaboración del plan 
o los planes de estudios de la titulación o las titulaciones se-
guidas en el Centro, así como sus reformas, de acuerdo con la 
normativa reguladora correspondiente.

e) Elaborar el plan de organización docente del Centro 
para cada curso académico, recabando de los Departamentos 
los medios necesarios para llevarlo a efecto.

f) Coordinar y supervisar la actividad docente de los De-
partamentos e Institutos Universitarios, en lo que se refiere al 
propio Centro.

g) Proponer el nombramiento y cese de sus órganos de 
gobierno.

h) Proponer la plantilla del Personal de Administración y 
Servicios en función de las necesidades del Centro.

i) Formular las necesidades del Centro en lo que se re-
fiere a espacio físico y medios materiales.

j) Llevar sus propios registros, archivos y libros.
k) Gestionar todas las actuaciones administrativas que re-

glamentariamente le correspondan.
l) Elaborar y aprobar sus propios presupuestos, así como 

sus liquidaciones, de acuerdo con los conceptos y cuantías 
que en los mismos se determinen.
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m) Programar y realizar las actividades de extensión uni-
versitaria demandadas por los miembros del Centro.

n) Proponer la suscripción de convenios y contratos de 
colaboración con entidades públicas o privadas o con perso-
nas físicas.

ñ) Evacuar informes o dictámenes para asesoramiento 
de los órganos de gobierno de la Universidad, cuando sean 
requeridos.

o) Crear, reestructurar, mantener y suprimir sus propios 
servicios de apoyo a la actividad docente desarrollada en el 
Centro.

p) Colaborar en la realización de los procesos de partici-
pación de los miembros del Centro en los órganos de gobierno 
de la Universidad, en los términos previstos en los presentes 
Estatutos.

q) Coordinar la movilidad de sus estudiantes al amparo 
de programas o convocatorias nacionales e internacionales.

r) Elaborar y aprobar las memorias anuales de actividades.
s) Aprobar las propuestas de concesión de premios y dis-

tinciones.
t) Constituir y disolver comisiones en orden al adecuado 

desarrollo de sus funciones.
u) Abrir, cerrar y custodiar los expedientes académicos de 

los estudiantes.
v) Concretar en sus reglamentos las estructuras precisas 

que garanticen la coordinación didáctica de los equipos docen-
tes que inciden en un mismo grupo-clase, así como los recur-
sos que permitan dar respuesta al derecho a la orientación 
que asiste a los estudiantes.

w) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica 
de sus miembros.

x) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan la 
normativa vigente aplicable o los presentes Estatutos.

Artículo 94. 
Los órganos de gobierno de las Facultades y Escuelas son 

los siguientes:
a) La Junta de Centro.
b) El Decano o Decana o Director o Directora del Centro.
c) Los Vicedecanos o Vicedecanas o los Subdirectores o 

Subdirectoras.
d) El Secretario o Secretaria del Centro.

Artículo 95. 
1. La Junta de Centro es el órgano colegiado de gobierno 

del mismo, representativo de la comunidad universitaria que 
lo integra.

2. Las Juntas de Centro estarán compuestas por un nú-
mero de miembros no inferior a veinte ni superior a ochenta, 
de los que al menos el 60% serán profesores o profesoras con 
vinculación permanente. 

3. Los miembros de las Juntas de Centro quedarán distri-
buidos de acuerdo con los porcentajes siguientes:

a) Personal docente e investigador: 65%.
b) Estudiantes: 25%.
c) Personal de Administración y Servicios: 10%.
4. El procedimiento de designación por elección de los 

miembros de las Juntas de Centro se regulará reglamentaria-
mente, asegurándose que todos los Departamentos con do-
cencia en el Centro estén representados en ellas.

Artículo 96. 
Son miembros natos de las Juntas de Centro el Decano 

o Decana o Director o Directora y el Secretario o Secretaria. 
Salvo que además fuesen electos, no se computarán dentro 
de los porcentajes del sector al que pertenezcan. Además de 
éstos, serán miembros natos de la Junta de Centro los delega-
dos de titulación que integran el mismo, computándose éstos 
dentro del 25% perteneciente a los estudiantes.

Artículo 97. 
1. La Junta de Centro será convocada por la persona ti-

tular del Decanato o la Dirección al menos una vez al trimes-
tre durante el período lectivo. Deberá igualmente convocarla 
cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Junta o la 
totalidad de los representantes de un sector. En estos casos 
la convocatoria habrá de realizarse dentro de los diez días si-
guientes a la petición.

2. El reglamento de régimen interior de la Junta de Centro 
regulará pormenorizadamente todos los aspectos que afec-
ten a las convocatorias, desarrollo de las sesiones, régimen 
de acuerdos, actas y cuantos otros conciernan a su funciona-
miento.

Artículo 98. 
Corresponden a la Junta de Centro, como atribuciones de 

la misma, las funciones relacionadas en los párrafos b), c), d), 
e), f), h), i), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s) y t) del artículo 93, así 
como proponer el nombramiento o cese del Decano o Decana 
o Director o Directora, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente aplicable y los presentes Estatutos, conocer 
el nombramiento y cese de los demás órganos de gobierno 
unipersonales del Centro, y cualesquiera otras competencias 
que le atribuyan los presentes Estatutos o la normativa vigente 
aplicable.

Artículo 99. 
1. El Decanato o la Dirección del Centro habrá de recaer 

en Profesora o Profesor Doctor con vinculación permanente a 
la Universidad que imparta docencia en el mismo.

Como excepción, en las Escuelas, la Dirección del Centro 
podrá recaer en Profesorado no doctor con vinculación per-
manente.

2. Los Vicedecanos o Vicedecanas, Subdirectores o Sub-
directoras y Secretarios o Secretarias habrán de ser miembros 
de la comunidad universitaria del Centro.

Artículo 100. 
1. La Junta de Centro propondrá el nombramiento y cese 

del Decano o Decana o Director o Directora.
2. La propuesta de nombramiento se operará mediante 

elección conforme a lo establecido en el reglamento de régi-
men interior del Centro, que deberá seguir en todo caso las 
indicaciones del artículo anterior.

3. La propuesta de cese del Decano o Decana o Director o 
Directora del Centro podrá ser efectuada por una quinta parte 
de los miembros de la Junta y acordada por el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los mismos. La persona cesada no 
podrá ser candidata en la nueva elección que se celebre inme-
diatamente después de su cese.

4. Las propuestas de designación o cese serán elevadas 
al Rector o Rectora, quien solo podrá denegarlas por razones 
de legalidad, y nunca por motivos de oportunidad. Realizado 
el nombramiento, será puesto en conocimiento del Consejo 
de Gobierno.

5. El mandato de los Decanos y Decanas o Directores y 
Directoras de Centros tendrá una duración temporal de cuatro 
años, con posibilidad de una reelección, si bien quienes ya hu-
bieran ostentado el cargo durante más de un mandato podrán 
presentarse a posteriores elecciones no consecutivas.

Artículo 101. 
1. Las propuestas de nombramiento y cese de los Vice-

decanos o Vicedecanas o los Subdirectores o Subdirectoras 
del Centro, así como del Secretario o Secretaria, se efectuarán 
por el Decano o Decana o Director o Directora, previa audien-
cia de la Junta de Centro.

2. Las propuestas de nombramiento y cese serán eleva-
das al Consejo de Gobierno para su aprobación, la cual sólo 
podrá ser denegada por razones de legalidad, y nunca por 
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motivos de oportunidad. Verificada la aprobación, el Rector 
o la Rectora procederá al nombramiento o cese que corres-
ponda.

3. Los Vicedecanos o Vicedecanas o los Subdirectores o 
Subdirectoras de Centros, así como los Secretarios o Secreta-
rias, permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras 
lo haga el Decano o Decana o el Director o Directora que hu-
biera propuesto su nombramiento, salvo que, por alguna de 
las causas legalmente previstas, hubiesen de abandonar el 
cargo.

Artículo 102. 
Son funciones del Decano o Decana o Director o Direc-

tora del Centro:
a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y de-

más normas vigentes aplicables.
b) Representar oficialmente al Centro.
c) Dirigir la política académica del Centro.
d) Presidir los actos académicos del Centro a los que con-

curra, salvo aquéllos a los que asista el Rector o la Rectora.
e) Realizar las convocatorias para la celebración de las 

sesiones de la Junta de Centro, fijando los puntos del orden 
del día e incluyendo, en su caso, los propuestos por un tercio 
de los miembros de la misma, así como presidir y moderar 
sus sesiones.

f) Formular propuestas a la Junta de Centro y ejecutar los 
acuerdos de la misma.

g) Proponer el nombramiento y, en su caso, el cese de 
los Vicedecanos o Vicedecanas o Subdirectores o Subdirecto-
ras del Centro, así como los del Secretario o Secretaria del 
mismo.

h) Coordinar y supervisar la actividad de los Vicedecanos 
o Vicedecanas o Subdirectores o Subdirectoras, y la del Secre-
tario o Secretaria del Centro.

i) Proponer la celebración de convenios y contratos de co-
laboración y cooperación académica y cultural con otros Cen-
tros, instituciones y corporaciones.

j) Adoptar las medidas legales que procedan a fin de ga-
rantizar el libre ejercicio de los derechos de los miembros de 
la comunidad universitaria del centro, así como el más estricto 
cumplimiento de sus deberes.

k) Tramitar, en los términos legales, los recursos inter-
puestos contra acuerdos o resoluciones de los órganos de go-
bierno del Centro.

l) Atender las reclamaciones formuladas por los miem-
bros del Centro.

m) Ordenar y autorizar el gasto en los límites marcados 
por el presupuesto del Centro.

n) Cualesquiera otras que le encomiende el Rector o Rec-
tora, el Consejo de Gobierno o la Junta de Centro, aquéllas 
que le atribuyan las disposiciones vigentes o los presentes 
Estatutos, y las que, en el ámbito del Centro, no hayan sido 
atribuidas a otros órganos de gobierno.

Artículo 103. 
Los Vicedecanos o Vicedecanas o Subdirectores o Subdi-

rectoras del Centro ejercerán las funciones propias de la natu-
raleza de su cargo, actuando en el marco de las atribuciones 
que les asigne el Decano o Decana o Director o Directora.

Artículo 104. 
Son funciones del Secretario o Secretaria del Centro:
a) Levantar las actas de las sesiones de la Junta de Centro.
b) Custodiar y llevar los registros, archivos, libros y actas 

de calificaciones del Centro.
c) Gestionar, todas las actuaciones administrativas a que 

se refiere el párrafo k) del artículo 93. 
d) Cualesquiera otras que le atribuyan las disposiciones 

vigentes o los presentes Estatutos.

Artículo 105. 
Excepcionalmente, el Decano o Decana o Director o Di-

rectora del Centro podrá ser exonerado parcialmente por el 
Rectorado de las obligaciones académicas ajenas al cargo, sin 
detrimento de su régimen de dedicación.

Artículo 106. 
1. En caso de enfermedad, ausencia o vacante, la persona 

titular del Decanato o Dirección del Centro será sustituido por 
un Vicedecano o Vicedecana o Subdirector o Subdirectora.

2. Los Vicedecanos o Vicedecanas o Subdirectores o Sub-
directoras, en los mismos casos, se sustituirán entre sí, de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Decano o Decana 
o Director o Directora.

3. El Secretario o Secretaria podrá ser sustituido según 
criterio personal del Decano o Decana o Director o Directora, 
quedando éste obligado, en tal caso, a comunicar el hecho a 
la Junta.

CAPÍTULO III

De los Institutos Universitarios y Centros de Investigación

Artículo 107. 
1. Los Institutos Universitarios y Centros de Investigación 

son centros dedicados a la investigación científica y técnica o 
a la creación artística. Podrán organizar y desarrollar progra-
mas y estudios de doctorado y de postgrado y proporcionar 
asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán 
realizar actividades docentes no regladas y no previstas en 
los planes de estudios, atenderán a los intereses científicos y 
técnicos perseguidos por la sociedad y proporcionarán el ase-
soramiento demandado por la misma.

3. Los Institutos Universitarios podrán ser propios de la 
Universidad, adscritos, mixtos o interuniversitarios.

4. Son Institutos Universitarios de Investigación propios 
aquellos integrados por personal de la Universidad y con de-
pendencia exclusiva de ella. Se atendrán, en todo caso, a lo 
regulado en este Capítulo. 

5. Los Institutos Universitarios de Investigación adscritos, 
los mixtos y los interuniversitarios se regularán por lo indicado 
en la Ley Orgánica de Universidades, en la legislación de la 
Comunidad Autónoma, en los Estatutos de la Universidad, en 
su Convenio de adscripción o de creación y, en su caso, por 
sus propias normas.

6. Los Institutos Universitarios de Investigación habrán de 
tener necesariamente carácter interdisciplinar, y su ámbito de 
actividades no podrá coincidir con el de un Departamento ni 
un área de conocimiento.

Artículo 108.
1. Los Centros de Investigación son estructuras que re-

sultan de la agrupación de Grupos de Investigación de una o 
varias Universidades Andaluzas, de Organismos Públicos de 
Investigación, o de otras Entidades, Públicas o Privadas, que 
se establecen con el fin de realizar investigación de calidad en 
un Área científica determinada.

2. La creación de los Centros de investigación correspon-
derá al Consejo de Gobierno, que deberá aprobar los Estatu-
tos constitutivos de los mismos, a efectos de inscripción en el 
Registro Electrónico Agentes del Sistema Andaluz del Conoci-
miento.

3. Para su aprobación, los Estatutos constitutivos de los 
Centros de Investigación deberán contener, al menos:

a)  Domicilio del Centro o de sus principales instalaciones.
b)  Objetivos, debiendo destacarse como objetivo princi-

pal el fomento de la investigación científica y técnica de exce-
lencia, así como la ausencia de ánimo de lucro.
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Artículo 109. 
1. La creación, modificación o supresión de un Instituto 

Universitario de Investigación será acordada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bien 
por propia iniciativa con el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad y previo informe favorable del Consejo So-
cial, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta 
del Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del 
Consejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será informada la 
Conferencia General de Política Universitaria.

2. La propuesta de creación, modificación o supresión 
podrá tener su origen en los Profesores o Profesoras, Departa-
mentos o Centros relacionados con la parcela interdisciplinar 
de que se trate, que elevarán al Consejo de Gobierno una soli-
citud, acompañada de una memoria justificativa de los aspec-
tos siguientes:

a) Finalidades del Instituto Universitario de Investigación.
b) Ubicación del mismo.
c) Justificación de su necesidad y de la insuficiencia de 

las estructuras universitarias para obtener tales finalidades.
d) Infraestructura de medios y previsión de necesidades.
e) Criterios para la adscripción de los miembros que se 

hayan de integrar en el Instituto Universitario. En todo caso, al 
menos un 50% del personal investigador del Instituto deberá 
pertenecer a los Cuerpos Docentes Universitarios y, asimismo, 
otro 50% del total de investigadores deberá tener la condición 
de Doctor o Doctora.

f) Previsiones presupuestarias y régimen de financiación.
g) Programa trienal de actuación.
h) Proyecto de reglamento de régimen interior, con regu-

lación expresa de los siguientes órganos: Consejo, Director o 
Directora y Secretario o Secretaria.

3. El Consejo de Gobierno, a la vista de la solicitud, abrirá 
un período de información, no superior a tres meses, a la co-
munidad universitaria, tras lo cual remitirá la solicitud al Con-
sejo Social para que informe.

4. En caso de solicitudes de supresión, será preceptivo 
adjuntar el informe del Consejo del Instituto Universitario afec-
tado.

Artículo 110. 
1. Los Institutos Universitarios de Investigación también 

se podrán crear mediante convenios o conciertos con otras 
instituciones públicas o privadas, por iniciativa del Consejo de 
Gobierno respaldada con informe favorable del Consejo Social, 
en todo caso tras la aprobación pertinente por parte del ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En tal caso, se habrá de acompañar a la solicitud de 
creación el convenio o concierto, en el que se habrán de es-
pecificar las aportaciones económicas de cada parte y la par-
ticipación de éstas en el régimen de gobierno y administración 
del Instituto.

3. También será posible que, mediante tales convenios o 
conciertos, se adscriban a la Universidad, como Institutos Uni-
versitarios, entidades, instituciones o Centros de Investigación 
de carácter público o privado. La adscripción o, en su caso, no 
adscripción corresponde a la Comunidad Autónoma bien por 
propia iniciativa con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social, 
bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del 
Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del Con-
sejo Social.

De lo señalado en el párrafo anterior será informada la 
Conferencia General de Política Universitaria.

Artículo 111. 
1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios se 

regirán por las normas reguladoras de los Departamentos con-

tenidas en los presentes Estatutos, con las correspondientes 
adaptaciones.

2. Su reglamento de régimen interior se someterá a las 
citadas normas, contemplando además la obligatoriedad de 
remitir una memoria anual de actividades al Consejo de Go-
bierno.

Artículo 112. 
Los Institutos Universitarios y Centros de Investigación 

podrán proponer la celebración de contratos con entidades 
públicas o privadas, y con personas físicas, para la realización 
de trabajos de carácter científico, técnico, literario o artístico, 
así como la realización de cursos de actualización y especiali-
zación para posgraduados, de conformidad con los criterios y 
procedimientos que se establecen en las disposiciones vigen-
tes aplicables y en los presentes Estatutos.

Artículo 113. 
La Dirección de los Institutos Universitarios de Investiga-

ción deberá recaer en una persona integrante del Profesorado 
Doctor perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios, 
ostentando la representación de éstos y ejerciendo las fun-
ciones de dirección y gestión ordinaria de los mismos. Serán 
designados por el Rector o Rectora a propuesta del órgano 
colegiado de representación del correspondiente Instituto, en 
el caso de que existiera dicho colegio, y una vez oídos el Con-
sejo de Gobierno, los Consejos de Departamento y las Juntas 
de Centro relacionados con la parcela interdisciplinar de que 
se trate.

CAPÍTULO IV 

De otros centros de carácter universitario

Artículo 114. 
1. La Universidad de Huelva podrá crear o adscribir centros 

con funciones docentes, de realización de actividades de carác-
ter científico, técnico, artístico o de prestación de servicios.

2. En cualquier caso, son Centros Universitarios los si-
guientes:

a) Los Centros adscritos.
b) Los Colegios Mayores.

Sección 1.ª De los centros adscritos

Artículo 115. 
Los centros de instituciones públicas o privadas que im-

partan enseñanza universitaria superior se podrán adscribir a 
la Universidad de Huelva, según las condiciones previstas en 
la normativa vigente aplicable y en los presentes Estatutos.

Artículo 116. 
1. La adscripción exigirá la formalización de un convenio 

o concierto, en el que se habrá de especificar la duración del 
mismo y las condiciones para la renovación y la resolución, así 
como los siguientes extremos: la ubicación y sede, que caso 
de estar fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de-
berá contar con la aprobación de la Comunidad Autónoma en 
la que se ubique; órganos de gobierno, enseñanzas a impartir, 
plan docente, número de plazas de estudiantes, plantilla de 
personal docente y de administración y servicios, financiación 
y régimen económico, y cualesquiera otros requisitos estable-
cidos en la legislación que resulte de aplicación

2. También se exigirá una memoria adicional, concretando 
los siguientes extremos:

a) Descripción detallada de la labor docente e investiga-
dora desarrollada o desarrollable.

b) Personal Docente e Investigador del Centro.
c) Instalaciones, medios materiales y recursos económi-

cos de que dispone.
d) Reglamento de régimen interior.
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Artículo 117. 
Verificadas las condiciones de la adscripción, previo 

informe de los Centros y Departamentos afectados por la 
misma, el Consejo de Gobierno elevará, previo informe favo-
rable del Consejo Social, la propuesta al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de la 
adopción del acuerdo que corresponda, adjuntándole el pro-
yecto de convenio o concierto y la memoria adicional a que 
se alude en el artículo anterior. En el supuesto de acuerdo 
favorable a la adscripción, dicho órgano informará de su 
decisión a la Conferencia General de Política Universitaria 
y habrá de autorizar el comienzo de las actividades de los 
Centros adscritos.

Artículo 118. 
1. Los Centros adscritos a la Universidad de Huelva se 

regirán por su convenio de adscripción, por las disposiciones 
vigentes, por los presentes Estatutos y por su reglamento de 
régimen interior, que habrá de ser aprobado por el Consejo de 
Gobierno.

2. En todo caso, su organización, funcionamiento y fines 
habrán de respetar los principios inspiradores de los presen-
tes Estatutos.

Artículo 119. 
Se creará una Comisión mixta encargada de coordinar 

y supervisar toda la actividad académica, docente e investi-
gadora del Centro adscrito, cuya composición se establecerá 
reglamentariamente.

Artículo 120. 
1. El profesorado de los Centros adscritos de naturaleza 

privada será seleccionado y contratado libremente por los mis-
mos, entre titulados universitarios que, previamente, soliciten y 
obtengan la «venia docendi» del Rector o Rectora. Tratándose 
de Centros adscritos de naturaleza pública, la contratación del 
profesorado de los mismos deberá respetar los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

2. La «venia docendi» a que se hace referencia habrá de 
ser renovada cada dos años.

3. Para su concesión, el Rector o Rectora podrá solicitar 
cuantos informes estime necesarios o convenientes.

Sección 2.ª De los Colegios Mayores

Artículo 121. 
1. Los Colegios Mayores son centros universitarios que, 

integrados en la Universidad de Huelva, proporcionan residen-
cia a sus estudiantes, posgraduados y, en su caso, al profeso-
rado y Personal de Administración y Servicios.

2. Los Colegios Mayores promueven la formación cultural, 
científica y humana, proyectando su actividad al servicio de la 
comunidad universitaria.

Artículo 122. 
1. La propuesta de creación y, en su caso, de supresión 

de un Colegio Mayor se podrá llevar a efecto por iniciativa de 
la propia Universidad de Huelva o de cualquier entidad patroci-
nadora, pública o privada.

2. En el primer supuesto, el Consejo Social, oído el Con-
sejo de Gobierno o a iniciativa de éste, adoptará el acuerdo 
correspondiente.

3. En el segundo supuesto, la entidad interesada formu-
lará su solicitud al Rector o Rectora, acompañando, en su 
caso, el proyecto de convenio con la Universidad de Huelva 
y la documentación adicional relacionada en el apartado si-
guiente de este mismo artículo.

Formalizado, en su caso, el convenio de referencia y apro-
bado por el Consejo de Gobierno, el Consejo Social, oído el 
Consejo de Gobierno, adoptará el acuerdo correspondiente.

4. La propuesta de creación habrá de ser acompañada de 
la documentación siguiente:

a) Memoria explicativa sobre el Colegio Mayor especifi-
cándose su denominación, fines, ubicación, número de resi-
dentes, instalaciones, medios personales y materiales y régi-
men económico.

b) Proyectos de Estatutos y de reglamento de régimen 
interior. Los Estatutos habrán de contener los criterios y el 
procedimiento para el otorgamiento de las plazas de residen-
tes, siendo prioritarios la escasez de recursos económicos y el 
aprovechamiento académico.

5. La propuesta de supresión habrá de ser acompañada 
de una memoria justificativa. La supresión de un Colegio Ma-
yor sólo se culminará tras la conclusión del curso académico 
y, en todo caso, previa sustanciación del correspondiente ex-
pediente.

Artículo 123. 
1. Los Colegios Mayores se regirán por los presentes 

Estatutos y demás normativa vigente, así como, en su caso, 
por el correspondiente convenio, sus propios Estatutos y regla-
mentos de régimen interno, que habrán de ser aprobados por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad.

2. Los reglamentos de régimen interno establecerán, por-
menorizadamente, la organización y funcionamiento de los Co-
legios Mayores, así como la composición y atribuciones de los 
órganos colegiados correspondientes.

Artículo 124. 
1. El Director o Directora del Colegio Mayor es el órgano 

unipersonal ordinario de gobierno y administración del mismo.
2. El nombramiento y, en su caso, cese del Director o 

Directora corresponde al Rector o Rectora a propuesta de la 
Junta de Gobierno del Colegio Mayor, previa audiencia del 
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso la 
Dirección habrá de recaer en persona que, al menos, esté en 
posesión del título de Grado, Licenciado o análogo.

Artículo 125. 
1. La Junta de Gobierno del Colegio Mayor es el órgano 

colegiado ordinario de gobierno y administración del mismo.
2. El nombramiento y, en su caso, cese de los miembros 

de la Junta de Gobierno, corresponde al Rector o Rectora, en 
los colegios de fundación institucional, y a la entidad patrocina-
dora, en los colegios de fundación privada. Los Estatutos del 
propio Colegio Mayor determinarán su composición, de la que, 
en todo caso, habrá de formar parte un representante de los 
estudiantes residentes, otro del Personal de Administración y 
Servicios del Colegio Mayor y, en su caso, tres representantes 
de la entidad patrocinadora. Los demás aspectos referentes a 
su organización y funcionamiento serán establecidos concreta-
mente por los Estatutos.

TÍTULO IV

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I 

De los estudiantes

Artículo 126. 
1. Serán considerados estudiantes de la Universidad de 

Huelva todos los matriculados en cualquiera de las asignatu-
ras integrantes de los planes de estudios de sus Facultades, 
Escuelas e Institutos Universitarios, así como los que cursen 
disciplinas en los Centros adscritos y títulos propios, incluidos 
los estudiantes matriculados en las enseñanzas de Doctorado.

2. El Consejo Social, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la 



Sevilla, 28 de julio 2011 BOJA núm. 147 Página núm. 167

permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo 
con las características de los respectivos estudios.

Artículo 127. 
Los estudiantes que hayan cumplido los requisitos exigi-

dos por la Ley para acceder a la Universidad, podrán elegir 
libremente el centro de su preferencia.

Artículo 128. 
El estudio es el derecho y el deber fundamental de los 

estudiantes universitarios.

Artículo 129. 
Son derechos de los estudiantes de la Universidad de 

Huelva:
a) Recibir una enseñanza de calidad.
b) Disfrutar de las instalaciones adecuadas y de los me-

dios materiales precisos para la realización de las actividades 
académicas.

c) Conocer el sistema y los criterios de evaluación de sus 
conocimientos con anterioridad a la realización de las pruebas.

d) Recibir una evaluación objetiva y justa de sus trabajos, 
ejercicios y exámenes, por sistemas que, mediante la utiliza-
ción de distintas técnicas de evaluación, aseguren la correcta 
ponderación de los conocimientos de los estudiantes.

e) Conocer la expresión literal y numérica de sus califica-
ciones.

f) Obtener información sobre las calificaciones logradas, 
mediante la revisión de sus trabajos, ejercicios y exámenes.

g) Interponer los recursos precisos, dentro de un sistema 
de impugnaciones, como garantía de objetividad y ecuanimi-
dad de las evaluaciones.

h) Disfrutar de becas y ayudas para estudios de Grados 
y Másteres, dotadas según las posibilidades presupuestarias y 
la demanda social, y otorgadas según el nivel económico y el 
expediente académico, a fin de que nadie quede excluido por 
causas económicas del estudio en la Universidad. 

Se prestará especial atención a las personas con cargas 
familiares, víctimas de la violencia de género y personas con 
dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y per-
manencia a los estudios universitarios.

i) Disfrutar de becas y ayudas para estudios de Doctorado 
y, en general, de postgrado, según las posibilidades presu-
puestarias y el expediente académico.

j) Recibir una atención que facilite compaginar los estu-
dios con la actividad laboral. 

k) Disfrutar de las exenciones de tasas y precios públicos, 
de conformidad con la legislación vigente aplicable.

l) Elegir a sus representantes, conforme a lo establecido 
en las disposiciones legales vigentes aplicables, en los presen-
tes Estatutos y en las reglamentaciones específicas que los 
desarrollen.

m) Participar en los órganos de gobierno de la Univer-
sidad, de sus Departamentos y Centros, conforme a lo esta-
blecido en los presentes Estatutos y en las reglamentaciones 
específicas.

n) Participar en las comisiones de la Universidad, de sus 
Departamentos y Centros, conforme a lo dispuesto en las re-
glamentaciones específicas y en los presentes Estatutos.

ñ) Obtener reconocimiento académico por su participa-
ción en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

o) Constituir y disolver asociaciones universitarias, con 
arreglo a la normativa vigente.

p) Disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social, y es-
pecíficamente de asistencia sanitaria y primeros auxilios, con 
arreglo a la normativa vigente de aplicación.

q) Ser atendidos de forma especial por encontrarse en 
situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad 
prolongada o discapacidad física o psíquica, mediante el ase-

soramiento en el estudio de los programas, las facilidades 
para la realización de las clases prácticas necesarias, y la ade-
cuación de fechas para la realización de pruebas.

r) Recibir un trato no sexista. 
s) Efectuar estancias en empresas, organismos e insti-

tuciones, tendentes a completar su formación, siempre que 
dichas actividades estén incluidas en el correspondiente plan 
de estudios y, como tales, sean tuteladas por el profesorado 
del mismo.

t) Recibir servicios de Extensión Universitaria.
u) Ser informados con regularidad de todos los asuntos 

que afecten a la comunidad universitaria.
v) Conocer la guía docente de la asignatura antes del pe-

ríodo de matrícula conforme a la normativa vigente de la Uni-
versidad de Huelva en esta materia.

w) Disfrutar de la propiedad intelectual e industrial de los 
trabajos docentes desarrollados durante sus estudios, habili-
tándose al efecto un registro en los centros correspondientes.

x) Participar en el control de calidad de docencia, así 
como en la elaboración de los criterios generales de evalua-
ción, a través de las vías establecidas en estos Estatutos, o de 
las que reglamentariamente se pudiesen establecer.

y) Participar activamente en los procesos de evaluación 
de la calidad de la docencia recibida y de la labor docente del 
profesorado, en los términos que se establezcan reglamenta-
riamente.

z) Ser dispensados de sus obligaciones académicas, 
cuando éstas coincidan con el ejercicio de la representación 
de aquellos órganos para los que hubieran sido elegidos.

aa) Recibir orientación psicopedagógica a lo largo del pro-
ceso formativo, según las disponibilidades presupuestarias y 
la demanda social.

ab) Cualesquiera otros derechos que les atribuyan las 
normas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las re-
glamentaciones que los desarrollen.

Artículo 130. 
Son deberes de los estudiantes de la Universidad de 

Huelva:
a) Cumplir las disposiciones legales vigentes, los presen-

tes Estatutos, los reglamentos y las demás normas que los 
desarrollen.

b) Velar por la conservación del patrimonio universitario.
c) Cumplir sus obligaciones académicas.
d) Participar en los procesos electorales dirigidos a la 

elección de sus representantes así como en aquellos otros 
procesos en los que reglamentariamente esté prevista su par-
ticipación.

e) Ejercer con dedicación los cargos para los que hubiesen 
sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.

f) Cualesquiera otros deberes que establezcan las normas 
vigentes, los presentes Estatutos o las reglamentaciones que 
los desarrollen.

Artículo 131. 
1. Para velar por el adecuado cumplimiento y el efectivo 

respeto de lo establecido en el presente capítulo, los estudian-
tes de la Universidad de Huelva adoptarán una estructura re-
presentativa que tendrá los siguientes órganos:

a) Delegados o Delegadas de titulación.
b) Delegados o Delegadas de curso.
c) Delegado o Delegada y Subdelegado o Subdelegada del 

Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de 
Huelva (CARUH).

d) Delegaciones de Alumnos de Centros.
e) Consejo de Alumnos y Representantes de la Universi-

dad de Huelva (CARUH).
2. Los delegados o delegadas de cursos y titulaciones se-

rán elegidos por sufragio universal y, en su caso, cesados por 
los estudiantes integrados en ellos.
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3. El Delegado o Delegada y el Subdelegado o Subdele-
gada del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universi-
dad de Huelva (CARUH) serán elegidos y, en su caso, cesados 
por el Pleno del Consejo de Alumnos y Representantes de la 
Universidad de Huelva.

4. Las Delegaciones de Alumnos de Centros estarán inte-
gradas por los estudiantes que ostenten algún cargo de repre-
sentación estudiantil en dicho Centro.

5. Las Delegaciones de Alumnos de los Centros ejecuta-
rán las normas arbitradas por el CARUH para la designación 
de representantes en los Consejos de Departamentos.

6. El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universi-
dad de Huelva (CARUH) es el máximo órgano de coordinación, 
representación y decisión del conjunto de los estudiantes de la 
Universidad de Huelva ante los órganos de gobierno de ésta, y 
se le reconoce el derecho a negociar con las autoridades aca-
démicas en representación de las asambleas de estudiantes, 
sin perjuicio de la autonomía de la Delegación de Alumnos de 
cada titulación.

Artículo 132. 
1. Las asambleas convocadas por los representantes 

elegidos en sus ámbitos respectivos son los órganos máxi-
mos de discusión y decisión de los estudiantes. La función 
de los representantes estudiantiles será la de coordinar, 
cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas de las 
asambleas.

2. Las convocatorias de asambleas serán comunicadas a 
los Decanos o Decanas y Directores o Directoras de los Centros 
y, a través de éstos, a los profesores o profesoras afectados.

3. Los estudiantes, de acuerdo con el profesorado, po-
drán concertar la recuperación de clases no impartidas como 
consecuencia de la celebración de asambleas.

Artículo 133. 
1. El Consejo de Alumnos y Representantes de la Univer-

sidad de Huelva (CARUH) elaborará un reglamento de régimen 
interior, mediante el acuerdo favorable de la mayoría absoluta 
de sus miembros, que habrá de ser aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

2. El reglamento de régimen interior del CARUH estable-
cerá pormenorizadamente su estructura orgánica, sistemas 
de elección de cargos de representación, competencias, orga-
nización y funcionamiento del Consejo.

Artículo 134. 
1. La Universidad, dentro del marco presupuestario apro-

bado, proveerá a las Delegaciones y al Consejo de Alumnos de 
los espacios físicos adecuados a sus necesidades, de los me-
dios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones y 
del apoyo administrativo preciso para ello.

2. Específicamente, en los presupuestos de la Universidad 
y de los Centros se contemplarán partidas destinadas a cubrir 
los gastos derivados del funcionamiento y las actividades a de-
sarrollar por las Delegaciones de Alumnos y el Consejo.

A tal efecto, las Delegaciones y el Consejo están obligados 
a presentar a las Juntas de Centro y al Consejo de Gobierno 
de la Universidad, según los casos, su presupuesto anual, ad-
juntando el programa de actividades y funcionamiento.

Artículo 135. 
Para el desarrollo del derecho a ejercer los recursos preci-

sos contra los actos relativos a evaluación y calificación, el es-
tudiante podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión 
de Docencia de los Departamentos, que ordenará la admisión 
o no del recurso y, en su caso, la oportuna tramitación del 
mismo, informando sobre él al Tribunal Cualificado de Eva-
luación o, simplemente, prestando conformidad al estudiante 
para dirigirse directamente ante aquél.

Artículo 136. 
El desarrollo del derecho de los estudiantes a constituir 

y disolver asociaciones universitarias será regulado por el co-
rrespondiente reglamento.

Artículo 137. 
1. Los estudiantes se podrán adscribir a los Departamen-

tos, en calidad de colaboradores, con el fin de incrementar y 
mejorar su formación.

2. En virtud de esta adscripción, los estudiantes podrán 
prestar su colaboración en las tareas del Departamento, ex-
cepto las de carácter docente y las propias del Personal de 
Administración y Servicios.

3. Dicha adscripción en ningún caso supondrá relación 
laboral ni administrativa.

4. El sistema y los criterios de selección, fundamentados 
en el principio de objetividad, así como el número de plazas, 
serán acordados por cada Departamento. En todo caso, las 
pruebas de selección serán públicas y habrán de ser puestas 
en conocimiento de los centros.

CAPÍTULO II 

Del Profesorado

Artículo 138. 
Son profesores y profesoras de la Universidad de Huelva 

todos aquellos que, conforme a la legislación aplicable al sec-
tor, estén adscritos a ella.

Artículo 139. 
El personal docente e investigador de la Universidad de 

Huelva estará compuesto de funcionarios de los Cuerpos Do-
centes Universitarios y de personal contratado, que, compu-
tado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 
cuarenta y nueve por ciento del total. No se computará como 
profesorado contratado a quienes no impartan docencia en las 
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales 
así como al personal propio de los institutos de investigación 
adscritos a la Universidad.

El personal docente e investigador con contrato laboral 
temporal no podrá superar el 40 por ciento de la plantilla do-
cente. 

Artículo 140. 
1. La Universidad de Huelva establecerá anualmente, en 

el estado de gastos de sus presupuestos, la relación de pues-
tos de trabajo de su profesorado, en la que se relacionarán, 
debidamente clasificadas, todas las plazas de profesorado, in-
cluyendo al personal docente e investigador contratado.

2. Las relaciones de puestos de trabajo de la Universi-
dad deberán adaptarse, en todo caso, a lo establecido en la 
normativa vigente y, en su caso, al Convenio Colectivo del 
Personal Docente e Investigador laboral de las Universidades 
Públicas Andaluzas.

3. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá modi-
ficar la relación de puestos de trabajo de su profesorado por 
ampliación de las plazas existentes o por minoración o cambio 
de la denominación de las plazas vacantes para adecuarla a 
la realidad de las necesidades de la Universidad. Estas mo-
dificaciones deberán haber sido negociadas previamente con 
la Junta de Personal Docente e Investigador y el Comité de 
Empresa del Personal Docente e Investigador Laboral, sin per-
juicio de lo establecido en la normativa vigente y el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral de las 
Universidades Públicas Andaluzas.

Artículo 141. 
La Universidad mantendrá una Hoja de Servicios de todo 

su profesorado según la normativa vigente. En dicha hoja 
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constará, actualizado, el currículum referente a los mismos, 
y todos los actos que afecten a la vida administrativa de los 
interesados.

Artículo 142. 
1. El procedimiento de acceso a Cuerpos de Funcionarios 

Docentes Universitarios seguirá el sistema de acreditación na-
cional previa, regulado en la Ley Orgánica de Universidades y 
sus disposiciones de desarrollo. La acreditación, que vendrá 
definida por la categoría del Cuerpo y el Área de Conocimiento, 
facultará para concurrir a los concursos de acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios que convoque la Uni-
versidad de Huelva.

2. Respecto a las plazas vacantes de profesorado funcio-
nario, el Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de 
Departamento afectado, procederá a la adopción de las de-
cisiones que correspondan en lo relativo a su amortización, 
transformación o mantenimiento, conforme a lo cual acordará 
las plazas que serán provistas mediante concurso de acceso 
entre acreditados, comunicándolo a la Conferencia General de 
Política Universitaria.

Artículo 143. 
1. En los concursos de acceso a que se refiere el artículo 

anterior, los cinco miembros de la Comisión serán designa-
dos por el Rector o Rectora, previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de entre especialistas con acreditada competencia 
docente e investigadora, de igual o superior categoría que la 
plaza a proveer, propuestos por el Consejo del Departamento 
en el que se integra el área de conocimiento al que se ads-
criba la plaza en cuestión.

2. Podrán participar en los concursos de acceso los acre-
ditados y, en su caso, habilitados para el cuerpo de que se 
trate conforme a lo establecido en el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, que regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, los funcionarios 
de dicho cuerpo, y los de Cuerpos Docentes Universitarios de 
iguales o superiores categorías, sea cual fuere su situación 
administrativa. En todo caso, deberá procurarse la realización 
del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en la Comisión a la que se refiere el apartado anterior.

3. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en 
todo momento, la igualdad de oportunidades de los candida-
tos y el respeto al principio de capacidad de los mismos.

El procedimiento para la adjudicación de las plazas con-
vocadas será público y consistirá en la exposición por cada 
concursante de los méritos alegados respecto a su historial 
académico, docente e investigador y la defensa del proyecto 
docente presentado. La Universidad hará pública la composi-
ción de las Comisiones y sus criterios de actuación.

En particular, entre los criterios para la resolución del 
concurso deberán figurar necesariamente los siguientes:

a) Adecuación del currículum del candidato al perfil de la 
plaza a que se incorpora.

b) Los que rijan con carácter general para las convocato-
rias de plazas de las áreas correspondientes a cada Departa-
mento.

4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá 
desempeñarse al menos durante dos años antes de poder par-
ticipar en un nuevo concurso a efectos de obtener plaza en 
otra Universidad.

Artículo 144. 
Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos 

de acceso quienes concursen podrán presentar reclamación 
ante el Rector o Rectora. Admitida la reclamación, se suspen-
derán los nombramientos hasta su resolución por éste.

Esta reclamación será valorada por una Comisión com-
puesta por siete Catedráticos o Catedráticas de Universidad 
de diversas áreas de conocimiento, con amplia experiencia do-

cente e investigadora, designados por el Consejo de Gobierno. 
La Resolución rectoral correspondiente agotará la vía adminis-
trativa.

Artículo 145.
El reingreso al servicio activo de los funcionarios de Cuer-

pos Docentes Universitarios en situación de excedencia vo-
luntaria en la Universidad de Huelva se efectuará obteniendo 
plaza en los concursos de acceso correspondientes que cual-
quier Universidad convoque. Asimismo, el reingreso podrá 
efectuarse en la Universidad a la que perteneciera el centro 
universitario de procedencia con anterioridad a la exceden-
cia, solicitando del Rector o Rectora la adscripción provisional 
a una plaza de la misma, con la obligación de participar en 
cuantos concursos de acceso se convoquen por dicha Univer-
sidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento, 
perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. No 
obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud 
del interesado, siempre que hubieren transcurrido, al menos, 
dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de 
cinco, y si existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de 
conocimiento.

Artículo 146. 
En aplicación del artículo 83.3 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que una em-
presa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir 
de patentes o de resultados generados por proyectos de inves-
tigación financiados total o parcialmente con fondos públicos 
y realizados en la Universidad de Huelva, el profesorado fun-
cionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado 
con vinculación permanente a la Universidad que fundamente 
su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar 
la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante 
una excedencia temporal. Las condiciones y requisitos de esta 
licencia serán las que se determinen legalmente y, en todo 
caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco 
años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a 
la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de 
antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por 
el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no so-
licitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio 
en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

Artículo 147. 
Podrá ser contratado, en régimen laboral, personal do-

cente e investigador entre las figuras previstas en la legisla-
ción vigente y según lo establecido en el Convenio Colectivo 
del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universi-
dades Públicas Andaluzas. El régimen del personal docente e 
investigador contratado será el establecido por la normativa 
autonómica andaluza.

La Universidad de Huelva podrá asimismo contratar para 
obra o servicio determinado a personal docente, personal in-
vestigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo 
de proyectos concretos de investigación científica o técnica.

La contratación de personal docente e investigador, 
excepto la figura de Profesor o Profesora Visitante, se hará 
mediante concurso público, al que se dará la necesaria publi-
cidad y cuya convocatoria será comunicada con la suficiente 
antelación al Consejo de Universidades para su difusión en 
todas ellas. La selección se efectuará con respeto a los princi-
pios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se con-
siderará mérito preferente estar acreditado o acreditada para 
participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios.

Artículo 148. 
1. Los Ayudantes serán contratados entre quienes hayan 

sido admitidos o quienes estén en condiciones de ser admiti-
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dos en los estudios de doctorado, con la finalidad de que com-
pleten su formación docente e investigadora. Los Ayudantes 
colaborarán en tareas docentes de índole práctica impartiendo 
un máximo de sesenta horas anuales, de conformidad con el 
posterior desarrollo reglamentario. La contratación será con 
dedicación a tiempo completo, por una duración no inferior a 
un año ni superior a cinco años.

2. El Profesorado Ayudante Doctor será contratado entre 
doctores o doctoras. Desarrollarán tareas docentes y de inves-
tigación, con dedicación a tiempo completo, por una duración 
no inferior a un año ni superior a cinco años; en cualquier 
caso, el tiempo total de duración conjunta entre esta figura 
contractual y la prevista en el apartado anterior, en la misma 
o distinta Universidad, no podrá exceder de ocho años. La 
contratación exigirá la previa evaluación positiva de su acti-
vidad por parte del órgano de evaluación externa que la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades de-
termine, o por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, siendo mérito preferente para dicha contrata-
ción la estancia del candidato en Universidades o Centros de 
Investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, 
distintos de la Universidad de Huelva.

3. El Profesorado Contratado Doctor lo será, con plena 
capacidad docente e investigadora, para el desarrollo de ta-
reas de docencia y de investigación, o prioritariamente de in-
vestigación. La contratación exigirá la previa evaluación posi-
tiva de su actividad por parte del órgano de evaluación externa 
que la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, determine, o por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción. El contrato será de carácter indefinido y con dedicación 
a tiempo completo.

5. Podrán ser contratados a tiempo parcial como Profe-
sorado Asociado, con carácter temporal, los profesionales y 
especialistas de reconocida competencia que acrediten ejer-
cer su actividad profesional fuera del ámbito universitario. La 
finalidad del contrato será el desarrollo de tareas docentes 
a través de las que aporten sus conocimientos y experiencia 
profesionales a la Universidad. La duración del contrato será 
trimestral, semestral o anual, renovables por períodos de igual 
duración.

6. Podrán ser contratados como Profesorado Visitante, 
con carácter temporal, y dedicación a tiempo parcial o com-
pleto, las personas docentes e investigadoras de reconocido 
prestigio de otras Universidades o Centros de Investigación 
públicos o privados, nacionales o extranjeros.

Artículo 149. 
1. La contratación del personal docente se regulará en el 

correspondiente reglamento de contratación del profesorado, 
que será elaborado y aprobado por el Consejo de Gobierno, 
previa negociación con los miembros del Comité de Empresa 
del Personal Docente e Investigador. Los nombramientos del 
Profesorado Contratado serán efectuados por el Rector o Rec-
tora de la Universidad.

2. En todo caso, la contratación se someterá a los si-
guientes extremos:

a) Las contrataciones se realizarán previo concurso pú-
blico, que será convocado por la Universidad de Huelva, tras la 
adopción del acuerdo por el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de los Consejos de Departamento. A los concursos públicos se 
les dará la necesaria publicidad y su convocatoria será comu-
nicada con suficiente antelación al Consejo de Universidades 
para su difusión en todas las Universidades.

b) En las convocatorias de los concursos se hará constar 
la denominación de la plaza, el área de conocimiento a que se 
adscribe, el trabajo a realizar, la titulación exigida, el período 
de contratación y cuantas otras condiciones determine el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad.

c) Los aspirantes habrán de solicitar su participación en el 
concurso mediante instancia-currículum normalizada, a la que 

acompañarán los documentos que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones exigidas, los méritos alegados o 
formulados y, en su caso, la compatibilidad laboral.

d) Tras los trámites que se establezcan, el concurso será 
enjuiciado y resuelto por una Comisión de Contratación que, 
presidida por el Rector o Rectora o persona en quien delegue, 
estará compuesta, además, por seis profesores o profesoras 
titulares y suplentes.

e) La selección se efectuará con respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se conside-
rará mérito preferente estar acreditado o, en su caso, habili-
tado para participar en los concursos de acceso a los Cuerpos 
Docentes Universitarios.

f) Contra los acuerdos de la Comisión de Contratación 
cabrá interponer recurso de alzada ante el Rector o Rectora, 
cuya Resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 150. 
Podrán ser contratados con carácter temporal, en régi-

men laboral, Profesores Eméritos o Profesoras Eméritas en-
tre personas funcionarias jubiladas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios con dos o más tramos de investigación recono-
cidos, que hayan prestado destacados servicios a la Universi-
dad, según la legislación vigente.

Artículo 151. 
1. El régimen jurídico del Profesorado de los Cuerpos Do-

centes Universitarios se ajustará a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente.

2. El personal funcionario docente de la Universidad de 
Huelva, además de los permisos y licencias establecidos en 
dicha legislación, tendrá derecho a permisos y licencias para 
realizar actividades docentes e investigadoras en otras Universi-
dades, instituciones, entidades o centros científicos o técnicos.

3. Los permisos y licencias a que se refiere el apartado 
anterior serán concedidos o, en su caso, denegados por el 
Rector o Rectora, previa petición del interesado, oído el De-
partamento al que pertenezca el mismo, y con notificación al 
centro afectado.

4. Dichos permisos o licencias se otorgarán en la medida 
que lo permitan las actividades docentes y nunca por un pe-
ríodo superior a un año.

5. La concesión del permiso o licencia fijará la duración 
del mismo, las retribuciones a percibir, y las demás condicio-
nes de disfrute con arreglo a la legislación vigente aplicable.

Artículo 152. 
1. El Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

con dedicación a tiempo completo y al menos dos sexenios de 
investigación, tendrá derecho a una licencia septenal para rea-
lizar actividades investigadoras que, posteriormente, habrán 
de ser justificadas mediante la memoria correspondiente.

2. Las licencias septenales serán concedidas o, en su 
caso, denegadas por el Rector o Rectora, previa petición del 
interesado e informe del Departamento al que pertenezca y 
del Consejo de Gobierno de la Universidad.

3. Las licencias septenales se otorgarán en función de 
las necesidades docentes de los Departamentos. Tendrán una 
duración máxima de un año.

Artículo 153. 
Son derechos del Profesorado de la Universidad de 

Huelva los siguientes:
a) El ejercicio de su correspondiente capacidad docente 

e investigadora, en el marco de la libertad de cátedra recono-
cida por la Constitución.

b) La integración en un Departamento y la participación 
en la actividad del mismo.

c) La participación en los órganos de gobierno y comi-
siones de la Universidad, de sus Departamentos, Centros e 
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Institutos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente aplicable y en los presentes Estatutos.

d) La constitución y disolución de asociaciones y sindica-
tos en el seno de la Universidad, y la posibilidad de disponer de 
los medios que lo permitan, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente aplicable.

e) La formación permanente, para la mejora de su activi-
dad docente e investigadora.

f) La participación en cuantas actividades académicas, 
culturales, deportivas o recreativas realice la Universidad.

g) Disfrutar de permisos y licencias para mejorar su for-
mación y actividad investigadora, dentro de las correspondien-
tes previsiones reglamentarias.

h) El disfrute de prestaciones asistenciales creadas, ges-
tionadas o fomentadas por la Universidad.

i) Cualesquiera otros derechos que le atribuyan las nor-
mas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las regla-
mentaciones que los desarrollen.

Artículo 154. 
Son deberes del Profesorado de la Universidad de Huelva 

los siguientes:
a) Cumplir la legislación vigente, los presentes Estatutos y 

las normas que los desarrollen.
b) Cumplir sus funciones docentes e investigadoras de 

acuerdo con el régimen de dedicación al que se encuentren 
acogidos y de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente.

c) Desarrollar una formación permanente para la mejora 
de su actividad docente e investigadora.

d) Someterse a los procedimientos para la evaluación pe-
riódica de su rendimiento docente e investigador, conforme a 
las normas que reglamentariamente se establezcan.

e) Ejercer con dedicación los cargos para los que hubiesen 
sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.

f) Velar por la conservación del patrimonio de la Univer-
sidad.

g) Cualesquiera otros deberes que les atribuyan las nor-
mas vigentes aplicables, los presentes Estatutos o las regla-
mentaciones que los desarrollen.

Artículo 155. 
Tienen también consideración de personal académico los 

becarios y becarias de Planes de Formación de Personal do-
cente e investigador.

Artículo 156. 
1. Son becarios y becarias de docencia e investigación los 

graduados que, en virtud del disfrute de una beca de forma-
ción de personal docente e investigador, queden adscritos a 
un Departamento. En las condiciones que reglamentariamente 
se determinen, los becarios y becarias podrán colaborar en 
docencia reglada bajo la supervisión de los funcionarios do-
centes universitarios, figurando esta circunstancia en el plan 
de organización docente.

2. La adscripción al Departamento se realizará mediante 
solicitud del interesado y acuerdo del Consejo de Departamento, 
con posterior notificación a la Comisión de Investigación.

Artículo 157. 
1. En las Áreas de Conocimiento de Lengua y Literatura 

Extranjeras podrá colaborar lectorado nativo.
2. En los supuestos de lectores o lectoras que colaboren 

en virtud de tratados o convenios internacionales, se estará 
a los términos recogidos en tales acuerdos, procurándose en 
todo caso garantizar el intercambio científico para las personas 
postgraduadas y el profesorado de la Universidad de Huelva.

CAPÍTULO III 

Del Personal de Administración y Servicios

Artículo 158. 
El Personal de Administración y Servicios de la Universi-

dad de Huelva es aquél que, mediante el ejercicio de sus acti-
vidades específicas, tanto técnicas como administrativas y de 
gestión, constituye la estructura funcional de la Universidad, 
retribuyéndose con cargo al Capítulo I de sus Presupuestos. Le 
corresponde el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autori-
dades académicas, el ejercicio de la gestión y administración, 
particularmente en las áreas de recursos humanos, organiza-
ción administrativa, asuntos económicos, informática, archi-
vos, bibliotecas, información, servicios generales, así como el 
soporte a la investigación y a la transferencia de tecnología, 
y cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de 
soporte que se determine necesario para la Universidad en el 
cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 159. 
1. El Personal de Administración y Servicios estará inte-

grado por personal propio y personal adscrito.
2. El personal propio estará compuesto por funcionarios 

e interinos, y por personal laboral contratado, fijo o eventual.
3. El personal adscrito lo constituye el procedente de 

otras Administraciones Públicas que, en las condiciones legal-
mente establecidas, preste servicios y realice funciones en la 
Universidad de Huelva.

Artículo 160. 
Las escalas de funcionarios de Administración y Servicios 

de la Universidad de Huelva se equipararán, por la analogía 
de sus niveles de titulación, funciones y retribuciones, a las 
que existan o puedan existir en las Administraciones Públicas, 
creando, o en su caso, suprimiendo las mismas, en aras de su 
mejor organización y funcionamiento.

Artículo 161. 
Las categorías, funciones y retribuciones del Personal de 

Administración y Servicios en régimen de contrato laboral se-
rán definidas por el o la Gerente de la Universidad, de acuerdo 
con lo establecido en el Convenio Colectivo que resulte de apli-
cación.

Artículo 162. 
La Universidad de Huelva procederá a la elaboración de 

la relación de puestos de trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios de acuerdo con lo establecido en los artículos 
siguientes.

Artículo 163. 
1. Para la elaboración de la relación de puestos de tra-

bajo del Personal de Administración y Servicios, el o la Ge-
rente recabará la información de necesidades específicas de 
las Unidades Docentes, Investigadoras, de Administración y 
Servicios, y negociará dicha plantilla, con la representación 
del personal de administración y servicios, de acuerdo con las 
normas que resulten aplicables, teniendo en cuenta las dispo-
nibilidades presupuestarias y el mejor aprovechamiento de los 
recursos económicos.

2. El o la Gerente someterá para su aprobación la relación 
de puestos de trabajo al Consejo de Gobierno de la Universidad.

3. La Universidad de Huelva se compromete a respetar, 
facilitar y desarrollar las funciones y responsabilidades que 
la legislación vigente reconoce a las Centrales Sindicales, 
Junta de Personal y Comité de Empresa en todos los proce-
sos de negociación y participación del personal funcionario 
y laboral.
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Artículo 164 
1. La relación de puestos de trabajo del Personal de Ad-

ministración y Servicios concretará, al menos, los extremos 
siguientes:

a) Destino al que se adscribe el puesto de trabajo.
b) Denominación del puesto de trabajo.
c) Titulación exigida.
d) Grupos de clasificación profesional.
e) Cuerpos o Escalas, en su caso, a que estén adscritos.
f) Número de puestos de trabajo de idéntica denominación.
g) Niveles jerárquicos y grados de dificultad o responsabi-

lidad en el que hayan de estar clasificados.
h) Sistemas de provisión.
i) Retribuciones complementarias.
j) Condiciones para su desarrollo conforme a las necesi-

dades del servicio. 
2. También se habrá de especificar qué puestos se reser-

van, en atención a su naturaleza, a plazas de funcionarios o a 
plazas de contratación laboral.

Artículo 165. 
1. La relación de puestos de trabajo del Personal de Ad-

ministración y Servicios de la Universidad de Huelva se revi-
sará preceptivamente cada dos años, y potestativamente cada 
año.

2. La revisión y, en su caso, reestructuración de la rela-
ción de puestos de trabajo se ajustará a lo establecido en los 
artículos anteriores.

Artículo 166. 
1. La Universidad de Huelva seleccionará a su personal de 

administración y servicios de acuerdo con su Oferta Pública de 
Empleo, en la que se garantizarán, en todo caso, los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
de conformidad con las exigencias de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 marzo, para la efectiva igualdad de mujeres y hombres, 
con adopción, en su caso de las medidas de acción positiva 
que correspondan, y con respeto a la legislación vigente. 

2. La Oferta Pública de Empleo vendrá constituida por el 
conjunto de plazas vacantes y dotadas «ex novo».

3. Esta Oferta Pública se realizará anualmente.
4. Incumbirá al o a la Gerente su elaboración, de acuerdo 

con las normas de negociación que resulten aplicables, so-
metiéndose al Consejo de Gobierno para la aprobación del 
acuerdo que corresponda.

Artículo 167. 
1. Los sistemas de selección podrán ser: oposición, con-

curso-oposición, o concurso.
2. El sistema de selección adoptable será aprobado por el 

Consejo de Gobierno, a propuesta del o la Gerente, de confor-
midad con la legislación vigente.

3. Las convocatorias de las pruebas selectivas de acceso 
a las plazas comprometidas en la Oferta Pública de Empleo 
serán realizadas por el Rector o Rectora, quien ordenará su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», sin perjuicio de su difusión 
por otros medios.

4. En las convocatorias se harán constar los extremos si-
guientes:

a) El sistema de selección.
b) El número y características de las plazas convocadas.
c) El régimen de provisión o contratación.
d) Los requisitos que han de reunir los aspirantes.
e) La composición del Tribunal que haya de enjuiciar y 

resolver las pruebas, así como el sistema de nombramiento 
de sus miembros y los procedimientos de abstención y recu-
sación.

f) El programa de materias exigibles.

g) Los ejercicios a realizar, con expresión de su tipo, na-
turaleza y forma.

h) El sistema de evaluación y calificación.
i) La programación del desarrollo de las pruebas, con ex-

presión del calendario preciso para su realización.
j) Los recursos contra las actuaciones y resoluciones del 

Tribunal.
k) El procedimiento de nombramiento de quienes superen 

las pruebas.
l) Los criterios de adscripción de los mismos.
m) Cualquier otro extremo que se estime necesario o con-

veniente o sea exigido por la legislación vigente aplicable.

Artículo 168.
1. Los órganos de selección que hayan de enjuiciar y re-

solver las pruebas selectivas de acceso estarán formados por 
cinco miembros como mínimo, y su composición y funciona-
miento deberá adecuarse a la normativa vigente.

2. El Presidente del Tribunal será el Rector o Rectora o 
persona en quien delegue. El personal de elección o de desig-
nación política en el ámbito de la Universidad de Huelva, los 
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

3. Los Vocales serán nombrados por el Rector o Rectora, 
de acuerdo con la normativa vigente. No obstante, la perte-
nencia a los órganos de selección será siempre a título indi-
vidual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. En todo caso, la composición de los órganos 
de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre.

Artículo 169. 
El Personal de Administración y Servicios podrá participar 

en el desarrollo de los contratos a que se refieren los artícu-
los 68 y 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, mediante el ejercicio de las funciones y con 
percepción de las retribuciones que a este personal le corres-
pondan y deriven de los mencionados contratos.

Artículo 170. 
El Personal de Administración y Servicios dependerá orgá-

nicamente del o la Gerente de la Universidad y funcionalmente 
de los responsables de la administración o de los servicios a 
los que esté adscrito.

Artículo 171. 
El régimen jurídico del Personal de Administración y Ser-

vicios se ajustará a la normativa vigente, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos siguientes.

Artículo 172. 
Son derechos del Personal de Administración y Servicios 

los siguientes:
a) El pleno ejercicio de su capacidad profesional.
b) La percepción de las retribuciones en el tiempo, forma 

y cuantía establecidos por la normativa legal vigente.
c) El disfrute de las vacaciones, permisos y licencias esta-

blecidos por la citada normativa legal.
d) La participación en los órganos de gobierno y comi-

siones de la Universidad en los términos concretados en los 
presentes Estatutos.

e) La constitución y disolución de asociaciones y sindica-
tos en el seno de la Universidad, y la posibilidad de disponer de 
los medios que lo permitan, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente.

f) La participación en los cursos que periódicamente se 
organicen para el perfeccionamiento de su capacidad profe-
sional.
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g) La participación en cuantas actividades culturales, de-
portivas o recreativas realice la Universidad.

h) El disfrute de prestaciones asistenciales creadas, ges-
tionadas o fomentadas por la Universidad.

i) A recibir por parte de la Universidad protección, infor-
mación y formación eficaz en materia de salud laboral.

j) Cualesquiera otros derechos que le atribuyan las nor-
mas vigentes, los presentes Estatutos o las reglamentaciones 
que los desarrollen.

Artículo 173. 
Son deberes del Personal de Administración y Servicios 

los siguientes:
a) Cumplir la legislación vigente, los presentes Estatutos y 

las normas que los desarrollen.
b) Cumplir sus funciones, contribuyendo decididamente a 

la consecución de los fines de la Universidad.
c) Procurar una formación permanente para el perfeccio-

namiento de su capacidad profesional.
d) Ejercer con dedicación los cargos para los que hubiesen 

sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.
e) Velar por la conservación del patrimonio de la Univer-

sidad.
f) Participar en la evaluación de la calidad de su actividad.
g) Cualesquiera otros deberes que le atribuyan las nor-

mas vigentes, los presentes Estatutos o las reglamentaciones 
que los desarrollen.

Artículo 174. 
El Personal de Administración y Servicios de la Universi-

dad de Huelva será retribuido con cargo al presupuesto de la 
misma en los términos que prevé la legislación vigente.

Artículo 175. 
1. Corresponde al Rector o Rectora adoptar las decisio-

nes relativas a las situaciones administrativas y régimen disci-
plinario para los funcionarios de administración y servicios que 
desempeñen funciones en las mismas, así como las relativas 
a la aplicación del régimen disciplinario en el caso del perso-
nal laboral.

2. Queda exceptuada de la regla establecida en el apar-
tado anterior la separación del servicio, que habrá de ser acor-
dada por el órgano competente según la legislación de funcio-
narios.

Artículo 176. 
1. El Personal de Administración y Servicios de la Univer-

sidad de Huelva elegirá sus representantes de acuerdo con la 
legislación vigente.

2. El personal funcionario lo hará acogiéndose a la nor-
mativa reguladora de esta materia en el ámbito de la función 
pública.

3. El personal laboral contratado lo hará acogiéndose a la 
normativa reguladora de éste.

4. El Personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad de Huelva negociará sus condiciones de trabajo de 
acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 177. 
La Universidad mantendrá un registro de personal en el 

que figurarán, actualizados, los datos relativos al mismo. Di-
cho registro estará sometido a la normativa vigente en materia 
de protección de datos personales.

Artículo 178. 
1. La Universidad mantendrá una Hoja de Servicios res-

pecto a todos y cada uno de los miembros del Personal de Ad-
ministración y Servicios, en la que constarán, actualizados, el 
currículo referente a los mismos y todos los actos que afecten 
a la vida administrativa de los interesados.

2. Estos expedientes personales tendrán carácter reser-
vado y sólo los interesados tendrán libre acceso a los suyos 
propios.

TÍTULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 179. 
La Administración universitaria, en la que se insertan to-

dos los Servicios Universitarios, sirve con objetividad los in-
tereses generales de la Universidad, y actúa de acuerdo con 
los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con someti-
miento pleno al Derecho.

Artículo 180. 
1. La dirección de la Administración universitaria, en 

cuanto que órganos jerárquicamente ordenados, corresponde 
al o a la Gerente, sin perjuicio de las competencias que co-
rresponden al Rector o Rectora en materia de personal y de 
las derivadas de la dependencia funcional de todo órgano de 
Administración y Servicios.

2. La gestión administrativa y económica de los Servicios 
Universitarios corresponderá al o a la Gerente, sin perjuicio de 
la dependencia orgánica y funcional que se determine regla-
mentariamente.

CAPÍTULO II 

De los Servicios Universitarios

Artículo 181. 
La Universidad de Huelva establecerá y mantendrá, 

adecuadamente, un conjunto de Servicios Universitarios que 
coadyuven al desarrollo de las actividades docentes e investi-
gadoras y al de aquellas otras que procuren la asistencia a los 
miembros de la comunidad universitaria.

Artículo 182. 
1. Los servicios universitarios podrán ser prestados con 

los medios y formas de gestión generalmente establecidos.
2. El presupuesto de los Servicios Universitarios se habrá 

de integrar en el presupuesto general de la Universidad.

Artículo 183. 
1. La iniciativa para la creación, modificación o supresión 

de un servicio universitario corresponderá a los Departamen-
tos, Centros, Institutos, órganos de gobierno o, simplemente, 
partes interesadas de la comunidad universitaria.

2. La iniciativa se concretará en una propuesta a la que, 
en caso de creación, se adjuntará una memoria justificativa de 
los extremos siguientes:

a) Objetivos y fines del servicio.
b) Recursos humanos necesarios y sus características.
c) Medios materiales precisos e instalaciones.
d ) Régimen de gestión.
e) Presupuesto y financiación.
f) Proyecto de reglamento de régimen interior.
3. La propuesta será remitida al Consejo de Gobierno 

que, previo dictamen de la Gerencia, y aquellos otros que con-
sidere oportunos, procederá a la adopción del acuerdo que 
corresponda.

Artículo 184. 
1. La inspección de Servicios de la Universidad velará por 

el correcto funcionamiento de los servicios y colaborará en las 
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tareas de instrucción de los expedientes disciplinarios. Para 
ello podrá recabar cuantos informes sean necesarios y dispon-
drá de los recursos humanos y materiales para el adecuado 
ejercicio de sus competencias.

2. La Inspección de Servicios se regirá por un reglamento 
aprobado por el Consejo de Gobierno 

Artículo 185. 
1. Con independencia de los que posteriormente puedan 

ser creados, son Servicios Universitarios de la Universidad de 
Huelva la Biblioteca Universitaria, el Archivo Universitario, el 
Servicio de Publicaciones, el Servicio de Informática y Comu-
nicaciones, el Servicio de Infraestructura, los Servicios Cen-
trales de Investigación, el Servicio de Lenguas Modernas, el 
Servicio de Actividades Deportivas, la Asesoría Jurídica, el Ga-
binete del Rector o Rectora, el Servicio de Relaciones Interna-
cionales, el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 
y el Servicio de Orientación e Información, Prácticas, Empleo y 
Autoempleo (SOIPEA).

2. Cada servicio contará con el Personal de Administra-
ción y Servicios previsto en la plantilla orgánica, y cualquier 
otro personal específico necesario para el desarrollo de los 
programas de actuación.

3. El Director o Directora de cada Servicio es el responsa-
ble de su funcionamiento. Será nombrado y cesado por el Rec-
tor o Rectora, entre miembros de la comunidad universitaria 
de probada cualificación técnica.

4. Cada uno de estos servicios se regirá por un regla-
mento de régimen interior que regulará su organización y fun-
cionamiento y que habrá de ser aprobado por el Consejo de 
Gobierno.

Artículo 186. 
1. La Biblioteca Universitaria es una unidad funcional que 

constituye un centro de recursos para el aprendizaje, la do-
cencia, la investigación y las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto.

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la 
difusión de los recursos de información y colaborar en los pro-
cesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la Universidad.

Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente 
los recursos de información, con independencia del concepto 
presupuestario y del procedimiento con que estos recursos se 
adquieran o se contraten y de su soporte material.

2. Los fondos de la Biblioteca Universitaria, cualquiera 
que sea su ubicación o localización física, estarán constitui-
dos por: las adquisiciones realizadas con cargo a cualquier 
presupuesto de la Universidad; las recepciones procedentes 
de los intercambios; por los legados y donaciones de entida-
des, públicas o privadas, y de personas físicas; así como por 
cualquier otro método de ingreso de fondos bibliográficos y 
documentales.

3. La Biblioteca Universitaria se organizará de la forma 
siguiente:

a) Una Biblioteca Central en el Campus del Carmen.
b) Bibliotecas de Campus en los restantes Campus.
c) Salas de lectura.
4. Las Bibliotecas de Campus y las salas de lectura se 

entenderán como extensiones de la Biblioteca Central.
5. Al Director o Directora de la Biblioteca Universitaria co-

rresponde la dirección técnica de la misma y su coordinación, 
y será nombrado y cesado por el Rector o Rectora, conforme 
a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de estos 
Estatutos.

Artículo 187. 
1. El Archivo Universitario es una unidad funcional que 

reúne el conjunto de documentos de cualquier fecha, formato 
o soporte material, producidos o reunidos en el desarrollo 

de las funciones y actividades de los diferentes órganos uni-
versitarios, organizados y conservados para la información y 
gestión administrativa, para la investigación y para la cultura. 
Se constituye como un servicio especializado en la gestión, 
conservación y difusión de los documentos con finalidades 
administrativas, docentes, investigadoras y culturales de la 
Universidad.

2. Los fondos del Archivo Universitario están constituidos 
por un archivo de gestión que comprende toda expresión tex-
tual, en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, así como 
toda imagen gráfica o impresión sonora, recogida en un so-
porte material de cualquier tipo que constituya un testimonio 
de las actividades y de las funciones de la Universidad, ex-
ceptuando los producidos por los miembros de la comunidad 
universitaria en el ejercicio de sus actividades privadas o pro-
fesionales; la supervisión de esta documentación corresponde 
al Secretario o Secretaria General.

Asimismo, formarán parte del Archivo Universitario los 
fondos procedentes de legados y donaciones de entidades, pú-
blicas y privadas, y de personas físicas; así como por cualquier 
otro método de ingreso.

La estructura funcional del Archivo se concretará me-
diante un desarrollo reglamentario que especifique la trans-
ferencia documental y los encargados de su organización y 
supervisión.

3. El Director o Directora del Archivo Universitario será 
nombrado y cesado por el Rector o Rectora, conforme a lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de estos Es-
tatutos.

Artículo 188. 
1. El Servicio de Publicaciones es una unidad funcional 

que se basa en los principios de calidad y modernidad, cuya 
principal misión es la de servir de apoyo al estudio, la docen-
cia, la investigación y la gestión de la comunidad universitaria, 
mediante la edición, distribución y difusión de la producción 
científica, técnica, literaria, artística o cultural.

2. El Director o Directora del Servicio de Publicaciones 
tendrá a su cargo la gestión, coordinación y dirección técnica 
del servicio. Será designado conforme a las previsiones del 
apartado tercero del artículo 186 de estos Estatutos.

3. El Servicio de Publicaciones se rige por su reglamento 
de régimen interior, que establece las funciones y competen-
cias de su Consejo Editorial.

Artículo 189. 
1. El Servicio de Informática y Comunicaciones es una 

unidad funcional cuya principal misión es la de servir de apoyo 
al estudio, la docencia, la investigación, la gestión, las comuni-
caciones y la difusión de la información de la comunidad uni-
versitaria, poniendo a disposición de ésta sus instrumentos y 
bancos informáticos.

2. El Director o Directora del Servicio de Informática 
y Comunicaciones será nombrado y cesado por el Rector o 
Rectora, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del 
artículo 186 de estos Estatutos.

3. Al Director o Directora del Servicio de Informática y 
Comunicaciones corresponderá la dirección técnica del mismo 
y la coordinación orgánica y funcional de las diversas unidades 
informáticas de la Universidad.

4. El Servicio de Informática y Comunicaciones se suje-
tará de forma estricta a la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales.

Artículo 190. 
1. El Servicio de Infraestructura es una unidad funcional 

cuya principal misión es garantizar el mantenimiento, uso y 
utilidad del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Universi-
dad de Huelva.
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2. El Director o Directora del Servicio de Infraestructura 
será nombrado y cesado por el Rector o Rectora, conforme a 
lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de estos 
Estatutos.

Artículo 191. 
1. Los Servicios Centrales de Investigación de la Univer-

sidad de Huelva integran Unidades y Servicios especializados 
de instrumentación y de aporte de materiales básicos para in-
vestigaciones científicas, técnicas y humanísticas, cuyo ámbito 
de actuación supera a un Departamento o Centro, pudiendo 
prestar Servicios a otros organismos.

2. La gestión y coordinación técnica de los Servicios 
Centrales de Investigación estarán a cargo de un Director o 
Directora nombrado por el Rector o Rectora, conforme a lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de estos Es-
tatutos.

Artículo 192. 
1. El Servicio de Lenguas Modernas es la unidad espe-

cializada destinada a facilitar el acceso de los miembros de 
la comunidad universitaria a la utilización de los idiomas mo-
dernos.

2. El Servicio de Lenguas Modernas se regirá por un re-
glamento de régimen interior que, aprobado por el Consejo de 
Gobierno, regulará su organización y funcionamiento.

3. El Director o Directora del Servicio de Lenguas Moder-
nas será nombrado y cesado conforme al apartado tercero del 
artículo 186 de estos Estatutos.

Artículo 193. 
1. El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad 

de Huelva tendrá como fines fundamentales atender la promo-
ción, organización y ejecución de las actividades físico-deporti-
vas de la comunidad universitaria.

2. El reglamento de régimen interior contemplará la exis-
tencia del Consejo de Deporte Universitario.

3. El Director o Directora del Servicio de Actividades De-
portivas será nombrado y cesado por el Rector o Rectora, con-
forme a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de 
estos Estatutos.

Artículo 194. 
La Asesoría Jurídica es un servicio interno o externo que 

tiene, como misión esencial, el asesoramiento, la defensa y, 
cuando proceda, la representación letrada de la Universidad 
de Huelva en los problemas y cuestiones jurídicas que se plan-
teen como consecuencia del ejercicio de las funciones propias 
de la Universidad.

Artículo 195. 
El Gabinete del Rector o Rectora es un servicio que tiene, 

como misión esencial, la atención a las necesidades de ges-
tión del Rector o Rectora. El Jefe o Jefa del Gabinete será 
nombrado y cesado por el Rector o Rectora, conforme a lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo 186 de estos Es-
tatutos.

Artículo 196. 
El Gabinete del Rector o Rectora incluirá al menos el Área 

de Comunicación, destinada a impulsar la comunicación entre 
la Universidad y la sociedad, y el Área de Protocolo, con la 
misión de organizar los actos solemnes y protocolarios de la 
Universidad.

Artículo 197. 
La organización, funcionamiento y régimen jurídico de la 

Asesoría Jurídica y del Gabinete del Rector o Rectora serán 
regulados en los respectivos reglamentos de régimen interno, 
que habrá de aprobar el Consejo de Gobierno.

Artículo 198. 
1. El Servicio de Relaciones Internacionales de la Univer-

sidad de Huelva tiene como objetivo la cooperación internacio-
nal interuniversitaria, principalmente en lo concerniente a la 
organización de la movilidad de estudiantes y profesorado, y a 
la colaboración en la adopción de medidas necesarias para la 
plena integración del sistema universitario español en el Espa-
cio Europeo e Iberoamericano de Educación Superior.

2. El Director o Directora de la Oficina de Relaciones In-
ternacionales será nombrado y cesado conforme al apartado 
tercero del artículo 186 de estos Estatutos.

Artículo 199. 
Con independencia de los que posteriormente se creen, 

la Universidad de Huelva dispone asimismo del Servicio de 
Formación de Profesorado y Servicio de Innovación Docente y 
Aula de Experiencia.

TÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I

Del Patrimonio de la Universidad

Artículo 200. 
Constituye el patrimonio de la Universidad el conjunto de 

sus bienes, derechos y acciones.

Artículo 201. 
El patrimonio de la Universidad constituye un medio al 

servicio de sus fines.

Artículo 202. 
La Universidad de Huelva asumirá la titularidad de los 

bienes de dominio público que se encuentren afectos al cum-
plimiento de sus funciones. Se exceptuarán, en todo caso, los 
bienes que integran el Patrimonio Histórico Artístico Nacional.

Artículo 203. 
Todos los actos de disposición de bienes inmuebles y de 

bienes muebles de extraordinario valor, sea cual fuere su na-
turaleza, forma y contenido jurídicos, habrán de ser acordados 
por el Consejo de Gobierno y aprobados por el Consejo Social, 
de conformidad con las normas autonómicas andaluzas al res-
pecto.

Artículo 204. 
1. Se elaborará un catálogo de bienes inmuebles y un in-

ventario de bienes muebles, recabando, a tal efecto, cuantos 
datos sean necesarios de todas las Unidades Docentes, Inves-
tigadoras, de Administración y de Servicios de la Universidad 
de Huelva.

2. Los citados catálogo e inventario tendrán carácter pú-
blico.

3. Toda la documentación acreditativa de la titularidad de 
los bienes por la Universidad de Huelva quedará depositada 
en la Secretaría General de la Universidad, a quien incumbirá 
su conservación y custodia.

Artículo 205. 
En tanto que entidad sin finalidad lucrativa, la Universidad 

de Huelva disfrutará de los beneficios y exenciones fiscales 
derivados de la legislación general sobre fundaciones. Las ac-
tividades de mecenazgo a favor de la Universidad de Huelva 
gozarán de los beneficios que reconozca la legislación vigente.
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CAPÍTULO II 

De los recursos, la programación y la gestión económica

Artículo 206. 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Universidad de 

Huelva contará con los recursos siguientes:
a) Transferencias, ayudas y subvenciones públicas o pri-

vadas, nacionales o extranjeras.
b) El importe de las tasas y derechos, así como el de las 

compensaciones correspondientes al importe de las exencio-
nes y reducciones que legalmente se establezcan.

c) El importe de los ingresos provenientes de las activida-
des universitarias y de prestaciones de servicios.

d) El producto de las operaciones de crédito concertadas 
para gastos de inversión, previa la autorización que corres-
ponda.

e) Los remanentes de tesorería.
f) Cualesquiera otros que puedan corresponderle.

Artículo 207. 
1. Las transferencias, ayudas y subvenciones serán las 

siguientes:
a) Las procedentes de los presupuestos generales del 

Estado o del presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

b) Las procedentes de otras instituciones y entidades pú-
blicas o privadas, y de personas físicas o jurídicas, nacionales 
o extranjeras.

c) Las procedentes de la Unión Europea.
d) Los legados y donaciones de todo tipo con los que sea 

favorecida.
e) Cualesquiera otras que les sean asignadas.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo a) del apar-

tado anterior, la Universidad de Huelva elevará, anualmente, 
a la Consejería competente de la Junta de Andalucía, un in-
forme económico sobre sus necesidades. Dicho informe será 
sometido, para la adopción del acuerdo que corresponda, al 
Consejo de Gobierno por la Gerencia de la Universidad.

Artículo 208. 
La Universidad de Huelva podrá percibir los siguientes 

precios, tasas y derechos:
a) Los precios públicos por estudios conducentes a la ob-

tención de los títulos oficiales, cuya cuantía será fijada por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los derechos por estudios ajenos a los comprendidos 
en el párrafo anterior, cuya cuantía será fijada por el Consejo 
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

c) Las tasas y derechos por certificados, diplomas y títu-
los expedidos por la Universidad, o por cualquier otra actua-
ción administrativa, fijados siempre conforme a la legislación 
vigente.

d) Cualesquiera otros que puedan ser establecidos legal-
mente.

Artículo 209. 
La Universidad de Huelva podrá percibir los siguientes 

ingresos provenientes de las actividades universitarias y de 
prestaciones de servicios:

a) Ingresos por el desarrollo de cursos de especialización 
o actualización en Departamentos, Centros, Institutos y otras 
Unidades Docentes e Investigadoras.

b) Ingresos por las prestaciones operadas por sus propios 
servicios o por la cesión de los mismos; específicamente, los 
provenientes de sus publicaciones.

c) Ingresos asignados a la misma, derivados de los con-
venios o contratos que celebren los Departamentos, Centros o 
Institutos, o su profesorado, para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico, literario, artístico o cultural.

d) Cualesquiera otros ingresos, no relacionados en los 
párrafos anteriores, originados por tales actividades y presta-
ciones de servicios.

Artículo 210. 
La programación económica de la Universidad de Huelva 

se realizará mediante la elaboración de los siguientes docu-
mentos:

a) La programación cuatrienal.
b) El presupuesto y su liquidación anual.
c) La Cuenta General anual.

Artículo 211. 
1. La programación cuatrienal es el documento econó-

mico que recoge las directrices esenciales en materia de in-
versiones.

2. La programación cuatrienal incluirá lo siguiente:
a) Los planes de adquisición y enajenación de terrenos y 

edificios.
b) Los planes de construcción y, en su caso, demolición 

de edificios e instalaciones.
c) Los planes de remodelación, readaptación y rehabilita-

ción de edificios.
d) Los planes de inversiones en infraestructura de docencia.
e) Los planes de inversiones en infraestructura de inves-

tigación.
f) Los planes de inversiones en infraestructura de Admi-

nistración y Servicios.
g) Cualquier otro plan de inversión.
3. La programación cuatrienal será elaborada, bajo las 

directrices marcadas por el Rector o Rectora, por la Gerencia 
de la Universidad y el Vicerrectorado correspondiente; tras su 
elaboración, será informada favorablemente por el Consejo de 
Gobierno, y elevada, para la adopción del acuerdo que corres-
ponda, al Consejo Social.

4. Las programaciones cuatrienales serán elaboradas du-
rante el primer año natural de cada etapa o período claustral.

Artículo 212. 
1. El presupuesto anual es el documento económico que 

recoge las previsiones de ingresos y gastos en cada ejercicio.
2. El presupuesto será único, público y equilibrado, ha-

biendo de contener la totalidad de los ingresos y gastos pre-
vistos. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria ten-
drán derecho de acceso a la documentación complementaria 
del presupuesto y su liquidación de acuerdo con las disposicio-
nes legales de aplicación.

3. A efectos presupuestarios, los ejercicios económicos 
coincidirán con los años naturales.

4. El presupuesto anual se integrará por el presupuesto 
de ingresos, el presupuesto de gastos y el resumen final.

5. El presupuesto será elaborado por la Gerencia de la 
Universidad, debiendo ser informado favorablemente por el 
Consejo de Gobierno, y elevándose, para su aprobación, al 
Consejo Social.

Artículo 213. 
1. La estructura del presupuesto de ingresos se adecuará 

a la normativa vigente, adaptándose a las necesidades propias 
de información interna de la Universidad de Huelva.

2. En todo caso, el presupuesto de ingresos desarrollará 
detalladamente los diferentes apartados enumerados en el ar-
tículo 207 de los presentes Estatutos, con el grado necesario 
de especificación de las diferentes fuentes de financiación.

Artículo 214. 
1. También la estructura del presupuesto de gastos se 

adecuará a la normativa vigente, adaptándose igualmente a 
las necesidades propias de información interna de la Univer-
sidad de Huelva.
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2. En todo caso, el presupuesto de gastos detallará la na-
turaleza y el destino de los mismos y facilitará una información 
separada sobre los gastos siguientes:

a) Personal Docente e Investigador.
b) Personal de Administración y Servicios.
c) Inversiones.
d) Crédito global para docencia e investigación.
e) Crédito global para gastos generales y de funciona-

miento.
f) Gastos de programas de investigación con financiación 

externa específica.

Artículo 215. 
1. Las transferencias de créditos entre los diferentes con-

ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de ope-
raciones de capital podrán ser acordadas por el Consejo de 
Gobierno.

2. Las transferencias de operaciones corrientes a opera-
ciones de capital y viceversa podrán ser acordadas por el Con-
sejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

3. El Consejo de Gobierno podrá delegar en el Rector o 
Rectora la aprobación de las transferencias de crédito entre los 
diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes 
y de operaciones de capital. Asimismo, el Consejo Social po-
drá delegar en su Presidencia la aprobación de las transferen-
cias de crédito de los diversos conceptos de los capítulos de 
operaciones corrientes a operaciones de capital y viceversa.

4. Los créditos extraordinarios y los suplementos de cré-
dito serán aprobados por el Consejo Social, previo informe del 
Consejo de Gobierno.

5. El resto de las modificaciones de crédito serán aproba-
das por el Rector o Rectora. 

Artículo 216. 
Los créditos podrán tener excepcionalmente la considera-

ción de ampliables, siempre que no correspondan a la plantilla 
de funcionarios docentes de la Universidad, con la exclusión 
de los derivados de conceptos retributivos acordados con ca-
rácter individual en atención a exigencias docentes e investiga-
doras o a méritos relevantes, y el crédito correspondiente a la 
plantilla de funcionarios no docentes.

Artículo 217. 
1. La liquidación anual es el documento económico que re-

coge las realizaciones de ingresos y gastos en cada ejercicio.
2. La liquidación será única, pública y recogerá las modi-

ficaciones, habiendo de contener la totalidad de los ingresos y 
gastos realizados.

3. A efectos liquidatorios, los ejercicios económicos coin-
cidirán con los años naturales.

4. La liquidación anual se integrará por la liquidación de 
ingresos, la liquidación de gastos y el resumen final.

5. La liquidación será elaborada por la Gerencia de la Uni-
versidad, debiendo ser informada favorablemente por el Con-
sejo de Gobierno, y elevándose, para la adopción del acuerdo 
que corresponda, al Consejo Social.

Artículo 218. 
1. La cuenta general anual es el documento económico a 

través del cual se rinden las cuentas de los ejercicios ante la 
propia Universidad, ante la Administración y ante la sociedad.

2. La cuenta general anual contendrá necesariamente:
a) El presupuesto y su liquidación anual.
b) La situación financiera al final del ejercicio correspon-

diente.
c) Un informe sobre la programación y la gestión de los 

recursos económicos.
3. La cuenta general anual será elaborada por el Gerente, 

bajo la dirección del Rector o Rectora, tras lo cual habrá de 
ser informada favorablemente por el Consejo de Gobierno de 

la Universidad y aprobada por su Consejo Social. Finalmente, 
se enviará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 
el plazo establecido por las normas autonómicas o, en su de-
fecto, en la legislación general, para su remisión a la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, en tanto que órgano de fiscalización 
de cuentas.

4. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá re-
querir la asistencia de expertos para el examen de la cuenta 
general.

5. Las cuentas generales anuales se elaborarán tras la 
aprobación de la liquidación del presupuesto que corres-
ponda.

Artículo 219. 
1. La gestión económica se ajustará a la programación 

realizada. Más concretamente, toda la actividad económica y 
financiera de la Universidad se habrá de desarrollar de acuerdo 
con lo previsto en los presupuestos anuales.

2. La ordenación de pagos y gastos, previa propuesta del 
o la Gerente, corresponde al Rector o Rectora y, por delega-
ción de éste, a los Vicerrectores o Vicerrectoras, Decanos o 
Decanas y Directores o Directoras de Centros y Departamen-
tos de la Universidad.

3. La Universidad de Huelva se ajustará, para el desarro-
llo y ejecución de su presupuesto, así como para el control de 
sus inversiones, ingresos y gastos, preferentemente mediante 
técnicas de auditoría contable, a las disposiciones vigentes de 
aplicación y a las normas establecidas por la propia Universi-
dad, bajo la supervisión del Consejo Social.

4. La Universidad de Huelva asegurará el control interno 
de sus gastos e ingresos, de acuerdo con los principios de 
legalidad, eficacia y eficiencia.

Artículo 220. 
1. Los recursos derivados de los contratos previstos en los 

artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica de Universidades serán 
administrados en la forma que se establezca en el correspon-
diente documento contractual, y de acuerdo con la legislación 
vigente.

2. Los ingresos obtenidos como consecuencia de la sus-
cripción de contratos o convenios al amparo de los artículos 
68 y 83 de la Ley Orgánica de Universidades se dedicarán a 
la financiación de la Universidad y del Departamento o Depar-
tamentos afectados, a la satisfacción de los gastos necesarios 
para el cumplimiento del convenio o contrato, incluida la re-
muneración de personas no vinculadas previamente a la Uni-
versidad, y a la retribución, dentro de los límites establecidos 
por la legislación vigente, del profesorado que haya realizado 
los trabajos.

3. La Universidad de Huelva retendrá como mínimo el 10 
por 100 del importe del Contrato o Convenio Específico, antes 
de impuestos, una vez deducidos los gastos de material inven-
tariable, en concepto de contribución a los costes de gestión.

4. Los sujetos legitimados para la celebración de estos 
contratos y demás personas que intervengan en ellos podrán 
percibir la remuneración máxima que permita su normativa 
reguladora, con sujeción al régimen de incompatibilidades.

Artículo 221. 
1. Si con ocasión de contratos formalizados al amparo 

de lo dispuesto en los artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades se hubiese de proceder a la contratación labo-
ral temporal de personas, dichos contratos serán realizados 
por la Universidad conforme a la legislación vigente, sin que 
el personal laboral temporal quede adscrito a la plantilla del 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Huelva.

2. El material inventariable que hubiese sido adquirido 
para la realización de un trabajo con financiación externa, se 
integrará y quedará afecto al patrimonio de la Universidad en 
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el Departamento, Centro, Instituto o Unidad correspondiente, 
salvo que las partes contratantes hubiesen acordado justifica-
damente un destino diferente.

Artículo 222. 
La comunidad universitaria será informada, a través de 

las memorias anuales, de los trabajos ejecutados al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades, así como de la cuantía y la distribución de los 
recursos que hayan aportado.

Artículo 223. 
1. En tanto que Fundación privada, la Fundación de la 

Universidad de Huelva (FUH), constituida al amparo del dere-
cho reconocido en el artículo 34.1 de la Constitución Española, 
es un instrumento de enlace entre la Universidad de Huelva y 
otras instituciones públicas y privadas, y favorece una mayor 
agilidad y flexibilidad en las relaciones que mantiene con su 
entorno productivo y social.

2. La Fundación de la Universidad de Huelva tiene perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar. 
Se rige por sus Estatutos, por las disposiciones que en inter-
pretación y desarrollo de los mismos establezca su Patronato y 
por la legislación general sobre la materia aplicable al efecto.

TÍTULO VII

DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 224. 
La Universidad de Huelva tiene como objetivo prioritario 

la consecución de altas cotas de calidad en los ámbitos docen-
tes, investigador, de gestión y transferencia a la sociedad. Este 
objetivo se deberá cumplir mediante la evaluación, certifica-
ción y acreditación de:

a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a to-
dos los efectos previstos legalmente, así como la obtención de 
diplomas y títulos propios de la Universidad de Huelva.

b) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión 
del profesorado universitario, así como los programas de for-
mación del mismo.

c) Las acciones, programas y gestión de los Centros y 
Servicios de la Universidad.

d) Cualquier otra actividad o programa que pueda reali-
zarse como consecuencia del fomento de la calidad de la do-
cencia y de la investigación por parte de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 225. 
1. La Universidad de Huelva contará con una Comisión 

para la Calidad y una Unidad para la Calidad.
2. La Comisión estará presidida por el Vicerrector o Vi-

cerrectora encargado de Calidad y compuesta por represen-
tantes del profesorado, personal de administración y servicios, 
estudiantes, técnicos de la Unidad para la Calidad y Dirección 
de la misma. Al menos, el 51% de sus miembros serán miem-
bros del profesorado doctor con vinculación permanente.

Artículo 226. 
El reglamento de funcionamiento de los Órganos de Cali-

dad de la Universidad de Huelva será aprobado por el Consejo 
de Gobierno.

Artículo 227. 
1. La Comisión para la Calidad, como comisión delegada 

del Consejo de Gobierno, tiene como principal objetivo promo-
ver el impulso, la coordinación y la implicación de la comuni-
dad universitaria en la mejora de la calidad.

2. La Comisión podrá asumir, además de esta función, 
cualquier otra que le asignen los órganos de gobierno.

Artículo 228. 
1. La Unidad para la Calidad tiene como objetivo el desa-

rrollo de la cultura de calidad con el asesoramiento, supervi-
sión y apoyo a las actividades de mejora, orientación, evalua-
ción y control en todos los ámbitos universitarios.

2. La Unidad para la Calidad, como órgano técnico al ser-
vicio de la comunidad universitaria, tiene la función de pro-
porcionar información objetiva a la Comisión para la Calidad 
y a los órganos de gobierno para la adopción por éstos de 
decisiones bien fundamentadas.

3. La Unidad para la Calidad será el órgano que coordine 
las actividades de evaluación que se desarrollen tanto por ini-
ciativa de la propia Universidad como por la de órganos ex-
ternos a ésta. Asimismo, prestará asesoramiento técnico en 
todos los procesos de evaluación, certificación y acreditación 
de la Universidad de Huelva.

Artículo 229.
El Servicio de Formación del Profesorado y el Servicio de 

Innovación Docente potenciarán actividades y programas que 
contribuyan a la formación permanente del profesorado en los 
ámbitos de docencia e investigación.

TÍTULO VIII 

DEL DEFENSOR O DEFENSORA UNIVERSITARIOS

Artículo 230. 
El Defensor Universitario es un órgano unipersonal Co-

misionado del Claustro de la Universidad de Huelva para la 
defensa de los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria. A estos efectos podrá supervisar la actividad de 
la Administración universitaria dando cuenta al Claustro. Ejer-
cerá las funciones que se le encomienden en estos Estatutos y 
en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 231. 
El Claustro Universitario elegirá al Defensor o Defensora 

Universitaria por un período de cuatro años. Propuesto el 
candidato o candidatos, será designado quien obtuviera una 
votación favorable por mayoría absoluta de los Miembros del 
Claustro en primera vuelta, y mayoría simple en el caso de 
que fuera necesaria una segunda vuelta.

El Defensor Universitario tendrá la condición de miembro 
nato del Claustro Universitario.

Artículo 232. 
Podrá ser elegido Defensor Universitario cualquier miem-

bro de la comunidad universitaria mayor de edad.

Artículo 233. 
1. El Defensor Universitario no estará sujeto a mandato 

imperativo alguno ni recibirá instrucción de ninguna autoridad 
u órgano de gobierno.

2. Desempeñará sus funciones con autonomía, imparcia-
lidad y según su criterio.

3. 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 234. 
La condición de Defensor Universitario es incompatible 

con el desempeño de cualquier cargo académico. Si así lo so-
licita al Consejo de Gobierno, podrá ser relevado total o par-
cialmente de las obligaciones que le correspondieran, según el 
sector al que estuviera adscrito.
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Artículo 235. 
El Defensor Universitario, en el marco de lo establecido 

en estos Estatutos, supervisará la actuación administrativa de 
la Universidad de Huelva, a la luz de lo establecido en el ar-
tículo 103, apartado primero, de la Constitución, cuidando, de 
oficio o a instancia de parte, que quede garantizado el exacto 
cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros de 
la comunidad universitaria, para evitar situaciones de arbitra-
riedad. Todo ello, sin perjuicio de los recursos y garantías con-
tenidos en estos Estatutos y en la legislación vigente.

Artículo 236. 
El Defensor Universitario no podrá tramitar expedientes 

sobre los que esté pendiente un proceso jurisdiccional, un ex-
pediente disciplinario administrativo, o no se hayan agotado 
todas las instancias y recursos previstos en los Estatutos. Ello 
no impedirá, sin embargo, la investigación relativa a los pro-
blemas generales planteados en conexión con los mismos.

Artículo 237. 
Todos los órganos y miembros de la comunidad univer-

sitaria están obligados a auxiliar, con carácter preferente y 
urgente, al Defensor Universitario en el ejercicio de sus funcio-
nes. A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún 
expediente o documentación administrativa que se encuentre 
relacionada con el objeto de la investigación, sin perjuicio de lo 
que disponga la legislación vigente respecto de los documen-
tos secretos o reservados.

Artículo 238. 
Cuando de las actuaciones practicadas se desprenda que 

la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, ar-
bitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un 
miembro de la comunidad universitaria, el Defensor Universita-
rio podrá dirigirse al mismo para hacerle constar su criterio, sin 
perjuicio de dar traslado de dicho criterio al superior jerárquico 
correspondiente, con las sugerencias que estime oportunas.

Artículo 239. 
El Defensor Universitario dará cuenta anualmente al 

Claustro Universitario y al Consejo de Gobierno de la gestión 
realizada en un informe que presentará ante el mismo en se-
sión ordinaria.

TÍTULO IX

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 240. 
1. La reforma de los presentes Estatutos podrá ser soli-

citada por:
a) Dos quintos de los miembros del Claustro Universitario.
b) El Consejo de Gobierno, previo acuerdo adoptado por 

la mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa propia o del 
Rector o Rectora.

2. La solicitud se realizará mediante escrito motivado, re-
mitido a la Mesa del Claustro Universitario.

Artículo 241. 
1. Recibido dicho escrito, el Presidente procederá a la 

convocatoria del Claustro Universitario en el tiempo y forma 
legalmente establecidos.

2. Entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha 
de convocatoria del Claustro Universitario no podrá mediar un 
plazo superior a tres meses.

Artículo 242. 
1. El proyecto de reforma de los Estatutos necesitará para 

su aprobación una mayoría de tres quintos de los miembros 
del Claustro Universitario.

2. Rechazado un proyecto de reforma de los Estatutos, 
los proponentes no podrán reiterarla a lo largo del mismo pe-
ríodo claustral.

Artículo 243. 
1. En el Claustro Universitario existirá una Comisión de 

Reforma de Estatutos, cuya función será estudiar, realizar y 
promover la adaptación de los mismos en el caso exclusivo de 
promulgación de normas legales que impliquen la alteración 
obligada del texto estatutario.

2. Los miembros de la citada comisión serán elegidos y, 
en su caso, cesados por el propio Claustro Universitario, de 
entre sus miembros, respetando los porcentajes de represen-
tación, para todo el período claustral, excepto los estudiantes, 
que se renovarán cada dos años.

3. Las reformas promovidas por la citada comisión se 
sustanciarán con sujeción a lo establecido en los artículos pre-
cedentes, sin que en este caso opere la restricción contenida 
en el apartado segundo del artículo anterior.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.
En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor 

de los presentes Estatutos deberán ser aprobados los regla-
mentos contemplados en los mismos.

Disposición adicional segunda. 
El procedimiento de elaboración de reglamentos garanti-

zará los principios de participación y de publicidad de las nor-
mas, al menos, atendiendo las siguientes previsiones:

a) Toda disposición será sometida a un trámite de infor-
mación pública mediante comunicación por el medio más ade-
cuado para su general conocimiento.

b) Antes de su entrada en vigor, todas las disposiciones 
reglamentarias serán publicadas en el servidor de la Univer-
sidad de Huelva, en una zona de libre acceso a la comunidad 
universitaria.

Disposición adicional tercera.
A los cuatro años de la constitución del actual Claustro 

Universitario, éste será renovado de acuerdo con las normas 
establecidas en los presentes Estatutos.

Disposición adicional cuarta.
Quienes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, se hallen contratados 
en la Universidad de Huelva como profesores o profesoras con 
contrato administrativo LRU, podrán permanecer en su misma 
situación hasta la extinción del contrato y de su eventual reno-
vación, conforme a la legislación que les venía siendo aplica-
ble. No obstante, dichos contratos podrán ser prorrogados sin 
que su permanencia en esta situación pueda prorrogarse más 
de cinco años después de la entrada en vigor de la citada Ley 
Orgánica.

Hasta ese momento, la Universidad de Huelva, previa 
solicitud de los interesados, podrá adaptar sus contratos ad-
ministrativos vigentes a contratos laborales, siempre que se 
cumplan los requisitos de cada una de las figuras previstas en 
esta Ley y no suponga minoración de su dedicación.

Disposición adicional quinta. 
La práctica deportiva en la universidad es parte de la for-

mación del alumnado y se considera de interés general para 
todos los miembros de la comunidad universitaria. La Univer-
sidad de Huelva, en virtud de su autonomía, ordenará y orga-
nizará actividades y competiciones deportivas en su ámbito 
respectivo.
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La Universidad de Huelva establecerá las medidas opor-
tunas para favorecer la práctica deportiva de los miembros de 
la comunidad universitaria y, en su caso, proporcionará instru-
mentos para la compatibilidad efectiva de esa práctica con la 
formación académica de los estudiantes.

Disposición adicional sexta.
La Universidad de Huelva fomentará la participación de 

los miembros de la comunidad universitaria en actividades 
y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Asi-
mismo, propiciará la realización de actividades e iniciativas 
que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarro-
llo sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos 
esenciales para el progreso solidario.

Disposición adicional séptima.
Es responsabilidad de la Universidad conectar al uni-

versitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo. A tal 
fin, la Universidad de Huelva arbitrará los medios necesa-
rios para potenciar su compromiso con la reflexión intelec-
tual, la creación y la difusión de la cultura. Específicamente 
la Universidad promoverá el acercamiento de las culturas 
humanística y científica y se esforzará por transmitir el 
conocimiento a la sociedad mediante la divulgación de la 
ciencia.

Disposición adicional octava.
La Universidad de Huelva garantizará la igualdad de opor-

tunidades de los estudiantes y demás miembros de la comu-
nidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier 
forma de discriminación y estableciendo medidas de acción 
positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva 
en el ámbito universitario. 

La Universidad de Huelva promoverá acciones para favo-
recer que todos los miembros de la comunidad universitaria 
que presenten necesidades especiales o particulares asocia-
das a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y re-
cursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunida-
des en relación con los demás componentes de la comunidad 
universitaria. 

Disposición adicional novena.
La Universidad, previa consulta de las organizaciones 

representativas de los respectivos sectores sociales concerni-
dos, elaborará los planes que den cumplimiento al mandato 
previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Disposición adicional décima.
La Universidad de Huelva contará entre sus estructuras 

de organización con la Unidad de Igualdad para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con el principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres. 

Disposición adicional undécima.
1. Uniradio, la Radio de la Universidad de Huelva es una 

emisora cultural, de servicio público y sin ánimo de lucro, que 
está al servicio de la Comunidad Universitaria en particular y 
de la sociedad onubense en general.

2. La Radio de la Universidad, en sus órganos de direc-
ción, contará con una Comisión Asesora, que estará formada 
por todos los colectivos que representan a toda la comunidad 
universitaria: alumnado, profesorado y Personal de Administra-
ción y Servicios.

3. Uniradio, la Radio de la Universidad de Huelva, se re-
girá por un reglamento de un régimen interior que, aprobado 
por el Consejo de Gobierno, regulará su organización y funcio-
namiento. 

Disposición adicional duodécima.
La Universidad de Huelva creará la Oficina UHU Alumni 

(antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Huelva). La 
Oficina UHU Alumni tiene por finalidad crear y mantener los 
lazos y el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Universi-
taria de Huelva de todos los colectivos que se relacionan o se 
han relacionado con ella.

Disposición adicional decimotercera.
La Universidad de Huelva, a través del Aula de la Expe-

riencia, ofrece programas de estudio destinados a promover 
el desarrollo social y cultural de personas mayores de 55 años 
que no se encuentran cursando enseñanzas regladas univer-
sitarias. Entre sus objetivos se encuentran la formación inte-
gral de las personas mayores  tanto en los aspectos cognitivos 
como afectivo-sociales, a fin de mejorar su calidad de vida y 
fomentar el empleo creativo del ocio, así como favorecer el 
bienestar y la igualdad de oportunidades de los mayores me-
diante el acceso a información sobre salud, comunicación y 
orientación personal, familiar y social, entre otras materias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.
En virtud de la disposición transitoria segunda del Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, a los 
estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales 
conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación 
las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus 
estudios, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Segunda de este Real Decreto, hasta el 30 de septiem-
bre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas.

Disposición transitoria segunda.
Transcurridos tres meses desde la fecha de remisión de 

los Estatutos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
éstos se entenderán aprobados si no hubiera recaído Resolu-
ción expresa sobre su legalidad.

Disposición transitoria tercera.
Conforme a la disposición adicional primera de la Ley 

4/2007, de 12 de abril, a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, previa solicitud dirigida al Rector o Rectora de la Univer-
sidad de Huelva, los funcionarios y funcionarias Doctores del 
Cuerpo de Catedráticos o Catedráticas de Escuela Universita-
ria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores o Profesoras 
Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, 
manteniendo todos su derechos, y computándose la fecha de 
ingreso en el Cuerpo de Profesores o Profesoras Titulares de 
Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes 
no soliciten dicha integración permanecerán en su situación 
actual y conservarán su plena capacidad docente e investiga-
dora. Asimismo, podrán presentar la solicitud para obtener la 
acreditación para catedrático de universidad prevista en el ar-
tículo 60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades. 

Disposición transitoria cuarta.
Conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 

4/2007, de 12 de abril, a efectos del acceso de los Profesores 
o Profesoras Titulares de Escuela Universitaria al Cuerpo de 
Profesores o Profesoras Titulares de Universidad, los Profe-
sores o Profesoras Titulares de Escuela Universitaria que, a 
la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o 
Doctora o lo obtengan posteriormente, y se acrediten espe-
cíficamente en el marco de lo previsto por el artículo 57 de 
la misma, accederán directamente al Cuerpo de Profesores 
o Profesoras Titulares de Universidad, en sus propias plazas. 
Quienes no accedan a la condición de profesor titular de uni-
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versidad permanecerán en su situación actual, manteniendo 
todos sus derechos y conservando su plena capacidad do-
cente y, en su caso, investigadora. Mientras exista profesorado 
Titular de Escuelas Universitarias o habilitado para dicha ca-
tegoría que no esté acreditado para una categoría superior, la 
Universidad podrá convocar concursos entre los mismos para 
ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias. 

Disposición transitoria quinta.
Conforme a la disposición adicional tercera de la Ley 

4/2007, 12 de abril, quienes a la entrada en vigor de esta Ley 
estén contratados como profesoras y profesores colaborado-
res con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus 
funciones docentes e investigadoras. Asimismo, quienes estén 
contratados como colaboradores con carácter indefinido, po-
sean el título de Doctor o Doctora o lo obtengan tras la entrada 
en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se 
refiere el párrafo a) de su artículo 52, accederán directamente 
a la categoría de Profesora o Profesor Contratado Doctor, en 
sus propias plazas. 

Disposición transitoria sexta.
El Claustro de la Universidad y los órganos colegiados de 

gobierno de los Centros y los Departamentos e Institutos Uni-
versitarios de Investigación mantendrán su composición actual 
hasta tanto proceda su renovación y se constituyan conforme 
a la nueva regulación prevista en los presentes Estatutos.

El Consejo de Gobierno mantendrá su actual composición 
hasta la renovación del Claustro, en cuyo momento se proce-
derá a la renovación de los miembros designados conforme a 
lo previsto en estos Estatutos.

El Consejo de Gobierno elaborará las normas necesarias 
o adoptará los acuerdos precisos para resolver las situaciones 
transitorias no previstas en estas disposiciones.

Disposición transitoria séptima.
La presentación a la convocatoria de exámenes extraordina-

ria de diciembre, en tanto se mantenga, tendrá lugar conforme 
a las normas y reglas del curso inmediatamente anterior. 

 DECRETO 233/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la modificación los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, actualizó el marco normativo de la Universidad es-
pañola con el propósito de impulsar la acción de la Adminis-
tración General del Estado en la vertebración y cohesión del 
sistema universitario, de profundizar las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, 
de incrementar el grado de autonomía de las Universidades, y 
de establecer los cauces necesarios para fortalecer las relacio-
nes y vinculaciones recíprocas entre Universidad y Sociedad.

El artículo 53.1.c) del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece como competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma la aprobación de los Estatutos de las Universidades 
Públicas.

La disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, estableció un plazo para 
que éstas procedieran a constituir sus respectivos Claustros 
Universitarios para la elaboración de sus Estatutos. En cum-
plimiento de la misma, la Universidad de Cádiz elaboró sus 
Estatutos, siendo aprobados por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía mediante Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre.

La referida Ley Orgánica de Universidades, fue modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, cuya disposición 
adicional octava, señala que las Universidades adaptarán sus 
Estatutos conforme a lo dispuesto en la misma en un plazo 
máximo de tres años.

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria pre-
visto en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Claustro 
de dicha Universidad, en sesión celebrada el 21 de abril de 
2010, a fin de dar cumplimiento a dicha exigencia legal de 
adaptación, ha aprobado el proyecto de reforma y adaptación 
de los Estatutos de la misma a la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre. El mencionado Proyecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6.2 de la citada Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre debe ser aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, a propuesta del Consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia y en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, oído el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del día 12 
de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de los Estatutos de la Uni-
versidad de Cádiz aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre.

Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Uni-
versidad Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre, en los términos que se recogen en los apartados si-
guientes:

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del si-
guiente modo:

«1. La Universidad de Cádiz es una Institución de Derecho 
Público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio 
que, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución, goza 
de autonomía en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Universidades.» 

Dos. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2. Fines.
En el cumplimiento de las funciones que le corresponden 

para realizar el servicio público de la educación superior, y 
como expresión de su compromiso de servicio a la sociedad, 
son fines esenciales de la Universidad:

1. La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cien-
cia, la técnica y la cultura y su integración en el patrimonio 
intelectual heredado.

2. Proporcionar formación y preparación para el ejercicio 
de actividades profesionales que exijan la aplicación del co-
nocimiento y del método científico, así como para la creación 
artística.

3. Impulsar los estudios avanzados y la formación de doc-
tores, así como la actualización permanente de conocimientos 
de su personal.

4. Fomentar la investigación y promover la aplicación 
práctica del conocimiento al desarrollo social, cultural y eco-
nómico, y al bienestar de la sociedad y de las personas que 
la componen.

5. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la ex-
tensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida, 
promoviendo el acercamiento entre las culturas humanística y 
científica.

6. Acoger, defender y promover los valores sociales e in-
dividuales que le son propios, tales como la libertad, el plura-
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lismo, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto de las 
ideas y el espíritu crítico, así como la búsqueda de la verdad.

7. Promover la conciencia solidaria mediante la sensibiliza-
ción, la formación y la actuación ante las desigualdades socia-
les, apoyando y promoviendo la participación y el voluntariado, 
e impulsando proyectos de cooperación y de innovación social.

8. Impulsar políticas y emprender acciones en favor de 
valores como la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente, así como de la práctica deportiva 
considerada como instrumento de formación y de adquisición 
de hábitos de vida saludable.

9. Atender y apoyar todos aquellos aspectos relativos al 
desarrollo científico, técnico y cultural de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en especial a los vinculados más direc-
tamente a la provincia de Cádiz. 

10. Fomentar la calidad y excelencia en sus actividades, 
estableciendo sistemas de control y evaluación.»

Tres. Se añade el apartado 4 al artículo 3, redactado del 
siguiente modo:

«4. La Universidad de Cádiz dispondrá de autonomía do-
cente, investigadora, administrativa y financiera con arreglo a 
lo establecido en las leyes vigentes y en la forma en que las 
desarrollen los presentes Estatutos y la normativa que emane 
de ellos.»

Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Estructura básica. 
1. La Universidad estará integrada por Escuelas, Facul-

tades, Centro de Posgrado y Formación Permanente, Depar-
tamentos, Institutos Universitarios de Investigación, así como 
por aquellos otros Centros o estructuras necesarios para el 
desempeño de sus funciones conforme a lo previsto en los 
presentes Estatutos y demás disposiciones legales vigentes. 

2. La Universidad de Cádiz está organizada en campus, 
entendiendo como tales el conjunto de personas, espacios e 
instalaciones que se determinen, y cada uno de ellos dispon-
drá de una organización administrativa común.

Todos los Centros y estructuras de la Universidad estarán 
ubicados en los cuatro campus denominados Campus de Cá-
diz, Campus de Puerto Real, Campus de Jerez de la Frontera y 
Campus de la Bahía de Algeciras.»

Cinco. El Capítulo II queda denominado del siguiente 
modo:

«CAPÍTULO II
Escuelas y Facultades.»

Seis. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Escuelas y Facultades.
1. Las Escuelas y Facultades son los Centros encargados 

de la organización de las enseñanzas y de los procesos aca-
démicos, administrativos y de gestión conducentes a la obten-
ción de títulos de grado. Podrán impartir también enseñanzas 
conducentes a la obtención de otros títulos oficiales y no ofi-
ciales, así como llevar a cabo otras funciones que determinen 
los presentes Estatutos.

2. Cada Escuela o Facultad será responsable de los títu-
los oficiales que le sean asignados por el Consejo de Gobierno 
de esta Universidad conforme a lo previsto en las disposicio-
nes vigentes.

3. Las Escuelas y Facultades podrán organizarse en Se-
des, por acuerdo del Consejo de Gobierno, cuando tengan 
asignados uno o varios títulos de grado que, por razones estra-
tégicas y en todo caso con sujeción a criterios de planificación 
y disponibilidad de recursos, deban impartirse en más de un 
campus, cuando en ellos no exista una Facultad o Escuela que 
tenga asignado ya ese título. Reglamentariamente se desarro-
llará el presente apartado.

4. Las Escuelas y Facultades agruparán al personal do-
cente e investigador y, en su caso, al personal de adminis-
tración y servicios que le fuera adscrito conforme al procedi-
miento previsto reglamentariamente.» 

Siete. Se modifican los apartados 4, 5, 7, 9 y 13 del ar-
tículo 7, y se le añaden dos nuevos apartados 14 y 15, pa-
sando el anterior apartado 14 a ser el 16:

«Artículo 7. Funciones.
Corresponden a las Facultades, Escuelas Técnicas y Po-

litécnicas Superiores, Escuelas Universitarias y Escuelas Uni-
versitarias Politécnicas las siguientes funciones:

1. Coordinar las estructuras integradas en ellas y adscri-
tas a la Facultad o Escuela, entre sí y con los órganos de go-
bierno centrales de la Universidad.

2. Proponer la creación de nuevas titulaciones, tanto ofi-
ciales y con validez en todo el territorio nacional como propias, 
así como participar en el procedimiento de aprobación de 
idénticas propuestas cuando la iniciativa sea ejercida por otros 
Órganos de la Universidad y siempre que les afecten.

3. Elaborar o modificar planes de estudio, atendiendo a 
las directrices del Consejo de Gobierno y bajo la coordinación 
del Vicerrectorado competente. 

4. Coordinar los programas de los Departamentos para 
cada una de las titulaciones impartidas en la Escuela o Facul-
tad mediante la aprobación del Plan Docente.

5. Programar las actividades docentes y controlar su im-
partición en coordinación con los Departamentos y con los 
órganos de gobierno competentes, de acuerdo con las directri-
ces del Consejo de Gobierno, cuyas líneas básicas constarán 
en la planificación docente.

6. Gestionar los servicios y medios de apoyo a la ense-
ñanza adscritos al Centro.

7. Promover y colaborar en las actividades culturales, de 
extensión universitaria y de formación permanente que se de-
sarrollen en su ámbito.

8. Promover la realización de actividades de investigación 
y desarrollo, en los términos que se establezcan reglamenta-
riamente.

9. Expedir certificados académicos y tramitar traslados 
de expediente, matriculación y otras funciones similares, en 
coordinación con la organización administrativa del campus.

10. Gestionar dotaciones presupuestarias y organizar la 
ejecución del presupuesto de la Universidad respecto a los cré-
ditos aplicables a la Facultad o Escuela, según las directrices 
establecidas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

11. Supervisar las actividades de las dependencias ad-
ministrativas adscritas a la Facultad o Escuela, así como sus 
medios personales y materiales.

12. Facilitar medios materiales para la formación del per-
sonal de la Facultad o Escuela, según las disponibilidades.

13. Administrar el uso y ocupación de los espacios e ins-
talaciones asignados para las actividades docentes, investiga-
doras, culturales y de extensión universitaria existentes en la 
Escuela o Facultad en coordinación con la organización admi-
nistrativa del campus.

14. Detectar necesidades docentes en la impartición del tí-
tulo oficial y ponerlas en conocimiento del órgano competente.

15. Promover la contratación y ejecución de trabajos cien-
tíficos, técnicos y artísticos con personas físicas o entidades 
públicas en el marco de la legislación vigente.

16. Cualesquiera otras que prevean los presentes Estatu-
tos o se establezcan reglamentariamente.»

Ocho. El artículo 8 se modifica, quedando el precepto re-
dactado del siguiente modo:

«Artículo 8. Creación, modificación y supresión.
La creación, modificación y supresión de Escuelas y Facul-

tades serán acordadas por los órganos correspondientes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, bien por propia iniciativa 
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con el acuerdo del Consejo de Gobierno, bien por iniciativa de la 
Universidad mediante propuesta de su Consejo de Gobierno, en 
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.»

Nueve. Se añade un Capítulo II bis, con la siguiente de-
nominación:

«CAPÍTULO II BIS
Centro de Posgrado y Formación Permanente.»

Diez. Se añade un artículo 8 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 8 bis. Centro de Posgrado y Formación Permanente.
1. El Centro de Posgrado y Formación Permanente o aquel 

que se establezca reglamentariamente se encargará de la or-
ganización de la formación permanente, de la organización y 
gestión de aquellas enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de doctor, así como las de los títulos de máster que 
no puedan ser asumidos por una Escuela o Facultad y que el 
Consejo de Gobierno de esta Universidad le asigne. 

2. Dará soporte administrativo a las Comisiones corres-
pondientes de la Universidad de Cádiz, y su organización y 
funciones se desarrollarán reglamentariamente.

3. La creación, modificación y supresión del Centro de 
Posgrado y Formación Permanente se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 de los presentes Estatutos.»

Once. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9. Naturaleza.
Los Departamentos son las unidades de docencia e in-

vestigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno 
o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios Centros, 
de acuerdo con la programación docente de la Universidad y 
en relación con las materias que le haya asignado el Consejo 
de Gobierno, así como de apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del profesorado y de ejercer aque-
llas otras funciones que sean determinadas por los presentes 
Estatutos y los reglamentos que establezca la Universidad.»

Doce. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10. Estructura, composición y sede.
1. Los Departamentos de la Universidad de Cádiz estarán 

constituidos por uno o varios ámbitos de conocimiento afines 
científicamente según lo previsto en los presentes Estatutos 
y demás disposiciones vigentes, y agruparán a todo el perso-
nal docente e investigador adscrito a sus ámbitos de conoci-
miento, que también lo estará a un Centro de la Universidad 
de Cádiz, así como al personal de administración y servicios 
que pueda asignárseles.

2. Cada Departamento tendrá su sede administrativa en 
una de las Escuelas o Facultades de entre aquéllas en las que 
realice sus actividades docentes. En caso de impartir docencia 
en más de una Escuela o Facultad, la sede será decidida por 
el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Depar-
tamento, teniendo en cuenta la carga docente asumida por 
el Departamento en las diferentes Escuelas o Facultades, sin 
perjuicio de la existencia de Secciones Departamentales en las 
restantes en las que asuma responsabilidades académicas.

3. La Escuela o Facultad en la que cada Departamento 
tenga su sede, en coordinación con la organización adminis-
trativa del campus, deberá proveerlo de espacio físico para el 
desempeño de sus funciones.»

Trece. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Adscripción provisional a un Departamento. 
1. El Consejo de Gobierno podrá adscribir provisional-

mente a profesores e investigadores, a solicitud del intere-
sado, a Departamentos distintos de aquél al que pertenezcan 
por un período de dos años, renovables hasta un máximo de 
seis, siguiendo el procedimiento previsto para su concesión, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Justificación de su conveniencia.

b) Informe del Departamento de origen del profesor o in-
vestigador.

c) Informe del Departamento en el que se vaya a efectuar 
la integración.

d) Informe de las Escuelas y Facultades implicadas
2. Los informes contendrán justificación de las modifica-

ciones de carga docente y de dotación presupuestaria a que 
haya lugar para los Departamentos, Escuelas o Facultades 
afectados y las medidas que deban adoptarse al respecto.

3. La adscripción provisional no implicará modificación de 
la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de la consigna-
ción de dicha circunstancia en ésta. A efectos censales y del 
ejercicio de sus derechos electorales, el profesor o investiga-
dor figurará en el Departamento de adscripción provisional.»

Catorce. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado 
del siguiente modo:

«Corresponden a los Departamentos las siguientes fun-
ciones:

2. Promover el desarrollo de enseñanzas de especialización 
y de actividades específicas de formación conducentes a la ex-
pedición de diplomas y títulos previstos en el artículo 162.» 

Quince. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13. Creación, modificación y supresión.
1. La creación, modificación y supresión de Departamen-

tos corresponde al Consejo de Gobierno, de acuerdo con los 
presentes Estatutos.

2. La propuesta de creación, modificación o supresión 
corresponderá al personal docente e investigador interesado, 
a los Departamentos relacionados con los ámbitos de conoci-
miento afectados, al Consejo de Gobierno y al Rector, previo 
informe de las Escuelas, Facultades y Departamentos implica-
dos, y audiencia previa a los profesores e investigadores que 
pudieran resultar afectados, conforme al procedimiento pre-
visto reglamentariamente.

3. El Consejo de Gobierno acordará reglamentariamente 
los criterios y procedimientos a seguir para la constitución, 
modificación o supresión de un Departamento por uno o va-
rios ámbitos de conocimiento, así como los criterios de deter-
minación de su denominación.»

Dieciséis. El artículo 14 queda sin contenido.

Diecisiete. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15. Secciones Departamentales.
1. Cuando en un Departamento se integre personal do-

cente e investigador que imparta docencia en dos o más Es-
cuelas y Facultades, el Consejo de Gobierno podrá aprobar la 
constitución de Secciones Departamentales en aquellas otras 
Escuelas o Facultades donde el Departamento asuma responsa-
bilidades académicas, distintas de la correspondiente a su sede, 
conforme a los criterios determinados reglamentariamente.

2. Existirá un Director en cada Sección Departamental, 
elegido por el Consejo de Departamento entre los miembros 
de la propia sección de acuerdo con lo previsto en el artículo 
84 de los presentes Estatutos.» 

Dieciocho. El artículo 16 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 16. Naturaleza y objeto.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación son Cen-

tros dedicados fundamentalmente a la investigación científica 
y técnica o a la creación artística, en los que además se po-
drán realizar actividades docentes referidas a enseñanzas es-
pecializadas, estudios de posgrado, en su caso, y formación 
permanente, así como proporcionar asesoramiento técnico en 
el ámbito de sus competencias. 

2. El objeto de su actividad podrá ser interdisciplinar o es-
pecializado, con sustantividad propia y diferente de los Depar-
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tamentos, y no deberá producir en ningún caso una duplicidad 
estructural.

3. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán 
ser propios, adscritos, mixtos o interuniversitarios.»

Diecinueve. El apartado b) del artículo 17 queda redac-
tado del siguiente modo:

«Artículo 17. Funciones.
 b) Programar y realizar actividades de postgrado y forma-

ción permanente, así como de especialización y actualización 
profesionales, conducentes o no a la obtención de diplomas y 
títulos académicos.»

Veinte. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado del 
siguiente modo:

«2. La creación, modificación y supresión de los Institutos 
Universitarios de Investigación propios serán acordadas por la 
Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa con acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa 
de esta Universidad mediante propuesta de su Consejo de 
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del 
Consejo Social. En el procedimiento de elaboración de las pro-
puestas se solicitará informe de los Departamentos, Escuelas 
y Facultades afectados y se realizará un trámite de informa-
ción pública.»

Veintiuno. Los apartados 2 y 4 del artículo 21 quedan re-
dactados del siguiente modo:

«2. La Universidad podrá crear Institutos Universitarios 
mixtos de Investigación mediante convenio de colaboración 
con organismos públicos de investigación, con los Centros 
del Sistema Nacional de Salud y con otros Centros de inves-
tigación públicos o privados sin ánimo de lucro, promovidos y 
participados por una Administración Pública. Dicho convenio 
establecerá el grado de dependencia de las entidades colabo-
radoras y su reglamento. El personal docente e investigador 
de la Universidad de Cádiz podrá formar parte, en su calidad 
de investigador, de dichos Institutos Universitarios mixtos de 
Investigación conforme al procedimiento previsto en el apar-
tado 5 del artículo 19 de los presentes Estatutos. 

4. La creación, modificación y supresión de los Institutos 
Universitarios de Investigación adscritos, mixtos o interuni-
versitarios serán acordadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, bien por propia iniciativa con acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa de esta Uni-
versidad mediante propuesta de su Consejo de Gobierno, en 
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social. 
En el procedimiento de elaboración de las propuestas se soli-
citará informe de los Departamentos, Facultades y Escuelas 
afectados y se realizará un trámite de información pública. 

Estos institutos se regirán por el convenio en el que se esta-
blezca su adscripción, creación o conversión, en el que deberán 
constar sus específicas peculiaridades de carácter organizativo, 
económico-financiero y de funcionamiento, así como la dotación 
económica, tanto externa como interna, aportada por la Univer-
sidad de Cádiz. Los convenios y sus normas de desarrollo serán 
incorporados al expediente de creación de los institutos.

De lo señalado en este apartado será informada la Confe-
rencia General de Política Universitaria.»

Veintidós. El artículo 22 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 22. Convenios de adscripción.
1. Podrán adscribirse mediante convenio Centros do-

centes de titularidad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado, que 
quedarán sometidos a la tutela académica de la Universidad.

2. La adscripción será aprobada por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno, pre-
vio informe favorable del Consejo Social y a solicitud del titular 

del Centro. Una vez suscrito el convenio de adscripción, se 
informará a la Conferencia General de Política Universitaria.

3. Los Centros adscritos a la Universidad de Cádiz se re-
girán por la legislación general aplicable, por estos Estatutos y 
demás disposiciones reglamentarias que los desarrollen y por 
el convenio de adscripción.»

Veintitrés. El artículo 23 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 23. Requisitos y efectos de la adscripción.
1. El convenio de adscripción deberá contener, además 

de los previstos en la Ley Andaluza de Universidades, los si-
guientes aspectos:

a) Duración de la adscripción y condiciones de resolución 
y renovación de aquélla, garantizándose el derecho de los es-
tudiantes a completar su plan de estudios.

b) Procedimiento de designación y régimen de su profe-
sorado, que habrá de reunir los requisitos exigidos en las me-
morias de los títulos, así como la preceptiva venia docendi y la 
exigencia de titulación y evaluación del profesorado, que serán 
las mismas que para las Escuelas o Facultades correspondien-
tes de la Universidad de Cádiz.

c) El cumplimiento de la normativa de la Universidad de 
Cádiz.

2. La adscripción de un Centro docente de enseñanza 
universitaria a la Universidad de Cádiz implicará:

a) El nombramiento del Delegado de la Universidad en 
Centro adscrito, corresponderá al Rector entre profesores con 
vinculación permanente, y ejercerá la función de supervisión 
del artículo 25 de los presentes Estatutos. Cesará en sus fun-
ciones al mismo tiempo que el Rector.

b) La identidad de planes de estudios con el de la Escuela 
o Facultad que imparta el mismo título con las diferencias no 
esenciales que vengan determinadas por la naturaleza del 
Centro adscrito correspondiente y con las mismas garantías 
que en los Centros de la Universidad de Cádiz de acuerdo con 
lo previsto en el correspondiente convenio de adscripción.

c) La obligación de que en toda la publicidad del Centro fi-
gure su condición de Centro adscrito a la Universidad de Cádiz 
y su denominación oficial.»

Veinticuatro. El artículo 24 queda sin contenido.

Veinticinco. El artículo 27 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 27. Escuelas de Especialización Profesional.
1. Las Escuelas de Especialización Profesional son Cen-

tros que imparten ciclos de enseñanzas conducentes a la ob-
tención del correspondiente título o diploma de especialización 
profesional.

2. La creación, modificación y supresión de Escuelas de Es-
pecialización Profesional requerirá la propuesta del Consejo de 
Gobierno, previo informe de los Departamentos y Centros afecta-
dos. Para ello, se presentará una memoria en la que se especifi-
cará su justificación académica y social, la previsión de ingresos 
y gastos, la utilización de recursos humanos y físicos y, en todo 
caso, el previo informe favorable del Consejo Social. La memoria 
deberá incluir el proyecto de plan de estudios que seguirá el pro-
cedimiento establecido para los títulos oficiales de la Universidad 
de Cádiz, además de aquellos sujetos a normativa propia.

3. El profesorado de las Escuelas de Especialización Pro-
fesional será el propio de la Universidad, designado por los 
Departamentos afectados por la docencia y, en su caso, previa 
justificación de su necesidad y con la aprobación del Consejo 
de Gobierno, profesores asociados y visitantes.» 

Veintiséis. El apartado 3 del artículo 29 queda redactado 
del siguiente modo:

«3. Los Servicios de la Universidad de Cádiz deben es-
tar dirigidos al cumplimiento de los fines institucionales, con 
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especial énfasis en los relacionados con la enseñanza, el es-
tudio, la investigación, la innovación, el desarrollo personal de 
sus miembros y los de la sociedad de su entorno, así como la 
extensión de la cultura, la práctica deportiva y la formación en 
valores.»

Veintisiete. El apartado 2 del artículo 33 queda sin conte-
nido y el anterior apartado 6 del mismo precepto pasa a ser el 
apartado 5, y queda redactado del siguiente modo:

«5. Cada Colegio Mayor tendrá un Director, que será nom-
brado por el Rector, oído el Consejo de Gobierno, de entre el 
profesorado con vinculación permanente de la Universidad de 
Cádiz con dedicación a tiempo completo. Asimismo, contará 
con un Consejo de Dirección y un Consejo Colegial y con una 
estructura administrativa y de servicios que demuestre ser su-
ficiente para su funcionamiento.» 

Veintiocho. El apartado 3 del artículo 34 queda redactado 
del siguiente modo: 

«3. La creación de las Residencias Universitarias se hará 
de acuerdo con las normas dictadas por el Consejo de Go-
bierno. Deberán en todo caso contar con unos estatutos de 
funcionamiento. La revocación de la denominación de Resi-
dencias Universitarias corresponde igualmente al Consejo de 
Gobierno.»

Veintinueve. El apartado 2 del artículo 37 queda redac-
tado del siguiente modo:

«2. El Consejo de Calidad estará compuesto por el Rec-
tor, que lo presidirá y que designará a diez miembros de su 
equipo de gobierno, a los que se sumarán el Director y un 
miembro de la Unidad Técnica de Evaluación, cinco Decanos y 
Directores de Escuela, tres Directores de Departamento, tres 
miembros del Consejo Social, tres profesores, tres estudiantes 
y tres miembros del personal de administración y servicios. La 
designación de los profesores, estudiantes y personal de ad-
ministración y servicios corresponde al Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Rector. La designación de los miembros del 
Consejo Social se acordará por dicho órgano a propuesta de 
su Presidente. Los Decanos y Directores de Escuela se elegi-
rán por y entre ellos al igual que los Directores de Departa-
mento.»

Treinta. Los apartados 1.a), b), y 4.b) del artículo 40 se 
modifican quedando redactados del siguiente modo:

«1. Los órganos de gobierno y representación de la Uni-
versidad de Cádiz son:

a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, 
Claustro Universitario, Juntas de Escuela y de Facultad, Con-
sejo de Centro de Posgrado y Formación Permanente, Conse-
jos de Departamento y Consejos de Instituto Universitario de 
Investigación.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario Gene-
ral, Gerente, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas, 
Director del Centro de Posgrado y Formación Permanente, Di-
rectores de Departamentos, Directores de Institutos Universi-
tarios de Investigación y Directores de otros Centros.

4.b) Unipersonales: Vicesecretario General, Vicerrectores 
Adjuntos o Directores de Secretariado, Directores de Sede, Vi-
cedecanos de Facultades, Subdirectores de Escuelas, Coordi-
nadores de Títulos, Directores de Secciones Departamentales, 
Secretarios de Facultad, Escuela, Departamento e Instituto 
Universitario de Investigación.»

Treinta y uno. Se añade el apartado 6 al artículo 41 redac-
tado del siguiente modo:

«6. Los órganos unipersonales de gobierno electivos po-
drán ser ocupados por un mismo titular durante un periodo 
máximo de dos mandatos consecutivos, no estando limitado 
el número de mandatos alternos.»

Treinta y dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 43 quedan 
redactados del siguiente modo:

«1. El Consejo Social es el órgano de participación de la 
sociedad en la Universidad, y debe ejercer como elemento de 
interrelación entre la sociedad y la Universidad.

2. Corresponde al Consejo Social, sin perjuicio de las 
funciones que la legislación autonómica le otorgue, la su-
pervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servicios y promover 
la colaboración de la sociedad en la financiación de la Uni-
versidad. A tales fines, aprobará un plan anual de actua-
ciones destinado a promover las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural, profesional, económico y social al servicio 
de la calidad de la actividad universitaria. El Consejo Social 
podrá disponer de la oportuna información y asesoramiento 
del órgano de evaluación de la Comunidad de Andalucía y 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación.»

Treinta y tres. Los apartados 1.d) y e), y los apartados 2 
y 3 del artículo 45 se modifican quedando el precepto redac-
tado del siguiente modo:

«Artículo 45. Composición.
1. El Consejo de Gobierno, presidido por el Rector o Vice-

rrector que lo sustituya, tendrá la siguiente composición:
a) El Rector.
b) El Secretario General.
c) El Gerente.
d) Cincuenta miembros de la comunidad universitaria dis-

tribuidos de la siguiente forma:
- Los Vicerrectores y, en su caso, los miembros designa-

dos por el Rector, hasta un máximo de quince en total.
- Veinte representantes del Claustro elegidos por y 

entre los propios miembros de cada uno de los sectores 
elegibles, de los que diez serán profesores doctores con 
vinculación permanente a la Universidad, uno profesor no 
doctor con vinculación permanente a la Universidad, dos 
pertenecerán al personal docente e investigador sin vincu-
lación permanente a la Universidad, cinco serán estudian-
tes y dos serán miembros del personal de administración y 
servicios. 

- Nueve miembros elegidos por y entre los Decanos o 
Directores de las Facultades y Escuelas de la Universidad de 
Cádiz.

- Seis miembros elegidos por y entre los Directores de 
Departamento o Instituto Universitario de Investigación.

e) Tres miembros elegidos por el Consejo Social entre sus 
miembros no pertenecientes a la comunidad universitaria.

2. La duración de la representación de los sectores de 
la Comunidad universitaria comprendidos en los apartados 
d) y e) será de cuatro años, excepto en el caso de los re-
presentantes de los estudiantes que se renovarán cada dos 
años.

3. Los Vicerrectores y demás miembros designados por el 
Rector en el apartado d) cesarán como miembros del Consejo 
cuando aquél cese en sus funciones.»

Treinta y cuatro. Los apartados 2, 5, 6 y 8 del artículo 46 
quedan redactados del siguiente modo:

«2. Proponer o, en su caso, acordar la creación, modifica-
ción y supresión de Escuelas, Facultades y otros Centros y la 
creación, supresión, adscripción y desadscripción de Institutos 
Universitarios de Investigación, así como la adscripción y des-
adscripción de Centros.

5. Proponer o, en su caso, acordar la implantación y su-
presión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títu-
los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y 
aprobar la creación de títulos y diplomas, así como los planes 
de estudios y sus modificaciones.
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6. Aprobar la asignación de enseñanzas a Escuelas y Fa-
cultades, al Centro de Posgrado y Formación Permanente, a 
Departamentos y a Institutos Universitarios de Investigación, y 
aprobar la autorización de enseñanzas a Centros adscritos.

8. Aprobar el establecimiento de enseñanzas conducen-
tes a la obtención de diplomas y títulos previstos en el articulo 
162, así como de enseñanzas de formación a lo largo de toda 
la vida.»

Treinta y cinco. El apartado 1 del artículo 48 queda redac-
tado del siguiente modo:

«1. El Claustro estará formado por el Rector, que lo presi-
dirá, el Secretario General y el Gerente como miembros natos, 
y por 300 claustrales electos por y entre los sectores de la 
comunidad universitaria que a continuación se enumeran: 

a) Profesores doctores con vinculación permanente a 
la Universidad, al que corresponde un porcentaje del 53 por 
ciento, equivalente a 159 claustrales. 

b) Profesores no doctores con vinculación permanente a 
la Universidad, al que corresponde un porcentaje del 5 por 
ciento, equivalente a 15 claustrales.

c) Personal docente e investigador sin vinculación perma-
nente a la Universidad, al que corresponde un porcentaje del 6 
por ciento, equivalente a 18 claustrales.

d) Estudiantes, a los que corresponde un porcentaje del 
28 por ciento, equivalente a 84 claustrales.

e) Personal de administración y servicios, al que corres-
ponde un porcentaje del 8 por ciento, equivalente a 24 claustra-
les, repartidos a partes iguales entre funcionarios y laborales.»

Treinta y seis. La Sección 4.ª queda sin contenido.

Treinta y siete. El artículo 53 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 53. Naturaleza y fines.
Es la máxima autoridad académica de la Universidad y 

ostenta su representación. Ejerce la dirección, gobierno y ges-
tión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación apro-
badas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta 
sus acuerdos. Preside el Consejo de Gobierno y el Claustro 
Universitario contando con voto dirimente en caso de empate. 
Goza del tratamiento de señor Rector Magnífico y los honores 
tradicionales.»

Treinta y ocho. El apartado 1 del artículo 54 queda redac-
tado del siguiente modo:

«1. La duración del mandato del Rector será de cuatro 
años.» 

Treinta y nueve. El apartado 2 del artículo 55 queda re-
dactado del siguiente modo:

« El voto para la elección del Rector será ponderado por 
sectores de la comunidad universitaria, que son el de profe-
sores doctores con vinculación permanente a la Universidad, 
el de profesores no doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, el de personal docente e investigador sin vincu-
lación permanente a la Universidad, el de los estudiantes, y 
el del personal de administración y servicios, conforme a los 
porcentajes que se establecen en los presentes Estatutos para 
la composición del Claustro, aplicados sobre el total del voto 
a candidaturas válidamente emitido por la comunidad univer-
sitaria.»

Cuarenta. El artículo 58 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 58. Consejo de Dirección.
El Rector podrá estar asistido por un Consejo de Direc-

ción en el ejercicio de sus competencias.»

Cuarenta y uno. El apartado 1 del artículo 61 queda re-
dactado del siguiente modo:

«1. El Secretario General será designado y nombrado por 
el Rector entre funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos 
para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doc-
tor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente que pres-
ten servicios en la Universidad.» 

Cuarenta y dos. El apartado 1 del artículo 64 queda re-
dactado del siguiente modo:

«1. El Gerente será propuesto por el Rector y nombrado 
por éste de acuerdo con el Consejo Social, atendiendo a cri-
terios de competencia profesional y experiencia. Se dedicará 
a tiempo completo a las funciones propias de su cargo y no 
podrá desempeñar funciones docentes.» 

Cuarenta y tres. El apartado a) del artículo 65 queda re-
dactado del siguiente modo:

«a) Gestionar los servicios administrativos y económicos 
y coordinar la administración de los demás servicios de la Uni-
versidad para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de 
sus competencias por los órganos de gobierno.» 

Cuarenta y cuatro. El artículo 67 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 67. Duración y composición.
1. El mandato de las Juntas de Escuela o Facultad será 

de cuatro años, salvo para el sector de los estudiantes que 
será de dos años.

2. La Junta de Escuela o Facultad estará compuesta por:
a) Miembros natos: El Decano o Director, que presidirá 

sus reuniones y podrá ser sustituido por un Vicedecano o Sub-
director, los Vicedecanos o Subdirectores, los Directores de 
Sede en su caso, el Secretario de la Escuela o Facultad, los 
Directores de los Departamentos o Secciones Departamenta-
les adscritas al Centro, el estudiante Delegado de la Facultad o 
Escuela y el Administrador del Campus.

b) Un máximo de 50 miembros electos en representa-
ción de los diferentes sectores de la Comunidad universitaria 
conforme a los siguientes porcentajes: 58% de profesores con 
vinculación permanente a la Universidad, 6% del personal do-
cente e investigador sin vinculación permanente a la universi-
dad, 28% de estudiantes y 8% del personal de administración 
y servicios.

c) Los Coordinadores de Titulación tendrán la considera-
ción de invitados permanentes, con voz y sin voto.»

Cuarenta y cinco. El artículo 69 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 69. Funciones.
Corresponden a la Junta de Facultad o Escuela las si-

guientes funciones: 
1. Elaborar las líneas generales de la política académica 

del Centro.
2. Proponer su Reglamento de Régimen Interno y some-

terlo a la aprobación del Consejo de Gobierno. 
3. Aprobar los proyectos de planes de estudios de las titu-

laciones asignadas a la Facultad o Escuela.
4. Proponer la asignación e implantación de nuevas titu-

laciones oficiales.
5. Aprobar directrices de actuación y establecer criterios 

básicos de organización y coordinación de las actividades do-
centes.

6. Informar la creación, modificación o supresión de De-
partamentos y la adscripción de Centros que impartan las titu-
laciones asignadas a la Facultad o Escuela. 

7. Establecer su plan de ordenación académica, así como 
su evaluación y el control de su cumplimiento.
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8. Mediar en los conflictos surgidos entre los Departa-
mentos con docencia en el Centro, que a su consideración 
someta el Decano o Director.

9. Ser informada de la liquidación del presupuesto del 
Centro.

10. Proponer el nombramiento de Doctores honoris 
causa, así como la concesión de honores y distinciones de la 
Universidad de Cádiz.

11. Fomentar la comunicación del Centro con el resto de 
la Comunidad universitaria.

12. Autorizar o, en su caso, denegar motivadamente los 
actos de carácter general que hayan de celebrarse en el re-
cinto o recintos del Centro.

13. Aprobar los informes de la Comisión que, en su caso, 
se haya creado en aplicación del artículo 158.2 de los pre-
sentes Estatutos, así como proponer a tal efecto las medidas 
oportunas a los órganos de gobierno que correspondan.

14. Cuantas otras se les reconozca en los presentes Esta-
tutos o les encomienden el Rector, el Claustro, el Consejo de 
Gobierno y el Decano o Director.»

Cuarenta y seis. El artículo 71 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 71. Elección.
1. Los Decanos de Facultad y Directores de Escuela se-

rán nombrados por el Rector, previa elección por sufragio 
universal del Centro, entre el profesorado con vinculación 
permanente a la Universidad adscrito al respectivo Centro, 
mediante el sistema de voto ponderado por sectores de la 
Comunidad universitaria y en función de los siguientes por-
centajes: 58 por ciento para los profesores con vinculación 
permanente a la Universidad, 6 por ciento para el perso-
nal docente e investigador sin vinculación permanente a 
la Universidad, 28 por ciento para los estudiantes y 8 por 
ciento para el personal de administración y servicios.

2. El mandato de los Decanos o Directores tendrá una 
duración de cuatro años. Asimismo, cesarán en caso de 
ausencia o incapacidad superior a cuatro meses consecu-
tivos.

3. Los Decanos o Directores podrán ser removidos por 
la Junta de Facultad o Escuela mediante voto de censura 
motivado, a solicitud de un tercio de sus miembros, en 
sesión extraordinaria convocada con ese único punto del 
orden del día en los veinte días posteriores a su presenta-
ción. Para que la moción prospere, deberá ser aprobada 
por una mayoría de dos tercios de los miembros de hecho 
de la Junta. Si la propuesta no prospera, ninguno de sus 
firmantes podrá suscribir otra hasta transcurrido un año.» 

Cuarenta y siete. El artículo 73 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 73. Vicedecanos o Subdirectores.
1. Para el mejor desempeño de sus funciones, los Deca-

nos o Directores contarán con el auxilio de los Vicedecanos o 
Subdirectores, Coordinadores de Título y Directores de Sede, 
en su caso. Los Vicedecanos y Subdirectores, Coordinadores 
de Título y Directores de Sede, en su caso, serán designados 
entre el personal docente e investigador adscrito al Centro, 
a excepción del Vicedecano o Subdirector de Alumnos, si lo 
hubiere, el cual podrá ser designado de entre los miembros 
del Centro.

El número máximo de Vicedecanos y Subdirectores que 
un Decano o Director podrá designar vendrá determinado por 
el Consejo de Gobierno conforme a las necesidades de organi-
zación de cada Escuela o Facultad.

2. En caso de ausencia, incapacidad o vacante, el Decano 
o Director será sustituido por el Vicedecano o Subdirector que 
aquél designe.» 

Cuarenta y ocho. El apartado 2 del artículo 78 queda re-
dactado del siguiente modo:

«2. La duración del mandato de representación de los 
miembros del Consejo de Departamento será de cuatro años, 
salvo para la representación de los estudiantes que será de 
dos años.»

Cuarenta y nueve. Los apartados 8 y 13 del artículo 79 
quedan redactados del siguiente modo:

«8. Aprobar los criterios de asignación de docencia en 
las materias y ámbitos del conocimiento administrados por el 
Departamento, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes 
criterios conforme al orden que el Departamento establezca 
en su Reglamento de Régimen Interno: categoría, antigüedad, 
titulación, ámbito del conocimiento, líneas de investigación y 
especialidad. 

13. Emitir informe sobre las necesidades de provisión de 
plazas vacantes para acreditación y acceso, así como sobre la 
contratación, renovación y nombramiento de personal docente 
e investigador correspondientes al Departamento.»

Cincuenta. Los apartados 2 y 3 del artículo 80 quedan 
redactados del siguiente modo:

«2. Su mandato tendrá una duración de cuatro años. Asi-
mismo, cesará en caso de ausencia o incapacidad superior a 
cuatro meses consecutivos.

3. El Director de Departamento será elegido por el Con-
sejo de Departamento entre el profesorado doctor con vincula-
ción permanente a la Universidad, miembro del mismo.»

Cincuenta y uno. El apartado 2 del artículo 89 queda re-
dactado del siguiente modo:

«2. El mandato del Director tendrá una duración de cua-
tro años.»

Cincuenta y dos. El apartado 2 del artículo 103 queda 
redactado del siguiente modo:

«2. Los catedráticos y profesores titulares de Universidad 
tendrán plena capacidad docente e investigadora.» 

Cincuenta y tres. El apartado 2 del artículo 104 queda 
redactado del siguiente modo:

«2. Dichos instrumentos deberán ser aprobados por el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector y previo informe 
de los Departamentos, oídos los Centros. Con anterioridad a 
su aprobación será necesaria la negociación de la propuesta 
con los órganos de representación del personal docente e in-
vestigador.»

Cincuenta y cuatro. El apartado 3 del artículo 105 queda 
redactado del siguiente modo:

«3. La Universidad de Cádiz velará por la transparencia, 
la publicidad y la igualdad en su elaboración. Para ello, los cri-
terios empleados en su determinación, que deberán respetar 
la situación particular de cada ámbito de conocimiento y la 
problemática que le afecte, serán aprobados por el Consejo de 
Gobierno y puestos a disposición de todos los Departamentos, 
que podrán exigir su cumplimiento.»

Cincuenta y cinco. El artículo 106 queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 106. Sistema de acceso.
El procedimiento de acceso a cuerpos de funcionarios 

docentes universitarios seguirá el sistema de acreditación na-
cional previa regulado en la Ley Orgánica de Universidades y 
sus disposiciones de desarrollo. La acreditación, en su caso, 
facultará para concurrir a los concursos de acceso a los cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios que convoque la 
Universidad.»
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Cincuenta y seis. El artículo 107 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 107. Propuesta de convocatoria.
1. Los Departamentos, para atender las necesidades do-

centes e investigadoras, podrán proponer al Rector las plazas 
de los cuerpos docentes que procedan, así como el contenido 
que las identifica, con observancia de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Universidades. El Rector a su vez propondrá la 
aprobación de las plazas al Consejo de Gobierno. 

2. Asimismo, el Rector podrá, excepcionalmente, propo-
ner, por propia iniciativa o a petición de los Centros, la crea-
ción de plazas, previo informe del Consejo de Departamento 
correspondiente. En caso de que no sea favorable el informe 
del Consejo de Departamento, la aprobación por el Consejo de 
Gobierno deberá producirse por mayoría de los miembros que 
lo componen.»

Cincuenta y siete. El artículo 108 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 108. Convocatoria del concurso de acceso.
1. Los concursos de acceso serán acordados por el Con-

sejo de Gobierno, convocados por la Universidad mediante re-
solución del Rector, siempre que las plazas estén dotadas en 
el estado de gastos del presupuesto y se cumplan los restan-
tes requisitos establecidos en la legislación vigente que resulte 
de aplicación.

2. La convocatoria, que reunirá los requisitos establecidos 
reglamentariamente, se publicará en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Cincuenta y ocho. El artículo 109 queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 109. Comisión del concurso de acceso.
1. La composición de las Comisiones que han de resolver 

los concursos de acceso se ha de ajustar a lo previsto en el ar-
tículo 62.3 de la Ley Orgánica de Universidades. Estarán cons-
tituidas por tres miembros que serán profesores de los cuer-
pos docentes universitarios o investigadores pertenecientes a 
Centros públicos de investigación, designados y nombrados por 
el Rector, vista en su caso la propuesta del Consejo de Depar-
tamento al que pertenezca la plaza. Dicha propuesta incluirá a 
seis miembros, tres para la Comisión titular y tres para la Comi-
sión suplente, indicando los presidentes, vocales y secretarios y 
teniendo en cuenta que, en cada Comisión, al menos un miem-
bro no podrá pertenecer a la Universidad de Cádiz. 

2. Los miembros de las Comisiones pertenecerán a un 
cuerpo igual, equivalente o superior al de la plaza objeto del 
concurso, garantizándose la necesaria aptitud científica y do-
cente de los componentes de la Comisión y su vinculación con 
la rama de conocimiento de la plaza convocada.

3. El profesorado de las Universidades de los Estados 
miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aqué-
llas una posición equivalente a las de Catedrático o Profesor 
Titular de Universidad podrá formar parte de las Comisiones 
conforme a la normativa vigente.

4. Los miembros de las Comisiones podrán estar, en la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en 
cualquiera de las situaciones administrativas a que se refiere 
el Estatuto Básico del Empleado Público, exceptuando las de 
excedencia y de suspensión de funciones.

5. El procedimiento de constitución de las Comisiones se de-
sarrollará reglamentariamente conforme a la legislación vigente.»

Cincuenta y nueve. El artículo 110 queda redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 110. Procedimiento.
1. El procedimiento que regirá los concursos será público 

y deberá permitir valorar, en todo caso, el historial académico, 
docente e investigador de los candidatos, su proyecto docente 
e investigador, así como deberá permitir contrastar sus capa-

cidades para la exposición y debate ante la Comisión en la 
correspondiente materia o especialidad en sesión pública.

2. En el acto de presentación, la Comisión procederá a 
fijar y hacer públicos los criterios específicos para la valora-
ción del concurso, que deberán referirse a lo dispuesto en el 
apartado anterior de este artículo.

3. Los concursos se celebrarán en donde determine la 
Universidad de Cádiz.

4. El desarrollo del procedimiento se regulará reglamen-
tariamente conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y 
en los presentes Estatutos, en el que se determinará, en todo 
caso, lo relativo a la presentación de solicitudes, al acto de 
presentación, al desarrollo de las pruebas y a la tramitación de 
propuestas de nombramiento.» 

Sesenta. El artículo 111 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 111. Celebración del concurso de acceso.
1. La Comisión correspondiente propondrá al Rector, 

motivadamente y con carácter vinculante, una relación de 
todos los candidatos por orden de preferencia para su nom-
bramiento, que incluirá valoración individualizada de cada can-
didato. La propuesta no podrá exceder el número de plazas 
convocadas a concurso.

2. El Rector procederá a los nombramientos conforme 
a la propuesta realizada por la Comisión, después de que el 
concursante haya presentado en un plazo de veinte días la do-
cumentación solicitada en la convocatoria para poder acceder 
a la función pública, y ordenará su inscripción en el correspon-
diente registro de personal y su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como su comunicación al Consejo de Universidades.»

Sesenta y uno. El apartado 3 del artículo 115 queda re-
dactado del siguiente modo:

«3. Cuando la licencia sea por un período superior a tres 
meses, ésta será concedida por el Rector, previo informe razo-
nado del Departamento, oídos los Centros afectados y la Co-
misión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de 
la Universidad de Cádiz.»

Sesenta y dos. El apartado 1 del artículo 116 queda re-
dactado del siguiente modo:

«1. A petición de un organismo público, el Consejo de 
Gobierno, previo informe del Consejo de Departamento, oídos 
los Centros afectados, y de la Comisión de Ordenación Acadé-
mica, Profesorado y Alumnos de esta Universidad, podrá con-
ceder comisiones de servicio a su profesorado, siempre que 
haya prestado servicios en la Universidad de Cádiz durante los 
dos años inmediatamente anteriores a la petición; podrán ser 
renovadas anualmente hasta completar un máximo de cuatro 
años. Para cubrir la docencia se contratará a los profesores 
necesarios.»

Sesenta y tres. El artículo 118 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 118. Categorías.
De acuerdo con lo establecido en la legislación estatal y 

autonómica aplicable, la Universidad de Cádiz podrá contratar 
personal docente e investigador en régimen laboral de alguna 
de las categorías siguientes: 

a) Ayudantes, ajustándose a las siguientes reglas:
- Se podrá contratar a quienes hayan sido admitidos o a 

quienes estén en condiciones de ser admitidos en los estudios 
de doctorado.

- La finalidad principal del contrato será la de completar 
la formación docente e investigadora de dichas personas. 
Colaborarán en tareas docentes de índole práctica hasta un 
máximo de 60 horas anuales.

- El contrato será de carácter temporal y con dedicación a 
tiempo completo.
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- La duración del contrato no podrá ser inferior a un año 
ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se 
hubiera concertado por una duración inferior a la máxima, 
siempre que la duración total no exceda de los indicados cinco 
años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad 
y adopción o acogimiento durante el período de duración del 
contrato, interrumpirán su cómputo.

b) Profesores ayudantes doctores, ajustándose a las si-
guientes reglas:

- El contrato se celebrará con doctores. La contrata-
ción exigirá la previa evaluación positiva de su actividad por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación correspondiente de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y será mérito pre-
ferente la estancia del candidato en Universidades o Cen-
tros de investigación de reconocido prestigio, españoles o 
extranjeros, distintos de la Universidad que lleve a cabo la 
contratación.

- La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas 
docentes y de investigación.

- El contrato será de carácter temporal y con dedicación a 
tiempo completo.

- La duración del contrato no podrá ser inferior a un 
año ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse 
si se hubiera concertado por duración inferior a la máxima, 
siempre que la duración total no exceda de los indicados 
cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración 
conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el 
apartado a) de este artículo, en la misma o distinta Uni-
versidad, no podrá exceder de ocho años. Las situaciones 
de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogi-
miento durante el período de duración del contrato, inte-
rrumpirán su cómputo.

c) Profesores contratados doctores, ajustándose a las si-
guientes reglas:

- El contrato se celebrará con doctores que reciban la eva-
luación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena 
capacidad docente e investigadora, tareas de docencia y de 
investigación, o prioritariamente de investigación.

- El contrato será de carácter indefinido y con dedicación 
a tiempo completo.

d) Profesores asociados, ajustándose a las siguientes reglas:
- El contrato se podrá celebrar con especialistas de reco-

nocida competencia que acrediten ejercer su actividad profe-
sional fuera del ámbito académico universitario.

- La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas 
docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y 
experiencia profesionales a la Universidad.

- El contrato será de carácter temporal y con dedicación 
a tiempo parcial.

- La duración del contrato será trimestral, semestral o 
anual y se podrá renovar por períodos de igual duración, siem-
pre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profe-
sional fuera del ámbito académico universitario.

e) Profesores eméritos, que serán nombrados entre pro-
fesores jubilados pertenecientes a los cuerpos docentes uni-
versitarios que hayan prestado servicios destacados a la Uni-
versidad por un periodo mínimo de veinticinco años, y previa 
evaluación positiva del órgano de evaluación correspondiente 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Corresponde al Consejo de Gobierno la valoración de los 
méritos, previo informe del Consejo de Departamento. Si pro-
cede, el Consejo de Gobierno propondrá su nombramiento al 
Rector. 

La duración del nombramiento será de un año, prorro-
gable por dos veces e igual período, previo informe favorable 
del Consejo de Departamento y el Consejo de Gobierno. Extin-

guido éste, conservará la condición vitalicia de profesor emé-
rito a efectos honoríficos.

Las funciones que deberán realizar serán fijadas por el 
Departamento al que sean adscritos, y se dirigirán, preferen-
temente, a la docencia de posgrado y a la formación perma-
nente.

Los profesores eméritos no podrán desempeñar ningún 
cargo en la Universidad de Cádiz.

Con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores, 
corresponde al Consejo de Gobierno fijar su régimen de de-
dicación y proponer al Consejo Social la fijación de la asigna-
ción retributiva, atendiendo a las disposiciones vigentes en la 
materia. Asimismo, el Consejo de Gobierno velará porque el 
número de profesores eméritos sea adecuado en proporción a 
la plantilla existente, estableciendo para ello los criterios que 
sean necesarios.

f) Profesores visitantes, de entre profesores o investigado-
res de reconocido prestigio de otras Universidades o Centros 
de investigación públicos o privados, nacionales o extranjeros. 
Su nombramiento corresponde al Rector, previo informe favo-
rable del Consejo de Gobierno y a propuesta de un Depar-
tamento o Instituto de Investigación. En la propuesta deberá 
incluirse un informe sobre la actividad y méritos del candidato. 
La duración del contrato será por un periodo máximo de dos 
años.

Las funciones docentes o investigadoras serán fijadas por 
el Departamento, dentro de los límites que se establezcan en 
el contrato.

g) El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz 
también podrá autorizar otros tipos de contratos mediante las 
fórmulas que en cada situación sean posibles de acuerdo con 
el ordenamiento legal vigente.»

Sesenta y cuatro. El primer párrafo, y los apartados 1, 4 
y 6.b) del artículo 120 se modifican quedando redactados del 
siguiente modo:

«La contratación del profesorado, excepto los Profesores 
Visitantes, se llevará a cabo del siguiente modo:

1. La selección se hará mediante concurso público. La 
convocatoria de plazas se aprobará por el Consejo de Go-
bierno, a propuesta de los Departamentos, comunicándose al 
Consejo de Universidades para su difusión. 

4. El concurso será enjuiciado y resuelto por una Comi-
sión de contratación integrada por el Rector o persona en 
quien delegue, el Director del Departamento en el que se 
haya de realizar sus actividades el candidato elegido o profe-
sor del ámbito de conocimiento implicado en quien delegue, 
el Decano o Director de la Escuela o persona en quien dele-
guen y seis profesores doctores con vinculación permanente, 
de los cuales uno de ellos tendrá vinculación contractual con 
la Universidad y otro será propuesto por el Comité de Em-
presa.

6. (…)
b) Los méritos del candidato, valorados conforme a un 

baremo con criterios específicos que regirán con carácter 
general para las convocatorias de plazas de las áreas co-
rrespondientes a cada Departamento, aprobado por el Con-
sejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Ordena-
ción Académica, Profesorado y Alumnos. A estos efectos, 
se considerará mérito preferente estar acreditado para par-
ticipar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios.»

Sesenta y cinco. El apartado c) del artículo 124 queda 
redactado del siguiente modo:

«c) Impartir el programa cuando la normativa aplicable 
le otorgue capacidad docente y sin perjuicio de las funciones 
de coordinación que corresponden al Departamento y de las 
funciones de coordinación asignadas a los Centros.»



Página núm. 190 BOJA núm. 147 Sevilla, 28 de julio 2011

Sesenta y seis. El artículo 125 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 125. Exención de obligaciones docentes.
El Rector de la Universidad, durante el tiempo que dure 

su mandato, estará exento de obligaciones docentes. El resto 
de situaciones que requieran exención total o parcial de obli-
gaciones docentes serán reguladas reglamentariamente por el 
Consejo de Gobierno.»

Sesenta y siete. El artículo 131 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 131. Oferta de plazas.
La Universidad de Cádiz, a través del Consejo de Go-

bierno, remitirá al órgano competente la programación de la 
oferta de plazas para cada una de las enseñanzas, que tendrá 
como referencia lo indicado en la memoria de los títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.»

Sesenta y ocho. El apartado 1 del artículo 132 queda re-
dactado del siguiente modo:

«1. La admisión de estudiantes que soliciten ingresar en 
Centros de la Universidad para cursar los estudios conducentes 
a la expedición de títulos oficiales y con validez en todo el terri-
torio nacional estará sujeta al procedimiento que establezca el 
Consejo de Gobierno teniendo en cuenta la programación de la 
oferta y las necesidades de la demanda de plazas disponibles, 
de acuerdo con lo establecido a tal efecto en las memorias de 
los títulos oficiales, siempre con respeto a los principios de pu-
blicidad, igualdad, mérito y capacidad. Todo ello, de acuerdo con 
la normativa básica dispuesta por el Gobierno, previo informe 
de la Conferencia General de Política Universitaria.»

Sesenta y nueve. Se añade un nuevo apartado con la le-
tra m) al artículo 135, con lo que el anterior m) pasa a ser el 
apartado n). El contenido del nuevo apartado es el siguiente: 

«m) Disponer de una adecuada oferta de actividad física y 
deportiva que contribuya a su formación y a su salud.»

Setenta. El artículo 157 queda sin contenido:

Setenta y uno. El artículo 158 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 158. Garantías de la calidad de la enseñanza.
1. La Universidad de Cádiz promoverá la cultura de la ca-

lidad, de la autoevaluación y de la dirección estratégica. Espe-
cíficamente velará, a través de su sistema de garantía interna 
de la calidad, por la calidad de las enseñanzas impartidas, así 
como por su adecuación a las necesidades de la sociedad, y 
asegurará el seguimiento y evaluación del personal docente y 
de los estudiantes con criterios adecuados.

2. A tal efecto, se crearán las comisiones que se conside-
ren convenientes en los Centros.»

Setenta y dos. El artículo 159 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 159. Enseñanzas.
1. Los estudios universitarios se estructurarán según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y demás legislación que la desarrolla.

2. Las enseñanzas de la Universidad se clasificarán en 
enseñanzas universitarias oficiales, que son las dirigidas a la 
obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio, 
que se impartirán de acuerdo con el plan de estudios de la 
titulación correspondiente, y en enseñanzas universitarias no 
oficiales, conducentes a la obtención de otros títulos.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se estructura-
rán en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.

4. Las enseñanzas universitarias no oficiales conducirán a 
la obtención de títulos propios, diplomas y certificados. 

5. La Universidad dentro de su propia estructura o por 
convenio con otras Universidades, nacionales o extranjeras, 
podrá organizar sus enseñanzas de modo que se obtenga si-
multáneamente más de un título.»

Setenta y tres. El artículo 160 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 160. Enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado.

1. La implantación y supresión de enseñanzas conducen-
tes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial 
de Grado y validez en todo el territorio nacional serán acor-
dadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, por propia 
iniciativa con el acuerdo del Consejo de Gobierno, bien por 
iniciativa de la Universidad mediante propuesta de su Consejo 
de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del 
Consejo Social.

2. La aprobación de los planes de estudio de títulos uni-
versitarios de carácter oficial de Grado y validez en todo el 
territorio nacional corresponde al Consejo de Gobierno. La ela-
boración y propuesta inicial de éstos y, en su caso revisión, 
corresponderá a las Juntas de Escuela o Facultad.

3. Las propuestas de planes de estudios o de proyectos y, 
en su caso, propuestas de revisión, se elaborarán conforme a 
la legislación vigente y seguirán el procedimiento previsto por 
el Consejo de Gobierno.

4. En los correspondientes procedimientos participarán 
las Escuelas, Facultades y Departamentos que resulten direc-
tamente afectados por la implantación de las enseñanzas de 
que se trate. 

5. De acuerdo con la legislación en cada caso aplicable, 
se podrán establecer enseñanzas conjuntas con otras Univer-
sidades, Centros de enseñanza superior o Centros de investi-
gación, a través del correspondiente convenio. La Universidad 
podrá reconocer las enseñanzas que se impartan en las ins-
tituciones antes citadas, con los efectos que, en cada caso, 
sean legalmente procedentes.»

Setenta y cuatro. Se añade el artículo 160 bis redactado 
del siguiente modo:

«Artículo 160 bis. Enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster.

1. La implantación y supresión de enseñanzas conducen-
tes a la obtención del título oficial de Máster serán acordadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía, bien por propia 
iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno, bien por 
iniciativa de la Universidad mediante propuesta de su Consejo 
de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del 
Consejo Social.

2. La aprobación de sus planes de estudio corresponde 
al Consejo de Gobierno. La elaboración y propuesta inicial de 
éstos y, en su caso, revisión, corresponderá a las Juntas de 
Escuela o Facultad y, en su caso, a aquellos Centros conforme 
a lo previsto en los presentes Estatutos, oída la Comisión com-
petente de la Universidad de Cádiz.

3. Las propuestas de planes de estudios o de proyectos y, 
en su caso, propuestas de revisión, se elaborarán conforme a 
la legislación vigente y seguirán el procedimiento previsto por 
el Consejo de Gobierno.

4. En los correspondientes procedimientos participarán 
las Escuelas, Facultades, Departamentos, institutos de inves-
tigación u otros Centros que resulten directamente afectados 
por la implantación de las enseñanzas de que se trate.»

Setenta y cinco. El artículo 161 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 161. Doctorado.
1. Las enseñanzas de Doctorado se regirán por lo esta-

blecido en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en 
estos Estatutos y en la normativa aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 

2. El Consejo de Gobierno delegará la planificación y 
supervisión de estas enseñanzas en las Comisiones compe-
tentes de la Universidad, cuya composición y funciones serán 
establecidas reglamentariamente.
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3. A tales enseñanzas les será de aplicación lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 160.»

Setenta y seis. El artículo 162 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 162. Enseñanzas universitarias no oficiales.
La Universidad de Cádiz podrá organizar enseñanzas con-

ducentes a la obtención de títulos propios y de otros diplo-
mas y certificados, cuya naturaleza y contenido deberán estar 
orientados hacia la especialización, actualización y perfeccio-
namiento profesional, científico o artístico, y a la formación a 
lo largo de toda la vida.»

Setenta y siete. El artículo 167 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 167. Reconocimiento académico.
1. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con los criterios 

que se establezcan mediante las disposiciones que desarrollen 
el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, definirá 
una política de reconocimiento académico de la Universidad 
de Cádiz y su articulación mediante un reglamento que será 
aplicado por comisiones correspondientes de los Centros. 

2. Asimismo, se constituirá una Comisión General de Re-
conocimiento de la Universidad de Cádiz a la que pertenecerá 
un representante de cada Centro y que tendrá las funciones 
de velar por el cumplimiento de la política de reconocimientos 
de la Universidad, estableciendo pautas generales de actua-
ción para el reconocimiento, la transferencia de créditos y las 
convalidaciones, y de resolver las reclamaciones a las resolu-
ciones de las comisiones de los Centros.

3. La Comisión General de Reconocimiento y las comisio-
nes correspondientes de los Centros serán asesoradas por los 
Departamentos implicados cuando sea necesario.»

Setenta y ocho. El artículo 171 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 171. Ámbitos preferentes.
En el marco de las normas que dicten el Gobierno y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, la Universidad de Cádiz adoptará las 
medidas necesarias para promover su internacionalización, 
especialmente con los países de Europa, América Latina, el 
Magreb y todos aquellos países o territorios vinculados con Es-
paña por un legado histórico o cultural común.»

Setenta y nueve. El artículo 172 queda sin contenido.

Ochenta. El apartado 2 del artículo 177 queda redactado 
del siguiente modo:

«2. En cada Escuela o Facultad de la Universidad de Cá-
diz podrá existir una Subcomisión de Relaciones Internacio-
nales que ordenará las actividades de ese Centro en materia 
internacional.»

Ochenta y uno. El apartado 1 del artículo 209 queda re-
dactado del siguiente modo:

«Se garantiza que en los órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad esté asegurada la representación de 
los diferentes sectores de la Comunidad universitaria, que son 
los siguientes:

a) Profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad.

b) Profesores no doctores con vinculación permanente a 
la Universidad.

c) Personal docente e investigador sin vinculación perma-
nente a la Universidad.

d) Estudiantes.
e) Personal de administración y servicios.»

Ochenta y dos. Se añade el apartado 6 al artículo 211 
redactado del siguiente modo:

«6. Al efectuar el escrutinio en las elecciones a órganos co-
legiados, se cubrirán inicialmente el 60 por ciento de los puestos 
por, los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. 
El 40 por ciento restante, así como los puestos que queden va-
cantes en su caso en aplicación de la regla del inciso primero 
de este apartado, se asignarán a los siguientes candidatos más 
votados según el sexo, a efectos de cumplimiento del criterio de 
composición equilibrada establecida en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.»

Ochenta y tres. El artículo 217 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 217. Autonomía Económica y Financiera.
La Universidad de Cádiz gozará de autonomía econó-

mica y financiera de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Universidades y en la legislación autonómica, y 
dispondrá de los recursos necesarios para el desempeño de 
sus funciones.»

Ochenta y cuatro. Se incorpora la disposición adicional 
tercera redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera.
1. En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 
como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de igualdad de género en Andalucía, toda referencia a 
personas, colectivos o cargos académicos, cuyo género sea 
masculino, estará haciendo referencia al género gramatical 
neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a 
mujeres como hombres.

2. El equipo de gobierno que asista al Rectorado en el desa-
rrollo de sus competencias, compuesto por los Vicerrectorados, 
la Secretaría General y la Gerencia, deberá formarse respetando 
una representación equilibrada entre mujeres y hombres.

3. Los equipos decanales de las Facultades y de dirección 
de las Escuelas, compuestos por los Vicedecanatos o Subdi-
recciones y la Secretaría, deberán formarse respetando una 
representación equilibrada entre mujeres y hombres, a excep-
ción de aquellos supuestos en que el censo, por sectores, en 
el ámbito correspondiente no se encuentre entre los porcenta-
jes del apartado 5 de la presente disposición.

4. La designación de las personas que ocupen los restan-
tes órganos de gobierno de la Universidad deberá garantizar 
que, en el conjunto de aquellos que son del mismo tipo, exista 
una representación equilibrada.

5. Se entenderá por composición equilibrada la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 
refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por 
ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.» 

Ochenta y cinco. La disposición transitoria tercera queda 
redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria tercera.
A los profesores con contrato administrativo LRU les serán 

de aplicación las reglas contenidas en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley Orgánica de Universidades, así como las que 
prevea la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

Ochenta y seis. Se incorporan las siguientes disposiciones 
transitorias, redactadas del siguiente modo:

«Disposición transitoria octava.
Hasta el momento en que reglamentariamente se definan 

los ámbitos del conocimiento, los Departamentos de la Univer-
sidad de Cádiz estarán constituidos por una o varias áreas de 
conocimiento afines científicamente según lo previsto en los 
presentes Estatutos y demás disposiciones vigentes, y agru-
parán a todo el personal docente e investigador adscrito a sus 
áreas de conocimiento, así como al personal de administra-
ción y servicios que pueda asignárseles.
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Disposición transitoria novena.
1. Quienes a la entrada en vigor de la modificación de 

los presentes Estatutos estén contratados como profesores 
colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desem-
peño de sus funciones docentes e investigadoras.

2. La Universidad de Cádiz podrá contratar profesores co-
laboradores en aplicación del ordenamiento legal vigente.»

Disposición transitoria primera. Ejercicio de funciones 
hasta la finalización de mandatos de miembros de órganos de 
la Universidad elegidos conforme a la regulación anterior.

1. El Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno, las 
Juntas de Escuela o Facultad y los Consejos de Departamento, 
elegidos conforme a la regulación anterior a la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, continuarán ejerciendo sus funciones 
hasta la finalización de su mandato. En todo caso, el periodo 
máximo de mandato no podrá exceder de un máximo de dos 
años a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de la modificación de los pre-
sentes Estatutos.

2. Los órganos unipersonales, elegidos conforme a la re-
gulación anterior a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta la finalización de 
su mandato. En todo caso, el tiempo de ejercicio del cargo se 
tendrá en cuenta en el cómputo del límite de dos mandatos 
consecutivos a que se refiere el artículo 41.6 de los Estatutos.

Disposición transitoria segunda. Aprobación del Regla-
mento de organización y funcionamiento de los Centros de 
posgrado y formación permanente.

En el plazo máximo de un año a partir del día siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
la modificación de los Estatutos, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad deberá aprobar el reglamento de organización y 
funcionamiento de los Centros de posgrado y formación per-
manente. 

Disposición transitoria tercera. Capacidad docente e in-
vestigadora de cuerpos y categorías contractuales a extinguir.

Los catedráticos de escuela universitaria y los profesores 
titulares de escuela universitaria tendrán plena capacidad do-
cente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, 
también de plena capacidad investigadora.

El profesorado contratado conforme a la legislación an-
terior tendrá la capacidad docente e investigadora que se le 
confiera legal o reglamentariamente.

Disposición transitoria cuarta. Asignación docente. 
En tanto no se modifiquen los correspondientes Regla-

mentos de Régimen Interno de los Departamentos para aco-
modarse a lo dispuesto en el artículo 79.8 de los presentes 
Estatutos en el plazo máximo de seis meses, los criterios a 
que se refiere serán aprobados por acuerdo de Consejo de 
Departamento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 DECRETO 234/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la modificación los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 
de octubre.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, actualizó el marco normativo de la Universidad es-
pañola con el propósito de impulsar la acción de la Adminis-
tración General del Estado en la vertebración y cohesión del 
sistema universitario, de profundizar las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, 
de incrementar el grado de autonomía de las Universidades, y 
de establecer los cauces necesarios para fortalecer las relacio-
nes y vinculaciones recíprocas entre Universidad y Sociedad.

El artículo 53.1.c) del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece como competencia exclusiva de nuestra Co-
munidad la aprobación de los Estatutos de las Universidades 
Públicas.

La referida Ley Orgánica de Universidades fue modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, cuya disposición 
adicional octava señala que las Universidades adaptarán sus 
estatutos conforme a lo dispuesto en la misma en un plazo 
máximo de tres años. 

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria previsto 
los Estatutos de la Universidad de Córdoba, el Claustro de dicha 
Universidad, en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, a 
fin de dar cumplimiento a dicha exigencia legal de adaptación, 
ha aprobado el proyecto de modificación de los Estatutos de la 
citada Universidad. El mencionado Proyecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, debe ser aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, a propuesta del Consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octu bre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su re-
unión del día 12 de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de los Estatutos.
Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Uni-

versidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 
de octubre, en los términos que se recogen en los apartados 
siguientes:

Uno. El apartado 1 del artículo 44 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. El Consejo de Gobierno estará compuesto por el Rec-
tor o Rectora, que lo presidirá, el Secretario o Secretaria Ge-
neral y el o la Gerente, y 40 miembros de la Comunidad Uni-
versitaria distribuidos de la siguiente forma: el 30% designado 
por el Rector o Rectora, en el que se incluirán los Vicerrectores 
o Vicerrectoras; un 40% en representación del Claustro; y un 
30% en representación de los Decanos o Decanas y Directores 
o Directoras de Facultades y Escuelas, Directores o Directoras 
de Departamento y de Institutos Universitarios de Investiga-
ción. Además, serán miembros del Consejo de Gobierno, tres 
miembros del Consejo Social no pertenecientes a la Comuni-
dad Universitaria.»

Dos. El apartado 3 del artículo 70 queda sin contenido y 
el apartado 2 queda redactado del siguiente modo:

«2. Será requisito necesario para desempeñar el cargo 
de Decano o Decana de Facultad o Director o Directora de 
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Escuela ser profesor o profesora con vinculación permanente 
a la Universidad y adscrito al respectivo Centro.»

Tres. El apartado 1 del artículo 76 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. El Decano o Decana o Director o Directora podrá pro-
poner, para su nombramiento por el Rector o Rectora, Vicede-
canos o Vicedecanas o Subdirectores o Subdirectoras, entre 
los profesores o profesoras con vinculación permanente a la 
Universidad adscritos al Centro, en los que se podrá delegar 
funciones que le son propias.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 78 queda redactado del 
siguiente modo: 

«1. El Secretario o Secretaria de Facultad o Escuela será 
nombrado por el Rector o Rectora a propuesta del Decano o 
Decana o Director o Directora, entre los profesores o profeso-
ras con vinculación permanente a la Universidad de Córdoba 
adscritos al Centro, en los que podrá delegar funciones que le 
son propias.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 84 queda redactado del 
siguiente modo: 

«2. Podrán desempeñar el cargo de Director o Directora 
de Departamento, los profesores o profesoras doctores con 
vinculación permanente a la Universidad de Córdoba miem-
bros del mismo.»

Disposición transitoria primera. Mandato de los órganos 
de gobierno unipersonales de las Facultades y Escuelas.

Los Decanos o Decanas y Directores o Directoras de Fa-
cultades y Escuelas y su equipo continuarán ejerciendo los 
cargos que vinieren desempeñando hasta la conclusión del 
periodo que se establece en el artículo 73.1 de los Estatutos 
de la Universidad de Córdoba.

Disposición transitoria segunda. Mandato de los Directo-
res de Departamento. 

Los Directores o Directoras de Departamento continuarán 
ejerciendo los cargos que vinieren desempeñando hasta la 
conclusión del periodo que se establece en el artículo 86.1 de 
los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
 Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 DECRETO 235/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la modificación los Estatutos de la Universidad de 
Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio.

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce la 
autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija el marco de 
desarrollo de las funciones y competencias que han de convertir 
la institución universitaria en un instrumento eficaz de transfor-
mación al servicio de una sociedad democrática.

El artículo 53.1.c) del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece como competencia exclusiva de nuestra Co-
munidad la aprobación de los Estatutos de las Universidades 
Públicas. 

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades, llevada 
a cabo mediante Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha 
modificado importantes aspectos relativos a la adaptación de 
los estudios universitarios al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior, la estructura orgánica y académica de las Universi-
dades, la constitución de departamentos o los procedimientos 
para la elección del Rector. Ello, ha obligado a las Universida-
des, en cumplimiento de la disposición adicional octava de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, a adaptar sus Estatutos 
a la misma, en el plazo máximo de tres años.

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria pre-
visto en los Estatutos de la Universidad de Jaén, el Claustro 
de dicha Universidad, en sesión celebrada el 27 de abril de 
2010, a fin de dar cumplimiento a dicha exigencia legal de 
adaptación, aprobó el proyecto de reforma y adaptación de los 
Estatutos a la Ley Orgánica de Universidades. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, a propuesta del Consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, oído el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del día 12 
de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de los Estatutos.
Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universi-

dad de Jaén aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, 
en los términos que se recogen en los apartados siguientes.

Uno. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8. Régimen Jurídico.
La Universidad de Jaén se regirá por la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, por 
las disposiciones que dicten el Estado y la Comunidad Autó-
noma Andaluza, en el ejercicio de sus respectivas competen-
cias, por los presentes Estatutos y por las normas de desarro-
llo de todos los anteriores cuerpos legales.»

Dos. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9. Centros y Estructuras.
1. La Universidad de Jaén está integrada por Escuelas, 

Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios de In-
vestigación, así como por aquellos otros Centros o estructuras 
que legalmente puedan ser creados en uso de su autonomía 
organizativa.

2. De acuerdo con la legislación vigente, pueden adscri-
birse a la Universidad Centros docentes y, como Institutos Uni-
versitarios de Investigación, instituciones o Centros de investi-
gación de carácter público o privado. La adscripción o, en su 
caso, desadscripción por la Comunidad Autónoma requerirá 
en todo caso el acuerdo del Consejo de Gobierno, previo in-
forme del Consejo Social.»

Tres. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10. Naturaleza.
Las Escuelas y Facultades de la Universidad de Jaén son 

los Centros encargados de la organización, dirección y super-
visión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
Grado y Máster; así como de los procesos académicos, ad-
ministrativos y de gestión y de aquellas otras funciones que 
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determinen los presentes Estatutos. Podrán impartir también 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así 
como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la 
Universidad de Jaén.»

Cuatro. Los apartados 1 y 4 del artículo 12 quedan redac-
tados en los siguientes términos:

«1. La propuesta de creación, modificación o supresión 
de Escuelas y Facultades corresponde al Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Jaén, por iniciativa propia o bien por ini-
ciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con 
el acuerdo de aquél y, en todo caso, previo informe del Con-
sejo Social.

4. Aprobada la propuesta por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Jaén, se elevará al Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía para su aprobación, previo informe del 
Consejo Social y del Consejo Andaluz de Universidades, de 
todo lo cual deberá ser informada la Conferencia General de 
Política Universitaria.»

Cinco. El apartado 1 del artículo 13 y su párrafo a) queda 
redactado del siguiente modo:

«1. Los Departamentos son las unidades de docencia e 
investigación encargadas de:

a) Organizar, desarrollar y coordinar la investigación y las 
enseñanzas propias de uno o varios ámbitos del conocimiento 
en uno o varios Centros, de acuerdo con la programación do-
cente de la Universidad.»

Seis. El párrafo a) del artículo 14 queda redactado del si-
guiente modo:

«a) Organizar, desarrollar y coordinar la docencia de las 
disciplinas de las que sean responsables dentro de cada titula-
ción, así como evaluar el rendimiento académico del alumnado 
en el marco general de la programación de las enseñanzas de 
Grado, Máster y Doctorado, y de otros cursos de especializa-
ción que la Universidad imparta.»

Siete. Se suprime el último inciso del apartado 1 del ar-
tículo 16, y se da una nueva redacción al apartado 2 de este 
mismo artículo, quedando ambos configurados en los siguien-
tes términos.

«1. La creación de un Departamento, su supresión o la 
modificación de las áreas de conocimiento que lo constituyan, 
se aprobará por el Consejo de Gobierno, previo informe, en su 
caso, de los Departamentos afectados.

2. El número mínimo de profesores con vinculación per-
manente a la Universidad para la constitución de un Depar-
tamento no podrá ser inferior a doce, computados a tiempo 
completo.»

Ocho. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 21. Modalidades.
Los Institutos Universitarios de Investigación pueden ser:
a) Institutos propios, que son los promovidos por la Univer-

sidad de Jaén con tal carácter. Estos Institutos se integran de 
forma plena en la estructura organizativa de la Universidad.

b) Institutos interuniversitarios, que son aquéllos en cuya 
estructura organizativa participan varias Universidades.

c) Institutos participados, que son aquéllos formados 
conjuntamente por la Universidad de Jaén en colaboración 
con entidades públicas o privadas no universitarias, mediante 
Convenio, el cual definirá el alcance de las relaciones entre la 
Universidad y el Instituto.

d) Institutos mixtos de investigación, que son aquéllos 
creados por la Universidad de Jaén, conjuntamente con orga-
nismos públicos de investigación, con los Centros del Sistema 
Nacional de Salud y con otros Centros públicos o privados sin 
ánimo de lucro, promovidos y participados por una Administra-
ción Pública. 

e) Institutos adscritos, que son aquellos Institutos o Cen-
tros de Investigación o de creación artística dependientes de 
otras entidades públicas o privadas que establezcan un Con-
venio con la Universidad.»

Nueve. Los apartados 1 y 3 del artículo 22 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«1. La creación, modificación o supresión de un Instituto 
Universitario propio se efectuará por Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, bien por iniciativa propia 
con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, o 
bien por iniciativa de éste, en todo caso previo informe del 
Consejo Social, debiendo ser informada la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria. Para la creación de los Institutos 
Universitarios propios serán preceptivos los informes favora-
bles de la Agencia Andaluza del Conocimiento y del Consejo 
Andaluz de Universidades.

3. El número mínimo de profesores e investigadores de 
plantilla necesarios para la constitución de un Instituto pro-
pio no será inferior al establecido en estos Estatutos para la 
creación de un Departamento. El Consejo de Gobierno de la 
Universidad puede autorizar, excepcionalmente, la reducción 
de dicho número.»

Diez. El artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23. Otros Institutos.
1. El procedimiento para la creación de un Instituto interu-

niversitario de investigación será el anteriormente establecido, 
si bien la propuesta de creación dirigida al Consejo de Go-
bierno de la Universidad deberá estar precedida del acuerdo 
expreso entre las Universidades respectivas, en el que deberá 
especificarse, al menos, la distribución de la carga económica, 
así como, en su caso, de los beneficios obtenidos, régimen 
de intercambio de personal docente e investigador, sede del 
Instituto y actividades docentes previstas.

2. Para los Institutos participados y mixtos de investiga-
ción, el Convenio que se suscriba con la Universidad, entidad 
pública o privada no universitaria se ajustará al mismo proce-
dimiento.

3. La aprobación de la adscripción o, en su caso la revo-
cación, será acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, bien a propuesta del Consejo de Gobierno de la 
Universidad o bien por iniciativa propia con el acuerdo de éste, 
y en todo caso, previo informe del Consejo Social y del Con-
sejo Andaluz de Universidades. De todo ello, será informada la 
Conferencia General de Política Universitaria.»

Once. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26. Adscripción y régimen de funcionamiento.
1. La adscripción a la Universidad de Jaén de un Centro 

docente de titularidad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, requerirá la aprobación mediante 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a 
propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, 
previo informe favorable del Consejo Social, e informe del Con-
sejo Andaluz de Universidades, de acuerdo con la normativa vi-
gente. El Centro adscrito deberá estar establecido en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o contar 
con la aprobación de aquélla en la que estuviere ubicado.

De todo ello será informada la Conferencia General de Po-
lítica Universitaria.

2. El régimen de funcionamiento de los Centros adscritos 
y su colaboración con la Universidad de Jaén se establecerá 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Univer-
sidades, por las demás normas dictadas por el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus 
competencias, por los presentes Estatutos y el Convenio de 
adscripción suscrito entre la Universidad y la entidad promo-
tora del Centro, así como por las propias normas de organiza-
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ción y funcionamiento de éste. El comienzo de las actividades 
de los Centros adscritos será autorizado por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.»

Doce. Se elimina la mención a la Junta Consultiva esta-
blecida en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 29.

Trece. El artículo 31 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 31. Naturaleza.
1. El Consejo Social es el órgano de participación de la 

sociedad en la Universidad y debe ejercer como elemento de 
interrelación entre aquélla y ésta. 

2. El Consejo Social elaborará su propio Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, que habrá de ser aprobado 
por la Consejería competente en materia de Universidades de 
la Junta de Andalucía.»

Catorce. Los párrafos b), c) y d) del artículo 33 quedan 
redactados del siguiente modo:

«b) Informar la creación, modificación y supresión de Es-
cuelas y Facultades, así como la implantación, suspensión y 
supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títu-
los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de estos Estatutos.

c) Informar la creación, modificación, supresión, adscripción 
y desadscripción de Institutos Universitarios de Investigación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de estos Estatutos.

d) Informar la adscripción mediante Convenios y la revo-
cación de la misma, de Centros de investigación de carácter 
público y privado y de Centros docentes públicos y privados, 
para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 26 de estos Estatutos.»

Quince. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 37 queda 
redactado del siguiente modo:

«1. El Claustro Universitario estará compuesto por el 
Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y 
trescientos representantes de los distintos sectores de la Co-
munidad Universitaria, en los siguientes términos:

a) Ciento cincuenta y tres representantes elegidos por y 
de entre los profesores doctores con vinculación permanente 
a la Universidad.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 44 queda redactado 
del siguiente modo:

«1. El Consejo de Gobierno está constituido por el Rector, 
que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente.

Igualmente formarán parte del Consejo de Gobierno todos 
los Vicerrectores, y treinta y un miembros más, distribuidos de 
la siguiente forma:

a) Dieciséis representantes del Claustro, elegidos por éste 
de entre sus miembros, reflejando la proporción de los distin-
tos sectores en él:

i) Ocho representantes elegidos por y de entre los claus-
trales profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad.

ii) Dos representantes elegidos por y de entre los claustrales 
pertenecientes al resto del personal docente e investigador. Uno 
de dichos representantes debe pertenecer al colectivo de funcio-
narios no Doctores y el otro al colectivo de personal contratado.

iii) Cuatro representantes elegidos por y de entre los 
claustrales pertenecientes al sector de los estudiantes.

iv) Dos representantes elegidos por y de entre los claus-
trales pertenecientes al personal de administración y servicios. 
Uno de dichos representantes debe pertenecer al colectivo de 
personal de administración y servicios funcionario, y el otro al 
colectivo de personal de administración y servicios laboral.

b) Doce miembros elegidos o, en su defecto, designados 
de entre Decanos de Facultad, Directores de Escuela y Direc-

tores de Departamento e Institutos Universitarios de Investi-
gación:

i) Cuatro entre Decanos de Facultad y Directores de Es-
cuela.

ii) Ocho entre Directores de Departamento e Institutos 
Universitarios de Investigación.

c) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a 
la Comunidad Universitaria, designados en la forma que esta-
blezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
propio Consejo Social.»

Diecisiete. Queda sin contenido el párrafo h) del artículo 
45 y el párrafo d) queda redactado del siguiente modo:

«d) Proponer, previo informe del Consejo Social:»

Dieciocho. Quedan sin contenido los artículos 48, 49 y 
50 de la Subsección 4.ª, de la Sección 1.ª del Capítulo III, del 
Título II. 

Diecinueve. La letra a) y el párrafo segundo del apartado 3 
del artículo 52, queda redactado del siguiente modo:

«a) Profesores Doctores con vinculación permanente a la 
Universidad: Cincuenta y uno por ciento.

Para aplicar lo anterior, y dando cumplimiento a lo se-
ñalado en el párrafo segundo del artículo 20.3 de la Ley Or-
gánica de Universidades, en cada proceso electoral, la Junta 
Electoral, tras el escrutinio, aplicará al voto a cada candidatura 
o en blanco válidamente emitido en cada sector un coeficiente 
de ponderación directamente proporcional al porcentaje antes 
señalado para el sector, e inversamente proporcional al nú-
mero de electores con derecho a voto censados en el mismo, 
respetando siempre, para el sector de Profesores Doctores 
con vinculación permanente a la Universidad, y mediante el 
mecanismo que establezca el Reglamento Electoral, que el 
voto conjunto de dicho sector tenga un valor de, al menos, el 
cincuenta y uno por ciento del total del voto válidamente emi-
tido por la Comunidad Universitaria.»

Veinte. El apartado 3 del artículo 53, queda redactado del 
siguiente modo:

«3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Rector 
será sustituido por un Vicerrector según la prelación que aquél 
establezca.»

Veintiuno. El apartado 1 del artículo 57 queda redactado 
del siguiente modo:

«1. El Secretario General será designado y nombrado por 
el Rector entre funcionarios públicos que presten servicios en 
la Universidad de Jaén pertenecientes a cuerpos en los que se 
exige estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalente. Lo será también del Consejo 
de Gobierno.»

Veintidós. El artículo 59 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 59. Naturaleza.
El Gerente es el responsable de la gestión de los servicios 

administrativos y económicos de la Universidad, de acuerdo con 
las directrices marcadas por sus órganos de gobierno, aten-
diendo a criterios de competencia profesional y experiencia.»

Veintitrés. El primer inciso del apartado 1 del artículo 60 
queda redactado del siguiente modo: 

«1. El Gerente será propuesto y nombrado por el Rector, 
de acuerdo con el Consejo Social (…).»

Veinticuatro. El apartado 1 del artículo 63 queda redac-
tado del siguiente modo: 

«1. La Junta de Escuela o Facultad estará constituida 
por un máximo de sesenta miembros en representación de 
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los distintos sectores de la Comunidad Universitaria. Además, 
cuando no sean miembros electos de la Junta, formarán parte 
de ella el Decano o Director, que la presidirá, y el Secretario de 
la Escuela o Facultad, que actuará como Secretario.

Su composición se ajustará a lo siguiente:
a) Profesores con vinculación permanente: cincuenta y 

uno por ciento.
b) Resto del personal docente e investigador: once por 

ciento.
c) Estudiantes matriculados en cualquiera de los Grados 

o Másteres que se cursen en la Escuela o Facultad: veintiocho 
por ciento.

d) Personal de administración y servicios que desempeñe 
sus funciones en el ámbito de la Facultad o Escuela: diez por 
ciento.

El número de miembros de la Junta de Facultad o Es-
cuela, en cada una de ellas, será el que se determine en el 
respectivo Reglamento de Organización y Funcionamiento.»

Veinticinco. Los apartados 1, 2, párrafo a) del apartado 3 y 
el primer párrafo del apartado 4 del artículo 64 quedan redacta-
dos del siguiente modo:

«1. Las elecciones a la Junta de Escuela o Facultad se 
realizarán conforme a lo dispuesto en los presentes Estatutos 
y en el Reglamento Electoral que los desarrolle.

2. Con ocasión de los procesos electorales a la Junta de 
Escuela o Facultad, se constituirá una Junta Electoral de Es-
cuela o Facultad, encargada de su supervisión y ordenación, 
con la composición y atribuciones que se determinen en el 
citado Reglamento Electoral.

3. Los miembros pertenecientes a los sectores del profe-
sorado se elegirán de la siguiente forma:

a) Una representación del profesorado de cada uno de los 
Departamentos que impartan docencia en la Escuela o Facul-
tad, en materias troncales y/u obligatorias, que se elegirá por 
el respectivo Consejo de Departamento, de entre el profeso-
rado con vinculación permanente a la Universidad y adscrito 
al Departamento de que se trate, en la forma que prevea su 
propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, a razón 
de un miembro por cada uno de los Departamentos que cum-
plan el requisito indicado.

4. Para la elección de los representantes de los estudian-
tes se considerará una circunscripción por cada uno de los 
Grados y Másteres que se cursen en la Escuela o Facultad o, 
en su caso, agrupación de Grados y Másteres, según el criterio 
que se establece en el artículo 38.3 para el Claustro Univer-
sitario.»

Veintiséis. El apartado 1 del artículo 68 queda redactado 
del siguiente modo: 

«1. Constituida una nueva Junta de Escuela o Facultad, 
tras la renovación de todos sus sectores, ésta convocará elec-
ciones conforme a lo que establezca el Reglamento Electoral, 
y elegirá al Decano o Director de entre los profesores con vin-
culación permanente a la Universidad.»

Veintisiete. El apartado 2 del artículo 69 queda redactado 
del siguiente modo:

«2. El Reglamento Electoral de desarrollo de estos Esta-
tutos determinará las circunstancias para la elección, en su 
caso, en segunda vuelta.»

Veintiocho. El artículo 72 refunde los artículos 72 y 73, 
quedando redactado del siguiente modo: 

«Artículo 72. Vicedecanos o Subdirectores.
1. Los Vicedecanos o Subdirectores serán nombrados por 

el Rector, a propuesta del Decano o Director, previa comunica-
ción a la Junta de Escuela o Facultad, de entre los profesores 
que impartan docencia en la misma.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del De-
cano o Director, será sustituido por un Vicedecano o un Subdi-
rector, según la prelación que aquél establezca.

3. Los Vicedecanos y Subdirectores ejercen funciones 
de orientación y asesoramiento tanto a los estudiantes de la 
titulación como a los estudiantes preuniversitarios. Les corres-
ponden las siguientes competencias concretas, en el marco 
de la política general de la Universidad:

a) Orientar sobre elección de titulaciones e itinerarios cu-
rriculares.

b) Velar por la calidad docente en la titulación correspon-
diente.

c) Procurar la actualización de los Planes de estudios para 
garantizar su adecuación a las demandas sociales.

d) Promover la orientación profesional de los estudiantes.
e) Coordinar la realización de las prácticas externas, salvo 

que, en virtud de normativa reglamentaria, dicha coordinación 
esté atribuida a otro órgano.

f) Cualquier otra que le sea delegada por el Decano o Di-
rector.

4. Los Vicedecanos y Subdirectores informarán anual-
mente ante la Junta de Escuela o Facultad correspondiente 
sobre la gestión realizada en el ámbito de sus competencias.

5. Cesarán a petición propia, por decisión del Decano o Di-
rector que lo propuso o cuando concluya el mandato de éste.»

Veintinueve. El artículo 73 queda sin contenido.

Treinta. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 75 quedan 
redactados del siguiente modo: 

«2. Estará constituido por el Director, que lo presidirá, y por:
a) Todos los Doctores del Departamento.
b) Todo el profesorado con vinculación permanente a la 

Universidad.
c)  Una representación de los demás miembros del perso-

nal docente e investigador, incluyéndose, en su caso, Becarios 
de Investigación, equivalente al treinta por ciento de la suma 
de los dos anteriores, siempre que haya suficiente número de 
aquellos.

d)  Un representante de los estudiantes de Doctorado ma-
triculados en los cursos de Doctorado en los que participe el 
Departamento. De no existir estudiantes de Doctorado, se in-
crementará en uno la representación que resulte del apartado 
anterior. 

e) Una representación de los estudiantes de Grado y Más-
ter que cursen alguna de las asignaturas que imparta el De-
partamento, equivalente al treinta y cinco por ciento del total 
de los anteriores.

f) Un representante del personal de administración y ser-
vicios que preste servicios en el Departamento.

3. El Consejo de Departamento tiene un mandato de cua-
tro años que será renovado mediante elecciones convocadas 
al efecto por el Consejo de Gobierno, excepto la parte electa 
correspondiente a los estudiantes de Grado, Máster y Docto-
rado, que se renovará cada dos años. 

4. Las representaciones a que se refieren las letras c) 
y e) del apartado 2 de este artículo serán establecidas en el 
momento de la convocatoria de elecciones, y se mantendrán 
durante los dos años, sin que una eventual alteración del nú-
mero de Doctores y profesores con vinculación permanente 
suponga su modificación antes de las siguientes elecciones.»

Treinta y uno. El apartado 1 del artículo 80 queda redac-
tado del siguiente modo:

«1. El Director será elegido por el Consejo de Departa-
mento, tras la oportuna convocatoria conforme al Reglamento 
Electoral, de entre los profesores doctores con vinculación per-
manente a la Universidad y adscritos al Departamento de que 
se trate.»



Sevilla, 28 de julio 2011 BOJA núm. 147 Página núm. 197

Treinta y dos. El apartado 2 del artículo 81 queda redac-
tado del siguiente modo: 

«2. El Reglamento Electoral de desarrollo de estos Esta-
tutos determinará las circunstancias para la elección, en su 
caso, en segunda vuelta.»

Treinta y tres. El artículo 92 queda redactado del siguiente 
modo: 

«1. El personal docente e investigador de la Universidad 
de Jaén comprende las siguientes categorías: 

a) Profesores pertenecientes a los siguientes cuerpos do-
centes universitarios:

i) Catedráticos de Universidad
ii) Profesores Titulares de Universidad.
iii) Catedráticos de Escuela Universitaria.
iv) Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
b) Profesores que, excepcionalmente, desempeñen con 

carácter interino plazas que correspondan a los citados cuer-
pos docentes universitarios.

c) Personal docente e investigador contratado en régimen 
laboral de entre las figuras siguientes:

i) Ayudantes.
ii) Profesores Ayudantes Doctores.
iii) Profesores Colaboradores.
iv) Profesores Contratados Doctores.
v) Profesores Asociados.
vi) Profesores Eméritos.
vii) Profesores Visitantes.
d) Profesores de otros niveles de enseñanza, en comisión 

de servicios en la Universidad de Jaén.
2. Queda sin contenido.
3. Queda sin contenido.
4. El personal docente e investigador contratado no podrá 

superar, en ningún caso, el cuarenta y nueve por ciento del 
total del personal docente e investigador de la Universidad, 
computando aquél en equivalencias a tiempo completo. No se 
computará como profesorado contratado a quienes no impar-
tan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención 
de los títulos oficiales, así como al personal propio de los Ins-
titutos de investigación adscritos a la Universidad. El personal 
docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá 
superar el cuarenta por ciento de la plantilla docente.

5. A los efectos previstos en estos Estatutos, serán profe-
sores con vinculación permanente a la Universidad los funcio-
narios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y los 
profesores con contrato indefinido.

6. Se podrán celebrar contratos de profesores sustitutos 
interinos, conforme a la legislación laboral, para realizar la 
función docente de aquellos profesores que causen baja con 
derecho a reserva del puesto de trabajo o bien de los que vean 
minorada su dedicación docente.»

Treinta y cuatro. El apartado 1 del artículo 93 queda re-
dactado del siguiente modo: 

«1. Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universita-
rios y los funcionarios interinos se regirán por la Ley Orgánica 
de Universidades y disposiciones que la desarrollen, por las 
que, en virtud de sus competencias, dicte la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y por la legislación general de funcio-
narios que les sea de aplicación, así como por los presentes 
Estatutos.»

Treinta y cinco. Los apartados 1, 3, párrafo b), y 4 del ar-
tículo 100 quedan redactados del siguiente modo:

«1. La dedicación del profesorado comprende las activi-
dades docentes y de investigación, así como de gestión, en su 
caso. Las obligaciones docentes correspondientes al Grado, 
Máster y Doctorado y las investigadoras serán las establecidas 
por la propia Universidad de acuerdo con la normativa vigente 
y respetando la libertad de cátedra y de investigación.

3. El régimen de dedicación del profesorado se ajustará a 
los siguientes criterios:

b) Los Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Pro-
fesores Contratados Doctores tendrán necesariamente dedi-
cación a tiempo completo. La dedicación de los Profesores 
Asociados será siempre a tiempo parcial. Los Profesores Visi-
tantes podrán tener dedicación a tiempo parcial o completo.

4. La dedicación del profesorado será, en todo caso, com-
patible con la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico a que se refiere el artículo 83 de la Ley Or-
gánica de Universidades, de acuerdo con las normas básicas 
que establezca el Gobierno, previo informe de la Conferencia 
General de Política Universitaria.»

Treinta y seis. El artículo 103 queda redactado del si-
guiente modo: 

«Artículo 103. Retribuciones adicionales.
1. El Consejo Social, a propuesta el Consejo de Gobierno, 

podrá acordar la asignación singular e individual de las retribu-
ciones adicionales que, en su caso, establezca la Comunidad 
Autónoma, ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las 
siguientes funciones: actividad y dedicación docente, forma-
ción docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferen-
cia de conocimiento y gestión.

2. Los complementos retributivos a que se refiere el apar-
tado anterior se asignarán previa valoración de los méritos por 
el órgano de evaluación externa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.»

Treinta y siete. El artículo 104 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 104. Situaciones.
1. Corresponde al Rector adoptar las decisiones relativas 

a las situaciones administrativas y de régimen disciplinario de 
los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios, a ex-
cepción de la separación del servicio, que será acordada por el 
órgano competente según las normas que regulan el régimen 
jurídico dispuesto en el artículo 93.1 de estos Estatutos.

2. Igualmente, le corresponde la aplicación del régimen 
disciplinario en el caso del personal docente e investigador 
contratado, de conformidad con las infracciones, sanciones y 
procedimiento previstos a tal fin en las normas que regulan el 
régimen jurídico dispuesto en el artículo 93.2 de estos Esta-
tutos.»

Treinta y ocho. El artículo 105 queda reproducido del si-
guiente modo: 

«1. Los concursos previstos en los artículos 64 a 67 de 
la Ley Orgánica de Universidades, para acceder a los cuerpos 
docentes universitarios enumerados en la letra a) del artículo 
92.1 de estos Estatutos, se regirán por las bases de sus res-
pectivas convocatorias y se ajustarán a lo establecido en dicha 
Ley Orgánica, en la normativa por la que se regula el sistema 
de acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios y el régimen de los concursos 
de acceso respectivos, o norma que lo sustituya, en los pre-
sentes Estatutos y demás normas de aplicación.

2. Corresponde a los Departamentos de la Universidad, 
para atender las necesidades docentes e investigadoras, pro-
poner la creación, modificación o supresión de plazas de pro-
fesorado de los cuerpos docentes universitarios que procedan, 
así como el perfil que las identifica a efectos de los concursos 
de acceso.

Con carácter excepcional, el Rector podrá proponer por 
propia iniciativa la creación de una plaza de alguna de esas 
categorías, solicitando informe del Consejo de Departamento.

En caso de que el informe del correspondiente Consejo de 
Departamento previsto en el párrafo anterior no sea favorable, 
la aprobación por el Consejo de Gobierno exigirá el voto favora-
ble de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen.
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3. Queda sin contenido.
4. La Universidad convocará los correspondientes concur-

sos de acceso para las plazas previamente aprobadas por el 
Consejo de Gobierno que estén dotadas en el Presupuesto.

Las convocatorias, realizadas mediante Resolución del 
Rector, determinarán las plazas objeto del concurso, seña-
lando el cuerpo y área de conocimiento a que pertenecen y las 
actividades docentes e investigadoras previstas por la Univer-
sidad, y serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Treinta y nueve. El artículo 106 queda redactado como 
sigue:

«Artículo 106. Comisión de selección.
1. Las Comisiones de Selección encargadas de resolver 

los concursos de acceso serán nombradas por el Rector, una 
vez aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

2. Las Comisiones de Selección estarán constituidas por 
cinco miembros titulares y dos suplentes, funcionarios de los 
Cuerpos Docentes Universitarios pertenecientes a un cuerpo 
igual, equivalente o superior al de la plaza objeto del concurso, 
y de la misma área de conocimiento para la que se convoca 
la plaza. 

Para formar parte de las Comisiones, los Catedráticos de 
Universidad o equivalentes deberán contar, al menos, con dos 
periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo 
con las previsiones de la normativa vigente, y los Profesores 
Titulares de Universidad o equivalentes con, al menos, un 
periodo de actividad investigadora o, excepcionalmente, de-
mostrar en su currículum vítae una actividad investigadora 
equivalente a los periodos de investigación reseñados. El pro-
fesorado emérito podrá formar parte de las Comisiones en 
función del cuerpo al que pertenecía y del número de periodos 
de actividad investigadora reconocidos en el momento de su 
jubilación.

No podrá formar parte de las Comisiones el profesorado 
jubilado con anterioridad a la fecha de publicación de la convo-
catoria del concurso en el Boletín Oficial del Estado, salvo que 
en dicha fecha esté nombrado como profesorado emérito.

3. El Consejo de Departamento elevará al Consejo de Go-
bierno la propuesta correspondiente a la comisión de selec-
ción titular y suplente, que incluirá cinco miembros del área 
de conocimiento correspondiente, de los que al menos dos 
pertenecerán a una Universidad distinta a la de Jaén, y pre-
verán la suplencia del Presidente de la Comisión y la de cual-
quiera de los Vocales. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 
anterior, los Departamentos podrán proponer motivadamente 
como miembros a profesores que pertenezcan a otras áreas 
de conocimiento afines.

Igualmente, los Departamentos, de forma excepcional y 
motivada, podrán proponer a expertos de reconocido prestigio 
internacional o pertenecientes a centros públicos de investi-
gación cuya categoría sea equivalente o superior a la plaza 
objeto de concurso. 

4. Uno de los miembros de la Comisión será nombrado 
Presidente, nombramiento que recaerá necesariamente en un 
Catedrático de Universidad, y otro Secretario; los restantes se-
rán nombrados vocales.

5. La composición de las Comisiones de Selección deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fun-
dadas y objetivas debidamente motivadas.

6. El Consejo de Gobierno adoptará los reglamentos que 
considere oportunos para el desarrollo de este apartado.»

Cuarenta. Los apartados 1 y 2 del artículo 107 quedan 
redactados del siguiente modo: 

«1. La Comisión de Selección, antes de que se inicie el 
acto de presentación de candidatos, fijará y hará públicos los 

criterios de valoración que se utilizarán para la adjudicación 
de las plazas.

2. Dichos criterios, que deberán referirse, en todo caso, al 
historial académico, docente, investigador, de gestión y, en su 
caso, asistencial sanitario, de los candidatos, así como al pro-
yecto docente e investigador, deberán permitir contrastar sus 
capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.»

Cuarenta y uno. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 108 
quedan redactados del siguiente modo: 

«2. A la instancia deberá acompañarse la documenta-
ción justificativa de que se reúnen los requisitos exigidos en la 
normativa que lo regule, y el justificante acreditativo de haber 
abonado los derechos de examen.

3. La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo 
de dos meses desde el siguiente a aquél en que se apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Exami-
nará los currícula y la documentación presentada por los can-
didatos, y oirá y debatirá en sesión pública las exposiciones 
orales consistentes en la presentación del historial académico, 
docente e investigador, de gestión y, en su caso, asistencial 
sanitario, alegado, así como el proyecto docente e investiga-
dor. La segunda prueba, para la plaza de Profesor Titular de 
Universidad, consistirá en la exposición oral y debate con la 
Comisión de un tema elegido por el candidato de entre los co-
rrespondientes al proyecto docente presentado. Para la plaza 
de Catedrático de Universidad, la segunda prueba consistirá 
en la exposición oral y debate con la Comisión del proyecto 
investigador presentado por el candidato.

4. La Comisión que juzgue cada plaza elevará al Rector, 
en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de 
la convocatoria, una propuesta motivada, que tendrá carác-
ter vinculante, en la que se señalará el orden de preferencia 
de los candidatos para su nombramiento, sin que se pueda 
exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a 
concurso. El proceso podrá concluir con la decisión de la Co-
misión de no proveer la plaza convocada. El Rector ordenará 
las actuaciones que correspondan, conforme a lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades y demás 
normas de aplicación.»

Cuarenta y dos. El artículo 109 queda redactado del si-
guiente modo: 

«Artículo 109. Comisión de Reclamaciones.
1. Corresponde a la Comisión de Reclamaciones prevista 

en el artículo 66.2 de la Ley Orgánica de Universidades la 
resolución de las reclamaciones interpuestas ante el Rector 
contra las propuestas de los Comisiones de selección de los 
concursos de acceso para la provisión de plazas de los cuer-
pos docentes universitarios.

2. La Comisión de Reclamaciones estará compuesta por 
siete Catedráticos de Universidad con amplia experiencia do-
cente e investigadora, acreditada por la evaluación positiva de, 
al menos, tres periodos de actividad docente y dos periodos 
de actividad investigadora, debiendo haber uno al menos de 
cada una de las cinco grandes áreas de Ciencias Experimen-
tales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Hu-
manidades y Técnicas, elegidos por el Claustro Universitario 
por un periodo de cuatro años, mediante votación secreta, en 
la que resultarán elegidos los siete candidatos, presentados o 
propuestos, que consigan mayor número de votos, teniendo 
en cuenta la condición antes señalada. 

3. La Comisión deberá elevar propuesta motivada de 
resolución de las reclamaciones en el plazo máximo de tres 
meses. El Rector dictará y notificará la resolución en con-
gruencia con la propuesta de la Comisión. El transcurso del 
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de 
la reclamación presentada. La resolución del Rector agota la 
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vía administrativa, y será impugnable directamente ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa.»

Cuarenta y tres. Los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del 
apartado 1 del artículo 113 quedan redactados del siguiente 
modo:

«a) Ayudantes, entre quienes hayan sido admitidos o 
quienes estén en condiciones de ser admitidos en los es-
tudios de Doctorado, y con la finalidad principal de comple-
tar su formación docente e investigadora, con dedicación a 
tiempo completo y por una duración de cuatro años. Podrán 
colaborar en las tareas docentes de índole práctica hasta un 
máximo de 60 horas anuales, de acuerdo con los criterios 
del Departamento al que estén adscritos y dentro de los lí-
mites acordados por el Consejo de Gobierno en el marco de 
estos Estatutos.

b) Profesores Ayudantes Doctores, de entre Doctores 
que reciban la evaluación positiva del órgano de evaluación 
externa correspondiente. Desarrollarán tareas docentes e 
investigadoras, con dedicación a tiempo completo, por un 
periodo no inferior a un año ni superior a cinco, pudiendo 
ser prorrogable. En ningún caso, se podrán superar los ocho 
años de contratación, derivada de la suma de este contrato 
y de la figura contractual regulada en el apartado a) de este 
mismo artículo.

c) La Universidad de Jaén podrá contratar profesores co-
laboradores entre diplomados, arquitectos técnicos o ingenie-
ros técnicos que, en todo caso, deberán contar con informe fa-
vorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación Universitaria o del órgano de evaluación externa 
que la Ley de la Comunidad Autónoma determine, y siempre 
bajo las condiciones y plazos que, de forma excepcional, haya 
establecido reglamentariamente el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Universidades.

d) Profesores Contratados Doctores, de entre Doctores 
que reciban la evaluación positiva del órgano de evaluación 
externa correspondiente. Este profesorado será el contratado 
ordinariamente para desarrollar las tareas habituales de do-
cencia y de investigación, o prioritariamente de investigación, 
propias de la actividad universitaria. El contrato tendrá carác-
ter indefinido y con dedicación a tiempo completo.

e) Queda sin contenido.
f) Profesores Asociados, entre especialistas de reconocida 

competencia que acrediten ejercer fuera de la Universidad una 
actividad laboral, profesional, empresarial o en la Administra-
ción Pública, para el desarrollo de tareas docentes a través de 
las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesio-
nales. Su dedicación será a tiempo parcial y la duración del 
contrato podrá ser trimestral, semestral o anual, prorrogable 
por igual período, siempre que se siga acreditando el ejercicio 
de la actividad profesional fuera del ámbito universitario y sub-
sistan las necesidades docentes. 

g) Profesores Eméritos, de entre profesores jubilados que 
hayan prestado servicios destacados a la Universidad al me-
nos durante veinticinco años, previa evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
Sus funciones serán las que establezca la normativa vigente y 
las que se puedan prever específicamente en sus contratos. 

Su contratación se realizará por periodos anuales hasta 
un máximo de tres años. No obstante, la extinción de la rela-
ción contractual, el tratamiento de profesor emérito será vitali-
cio, con carácter honorífico.»

Cuarenta y cuatro. El apartado primero del artículo 114 
queda redactado del siguiente modo: 

«La contratación de Ayudantes, de Profesores Ayudantes 
Doctores y de Profesores Contratados Doctores será a tiempo 
completo. Todos los contratos serán temporales, excepto los 
de Profesores Contratados Doctores, con los efectos que re-
glamentariamente se establezcan.» 

Cuarenta y cinco. Los apartados 1 y 3 del artículo 115 
quedan redactados del siguiente modo: 

«1. La selección de personal docente e investigador con-
tratado a que se refiere el artículo 113.1 de estos Estatutos, 
a excepción de los Profesores Eméritos y Visitantes, se efec-
tuará mediante concursos públicos que se anunciarán opor-
tunamente, con respeto a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad. La convocatoria será comuni-
cada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades 
para su difusión en todas ellas.

3. Los criterios generales de valoración del mérito y capa-
cidad, para salvaguardar los principios constitucionales referi-
dos en el apartado 1 anterior, serán aprobados por el Consejo 
de Gobierno, al que corresponde asimismo la aprobación de 
la convocatoria y sus bases. Se considerará mérito preferente 
estar acreditado para participar en los concursos de acceso a 
los Cuerpos Docentes Universitarios.»

Cuarenta y seis. El apartado 2 del artículo 116 queda re-
dactado del siguiente modo: 

«2. No obstante, y sin perjuicio de lo determinado en el 
artículo 103.1 de estos Estatutos, el Rector podrá proponer 
al Consejo de Gobierno la asignación de las retribuciones adi-
cionales que procedan, de conformidad con los programas de 
incentivos para la docencia, la investigación, el desarrollo tec-
nológico y la transferencia del conocimiento que pueda esta-
blecer el Gobierno y que comprendan al personal docente e in-
vestigador contratado. La asignación de estos complementos 
retributivos requerirá la valoración previa de los méritos por el 
órgano de evaluación externa correspondiente, conforme al ar-
tículo 55.4 de la Ley Orgánica de Universidades.»

Cuarenta y siete. El artículo 126 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 126. Naturaleza y Funciones.
El personal de administración y servicios de la Universi-

dad constituye el sector de la Comunidad Universitaria al que 
corresponden la gestión técnica, económica y administrativa, 
así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el desarrollo 
de las funciones de la Universidad y de las autoridades aca-
démicas. Asimismo, le corresponde el ejercicio de la gestión 
y administración, particularmente en las áreas de recursos 
humanos, organización administrativa, asuntos económicos, 
informática, archivos, bibliotecas, información, laboratorios, 
servicios científico-técnicos y servicios generales, así como 
cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de so-
porte de la investigación y la transferencia tecnológica, o cua-
lesquiera otros procesos de gestión que se consideren necesa-
rios para la Universidad en el cumplimiento de sus objetivos y 
para la prestación de los servicios universitarios que contribu-
yan a la consecución de los fines propios de la Universidad.»

Cuarenta y ocho. El artículo 135 queda intitulado como 
«Formación y movilidad», y sus apartados 1 y 6 quedan redac-
tados del siguiente modo: 

«1. La Universidad de Jaén fomentará la formación y el 
perfeccionamiento permanente de su personal de administra-
ción y servicios, de acuerdo con la planificación elaborada por 
la Gerencia, previa negociación con los órganos de represen-
tación de dicho personal. Asimismo, la Universidad de Jaén 
promoverá las condiciones para que el personal de adminis-
tración y servicios pueda desempeñar sus funciones en otras 
universidades. A tal fin, la Universidad de Jaén podrá formali-
zar convenios con otras universidades o con otras Administra-
ciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su 
respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.

6. Igualmente, la Universidad fomentará la movilidad del 
personal de administración y servicios en el Espacio Europeo 
de la Administración Universitaria, con el fin de alcanzar gra-
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dos de competencia y calidad óptimos en el desarrollo de sus 
funciones.» 

Cuarenta y nueve. El apartado 4 del artículo 136 queda 
redactado del siguiente modo:

«4. El Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno el 
establecimiento de retribuciones adicionales ligadas a méritos 
individuales de gestión o vinculados a su contribución en la 
mejora de la investigación y la transferencia del conocimiento, 
dentro del marco fijado por la legislación vigente. Aprobada la 
propuesta, se trasladará al Consejo Social para la asignación 
singular e individual de dichos complementos.»

Cincuenta. Los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del ar-
tículo 148 queda redactado del siguiente modo y el último pá-
rrafo del apartado 1 queda suprimido:

«a) Enseñanzas de Grado.
b) Enseñanzas de Máster.
c) Enseñanzas de Doctorado, conducentes, en su caso, a 

la obtención del título de Doctor.» 

Cincuenta y uno. La intitulación de la Sección 2.ª, del Ca-
pítulo I, del Título V, queda redactada del siguiente modo: 

«Sección 2.ª Enseñanzas de Grado y Máster.»

Cincuenta dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 152, y se añaden los apartados 3 y 4, quedando redac-
tado del siguiente modo: 

«Artículo 152. Planes de estudios.
1. Los Planes de estudios para la obtención de títulos de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional referen-
tes a las enseñanzas de Grado serán elaborados por la Junta 
de Escuela o Facultad a la que esté adscrita el Grado.

En el caso de implantación de nuevos Grados, cuando la 
adscripción de los mismos a una Escuela o Facultad vaya a 
ser aprobada por el Consejo de Gobierno con posterioridad, 
la elaboración de los Planes de estudios corresponderá a una 
Comisión formada por representantes de las áreas a las que 
esté vinculada la troncalidad del Grado, cuya composición 
será aprobada por el Consejo de Gobierno, coordinada por el 
Vicerrectorado competente.

Los Planes de estudios para la obtención de títulos de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional referentes 
a las enseñanzas de Máster podrán ser propuestos por Juntas 
de Escuela o Facultad, Departamentos, Institutos de investiga-
ción u otros Centros.

2. La aprobación de los Planes de estudios, así como su 
modificación y revisión, corresponde al Consejo de Gobierno. 
Una vez aprobados por éste, se pondrán en conocimiento de 
la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia 
de Universidades, a los efectos de la obtención del informe fa-
vorable relativo a la valoración económica del Plan de estudios 
y demás requisitos, obtenido el cual se remitirán al Consejo 
de Universidades para su verificación conforme a la normativa 
vigente.

3. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la 
verificación del Plan de estudios que otorgue el Consejo de 
Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del tí-
tulo y ordenará su inscripción en el Registro de universidades, 
centros y títulos. 

4. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter ofi-
cial de dicho título, se ordenará publicar el Plan de estudios en 
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.»

Cincuenta y tres. El artículo 153 queda redactado del si-
guiente modo:

«Artículo 153. Evaluación de la calidad.
Tras el periodo de implantación de un Plan de estudios, la 

Universidad de Jaén, en el marco de sus actuaciones tenden-

tes a la evaluación de la calidad, implantará sistemas específi-
cos de evaluación de la calidad de los Planes.» 

Cincuenta y cuatro. La intitulación de la Sección 3ª, del 
Capítulo I, del Título V, queda redactada del siguiente modo:

«Sección 3.ª Enseñanzas de Doctorado.»

Cincuenta y cinco. Los apartados 1, 2 y 5 del artículo 154 
quedan redactados del siguiente modo: 

«1. Los estudios de Doctorado, conducentes a la obten-
ción del correspondiente título de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, tienen como finalidad la especializa-
ción del estudiante en su formación investigadora dentro de 
un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o 
artístico. Se regirán por lo establecido en la legislación vigente, 
así como por lo dispuesto en estos Estatutos y en la normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno que los desarrolle.

La Universidad de Jaén prestará especial atención a las 
enseñanzas de Doctorado.

2. La organización y control para los estudios de Docto-
rado, conducentes a la obtención del título de Doctor, corres-
ponden a la Comisión de Doctorado de la Universidad, cuya 
composición y funciones serán reguladas por el Consejo de 
Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente.

5. La docencia impartida en Doctorado se computará a 
todos los efectos dentro de la dedicación del profesor respon-
sable en los términos que determine el Consejo de Gobierno.»

Cincuenta y seis. El apartado 1 del artículo 159 queda 
redactado del siguiente modo:

«1. En el marco de las normas que dicten el Gobierno y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Universidad de Jaén adoptará las 
medidas necesarias para completar la plena integración de su 
sistema en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

La Universidad de Jaén, por sí o a través de los progra-
mas propuestos por el Gobierno y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, impulsará la realización de programas dirigidos al 
profesorado para la renovación metodológica de la enseñanza 
universitaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
del Espacio Europeo de Educación Superior.»

Cincuenta y siete. Los apartados 1, 3 y 4 del artículo 160 
quedan redactados del siguiente modo, y se incorpora un 
nuevo apartado 5:

«1. La investigación en la Universidad es fundamento de 
la docencia, medio para el progreso de la comunidad y soporte 
de la transferencia social del conocimiento. Para un adecuado 
cumplimiento de sus funciones, la Universidad asume, como 
uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investiga-
ción científica, técnica y artística y la transferencia del conoci-
miento a la sociedad, así como la formación de investigadores, 
y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada.

3. La investigación es un derecho y un deber del personal 
docente e investigador, sin más limitaciones que las derivadas 
del cumplimiento de los fines generales de la Universidad y 
de la racionalidad en el aprovechamiento de sus recursos, así 
como de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 

La Universidad apoyará y promoverá la dedicación a la in-
vestigación de la totalidad del Personal Docente e Investigador 
permanente.

4. La actividad y dedicación investigadoras y la contribu-
ción al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal 
docente e investigador de la Universidad será criterio rele-
vante, atendida su oportuna evaluación, para determinar su 
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.

La Universidad facilitará la compatibilidad en el ejercicio 
de la docencia y la investigación e incentivará el desarrollo de 
una trayectoria profesional que permita una dedicación más 
intensa a la actividad docente o a la investigadora. 
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5. La Universidad de Jaén desarrollará una investiga-
ción de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del 
conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir 
al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la 
innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso económico 
y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, 
así como de garantizar el fomento y la consecución de la 
igualdad.»

Cincuenta y ocho. El apartado 4 del artículo 169 queda 
redactado del siguiente modo y se incorporan dos nuevos 
apartados 5 y 6.

«4. La Universidad contribuirá mediante la extensión uni-
versitaria a la creación y fomento del pensamiento crítico, la 
reflexión intelectual, la creación y la difusión de las ideas, así 
como al desarrollo de la cultura entre la comunidad universi-
taria y la sociedad en su conjunto, para la consecución de una 
educación integral de la persona en su proceso de formación 
a lo largo de toda la vida.

Las actividades de extensión universitaria podrán desa-
rrollarse en colaboración con otras entidades, públicas o pri-
vadas, y prestarán especial atención a las necesidades de su 
entorno, con el fin de lograr la mayor adecuación entre las 
demandas sociales y la actividad universitaria.

5. La Universidad de Jaén fomentará la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria en actividades y 
proyectos de cooperación internacional y solidaridad, propi-
ciando la realización de actividades e iniciativas que contribu-
yan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible 
y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales 
para el progreso solidario.

6. La Universidad de Jaén fomentará la práctica deportiva 
como interés general para la comunidad universitaria y la for-
mación del alumnado, compatibilizando ésta con su formación 
académica.» 

Cincuenta y nueve. Se añaden tres nuevas disposiciones 
adicionales que quedan redactadas del siguiente modo:

«Sexta. De la inclusión de las personas con discapacidad 
en la Universidad de Jaén. 

1. La Universidad de Jaén garantizará la igualdad de opor-
tunidades de los estudiantes y demás miembros de la comu-
nidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier 
forma de discriminación y estableciendo medidas de acción 
positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva 
en el ámbito universitario, en régimen de igualdad respecto 
del resto de los estudiantes. 

2. La Universidad de Jaén promoverá la accesibilidad 
para todas las personas a los edificios, instalaciones y depen-
dencias, incluidos también los espacios virtuales, así como los 
servicios, procedimientos y el suministro de información, de 
forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad 
universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su 
derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, 
obtener información u otros de análoga significación en con-
diciones reales y efectivas de igualdad. Todo ello, según las 
condiciones y plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y sus 
disposiciones de desarrollo. 

3. En la Universidad de Jaén, con arreglo a lo estable-
cido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos y en sus normas de 
desarrollo, los estudiantes con discapacidad, considerándose 
por tales aquéllos comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, tendrán derecho a la exención total de tasas 

y precios públicos en los estudios conducentes a la obtención 
de un título universitario. 

Séptima. Igualdad de Género en la Universidad de Jaén y 
Unidad de igualdad. 

1. Los presentes Estatutos de la Universidad de Jaén, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, garantizan el principio de igualdad entre hom-
bres y mujeres como principio de organización y funciona-
miento. 

2. La Universidad de Jaén contará entre sus estructuras 
de organización con una Unidad de Igualdad para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con el principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres.

Octava. Protección de datos de carácter personal. 
1. Lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, será 
de aplicación al tratamiento y cesión de datos derivados de lo 
dispuesto en estos Estatutos. 

2. La Universidad de Jaén velará por la aplicación de la 
citada ley y adoptará las medidas de índole técnica y orga-
nizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
de carácter personal que obren en sus ficheros y eviten su 
alteración, tratamiento o acceso no autorizados, conforme a la 
legislación vigente.»

Sesenta. Queda sin contenido la disposición transitoria 
cuarta.

Sesenta y uno. La disposición transitoria séptima queda 
redactada del siguiente modo:

«Respecto al personal docente e investigador contratado 
por la Universidad de Jaén a la entrada en vigor de los presen-
tes Estatutos conforme a la Ley Orgánica de Reforma Universi-
taria, para la renovación del contrato en sus mismos términos, 
así como para el cambio de contrato, en su caso, por el que 
corresponda a alguna de las figuras contractuales recogidas 
en la Ley Orgánica de Universidades y en estos Estatutos, se 
actuará conforme a lo contemplado en la disposición transito-
ria cuarta de la Ley Orgánica de Universidades y en la legisla-
ción autonómica pertinente, aplicadas en la forma que, dentro 
de las disponibilidades presupuestarias, resulte más favorable 
al interesado.»

Sesenta y dos. Se añade una nueva disposición transito-
ria redactada del siguiente modo:

«Novena. Docencia en las titulaciones a extinguir.
Lo estipulado en estos Estatutos para la impartición de la 

docencia en los estudios de Grado, Máster y Doctorado será 
igualmente aplicable a las titulaciones a extinguir en lo refe-
rente a la impartición de la docencia en los estudios de primer, 
segundo y tercer ciclo.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011 

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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 DECRETO 236/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad Internacional 
de Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce la 
autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija el marco de 
desarrollo de las funciones y competencias que han de convertir 
la institución universitaria en un instrumento eficaz de transfor-
mación al servicio de una sociedad democrática.

El artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece las competencias exclusivas de nuestra comunidad, 
en materia de Universidades, donde se incluye la aprobación 
de los Estatutos de las Universidades Públicas.

La Ley 15/2007, de 3 de diciembre, de modificación de 
la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad 
Internacional de Andalucía, establece en su disposición transi-
toria segunda, un plazo de doce meses para que esta univer-
sidad elabore sus Estatutos y los someta a la aprobación del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su re-
unión del día 12 de julio 2011.

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos de la Universidad Internacional 

de Andalucía, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.
Queda derogado el Reglamento de funcionamiento de la 

Universidad Internacional de Andalucía, aprobado por Decreto 
253/1997, de 4 de noviembre. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
 Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia
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TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza.
La Universidad Internacional de Andalucía es una Insti-

tución de derecho e interés público a la que corresponde la 
gestión del servicio público de la educación superior mediante 
la docencia, el estudio y la investigación. 

Artículo 2. Autonomía Universitaria.
1. La Universidad Internacional de Andalucía goza de auto-

nomía normativa, académica, financiera, económica, de gestión 
y gobierno en el ejercicio de sus competencias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27.10 de la Constitución Española 
y demás disposiciones generales que le sean de aplicación. 

2. La Universidad Internacional de Andalucía goza de to-
das las prerrogativas y potestades que para la Administración 
Pública establece la legislación que desarrolla la Constitución 
Española.

Artículo 3. Personalidad jurídica.
La Universidad Internacional de Andalucía tiene persona-

lidad jurídica y patrimonio propio, y plena capacidad para la 
realización de todos aquellos actos necesarios para el cumpli-
miento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas 
por las leyes. 

Artículo 4. Principios rectores.
1. Los principios rectores de la actividad de la Universi-

dad Internacional de Andalucía son la legalidad, la libertad 
académica, la participación plural de los distintos sectores de 
la comunidad universitaria en su gestión y control y la igualdad 
entre mujeres y hombres. Todos los miembros de la comuni-
dad universitaria deberán respetarlos en el desarrollo de sus 
funciones, y los órganos de gobierno de la Universidad velar 
por su cumplimiento efectivo.

2. La Universidad Internacional de Andalucía fomentará 
la calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo para 
ello sistemas de evaluación y control, incorporando indicado-
res de género en los sistemas de seguimiento y evaluación 
de las actividades desarrolladas, con el objeto de valorar el 
impacto de género de las mismas. Además, se velará por la 
comunicación con la sociedad, la transparencia informativa y 
la rendición de cuentas como principio básico de responsabi-
lidad social. 

3. En todas sus normas y actuaciones, la Universidad In-
ternacional de Andalucía velará porque no se produzca discri-
minación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

4. La Universidad Internacional de Andalucía arbitrará 
las medidas necesarias para establecer los procedimientos e 
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instrumentos que permitan detectar, erradicar y prevenir las 
conductas o las situaciones que resulten contrarias al principio 
de igualdad real o a la dignidad, el respeto de la intimidad o a 
cualquier otro derecho fundamental.

Artículo 5. Integración en el Sistema Universitario Andaluz 
y normas de aplicación.

La Universidad Internacional de Andalucía, integrada en 
el Sistema Universitario Andaluz, se regirá, en lo que le sea de 
aplicación, por las Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades; por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades; por las normas que en su desarro-
llo dicten el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
ejercicio de sus respectivas competencias; por la Ley 4/1994, 
de 12 de abril, de su creación, y la normativa que la desarro-
lle, así como por sus Estatutos y por las demás normas de fun-
cionamiento interno. Asimismo, en lo que sea de aplicación, 
se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. 

Artículo 6. Ámbito de actuación.
1. La Universidad Internacional de Andalucía desarrollará 

sus actividades preferentemente en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, impartirá 
sus enseñanzas y desarrollará su investigación y transferencia 
del conocimiento con particular proyección a la cooperación 
universitaria al desarrollo, tanto en la Comunidad Iberoameri-
cana y países del Norte de África, como en la Unión Europea. 

2. De conformidad con lo establecido en su Ley de crea-
ción, la Universidad Internacional de Andalucía podrá, para el 
mejor cumplimiento de sus fines, realizar actuaciones con-
cretas fuera su ámbito territorial preferente, cuando así se 
acuerde.

Artículo 7. Funciones y fines de la Universidad.
Son funciones básicas y fines de la Universidad Interna-

cional de Andalucía: 
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la Cien-

cia, de las Humanidades, de la Técnica y de la Cultura, a través 
de sus actividades docentes e investigadoras, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de las actividades profesionales. 

b) La docencia, la investigación y la formación para el 
ejercicio de actividades profesionales, que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos, humanísticos o técni-
cos o para la creación artística. 

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social 
y económico de Andalucía y de la comunidad internacional. 

d) La extensión de la cultura y el saber universitarios al 
entorno social, así como su proyección internacional. 

e) El fomento de la colaboración y cooperación del Sis-
tema Universitario Andaluz con otras instituciones, Universi-
dades, Centros de Educación Superior y Centros de investiga-
ción, nacionales y extranjeros.

f) El fomento de la educación y cultura de la paz, encami-
nadas a la consecución de una sociedad más justa, solidaria y 
tolerante, con especial énfasis hacia la cooperación universita-
ria al desarrollo.

g) La formación continuada y el perfeccionamiento profe-
sional de los miembros de la comunidad universitaria.

h) El apoyo a la libertad de pensamiento, la creatividad, la 
participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso.

i) El impulso de la innovación en todas sus actividades: 
docentes, de investigación y de gestión.

j) La garantía de la incorporación de manera transversal 
del principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hom-
bres en todas sus actuaciones, adoptando los acuerdos y me-
didas necesarias para propiciar la igualdad de género.

Artículo 8. Competencias.
La Universidad Internacional de Andalucía tendrá, entre 

otras, las siguientes competencias: 
a) La elaboración de sus Estatutos y de las reformas de 

los mismos, para su remisión a la Consejería competente en 
materia de Universidades, así como la elaboración y aproba-
ción de las normas que los desarrollen y cualesquiera otras de 
funcionamiento interno. 

b) La potestad para constituir, organizar, modificar y su-
primir los órganos de gobierno y los servicios, tanto en el or-
den docente y de investigación como en el administrativo, en 
los términos previstos en la Ley. 

c) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupues-
tos y la administración y conservación de su patrimonio, tanto 
el mobiliario, como el inmobiliario, incluidos el de carácter bi-
bliográfico, digital y documental, en los términos previstos en 
la Ley.

d) El establecimiento y modificación de sus relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos. 

e) La selección, formación, evaluación y promoción de su 
personal docente e investigador y de administración y servi-
cios, así como la determinación de las condiciones en las que 
han de desarrollar sus actividades. 

f) La elaboración y aprobación de sus planes de estudio, 
programas de investigación y de las enseñanzas específicas de 
formación a lo largo de toda la vida, así como los términos de su 
participación en los de otras universidades y entidades públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras. La Universidad adoptará 
las medidas necesarias para incluir enseñanzas en materia de 
género en los planes de estudio siempre que proceda.

g) El establecimiento de sistemas de garantía de calidad.
h) La creación de fondos de ayuda para el estudio, la in-

vestigación y la innovación docente. 
i) La determinación del régimen de admisión, permanen-

cia y verificación de los conocimientos de los estudiantes. 
j) La expedición de los títulos oficiales y propios que re-

frenden sus enseñanzas, así como de sus propios certificados 
y diplomas, dentro de su ámbito de competencias y en los 
términos establecidos legalmente. 

k) La propuesta de creación de institutos y centros de 
investigación y cualesquiera otras estructuras específicas de 
soporte y potenciación de la investigación y la docencia, pu-
diendo suscribir, en su caso, acuerdos con otras universidades 
e instituciones públicas y privadas. 

l) La organización y prestación de servicios sociales, asis-
tenciales y de extensión universitaria. 

m) La organización de actividades culturales y deportivas.
n) El establecimiento de relaciones con otras instituciones 

académicas, culturales y científicas, tanto españolas como ex-
tranjeras y, en especial, de la Unión Europea, de Comunidad 
Iberoamericana y del Norte de África.

ñ) La difusión y divulgación de los conocimientos y avan-
ces científicos y técnicos por sí misma o en colaboración con 
otras universidades o instituciones. 

o) La contratación de personas, obras, servicios y sumi-
nistros.

p) Cualesquiera otras competencias, necesarias para el 
adecuado cumplimiento de sus fines, que no hayan sido reser-
vadas al Estado, a la Comunidad Autónoma de Andalucía o a 
otras Universidades. 

Artículo 9. Capacidad jurídica y patrimonio.
1. La Universidad Internacional de Andalucía es una Uni-

versidad Pública con capacidad para realizar toda clase de 
actos de gestión y disposición, sin más limitaciones que las 
establecidas por la leyes y el presente Estatuto. 

2. Las Resoluciones del Rector o de la Rectora, los acuer-
dos del Patronato y del Consejo de Gobierno de la Universidad 
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agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente 
ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. La Universidad Internacional de Andalucía tiene patri-
monio, presupuesto y contabilidad propios, independientes 
de los del Estado y de los de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Artículo 10. Actividad docente e investigadora.
1. En el ejercicio de sus competencias, la Universidad 

Internacional de Andalucía organiza y desarrolla enseñanzas 
especializadas y de postgrado, programas oficiales de post-
grado, programas de investigación y actividades científicas y 
culturales; asimismo, organiza cursos de verano y promueve 
convenciones científicas, para lo cual podrá contar con la co-
laboración de otras Universidades o instituciones españolas o 
extranjeras. 

2. Igualmente, la Universidad podrá incorporarse a pro-
gramas conjuntos de investigación y a programas oficiales 
de postgrado y de otras enseñanzas, mediante acuerdos con 
otras Universidades e instituciones. 

3. Los estudios de que consten los programas oficiales 
de postgrado de la Universidad Internacional de Andalucía se 
acreditarán con los correspondientes títulos oficiales de Más-
ter y Doctor, ambos de carácter oficial y con validez en todo el 
territorio nacional. Para impartir estas enseñanzas suscribirá 
Convenios de colaboración con otras Universidades, Institutos 
Universitarios de Investigación, otras entidades públicas o pri-
vadas y empresas.

4. En toda su actividad académica e investigadora, la 
Universidad Internacional de Andalucía adoptará las medidas 
necesarias para promover su internacionalización y su plena 
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, en 
el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y en el Espacio 
Europeo de Investigación.

5. La Universidad fomentará la investigación en materia 
de género e impulsará la incorporación de la perspectiva de 
género en aquellos proyectos de investigación que se lleven a 
cabo y sea pertinente.

Artículo 11. Signos distintivos.
1. La Universidad Internacional de Andalucía tendrá como 

signos distintivos propios su marca o logo, el escudo, el sello y 
la medalla de la Universidad.

2. Los signos distintivos de la Universidad serán aproba-
dos por el Patronato de la misma, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 

3. El Consejo de Gobierno determinará, mediante el co-
rrespondiente reglamento, el régimen jurídico de estos símbo-
los, así como las circunstancias de su uso y concesión. 

TÍTULO I

ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA

Artículo 12. Estructura de la Universidad Internacional de 
Andalucía.

La Universidad Internacional de Andalucía estará inte-
grada, además de por los órganos regulados en el Título se-
gundo y por los demás órganos previstos en los presentes 
Estatutos, por las Sedes Permanentes, los centros especializa-
dos y otros centros o estructuras que se determinen. 

Artículo 13. Rectorado.
La Universidad Internacional de Andalucía tiene su Sede 

rectoral en la ciudad de Sevilla, en la que radica su gobierno, 
administración y representación.

Artículo 14. Campus o Sedes Permanentes.
La Universidad Internacional de Andalucía cuenta con los 

siguientes Campus o Sedes Permanentes:
a) La Sede del Monasterio Santa María de las Cuevas, en 

la ciudad de Sevilla.
b) La Sede Antonio Machado, en la ciudad de Baeza, 

Jaén.
c) La Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida, en 

la ciudad de Palos de la Frontera, Huelva.
d) La Sede Tecnológica, en la ciudad de Málaga.

Artículo 15. Centros especializados. 
Las funciones y objetivos de los Centros especializados se 

acomodarán a lo previsto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 
4/1994, de 12 de abril. 

TÍTULO II

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I

Órganos de Gobierno

Artículo 16. Órganos colegiados y unipersonales.
a) El gobierno, administración y representación de la Uni-

versidad se articula a través de órganos colegiados y uniper-
sonales. 

b) Son órganos colegiados de gobierno de la Universidad 
el Patronato de la Universidad y el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

c) Son órganos unipersonales de Gobierno de la Universi-
dad las personas titulares del Rectorado, de los Vicerrectora-
dos, de la Secretaría General, de la Gerencia, de la Dirección 
de las Sedes Permanentes y de la Dirección de los Centros 
Especializados.

Artículo 17. Creación, modificación y supresión de órga-
nos unipersonales de gobierno.

La creación, modificación y supresión de los órganos uni-
personales de gobierno establecidos exigirá la modificación 
estatutaria, una vez acreditada la correspondiente consigna-
ción presupuestaria.

Artículo 18. Régimen de los órganos unipersonales. 
1. El profesorado universitario funcionario de los cuerpos 

docentes, así como el personal contratado, que sea nombrado 
para desempeñar cargos académicos en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, se regirá por el acuerdo que a todos los 
efectos debe establecerse entre dicha Universidad y la Univer-
sidad de procedencia.

2. En este sentido, las personas que ocupen los órganos 
unipersonales podrán solicitar dispensa parcial o total de obli-
gaciones docentes en sus Universidades de procedencia.

CAPÍTULO II

Órganos colegiados

Sección 1.ª Patronato de la Universidad

Artículo 19. Funciones.
El Patronato de la Universidad es el órgano de conexión 

entre la Universidad Internacional de Andalucía y las institu-
ciones universitarias y los sectores sociales interesados en el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

Artículo 20. Competencias.
 El Patronato de la Universidad tendrá las siguientes com-

petencias:
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1. De programación y gestión universitaria:
a) Aprobar las líneas generales de actuación de la Univer-

sidad.
b) Proponer la adopción de medidas necesarias para el 

mejor cumplimiento de los fines de la Universidad.
c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y potenciali-

dades de la Universidad Internacional de Andalucía.
d) Aprobar la memoria anual de actividades que haya sido 

presentada por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
e) Proponer a la Consejería competente en materia de 

Universidades la creación, modificación o supresión de las Se-
des Permanentes y de los centros especializados propuestos 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

f) Aprobar la creación de fundaciones y otras entidades 
jurídicas dependientes de la Universidad o acordar su modifi-
cación, así como la participación de la Universidad en entida-
des ya creadas, públicas o privadas.

g) Proponer la creación de centros dependientes de la 
Universidad en el extranjero a instancia del Consejo de Go-
bierno de la Universidad.

h) Promover el establecimiento de convenios con Univer-
sidades e instituciones públicas o privadas, españolas o ex-
tranjeras.

i) Aprobar los símbolos de la Universidad a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la Universidad.

j) Elaborar su reglamento de organización y funciona-
miento, que someterá a aprobación de la Consejería compe-
tente en materia de Universidades.

k) A propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
elevará a la Consejería competente en materia de Universida-
des el proyecto de Estatutos de la Universidad, para su apro-
bación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

2. De carácter económico y patrimonial:
a) Promover la colaboración social y empresarial en la fi-

nanciación de la Universidad.
b) Supervisar las actividades de carácter económico de la 

Universidad y sus entidades dependientes y el rendimiento de 
sus servicios.

c) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, el presupuesto anual y la programación pluri-
anual de la Universidad.

d) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las 
entidades que de ella puedan depender.

e) Aprobar el régimen general de precios de las enseñan-
zas, no conducentes a la expedición de títulos oficiales, cursos 
y demás actividades realizadas por la Universidad, acordando 
los criterios generales de la política de becas y ayudas al es-
tudio que, en su caso, pudieran establecerse a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la Universidad.

f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmue-
bles y de los muebles de extraordinario valor en los términos 
que legalmente se establezcan.

g) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos del Personal de Administración y 
Servicios.

3. El Patronato velará por el cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejer-
cicio de las competencias relacionadas con la programación y 
gestión universitaria. Igualmente, la programación y gestión de 
los presupuestos llevará integrada la dimensión de género con 
objeto de garantizar un impacto positivo en la igualdad.

Artículo 21. Composición.
1. El Patronato de la Universidad estará compuesto por:
a) La persona titular de la Consejería competente en ma-

teria de Universidades, que ostentará la Presidencia.
b) La persona titular del Rectorado de la Universidad In-

ternacional de Andalucía, que ostentará la Vicepresidencia.
c) La persona titular de la Secretaría General competente 

en materia de Universidades.

d) La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de Universidades.

e) Las personas titulares de los Rectorados de las Univer-
sidades Públicas de Andalucía.

f) Una persona titular de un Vicerrectorado y dos perso-
nas titulares de Dirección de Sedes Permanentes, designadas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad, a propuesta de 
la persona titular del Rectorado.

g) La persona titular de la Secretaría General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, que ejercerá la Secretaría 
del Patronato.

h) La persona titular de la Gerencia de la Universidad In-
ternacional de Andalucía.

i) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos 
de las ciudades en cuyos términos municipales se encuentren 
ubicadas las Sedes Permanentes de la Universidad, designado 
por el órgano competente de dichos Ayuntamientos.

j) Un representante de cada una de las Diputaciones Pro-
vinciales en cuyo territorio se encuentre ubicada una Sede 
Permanente de la Universidad, designado por el órgano com-
petente de dichas Diputaciones.

k) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones sindica-
les más representativas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que tengan implantación en alguna de las provincias en 
las que la Universidad Internacional de Andalucía tiene Sede 
Permanente.

l) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones empre-
sariales más representativas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que tengan implantación en el ámbito de alguna de 
las provincias en las que la Universidad Internacional de Anda-
lucía tiene Sede Permanente.

ll) La persona representante del personal de administra-
ción y servicios en el Consejo de Gobierno de la Universidad.

2. En la designación de miembros del Patronato, regirá el 
principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres.

3. Los vocales representantes de los intereses institucio-
nales y sociales a los que se refieren las letras i), j), k) y I) del 
apartado 1, no pertenecientes en todo caso a la plantilla de la 
Universidad Internacional de Andalucía, serán nombrados me-
diante Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Universidades. La duración de su mandato será 
de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 4.d) de este artículo.

4. Los vocales del Patronato de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía cesarán como tales por:

a) Finalización del mandato.
b) Renuncia, fallecimiento o incapacidad.
c) Incurrir en alguna de las incompatibilidades legal o re-

glamentariamente establecidas.
d) Decisión del órgano competente para la propuesta de 

designación.
e) Pérdida de la condición que motivó su designación.
f) Incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a 

su cargo.
5. En el supuesto de producirse alguna vacante en el Pa-

tronato, esta será cubierta con arreglo a los mismos criterios 
y procedimientos establecidos en los apartados anteriores de 
este artículo.

Artículo 22. Régimen de funcionamiento.
1. El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía 

ejercerá sus funciones en Pleno y en Comisión Académica.
2. La Comisión Académica estará integrada por las per-

sonas titulares: de la Secretaría General de Universidades, que 
ejercerá la Presidencia, del Rectorado de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, de los Rectorados de las Universidades 
Públicas de Andalucía, de la Dirección General competente en 
materia de Universidades, de la Gerencia y de la Secretaría 
General de la Universidad, que actuará como titular de la Se-
cretaría de esta Comisión.
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3. Corresponden a la Comisión Académica las competen-
cias sobre los asuntos que tengan relación con los aspectos 
académicos de la Universidad, sin perjuicio de cualesquiera 
otras que le sean delegadas por el Pleno.

Artículo 23. Sustitución.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, o de impo-

sibilidad de asistencia por cualquier otra causa, de los miem-
bros titulares del Patronato, estos podrán ser sustituidos por 
sus suplentes, si estuviesen designados. En el caso de no es-
tar previamente designados los suplentes, podrán los titulares 
ser sustituidos una vez acreditada dicha sustitución ante la Se-
cretaría del Patronato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sección 2.ª Consejo de Gobierno de la Universidad

Artículo 24. Funciones.
El Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno 

y administración de la Universidad.

Artículo 25. Competencias.
1. Al Consejo de Gobierno de la Universidad le corres-

ponde efectuar ante el Patronato las propuestas sobre las 
materias contenidas y en los términos que se exponen en el 
artículo 20 de los presentes Estatutos.

2. Además, son competencias del Consejo de Gobierno 
de la Universidad las siguientes:

a) Fijar las líneas estratégicas de la Universidad, así como 
las directrices para su ejecución, seguimiento y control. 

b) Elaborar el proyecto de Estatutos de la Universidad y 
aprobar sus normas de desarrollo.

c) Administrar el patrimonio de la Universidad.
d) Conocer los convenios de colaboración y contratos que 

suscriba la persona titular del Rectorado con otras universida-
des, instituciones o entidades.

e) Determinar los títulos, certificados y diplomas académi-
cos con los que la Universidad refrende sus enseñanzas.

f) Aprobar los programas docentes y de investigación de 
la Universidad y de todos sus centros.

g) Aprobar los planes de innovación y mejora de la cali-
dad docente, investigadora y de gestión de la Universidad.

h) Aprobar el sistema de garantía de calidad de la Univer-
sidad.

i) Aprobar la creación, modificación o supresión de cen-
tros, servicios y estructuras de gestión y administración.

j) Aprobar la propuesta de programación general de becas 
para los distintos programas docentes y de investigación con 
arreglo al artículo 11.1.h) de la Ley 4/1994, de 12 de abril.

k) Elaborar y proponer al Patronato el Proyecto de Presu-
puesto y de liquidación de cuentas de la Universidad, así como 
el de su programación plurianual realizada por la Gerencia.

l) Elaborar y proponer al Patronato la aprobación de la 
relación de puestos de trabajo u otro instrumento organizativo 
del personal de administración y servicios y la dotación de pla-
zas que deban ser convocadas.

m) Establecer los criterios de selección, contratación y 
promoción del personal de administración y servicios.

n) Acordar las transferencias de crédito entre los diversos 
conceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de ope-
raciones de capital del presupuesto de la Universidad.

ñ) Aprobar el proyecto de presupuesto de la Universidad 
Internacional de Andalucía y el Proyecto de memoria econó-
mica anual. 

o) Aprobar la propuesta de programación plurianual de la 
Universidad realizada por la Gerencia y elevarla al Patronato 
para su aprobación definitiva. 

p) Establecer los procedimientos de autorización de los 
trabajos y celebración de los contratos previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades.

q) Aprobar la concesión de honores y distinciones de la 
Universidad Internacional de Andalucía, dando conocimiento 
de ello al Patronato de la Universidad.

r) Aprobar su propio Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento.

s) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan 
la Ley, los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.

3. En el ejercicio de las competencias asignadas, el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad garantizará el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

Artículo 26. Composición.
1. El Consejo de Gobierno de la Universidad estará com-

puesto por: 
a) La persona titular del Rectorado de la Universidad, que 

será su Presidente o Presidenta. 
b) Las personas titulares de los Vicerrectorados de la Uni-

versidad. 
c) La persona titular de la Secretaría General, que actuará 

como Secretario o Secretaria del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

d) Las personas titulares de las Direcciones de las Sedes 
Permanentes. 

e) Las personas titulares de la Dirección de los Centros 
especializados.

f) Las personas titulares de la Gerencia de la Universidad 
y de las Gerencias de las Sedes Permanentes. 

g) Un representante del personal de administración y ser-
vicios, designado por mayoría, por y entre los miembros de los 
órganos de representación del personal laboral y funcionarial 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

2. El Rector o Rectora podrá invitar a participar en las 
sesiones del Consejo de Gobierno de la Universidad a cual-
quier persona relacionada con los asuntos a tratar, que par-
ticipará en los asuntos para los que haya sido invitado, con 
voz pero sin voto. En este sentido, podrá invitar a participar 
en las sesiones a las personas competentes de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad, así como a personas especialistas 
en materia de género, con el fin de prestar asesoramiento en 
el proceso de integración transversal del principio de igualdad 
de género en el ejercicio de sus competencias. 

3. El Consejo de Gobierno de la Universidad se reunirá 
con la periodicidad y en los términos previstos en su propio 
Reglamento de Funcionamiento y adoptará sus acuerdos de 
conformidad con lo establecido en el mismo. 

4. Los miembros titulares del Consejo de Gobierno de la 
Universidad podrán ser sustituidos, cuando medie expresa au-
torización al efecto. 

5. Existirá una Comisión Permanente del Consejo de Go-
bierno, integrada por el Rector, los Vicerrectores y el Secreta-
rio General, que asumirá la gestión de los asuntos ordinarios 
que correspondan al Consejo de Gobierno.

La Comisión Permanente dará cuenta de sus actuaciones 
al pleno del Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO III

Órganos unipersonales

Sección 1.ª La persona titular del Rectorado

Artículo 27. Funciones.
La persona titular del Rectorado de la Universidad es la 

máxima autoridad académica de la misma, dirige la política 
universitaria, ostenta su representación legal y pública, pre-
side el Consejo de Gobierno de la Universidad y cuantos órga-
nos colegiados se reúnan con su asistencia, a excepción del 
Patronato, y goza del tratamiento y honores que el tradicional 
protocolo señala. 
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Artículo 28. Designación y mandato.
1. La persona titular del Rectorado, que habrá de ser Cate-

drático o Catedrática de Universidad, será nombrada mediante 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a 
propuesta del Consejero o Consejera competente en materia 
universitaria, oído el Consejo Andaluz de Universidades.

2. El mandato de la persona titular del Rectorado será de 
cuatro años. 

Artículo 29. Competencias
1. Son competencias de la persona titular del Rectorado: 
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Patronato y 

del Consejo de Gobierno de la Universidad.
b) Nombrar y cesar a los Vicerrectores y al Secretario Ge-

neral, oído el Consejo de Gobierno y proponer al Gerente y 
nombrarlo previo acuerdo del Patronato de la Universidad.

c) Expedir los títulos, certificaciones y diplomas de la Uni-
versidad.

d) Contratar, adscribir y nombrar al personal de adminis-
tración y servicios.

e) Ejercer la potestad disciplinaria.
f) Dirigir la acción de gobierno de la Universidad y coordi-

nar sus actividades y funciones.
g) Suscribir en nombre de la Universidad los convenios y 

acuerdos con otras entidades o personas, públicas o privadas.
h) Autorizar el gasto y ordenar el pago conforme a lo pre-

visto en el presupuesto de la Universidad. 
i) Ejercer la jefatura del personal de administración y ser-

vicios de la Universidad.
j) Convocar el Consejo de Gobierno de la Universidad, así 

como el resto de los órganos colegiados de gobierno y de re-
presentación de la Universidad en los que le corresponda la 
Presidencia, fijando el orden del día, así como el lugar y la 
fecha de cada sesión.

k) Conceder la «venia docendi» respecto al profesorado 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

l) Impulsar las relaciones de la Universidad con la sociedad.
m) Encomendar a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria servicios específicos, extendiendo al efecto la 
oportuna credencial, así como la realización de estudios, infor-
mes o proyectos sobre materias concretas.

n) Convocar los procesos selectivos y de provisión para 
las plazas de personal de administración y servicios de la Uni-
versidad.

ñ) Nombrar a los miembros de las comisiones de selec-
ción y provisión.

o) Ejercer cualesquiera acciones judiciales en el ejercicio 
de sus competencias y en uso de los derechos e intereses de 
la Universidad Internacional de Andalucía, teniendo la facultad 
de desistimiento, transacción y allanamiento.

p) Aprobar las modificaciones presupuestarias que le co-
rrespondan.

q) Ejercer cuantas facultades de gobierno y administra-
ción no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos 
de gobierno de la Universidad.

2. En el ejercicio de sus funciones, la persona titular del 
Rectorado velará por el cumplimiento del principio de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, así como por la 
integración de la dimensión de género en los diferentes servi-
cios que la Universidad gestiona y ofrece.

Artículo 30. Asesores de la persona titular del Rectorado.
Para el mejor desempeño de sus funciones, el Rector o 

Rectora de la Universidad podrá nombrar asesores o crear co-
misiones asesoras, de entre personas de reconocido prestigio 
en sus respectivas especialidades. 

Artículo 31. Gabinete.
La persona titular del Rectorado contará, para el ejercicio 

de sus funciones, con un Gabinete, integrado por personal fun-
cionario, eventual o contratado en régimen de derecho laboral.

Sección 2.ª Personas titulares de los Vicerrectorados

Artículo 32. Nombramiento.
Para el mejor desempeño de sus funciones, la persona 

titular del Rectorado podrá nombrar Vicerrectores o Vicerrecto-
ras de entre profesores y profesoras con el grado de doctor de 
Universidades Públicas andaluzas, dando cuenta al Patronato 
de la Universidad en la siguiente sesión del mismo, posterior 
al nombramiento. El nombramiento irá vinculado a la duración 
del mandato del Rector.

Artículo 33. Funciones.
Corresponde a los personas titulares de los Vicerrectora-

dos dirigir las actividades en el área de competencia universi-
taria que se les asigne, ejerciendo su cometido bajo la autori-
dad de la persona titular del Rectorado, que podrá delegar en 
ellos las funciones que estime convenientes. 

Artículo 34. Directores de secretariado.
La persona titular del Rectorado podrá crear cuantas 

direcciones de secretariado estime necesarias dentro de las 
áreas de competencia de los Vicerrectorados. Las personas 
que se encuentren al frente de esas direcciones de secreta-
riado serán jerárquicamente dependientes del Vicerrectorado 
a quien competan las funciones asignadas. El nombramiento 
irá vinculado a la duración del mandato del Rector.

Sección 3.ª Persona titular de la Secretaría General

Artículo 35. Nombramiento.
La persona titular de la Secretaría General será nombrada 

por el Rector o Rectora entre funcionarios públicos pertene-
cientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en pose-
sión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente. El nombramiento irá vinculado a la duración del 
mandato del Rector.

Artículo 36. Funciones.
La persona titular de la Secretaría General de la Univer-

sidad es la fedataria de los actos y acuerdos de todos los ór-
ganos de la Universidad, dará fe de todas las actuaciones en 
las que esté presente como tal y auxiliará al Rector o Rectora 
en las tareas de organización y régimen académico de la Uni-
versidad. 

Artículo 37. Competencias.
Las competencias de la persona titular de la Secretaría 

General son las siguientes:
a) La formación y custodia de los libros de actas de los 

órganos colegiados de la Universidad y del libro de actas de 
toma de posesión. 

b) La recepción y custodia de las actas de calificación de 
las distintas pruebas y exámenes. 

c) La expedición de documentos y certificaciones de las 
actas y acuerdos de los órganos de gobierno y de cuantos ac-
tos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias o 
consten en la documentación oficial de la Universidad. 

d) La reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno. 

e) La organización y custodia del Archivo General, del Re-
gistro General y del Sello Oficial de la Universidad. 

f) La organización de los actos solemnes de la Universi-
dad y de su protocolo. 

g) Las Funciones de Asesoría Jurídica de la Universidad.
h) El ejercicio de las funciones de Secretaría de los órga-

nos colegiados de Gobierno de la Universidad, que no tuviesen 
expresamente asignada dicha función.

i) Cualesquiera otras funciones que le asigne el Rector o 
Rectora o le encomendare la legislación vigente. 
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Sección 4.ª Persona titular de la Gerencia

Artículo 38. Nombramiento y funciones.
A la persona titular de la Gerencia le corresponde la gestión 

de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. 
Será propuesta por la persona titular del Rectorado y nombrada 
por esta, previo acuerdo favorable del Patronato, atendiendo a 
criterios de competencia profesional y experiencia. La persona ti-
tular de la Gerencia no podrá ejercer funciones docentes. El nom-
bramiento irá vinculado a la duración del mandato del Rector.

Artículo 39. Funciones de la persona titular de la Gerencia.
Son funciones de la persona titular de la Gerencia: 
a) Asumir la gestión de los servicios económicos y admi-

nistrativos de la Universidad bajo la dirección de la persona 
titular del Rectorado. 

b) Dirigir y coordinar las actuaciones de las persona titula-
res de las Gerencias de las Sedes Permanentes. 

c) Elaborar y mantener actualizado el inventario de todos 
los bienes que constituyen el patrimonio de la Universidad, así 
como llevar y rendir cuentas de su patrimonio y gestión. 

d) Custodiar la Caja de la Universidad y los fondos de ésta.
e) Resolver todos los asuntos relativos al personal de ad-

ministración y servicios, sin perjuicio de la competencia de la 
persona titular del Rectorado para la resolución de los procedi-
mientos disciplinarios.

f) Elaborar el Proyecto de Presupuesto y el Proyecto de 
Memoria Económica Anual que contendrá las cuentas anuales 
de la Universidad, así como la propuesta de programación plu-
rianual, en los términos previstos en los presentes Estatutos. 

g) Cuantas otras funciones le sean delegadas por la persona 
titular del Rectorado o le encomienden los presentes Estatutos. 

Sección 5.ª Personas titulares de las Direcciones y Gerencias 
de sedes permanentes

Artículo 40. Nombramiento de la persona titular de la Di-
rección de Sede.

En cada Sede Permanente habrá una persona que se 
encargue de la Dirección, que será nombrada por la persona 
titular del Rectorado, de entre el profesorado de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. El nombramiento irá vinculado a la 
duración del mandato del Rector.

 Artículo 41. Funciones de la persona titular de la Direc-
ción de Sede.

 1. La persona titular de la Dirección de Sede ejercerá sus 
funciones en coordinación con los distintos órganos a que se 
atribuyen competencias por los presentes Estatutos. 

2. En particular, son funciones de la persona titular de la 
Dirección de Sede: 

a) Administrar, gestionar y dirigir la Sede Permanente.
b) Velar por el mejor desarrollo de las actividades de la 

Sede.
c) Asumir, en colaboración con la persona titular de la 

Gerencia, la dirección del personal de administración y servi-
cios y la gestión económica de la Sede por delegación de la 
persona titular del Rectorado. 

d) Representar a la Universidad dentro del ámbito de 
actuación de la Sede, en ausencia de la persona titular del 
Rectorado, y de las personas titulares de los Vicerrectorados 
competentes. 

Artículo 42. Nombramiento de la persona titular de la Ge-
rencia de Sede.

1. Para el mejor desempeño de sus funciones, la persona 
titular de la Dirección de Sede estará auxiliada por quien os-
tente la función de la Gerencia de la Sede. 

2. La persona titular de la Gerencia de Sede será nom-
brada por el Rector o Rectora de entre funcionarios públicos 
con titulación superior. 

3. La persona titular de la Gerencia de Sede no podrá 
ejercer funciones docentes.

4. El nombramiento irá vinculado a la duración del man-
dato del Rector.

TÍTULO III

REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 43. Registro General y Registros Auxiliares.
a) El Registro General de la Universidad, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, es el creado en los servicios generales de la Sede 
del Rectorado de la Universidad. 

b) Cada Sede Permanente contará con un Registro Auxi-
liar del General. 

c) En tanto no se disponga lo contrario, el Registro telemá-
tico será considerado como un Registro Auxiliar del General. 

d) Todos los datos incluidos en el registro que hagan refe-
rencia a personas irán desagregados por sexo.

Artículo 44. Adecuación a la legislación vigente.
El Registro General de la Universidad y los Registros Auxi-

liares acomodarán sus actuaciones a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

Artículo 45. Organización y custodia del Registro de la 
Universidad.

Corresponde a la persona titular de la Secretaría General 
de la Universidad la organización y custodia del Registro Gene-
ral y de los Registros Auxiliares. 

TÍTULO IV

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 46. Composición y sometimiento a los Estatutos.
La Comunidad Universitaria de la Universidad Internacio-

nal de Andalucía estará integrada por los profesores, los inves-
tigadores, los estudiantes y el personal de administración y de 
servicios que desarrollen sus actividades en la misma. 

Los miembros de la Comunidad Universitaria están obli-
gados a cumplir los presentes Estatutos y a contribuir a la rea-
lización de los fines de la Universidad.

Artículo 47. Defensor universitario.
1. El Defensor Universitario es el órgano encargado de 

velar por el respeto de los derechos y las libertades de los 
miembros de la Comunidad Universitaria. 

2. Podrá actuar de oficio o a instancia de parte, reca-
bando cuanta información necesite de los órganos, servicios 
o unidades de la Universidad. No podrá recibir quejas sobre 
cuestiones que estén pendiente de un proceso jurisdiccional, 
un expediente disciplinario administrativo, ni sobre materias 
en las que no se hayan agotado las instancias o recursos pre-
vistos en los Estatutos y en su regulación de desarrollo.

3. El Defensor Universitario será nombrado entre miem-
bros de reconocido prestigio y trayectoria profesional acredi-
tada, pertenecientes a la Comunidad Universitaria andaluza, a 
propuesta del Rector, por mayoría absoluta de los miembros 
del Consejo de Gobierno de la Universidad y por un período 
de cuatro años, siendo reelegible consecutivamente por otro 
período igual de tiempo. 

4. Desempeñará sus funciones con autonomía, imparcia-
lidad y según su criterio. Su cese se producirá por renuncia, 
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por pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido o 
por acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo de Gobierno 
de la Universidad en caso de incumplimiento grave de las obli-
gaciones del cargo. 

CAPÍTULO II

Personal docente e investigador

Artículo 48. Concepto.
El personal docente e investigador de la Universidad está 

constituido por aquellos que por nombramiento o contrato 
desempeñen tareas docentes o investigadoras en el ámbito 
de la misma. 

Artículo 49. Derechos y deberes del personal docente.
 El personal docente e investigador tendrá los siguientes 

derechos y deberes: 
a) Realizar responsablemente su función docente e inves-

tigadora. 
b) Recibir de la Universidad los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
c) Ejercer la libertad académica, que se manifiesta en la 

libertad de cátedra y de investigación. 
d) Utilizar las instalaciones y medios de la Universidad, de 

conformidad con las normas reguladoras de su uso. 
e) Cumplir y hacer cumplir las normas y resoluciones pro-

pias de la Universidad. 
f) La protección, información y formación eficaz en ma-

teria de seguridad, salud, prevención de riesgos laborales e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en cum-
plimiento de la normativa vigente.

Artículo 50. Contratación del personal docente.
1. La Universidad contratará su personal docente ordi-

nario para sus actividades concretas y específicas, según las 
distintas modalidades de contratación reguladas por la legisla-
ción vigente.

2. La suscripción de un contrato para impartir docencia en 
la Universidad Internacional de Andalucía implicará la concesión 
de la «venia docendi». A efectos de su acreditación, se exigirá 
autorización expresa de la Universidad de origen, o, en su de-
fecto, declaración jurada en la que el personal docente asuma la 
responsabilidad por el cumplimiento de este requisito.

3. La retribución del personal docente estará sometida al 
Reglamento de retribuciones, que será aprobado por Consejo 
de Gobierno de la Universidad y convenientemente actualizado. 

Artículo 51. Personal investigador.
En idénticos términos que para la actividad docente, la 

Universidad podrá contar con investigadores permanentes o 
contratados para actividades específicas, tanto para la Univer-
sidad en su conjunto, como para cualquiera de sus Centros o 
Sedes. 

CAPÍTULO III

Estudiantes

Artículo 52. Concepto.
Son estudiantes de la Universidad Internacional de Anda-

lucía todos aquellos que estén matriculados en la misma. 

Artículo 53. Derechos y deberes de los estudiantes.
Los estudiantes de la Universidad Internacional de Anda-

lucía tendrán los derechos y deberes establecidos en las leyes 
y en particular: 

a) No ser discriminado por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social en el acceso a la Universidad, ingreso en 

los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus 
derechos académicos. 

b) Recibir una enseñanza cualificada, en condiciones ade-
cuadas. 

c) Recibir una valoración objetiva de su rendimiento aca-
démico. 

d) Disponer de las instalaciones y medios instrumentales 
precisos para el normal desarrollo de sus estudios y activida-
des en los términos establecidos en las disposiciones de apli-
cación 

e) Respetar las normas vigentes en los diferentes centros 
y servicios universitarios, así como el patrimonio de la Univer-
sidad. 

f) Realizar el trabajo intelectual propio de su condición de 
universitario con la diligencia debida. 

g) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en 
el buen funcionamiento de la Universidad y en la mejora de los 
servicios de la misma, así como en la consecución de los fines 
propios de la Institución. 

h) Participar en los procesos de evaluación que la Univer-
sidad determine.

i) Cualesquiera otros que deriven de los presentes Estatu-
tos y demás normativa vigente. 

CAPÍTULO IV

Personal de administración y servicios

Artículo 54. Concepto.
El personal de administración y servicios de la Univer-

sidad está integrado por los funcionarios propios de la Uni-
versidad, por el personal contratado en régimen de derecho 
laboral, así como por el personal de otras Administraciones 
Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten 
servicios en la misma. 

Artículo 55. Derechos y deberes.
1. Son derechos del personal de administración y servi-

cios de la Universidad Internacional de Andalucía los que les 
confieren, con carácter general, las Leyes y, en particular, los 
siguientes: 

a) No ser discriminado por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social. 

b) Asociarse libremente para la defensa de sus intereses. 
c) Participar, a través de sus representantes, en la deter-

minación de sus condiciones de trabajo. 
d) Utilizar responsablemente las instalaciones y servicios 

de la Universidad, de acuerdo con las normas que lo regulen. 
e) Disponer de facilidades para la promoción profesional. 
f) Desarrollar sus tareas en un contexto que garantice el 

cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e hi-
giene en el trabajo.

g) Recibir honores y distinciones. 
h) Cualesquiera otras que les sean reconocidas en los 

presentes Estatutos y demás disposiciones que les sean de 
aplicación. 

2. Son deberes del personal de administración y servicios, 
además de los establecidos con carácter general en las Leyes, 
los siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas y resoluciones pro-
pias de la Universidad. 

b) Contribuir al buen funcionamiento de la Universidad, 
realizando las tareas que son propias del puesto que desem-
peñan con la debida diligencia. 

c) Participar en las actividades orientadas a la formación y 
perfeccionamiento del personal de administración y servicios. 

d) Participar en los procedimientos de evaluación y con-
trol de su actividad.

e) Respetar el patrimonio de la Universidad. 
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f) Cualesquiera otros que les sean reconocidos en los 
presentes Estatutos y demás disposiciones que les sean de 
aplicación. 

Artículo 56. Funciones.
Corresponde al personal de administración y servicios de 

la Universidad Internacional de Andalucía las tareas de gestión, 
apoyo, asistencia y asesoramiento que hagan posible la presta-
ción de los servicios universitarios necesarios para la consecu-
ción de los fines propios de la Universidad, previstos en su Ley 
de creación y en los presentes Estatutos y para el cumplimiento 
de lo estipulado en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

Artículo 57. Retribuciones.
El personal de administración y servicios de la Universi-

dad será retribuido con cargo a los presupuestos de la misma, 
conforme a lo que establezcan las relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos. 

Artículo 58. Escalas de funcionarios de administración y 
servicios.

1. Las escalas de funcionarios de Administración y Servi-
cios de la Universidad serán las siguientes: 
Grupo A: 

Subgrupo A1: 
1. Escala Técnica de Administración Universitaria. 
2. Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas. 
3. Escala de Análisis Informático. 
4. Escala Técnica Especializada. 
Subgrupo A2: 
1. Escala de Gestión Universitaria. 
2. Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 
3. Escala de Programadores Informáticos. 

Grupo C: 
Subgrupo C1: 
1. Escala Administrativa. 
2. Escala de Apoyo a Bibliotecas. 
3. Escala de Especialistas Informáticos. 
Subgrupo C2: Escala de Auxiliares Administrativos. 
Para el acceso a las Escalas anteriores se deberá estar 

en posesión de la titulación exigida por las normas que resul-
ten de aplicación.

Artículo 59. Personal Laboral.
El personal laboral deberá reunir los requisitos señalados 

en el convenio colectivo que le sea de aplicación para el ac-
ceso a los distintos grupos. 

Artículo 60. Relaciones de puestos de trabajo u otros ins-
trumentos organizativos.

 La Universidad tendrá relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán 
al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasi-
ficación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. 

Artículo 61. Competencias en materia de personal.
Corresponde a la persona titular de la Gerencia de la Uni-

versidad la gestión de los servicios administrativos y económi-
cos de la misma y, por delegación del Rector, la jefatura del 
personal de administración y servicios. 

Artículo 62. Selección del personal de administración y 
servicios. 

La Universidad Internacional de Andalucía seleccionará 
su propio personal de administración y servicios, de acuerdo 
con los principios constitucionales de igualdad, publicidad, ca-
pacidad y mérito. 

Artículo 63. Órganos de selección del personal.
1. Los órganos de selección serán colegiados y su com-

posición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre. 

2. El personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie. 

TÍTULO V

De los servicios a la comunidad universitaria

Artículo 64. Servicios a la comunidad universitaria.
1. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Universidad 

Internacional de Andalucía, en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias, fomentará la prestación de servicios tendentes 
a lograr el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras 
y de extensión universitaria, actividades culturales, deportivas, 
asistenciales y cuantas otras pueda organizar en el ejercicio de 
las facultades autoorganizativas con que cuenta la Universidad, 
estableciendo las medidas necesarias para garantizar el objetivo 
de la igualdad de género en el desarrollo de sus actividades.

2. La Universidad Internacional de Andalucía prestará, al 
menos, los servicios de biblioteca, archivo, informática, innova-
ción docente y enseñanza virtual, publicaciones y alojamiento 
universitario, entre otros.

3. La Universidad Internacional de Andalucía podrá acor-
dar la prestación de aquellos servicios que considere, o la 
modificación de los existentes, al objeto de lograr una mejor 
consecución de los fines asignados a la Universidad.

Artículo 65. Desarrollo reglamentario de los servicios a la 
comunidad universitaria.

Los servicios a que hace referencia el presente título, así 
como las modalidades de su gestión, delimitación de sus fun-
ciones y competencias y dependencia jerárquica, podrán regu-
larse por Reglamentos específicos aprobados por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad.

TÍTULO VI

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I

Docencia

Artículo 66. Programaciones docentes.
Las programaciones docentes de la Universidad Internacio-

nal de Andalucía serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
previo informe de la Comisión de Extensión Universitaria y de la 
Comisión de Postgrado y de Investigación, en su caso. 

Artículo 67. Comisión de Extensión Universitaria.
En la Universidad Internacional de Andalucía existirá una 

Comisión de Extensión Universitaria, como órgano colegiado 
de asesoramiento de la persona titular del Rectorado y del 
Consejo de Gobierno en materia de organización académica 
de los estudios de extensión universitaria. 

Artículo 68. Composición de la Comisión de Extensión 
Universitaria.

La Comisión de Extensión Universitaria estará integrada 
por los siguientes miembros:

a) La persona titular del Vicerrectorado con competencias 
en materia de extensión Universitaria, que la presidirá.
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b) Los Directores de las Sedes Permanentes.
c) La persona responsable del Área de Ordenación Acadé-

mica de la Universidad, que ejercerá las funciones de Secreta-
ría de esta Comisión, con voz pero sin voto.

d) Las personas titulares de las Direcciones de Secreta-
riado adscritas al Vicerrectorado competente.

e) Una persona representante de los estudiantes, desig-
nado anualmente por la persona titular del Rectorado. 

Artículo 69. Funciones de la Comisión de Extensión Uni-
versitaria.

A la Comisión de Extensión Universitaria le corresponden 
las funciones de asesoramiento e informe sobre las siguientes 
materias: 

a) La planificación de la programación de las actividades 
de Extensión Universitaria, adoptando las medidas necesarias 
para incluir enseñanzas en materia de género en los planes 
de estudio siempre que proceda y fomentando la inclusión de 
estudios en materia de violencia de género, especialmente en 
las especialidades académicas relacionadas con la enseñanza 
y los medios de comunicación.

b) El estudio y propuesta de aprobación de las activida-
des de Extensión Universitaria.

c) El conocimiento e información de las propuestas de 
Convenios que tengan como finalidad única o principal la orga-
nización de actividades de Extensión Universitaria.

d) La propuesta de criterios de adjudicación y distribución 
de las becas y ayudas que se puedan convocar para la asis-
tencia a las actividades de Extensión Universitaria, conforme 
a la normativa reguladora de las becas y ayudas de la Univer-
sidad.

e) La evaluación de los resultados académicos, econó-
micos y de calidad de las diversas actividades de Extensión 
Universitaria.

f) Aquellas otras que específicamente le encomiende el 
Rector o el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 70. Comisión de Postgrado.
En la Universidad Internacional de Andalucía existirá una 

Comisión de Postgrado como órgano encargado de proponer, 
coordinar y supervisar la política estratégica de la Universidad 
en materia de estudios de postgrado (oficiales y propios) y 
doctorado, y cualesquiera otras actividades de carácter aca-
démico. 

Artículo 71. Composición de la Comisión de Postgrado.
La Comisión de Postgrado estará integrada por los si-

guientes miembros:
a) La persona titular del Vicerrectorado competente en 

materia de estudios de postgrado, que la presidirá.
b) La persona titular del Vicerrectorado competente en 

materia de investigación.
c) La persona titular del Vicerrectorado con competencia 

en materia de calidad.
d) La persona titular del Vicerrectorado competente en 

materia de innovación docente.
e) Las personas titulares de las Direcciones de las Sedes 

Permanentes. 
f) Las personas titulares de las Direcciones de Secreta-

riado adscritas al Vicerrectorado en materia de estudios de 
postgrado, de investigación, de calidad y de innovación do-
cente.

g) Una persona representante del personal docente, de-
signado anualmente por la persona titular del Rectorado, el 
Profesorado Doctor que imparta docencia en los programas 
oficiales de postgrado.

h) Una persona representante de los estudiantes de los 
programas oficiales de postgrado, designado anualmente por 
la persona titular del Rectorado de entre los estudiantes de 
dichos programas.

i) Una persona en representación del personal de admi-
nistración y servicios designado de entre el personal adscrito 
al área de ordenación académica.

j) La persona titular de la Secretaría General de la Univer-
sidad, que actuará como Secretaria de la Comisión.

Artículo 72. Funciones de la Comisión de Postgrado.
Las competencias de la Comisión de Postgrado son:
a) Realizar propuestas concretas al Consejo de Gobierno 

de la Universidad Internacional de Andalucía sobre la política 
estratégica a seguir en materia de estudios de postgrado y de 
doctorado. 

b) Analizar y, en su caso, proponer al Consejo de Go-
bierno, la propuesta de programación de estudios de post-
grado y de doctorado adoptando las medidas necesarias para 
incluir enseñanzas en materia de género en los planes de es-
tudio siempre que proceda y fomentando la inclusión de estu-
dios en materia de violencia de género, especialmente en las 
especialidades académicas relacionadas con la enseñanza y 
los medios de comunicación. 

c) Proponer los acuerdos de cooperación académica con 
otras Universidades y de colaboración con otras instituciones 
y entidades públicas o privadas que se refieran a las enseñan-
zas de postgrado.

d) Definir la política de calidad de los estudios oficiales de 
postgrado y doctorado.

e) Supervisar el diseño, implantación y revisión de los sis-
temas de garantía de calidad de los estudios de postgrado y 
doctorado, así como los procesos de verificación y acredita-
ción de los títulos.

f) Proponer al Consejo de Gobierno la normativa de desa-
rrollo de los estudios oficiales de postgrado y de doctorado.

g) Proponer la concesión de la autorización (venia do-
cendi) para la participación en los estudios oficiales de post-
grado y de doctorado de profesionales e investigadores que no 
sean profesores universitarios.

h) Autorizar la inscripción de los proyectos de tesis docto-
rales y la asignación de Director.

i) Autorizar la defensa de las tesis doctorales y proponer a 
la persona titular del Rectorado el nombramiento de los tribu-
nales encargados de juzgarlas.

j) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los 
Premios Extraordinarios de Doctorado, así como las condicio-
nes y procedimiento a seguir en las propuestas de dichos pre-
mios.

k) Aquellas otras competencias que le atribuya la norma-
tiva vigente y otras funciones que pueda encomendarle el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía.

CAPÍTULO II

Investigación

Artículo 73. Planes plurianuales de investigación.
La Universidad Internacional de Andalucía establecerá 

Planes plurianuales que contengan su Plan propio de investi-
gación. En ellos, se incluirán las convocatorias de ayuda a la 
investigación, las cuales se desarrollarán con carácter anual. 

Artículo 74. Comisión de investigación.
En la Universidad Internacional de Andalucía existirá una 

Comisión de investigación, como órgano colegiado de aseso-
ramiento de la persona titular del Rectorado y del Consejo de 
Gobierno en materia de investigación. 

Artículo 75. Composición de la Comisión de investigación.
La Comisión de Investigación estará integrada por los si-

guientes miembros:
a) La persona titular del Vicerrectorado con competencias 

en materia de investigación, que será su Presidente.
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b) La persona titular del Vicerrectorado con competencias 
en materia de postgrado.

c) La persona titular del Vicerrectorado con competencias 
en materia de relaciones internacionales y cooperación.

d) Las personas titulares de las Direcciones de las Sedes 
Permanentes. 

e) Un miembro del personal de administración y servicios, 
que ejercerá las funciones de Secretaría de esta Comisión.

Artículo 76. Funciones de la Comisión de investigación.
A la Comisión de investigación le corresponden, entre 

otras, las siguientes funciones: 
a) Elaborar la Propuesta de los Programas de Investiga-

ción de la Universidad para su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Informar los programas concretos de investigación, 
propios o concertados, que vayan a desarrollarse. 

c) Informar los convenios y contratos de investigación a 
suscribir por la Universidad o por su personal docente e in-
vestigador. 

d) Informar las normas que regulen la celebración de con-
tratos de carácter científico, técnico o artístico de sus profe-
sores e investigadores para su aprobación por el Consejo de 
Gobierno.

e) Informar el régimen de gestión y utilización de los servi-
cios y equipamientos de investigación. 

f) Resolver las convocatorias del Plan propio de investi-
gación.

Artículo 77. Fomento de los equipos de investigación.
La Universidad fomentará la constitución y el trabajo de 

equipos de investigación para concurrir a las diferentes ofertas 
públicas o privadas de financiación de proyectos. Asimismo, la 
Universidad fomentará la participación equitativa de mujeres y 
hombres en los equipos de investigación.

Artículo 78. Financiación de proyectos de investigación 
por la Universidad.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades, la Universidad, y los profeso-
res e investigadores de la misma, en su caso, podrán contra-
tar la realización de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico con entidades públicas o privadas, o con personas 
físicas o jurídicas. 

2. La autorización de Proyectos de Investigación financia-
dos a los que se refiere el apartado anterior corresponderá al 
Consejo de Gobierno, previa presentación e informe favorable 
de la Comisión de Investigación. 

3. El Consejo de Gobierno determinará el procedimiento 
al que habrá de ajustarse la tramitación de los contratos de 
esta naturaleza, observando en el mismo las disposiciones le-
gales vigentes. 

CAPÍTULO III

Política de becas

Artículo 79. Política de becas.
1. Con objeto de que nadie quede excluido del estudio y 

la investigación por razones económicas, la Universidad Inter-
nacional de Andalucía fomentará, a través de su presupuesto, 
una adecuada política de becas, ayudas y modalidades de 
exenciones parcial o total del pago de los precios públicos por 
prestación de los servicios académicos, que complementen 
la establecidas por el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

2. A tal efecto, el presupuesto anual de la Universidad 
Internacional de Andalucía, establecerá las correspondientes 
partidas.

Artículo 80. Comisión de becas.
1. Para cada curso académico la Universidad Interna-

cional de Andalucía constituirá una Comisión de Becas que 
gestionará y resolverá todas las convocatorias propias que no 
estén asignadas a otra Comisión y las de las Administraciones 
Públicas cuya competencia le sea delegada.

2. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobará un 
reglamento de becas en el cual se establecerá la composición, 
funcionamiento y competencias de esta Comisión. 

TÍTULO VII

EVALUACIÓN Y CALIDAD

Artículo 81. Promoción y garantía de la calidad docente.
La promoción y la garantía de la calidad docente, investi-

gadora y de gestión constituyen uno de los fines esenciales de 
la política de la Universidad Internacional de Andalucía, y tiene 
como objetivos:

a) Mejorar la actividad investigadora, docente y de gestión.
b) Medir el rendimiento del servicio público de la oferta 

docente e investigadora, y rendir cuentas a la sociedad.
c) Ofrecer información a las Administraciones públicas para 

la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.
d) Informar a la sociedad para fomentar la excelencia y 

movilidad de estudiantes y profesores.

Artículo 82. Sometimiento de las enseñanzas a procesos 
de evaluación, verificación y acreditación.

Con el fin de garantizar y promover la calidad de las ense-
ñanzas que imparte, la Universidad Internacional de Andalucía 
someterá todas sus enseñanzas a procesos de evaluación. Así 
mismo, las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
oficiales serán sometidas a procesos normalizados de verifi-
cación y acreditación. Estos procedimientos y criterios de eva-
luación, así como sus resultados, se harán públicos y serán 
considerados a la hora de establecer medidas de mejora de la 
calidad docente. 

Artículo 83. Evaluaciones periódicas de la calidad de la 
enseñanza, la investigación y la gestión.

El aseguramiento de la calidad de los servicios de ense-
ñanza, investigación y gestión se extenderá a cualquier otro 
servicio que la Universidad preste a la sociedad. A tal efecto, 
se realizarán evaluaciones periódicas de la calidad de estas 
actividades, que habrán de ser recogidas en un Plan de Cali-
dad que será acordado por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad. La actividad investigadora y su contribución al desa-
rrollo de la igualdad de género se reconocerá como mérito a 
tener en cuenta en la evaluación docente. 

TÍTULO VIII

RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 84. Colaboración con otras Universidades espa-
ñolas.

La Universidad Internacional de Andalucía, en el ejercicio 
de su autonomía para el desarrollo de las funciones que le 
son propias, fomentará las relaciones e intensificará la cola-
boración con el resto de las Universidades españolas y muy 
especialmente con las del Sistema Universitario Andaluz, en el 
que está integrada. 

Artículo 85. Promoción del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y 
de las relaciones con otras Universidades extranjeras.

La Universidad Internacional de Andalucía adoptará las 
medidas necesarias para promover su internacionalización y su 
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plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y en el Espa-
cio Europeo de Investigación. Asimismo, cumpliendo con las 
finalidades previstas en su creación, fomentará las relaciones 
científicas, académicas, culturales y de cooperación con otras 
Universidades extranjeras y, en particular, con las de la Unión 
Europea, Comunidad Iberoamericana y el Norte de África. 

Artículo 86. Aplicación de los sistemas de homologación 
europeos. 

La Universidad Internacional de Andalucía procederá a la 
completa introducción y aplicación de los sistemas de homo-
logación europeos en todas sus titulaciones oficiales. En este 
sentido, fomentará el desarrollo de las dobles titulaciones y de 
las tesis doctorales y trabajos de investigación en régimen de 
cotutela con Universidades extranjeras; en particular, con las 
Universidades europeas y latinoamericanas. 

Artículo 87. Fomento de la movilidad de los estudiantes, 
del profesorado y del personal de administración y servicios.

La Universidad Internacional de Andalucía fomentará la 
movilidad de los estudiantes, del profesorado y del personal de 
administración y servicios en el ámbito internacional y, especial-
mente, en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el Es-
pacio Iberoamericano del Conocimiento, a través de programas 
de becas y ayudas de la Unión Europea, de otros organismos 
nacionales e internacionales y de la propia Universidad.

Artículo 88. Representación de los intereses de la comu-
nidad universitaria andaluza ante instituciones extranjeras.

La Universidad Internacional de Andalucía podrá concer-
tar con el resto de las Universidades Públicas de Andalucía 
la representación y gestión de los intereses de la Comunidad 
Universitaria andaluza ante instituciones extranjeras, con 
competencias en el ámbito de la educación, investigación y 
cooperación, y en especial de la Unión Europea, Comunidad 
Iberoamericana y el Norte de África. 

Artículo 89. Impulso de la internacionalización y de la co-
operación universitaria al desarrollo.

Corresponde al Vicerrector con competencias en materia 
de internacionalización y cooperación universitaria al desarro-
llo, por delegación de la persona titular del Rectorado de la 
Universidad, el impulso y la coordinación de la internacionali-
zación y cooperación universitaria al desarrollo de la Universi-
dad Internacional de Andalucía. 

TÍTULO IX

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 90. Autonomía económica.
La Universidad Internacional de Andalucía goza de auto-

nomía económica y financiera en los términos previstos por la 
legislación vigente, estatal y autonómica.

Artículo 91. Recursos económicos. 
La Universidad Internacional de Andalucía dispondrá de 

los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias. 

Artículo 92. Asesoramiento en materias relativas al régi-
men económico y financiero de la Universidad.

La Gerencia de la Universidad es el principal órgano de 
asesoramiento de la persona titular del Rectorado y del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad en materias relativas al 
régimen económico y financiero de la Universidad. 

CAPÍTULO II

Patrimonio

Artículo 93. Patrimonio de la Universidad.
El Patrimonio de la Universidad estará constituido por: 
a) Los derechos sobre los inmuebles que le sean transfe-

ridos y de aquéllos de los que, en el futuro, pueda asumir su 
titularidad. 

b) Los bienes muebles, títulos, dotaciones y patrimonio 
de fundaciones y propiedades incorporables de que sea titular 
la Universidad. 

c) Las donaciones, herencias y legados de todas clases 
que le puedan corresponder. 

d) Cualesquiera otros bienes, derechos y acciones que le 
pudieran pertenecer. 

Artículo 94. Titularidad de los bienes. 
Corresponde a la Universidad la titularidad de los bienes 

de dominio público afectados al cumplimiento de sus funcio-
nes y de los que en el futuro destine a estos fines la Adminis-
tración del Estado o de la Junta de Andalucía, a excepción de 
los integrados en el Patrimonio Histórico Español o Andaluz. 

Artículo 95. Disposición de los bienes patrimoniales.
Los actos de disposición de los bienes patrimoniales son 

competencia del Consejo de Gobierno de la Universidad, pre-
via autorización del Patronato de la Universidad, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación universitaria. 

Artículo 96. Inventario de bienes. 
1. Corresponde al o a la Gerente de la Universidad la forma-

ción del inventario de bienes de la Universidad Internacional de 
Andalucía y su mantenimiento actualizado, así como promover 
y efectuar las inscripciones y anotaciones registrales que sean 
obligatorias, a tenor de la legislación vigente, y las que favorez-
can los intereses de la Universidad, dando cuenta razonada de 
las mismas al Consejo de Gobierno de la Universidad. 

2. Corresponde asimismo al o a la Gerente de la Universi-
dad expedir las certificaciones necesarias en materia patrimo-
nial, con el visto bueno de la persona titular del Rectorado. 

Artículo 97. Exenciones o beneficios económicos.
1. La Universidad solicitará el reconocimiento de los be-

neficios que la legislación atribuya a las fundaciones benéfico-
docentes, así como de cuantas exenciones o beneficios le re-
conozcan el ordenamiento jurídico a título general o particular. 

2. La Universidad Internacional de Andalucía y las acti-
vidades de mecenazgo en su favor gozarán de los beneficios 
fiscales que establezca la legislación sobre entidades sin fines 
lucrativos.

Artículo 98. Desafectación de los bienes. 
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación universi-

taria, corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad, 
previa autorización del Patronato de la Universidad, acordar la 
desafectación de bienes de dominio público.

CAPÍTULO III

Programación y presupuesto

Artículo 99. Programación plurianual del plan de inversio-
nes y actividades Universitarias.

1. La Universidad Internacional de Andalucía elaborará 
una programación plurianual, que consistirá en la evaluación 
económica del plan de inversiones y actividades universitarias 
que han de cumplimentarse durante el período de la misma. 
La programación plurianual comprenderá un período de cua-
tro años, y se actualizará anualmente.
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2. La evaluación económica del plan de inversiones y 
actividades universitarias incluirá, de forma clara y concisa, 
la evaluación de las partidas presupuestarias destinadas al 
desarrollo de actividades para el fomento de la igualdad de 
género. El informe detallado sobre la gestión de los recur-
sos económicos dará cuenta del presupuesto destinado a 
actuaciones encaminadas a la promoción de la igualdad de 
género.

Artículo 100. Órganos competentes en relación con la 
Programación plurianual del plan de inversiones y actividades 
universitarias. 

La Gerencia elaborará la propuesta de programación pluri-
anual, y la someterá al Consejo de Gobierno de la Universidad, 
para que éste, una vez examinada, la eleve a la aprobación del 
Patronato de la Universidad.

Artículo 101. Presupuesto de la Universidad.
1. El Presupuesto de la Universidad será único, tendrá 

carácter público, habrá de ser equilibrado y contendrá la rela-
ción detallada de todos los ingresos y gastos a realizar por la 
Universidad durante un año natural.

2. El estado de ingresos del presupuesto de la Universi-
dad Internacional de Andalucía, estará constituido por:

a) Las transferencias para gastos corrientes o de capital 
que reciba anualmente de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de la Administración General del Estado o de cualquier 
otra institución pública o privada.

b) Los precios públicos y demás derechos que legalmente 
se establezcan, así como las compensaciones derivadas de 
las exenciones y reducciones que legalmente disponga la nor-
mativa aplicable en materia de precios públicos y demás de-
rechos.

c) Los ingresos procedentes de herencias, legados y dona-
ciones que acepte la Universidad Internacional de Andalucía.

d) Los rendimientos procedentes del patrimonio de la Uni-
versidad y los derivados de las actividades económicas que 
ésta pueda desarrollar, según lo previsto en la Ley.

e) El producto de las operaciones de crédito que, para el 
cumplimiento de sus funciones, pueda concertar la Universidad.

f) Los remanentes de tesorería y cualquier otro tipo de 
ingresos permitidos por el ordenamiento jurídico.

3. El estado de gastos se clasificará atendiendo a la sepa-
ración entre gastos corrientes y gastos de capital. 

Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación 
de puestos de trabajo de todas las categorías del personal de 
la Universidad Internacional de Andalucía y se especificará la 
totalidad de su coste.

Artículo 102. Órganos competentes en relación con el 
presupuesto.

1. Corresponde al o a la Gerente de la Universidad elabo-
rar el Proyecto de presupuestos de la Universidad, en el marco 
de las directrices dictadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

2. El Consejo de Gobierno de la Universidad elaborará el 
definitivo proyecto de presupuestos, que someterá, para su 
aprobación, al Patronato de la Universidad. 

3. En el caso de que el presupuesto no fuese aprobado 
antes del 1 de enero del año al que corresponda su ejercicio, 
se entenderá automáticamente prorrogado el presupuesto del 
año anterior hasta la aprobación del nuevo. 

Artículo 103. Ejecución del presupuesto.
 1. La ejecución del Presupuesto corresponde al o a la 

Gerente de la Universidad, que organizará las cuentas de la 
Universidad según los principios de una contabilidad presu-
puestaria, patrimonial, analítica y de costes, de acuerdo con el 
plan general de contabilidad. 

2. El o la Gerente deberá dar cuenta periódicamente al 
Consejo de Gobierno de la Universidad de la situación econó-
mica de la Universidad. 

Artículo 104. Modificación del presupuesto.
1. Toda modificación en el Presupuesto de la Universidad 

se efectuará, previa formación del correspondiente expediente 
elaborado por el Gerente de la Universidad y habrán de ser 
aprobados: 

 a) Las transferencias de crédito entre los diversos con-
ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y entre los 
diversos conceptos de los capítulos de operaciones de capital, 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

b) Las que se realicen de los distintos conceptos de los 
capítulos de operaciones de capital a conceptos de los capítu-
los de operaciones corrientes, por el Patronato. 

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédi-
tos, por el Patronato, previo informe favorable del Consejo de 
Gobierno de la Universidad.

d) El resto de las modificaciones de crédito, por el Rector. 
2. De todas las modificaciones de crédito se informará al 

Patronato y al Consejo de Gobierno. Los créditos de los distin-
tos capítulos de gastos podrán ser ampliados en virtud de:

a) Incremento de los ingresos sobre las cifras previstas 
en el presupuesto. Las subvenciones u otros ingresos de asig-
nación específica se aplicarán exclusivamente a la creación o 
ampliación de los créditos correspondientes.

b) Exceso de remanente del ejercicio anterior sobre el pre-
visto en el presupuesto vigente. Cuando se trate de remanen-
tes de créditos que se encuentren afectados al cumplimiento 
de fines específicos y concretos, habrán de ser destinados a 
financiar los créditos que correspondan en el presupuesto de 
gastos. 

c) Acumulación de remanentes de créditos extraordina-
rios en los mismos capítulos, financiados con los recursos a 
que se refieren los párrafos a) y b). 

Artículo 105. Control interno de los ingresos y los gastos.
1. La Universidad asegurará el control interno de sus in-

gresos y gastos. 
2. El control interno será realizado por una unidad admi-

nistrativa que desarrollará sus funciones en régimen de auto-
nomía funcional, y sin dependencia jerárquica alguna.

Artículo 106. Memoria Económica Anual. 
Corresponde a la Gerencia de la Universidad elaborar el 

Proyecto de Memoria Económica anual, que deberá ser apro-
bado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, que lo 
elevará, para su aprobación definitiva, al Patronato de la Uni-
versidad. 

CAPÍTULO IV

Contratación

Artículo 107. Contratación.
La Universidad Internacional de Andalucía tendrá la con-

sideración de Administración pública a efectos contractuales, 
de acuerdo con el articulo 3.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Los contratos que 
suscriba la Universidad deberán, en todo caso, incluir el princi-
pio de igualdad de género entre las cláusulas de los pliegos ad-
ministrativos, en base a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Disposición adicional primera. Cargos académicos. 
El desempeño de cargos académicos en la Universidad 

Internacional de Andalucía constará en el expediente admi-
nistrativo personal de quienes los desempeñen, a los efectos 
previstos en las Leyes. 
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Disposición adicional segunda. Direcciones de Sede.
Las Direcciones de las Sedes Permanentes de la Universi-

dad Internacional de Andalucía estarán equiparadas en térmi-
nos retributivos a los Vicerrectorados. 

Disposición adicional tercera. Escalas de la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

Además de las Escalas establecidas en el artículo 59 de 
estos Estatutos, se podrán establecer en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía otras Escalas de conformidad con la le-
gislación que le sea de aplicación. 

Disposición adicional cuarta. Unidad de igualdad.
La Universidad creará una Unidad de Igualdad, como ór-

gano cuyo objetivo principal será la promoción del principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito universitario, impulsando los mecanismos necesarios 
para su cumplimiento.

Disposición adicional quinta. Desarrollo reglamentario.
El contenido de los presentes Estatutos podrá ser objeto 

de posterior desarrollo reglamentario por normativa propia de 
la Universidad.

Disposición transitoria única. Directores de los Centros 
especializados.

Las funciones de los Directores de Centros Especializados 
serán asumidas por los Directores de la Sede correspondien-
tes en tanto estos no sean nombrados. 

 DECRETO 237/2011, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la modificación de los Estatutos de la Univer-
sidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, actualizó el marco normativo de la Universidad es-
pañola con el propósito de impulsar la acción de la Adminis-
tración General del Estado en la vertebración y cohesión del 
sistema universitario, de profundizar las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, 
de incrementar el grado de autonomía de las Universidades, y 
de establecer los cauces necesarios para fortalecer las relacio-
nes y vinculaciones recíprocas entre Universidad y Sociedad.

El artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece las competencias exclusivas de nuestra Comunidad, 
en materia de Universidades, donde se incluye la aprobación 
de los Estatutos de las Universidades Públicas.

La Universidad de Almería elaboró sus Estatutos, siendo 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía mediante Decreto 343/2003, de 9 de diciembre. No 
obstante, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, lle-
vada a cabo mediante Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
modificó importantes aspectos que han afectado a algunos 
preceptos de la misma relativos, entre otras, a materias tan 
importantes como la carrera docente, a la estructura orgánica 
y académica de las Universidades Públicas o a los procedi-
mientos de elección del Rector o Rectora. Ello ha obligado a 
las Universidades, en cumplimiento de la disposición adicional 
octava de la citada Ley, a adaptar sus Estatutos a la misma, 
en el plazo máximo de tres años. 

Siguiendo el procedimiento de revisión estatutaria pre-
visto en los Estatutos de la Universidad de Almería, el Claustro 
de dicha Universidad, en sesiones celebradas el 27 de abril de 
2010 y el 15 de marzo de 2011, a fin de dar cumplimiento a 
dicha exigencia legal, ha aprobado el Proyecto de adaptación 
de los Estatutos de la citada Universidad, a la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril. El mencionado Proyecto, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, debe ser aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

 En su virtud, analizados los Estatutos de la Universidad 
de Almería, a propuesta del Consejero de Economía, Innova-
ción y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octu bre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con 
el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión 
del día 12 de julio de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de los Estatutos.
Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Univer-

sidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de 
diciembre, en los términos que se recogen en los apartados 
siguientes.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA, APROBADOS POR DECRETO 343/2003, DE 9 

DE DICIEMBRE

Uno. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7. Centros y estructuras.
1. La Universidad de Almería estará integrada por escue-

las, facultades, departamentos, institutos universitarios de in-
vestigación y por aquellos otros centros o estructuras necesa-
rios para el desempeño de sus funciones.

2. Los centros docentes, así como institutos universitarios 
de investigación, instituciones o centros de investigación de ca-
rácter público o privado, podrán adscribirse a la Universidad; 
tal adscripción será acordada por la Comunidad Autónoma, a 
propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo 
informe favorable de su Consejo Social.»

Dos. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8. Naturaleza.
Los departamentos son las unidades de docencia e in-

vestigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno 
o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios centros, 
de acuerdo con la programación docente de la universidad, 
de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigado-
ras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que 
sean determinadas por los Estatutos.»

Tres. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 11 
queda redactado del siguiente modo:

«1. De acuerdo con la normativa básica que apruebe el Go-
bierno, la creación, supresión o modificación de departamentos 
se aprobará por el Consejo de Gobierno, oídos, en su caso, los 
docentes e investigadores, así como las áreas, ámbitos de co-
nocimiento y los departamentos afectados. A tales efectos, el 
inicio de dicho proceso puede corresponder al personal docente 
e investigador, a las áreas de conocimiento, a los propios depar-
tamentos, al Consejo de Gobierno o al Rector.» 

Cuatro. Los apartados 1 y 5 del artículo 16 quedan redac-
tados del siguiente modo: 

«1. Las escuelas y facultades son los centros encargados 
de la organización de las enseñanzas y de los procesos aca-
démicos, administrativos y de gestión conducentes a la obten-
ción de títulos de grado. Podrán impartir también enseñanzas 
conducentes a la obtención de otros títulos, así como llevar a 
cabo aquellas otras funciones que determine la Universidad.

5. La propuesta, junto con la memoria explicativa co-
rrespondiente, será expuesta a información pública de la 
comunidad universitaria durante un período de quince días 
hábiles. Finalizado dicho período, deberá ser informada 
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por el Consejo de Gobierno y remitida, posteriormente al 
Consejo Social. Aprobada por éste, la propuesta se ele-
vará a la Consejería competente en materia de Universi-
dades, para su aprobación por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía. De todo lo señalado en el presente 
artículo será informado el Consejo General de Política Uni-
versitaria.»

Cinco. La letra a) del apartado 1 del artículo 34 queda 
redactada del siguiente modo:

«a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno y 
Claustro Universitario.»

Seis. La letra b) del apartado 2 del artículo 40 queda re-
dactada del siguiente modo:

«b) Quince miembros designados por el Rector, de los 
cuales formarán parte los Vicerrectores y las Vicerrectoras en 
su totalidad.»

Siete. La letra ee) del apartado 1 del artículo 41 y los ar-
tículos 47, 48, 49 quedan sin contenido.

Ocho. El apartado 1 del artículo 50 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. El Rector es la máxima autoridad académica de la 
Universidad de Almería, ostenta la representación de la misma 
y ejerce su dirección, gobierno y gestión. Asimismo, preside el 
Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y el Consejo de 
Dirección, así como, con excepción del Consejo Social, cua-
lesquiera otros órganos de gobierno de la Universidad cuando 
asista a sus sesiones.»

Nueve. La letra v) del apartado 1 del artículo 51 queda 
sin contenido y la letra b) del apartado 1 del mismo precepto 
queda redactada del siguiente modo:

«b) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones del 
Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno, el Consejo de 
Dirección y los demás órganos de la Universidad a los que 
asista, excepto el Consejo Social.»

Diez. El apartado 2 del artículo 54 queda redactado del 
siguiente modo:

«2. El Secretario será nombrado entre funcionarios públi-
cos que presten servicios en la Universidad, pertenecientes a 
cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.»

Once. La letra a) del artículo 55 queda redactada del si-
guiente modo: 

«a) Actuar como Secretario en las sesiones del Claustro, 
del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección.»

Doce. El apartado 1 del artículo 68 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. El Consejo de Departamento elegirá al Director entre 
los profesores doctores con vinculación permanente adscritos 
al mismo.»

Trece. El apartado 1 del artículo 75 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Los Decanos y Directores serán elegidos por la Junta 
de Facultad o Escuela de entre los profesores con vinculación 
permanente adscritos a alguna de las titulaciones impartidas 
en el centro.»

Catorce. Los artículos 103 a 106 quedan sin contenido.

Quince. El artículo 108 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 108. Reingreso al servicio activo de profesores 
excedentes.

1. El reingreso mediante adscripción provisional de fun-
cionarios pertenecientes a un departamento de la Universidad 
de Almería con anterioridad a la excedencia podrá solicitarse 
del Rector y concederse por éste, con efectos de principio de 
un curso académico, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

a) Que exista plaza vacante dotada presupuestariamente 
en el cuerpo y área de que se trate.

b) Que la solicitud de adscripción provisional se produzca 
con anterioridad al día 31 de mayo anterior.

c) Si la Universidad estuviese tramitando la convocatoria 
de la plaza a concurso de acceso, la solicitud deberá produ-
cirse antes de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado.»

2. En el supuesto de reingreso de forma automática y 
definitiva previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades, cuando sean varios los funcionarios de los cuer-
pos docentes universitarios que soliciten la misma plaza, se 
resolverá por una comisión constituida de igual forma que 
la prevista en la Universidad de Almería para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios funcionarios.»

Dieciséis. El artículo 168 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 168. Premio extraordinario. 
Cada curso académico la Universidad de Almería podrá 

convocar premios extraordinarios de fin de carrera y un pre-
mio extraordinario de doctorado a los que sólo podrán concu-
rrir los estudiantes de la Universidad de Almería. Las condicio-
nes de convocatoria y adjudicación de dichos premios serán 
establecidas por el Consejo de Gobierno, previo informe del 
Consejo de Estudiantes.»

Diecisiete. Los artículos 171 y 172 quedan sin contenido.

Dieciocho: Se añade una disposición adicional décima 
con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional décima. Referencias.
Las referencias de los Estatutos al Consejo de Coordina-

ción Universitaria se entenderán hechas al Consejo de Univer-
sidades.

Igualmente las referencias que se efectúen en género 
masculino, deberán entenderse como comprensivas de ambos 
géneros.» 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y 
expresamente, los siguientes preceptos de los Estatutos de la 
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 
9 de diciembre: 41.1.ee), 47, 48, 49, 51,1.v), 103 a 106,171 y 
172 y la disposición transitoria cuarta. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 70

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO
Y ECONÓMICO DE LOS PUERTOS

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 70

Ley de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía
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PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 72

LEY DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA 
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RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 73

LEY POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ

DE CONCERTACIÓN LOCAL
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN

MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE ANDALUCÍA
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO
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