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En Sevilla, a 29 de noviembre de 2019

REUNIDOS

El Sr. D. FRANCISCO
JAVIERIMBRODA ORTIZ,Consejero de Educación y Deporte de la Junta

de Andalucía,en el uso de las facultadespropias de su cargo,de conformidadcon lo

estar)lecido
en los ani'culos
26.1 y 2 i), de la Ley 9/2007,de 22 de octubre,de la
Administración de la Junta de Andalucía, y en relación con el Decreto del Presidente 4/2019,
de 21 de enero, relativo a su nombramiento, y por las atribuciones del Decreto 102/2019, de
12 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Educación y
Deporte.

Y de otra, la Sra. De MARIA
PILARARANDARAMIREZ,
en nombre y representación
de la
Universidad de Granada de la qte es Rectora Magnífica en virtud del Decreto 489/2019, de 4

de junio IBOJAn9 108, de 7 de junio de 2019), actuando con las atribucionesque le
confiaren el artículo 20.1 cle la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
el artículo 45, k) de los Estatutos de la Uni'.rersidad
de Granada,
EXPONEN

PRIMERO

?b.

Que la Consejería de Educación y Deporte, a través del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, (en adelante CAMD) en calidad de servicio de gestión diferenciada adscrito a la

Consejería
en virtud del Decreto102/2019,de 12 de febrero, por el que se aprueba
la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, tiene entre sus competencias
;irualiilr programas de investigación en el campo de la medicina deportiva, en colaboración con
ente'dadeqpúblicas o privadas, tal y como se dispone en el arn'culo 16.f) de la Ley 5/2016, de 19

.l4g:Jpllp,.d:elDeporte de Andalucía y en el artículo 3,d) del Decreto 224/1999, de 9 de
IQóviéñbg#,lpor el que se crea el CAMD.
\

\

SEGUNDO

La Universidad de Granada (en adelante UGR),
tal y como determinan sus Estatutos, en sus
artículos l y 3, es una institución de Derecho Público dotada de personalidad jurídica que
desarrolla sus funciones de acuerdo con la legislación vigente en régimen de autonomía y se
2
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fundamenta en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de
cátedra, investigación y de estudio. Dichos Estatutos establecen, en su artículo 1, que a la
UGRle corresponde, en el marco de sus competencias, la prestación del servicio público de
la educaciónsuperior, mediante la investigación,la docencia, el estudio, la transferencia del
conocimiento a la sociedad y la extensión universitaria.

Es por lo tanto, una institución
al serviciode la sociedaden la que el fomentode la
investigación entendida como la labor de creación, desarrollo y actualización crítica de la
Ciencia, de la Técnica y de la Cultura que se orienta

al desarrollo cultural, social y económico

de la Comunidad, se constituye como una de sus principales funciones.
TERCERO

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia
y. el Conocimiento en el artículo
33, referente a los Centros e Institutos de invest:igación, defirle a eros como organizacione.s
en las que se integran personas al servicio de la investigación y grupos de investigación para
optimizar sus actividades en l+D+l, que tienen como objeto primordial la investigación, el
desarrollo y la innovación. Cuando en su creación participe la Admi.nistración de la Junta de
Andalucía serán organizaciones de carácter público o mixto,.creadas con el objeto de realizar
investigación de calidad en un área de excelencia científica.

A '

En cuanto a los objetivos, funciones, recursos personales y' patrimoniales, régimen
financiero, organización,funcionamiento y estructura jurídica de los centros e institutos de
investigación, se indica que se determinarán en el documento de creación, de acuerdo con el
procedimiento que reglamentariamente se determine.

En su artículo22 se establece
que la Administración
de la Juntade Andalucía,
las
universidades andaluzas, los organismos públicos de investigación y los institutos de
investigaciónsingulares, en el marco de esta Ley y de acuerdo con la planificación que én
esta materia apruebe el Consejo de Gobierno, podrán celebrar convenios de colaboración
con otras entidades públicas o privadas, para la realización de proyectos de investigación
científica, desarrollo e innovación que permitan un mejor apróvéchamiento de medios,
iiiigürso! y resultados científicos, y generen conocimientocompartido; todo ello, sin perjuicio
déilo estabbtecidoen la legislación de contratos de las Administraciohes Públicas.

:lgualüqgtg,jenel artículo55, se manifiestaque los resultadosde las actividades
de
iñVésügáci$h,desarrollo e innovación llevadas a cabo por personal de los centros e
iñÉtalaclpñes pertenecientes

al ámbito

del Sector Público Andaluz, o que desempeñe

áctiyidad investigadora en los mismos o a través de redes, así como los correspondientes
derechos de propiedad industrial, pertenecerán, como invenciones laborales y de acuerdo

con lo dispuesto en la Ley 24/2015, de Patentes, a la Administración, institución o ente que
ostente su títularidad. De igual manera,
y en lo que respectaa los derechosde explotación
3
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relativos a la propiedad intelectual, corresponderán a la Administración, institución o ente
que ostente la ütularidad del centro o instalación en el que se haya desarrollado la actividad
que lo genera, en virtud del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Por otro lado, a las actuaciones previstas en el presente Convenio, le serán de aplicación las
previsiones tanto de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto
231/2011, de 12 de julio, como de la Normativa de Institutos Universitarios de la Universidad

de Granada, aprobada en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2014.

Por últ:imo, cualquier actuación que se derive de lo previsto en el Convenio, se habrá de
ajustar al Reglamento2016/679 del Parlamento Europeoy del Consejode 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas fl'sacasen lo que respecta al tratamiento de
datos personales,así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
CUARTO

La Consejería de Educacióny Deporte y la UGR expresan su Interés común en impulsar lazos
de colaboración y cooperación que viene amparado por el marco competencial de cada una
de ellas, no existiendo concurrencia posible con otras universidades dada la trayectoria de la

UGR,en la que se integró uno de los primeros centros del INEF,
dando lugar a la existencia
de una Facultad en materia de ciencias del deporte desde 1992, que se sitúa en posiciones
excelentes en los rankings internacionales de investigación, en concreto, entre las 50
primeras universidades del mundo según el ranking de Shangai,
contando además con un
Centro específico de investigación con infraestructuras y equipamientos científicos
adquiridos por la UGR superior a 5 millones de euros. A ello se une el hecho de que la
primera sede del CAMD se ubicó en Granada, existiendo tradicionales relaciones de
colaboración y cooperación.

b'hhwi?tRerés común persigue la finalidad de aunar esfuerzos que permitan desarrollar
j.clH©ciqne\ en el campo de la investigación en salud y deporte, mediante la creación de un
Ugütqtd Mioto Universitario de Investigación en Salud y Deporte Universidad de Granada ;Junta dlé Á;Daalucía,
de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley Andaluza de la Ciencia

opel Congéimiento, que contribuya a potenciar la investigación en este campo en España,
:constftüyéndose como un espacio de alto nivel de la investigación en el sur de Europa, lo que
tiene una importante relevancia autonómica, un indudable interés público y un necesario
impacto social.

Por todo ello firman el presente Convenio con arreglo a las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO

El presente Convenio Específicode Colaboración, se suscribe para la creación del Instituto

Mixto de Investigación,bajo el nombre de Instituto Mixto UniversitarioDeportey Salud
Universidad de Granada - Junta de Andalucía (en adelante iMUDS), en ejecución de las
est:ipulacionesquinta y sexta del Protocolo General de Actuación entre la anterior Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para el
desarrollo de programas de actuación tendentes a la creación del Instituto Mixto
Universitario de Investigación Deporte y Salud (iMUDS), suscrito en Sevilla el 27 de julio de
2018. La creación del iMUDS habrá de acordarse mediante Decreto del Consejo de Gobierno,
conforme a lo establecidoen el artículo ll.ly 65 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de
Universidades, aprobada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. El iMUDS carecerá
de personalidad jurídica propia.
Asimismo, se regula su composición. Su funcionamiento será regulado en su Reglamento de
Régimen Interno.
El iMUDS se concibe como un espacio de investigación, dentro de las líneas del Sistema
Andaluz

del

Conocimiento,

en

las áreas

de

deporte

y salud,

que

permite

aunar

las

experiencias de la UGRy de la Consejería de Educación y Deporte, a través del Centro Andaluz

de Medicina del Deporte, que posibilite llevar a cabo una investigaciónmultidisciplinar y
competitiva de nivel internacional sobre los beneficios que la actividad deportiva aporta a la
salud humana y transferencia de recursos, conocimientos y experiencia en el ámbito del
deporte yla salud.

En el iMUDS se desarrollará investigación de vanguardia en las áreas de Biomecánica y
Ergonomía(posturas, equipamiento, factores de riesgo y locomoción), Biomedicina deportiva

Ifisiología, traumatología, nutrición, fisioterapia, genética y rehabilitación), Deporte y
entrenamiento

(condición física, prevención de lesiones y optimización del rendimiento),

qñtivBlacLfi'sica saludable (prevención de riesgos, actividad física adaptada y promoción de
há:bitos salqdables), Psicosocialy legal (psicología, sociología, calidad de vida relacionada con

15'1¿áljd.jy.derechodeportivo) y nuevas tecnologías jinformáüca, electrónica, desarrollo de
:séñgt#e$,fñleligencia artificial y seguridad) aplicadas al deporte.
SEauNO1x: SEDE

El iMUDS adscrito a la UGR en la que se integra, tendrá su sede en el edificio de la UGR en el

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (en adelante PTS de Granada),
consütuyéndose como un espacio integrado por diferentes servicios e instalaciones
5

4p

gÑ.

a

óqq óq« ÓP JUNTA DE AHDAUCIA ó?v 4F

4F

ó?b

distribuidas en el seno del propio PTS de Granada. Por adenda del presente convenio podrá
modificarse dicha sede en el futuro a otro edificio de la UGR.
TERCERA:FINES Y OBJ
ETIVOS
Los fines y objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar en el iMUDS son:
a) Desarrollar una investigación de excelencia en áreas que puedan tener repercusiones

importantes en el ámbito del deporte y la salud humana y que serán definidas por las
partes en el proceso de puesta en marcha del Instituto.
b) En este sentido, el iMUDS contribuirá al desarrollo de las líneas estratégicas
prioritarias en l+D+i de la UGR y de las distintas Consejerías de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su conjunto.
c)

Establecerlos mecanismosadecuadosde transferenciade los resultadosde la
investigaciónal sistema sanitario y productivo, con el objetivo último de que consigan
tener un impacto positivo en ia salud humana, en la generación de conocimiento y en
la creación de riqueza.

d) Promover la colaboración interinstitticional en la investigación en los ámbitos de la

actividad deportiva y la salud con el objetivo de conseguir mejores resultados y con
más altas citas de eficiencia.
e) Promover la formación de Investigadores, así como el intercambio de los mismos

f)

entre las instituciones que lo constituyen, con el objetivo de facilitar el encuentro y
puesta en común de conocimientos que redunden en beneficio de la investigación.
Apoyar la cooperación y colaboración con otros centros e investigadores de nuestra

Comunidad Autónoma, nacionales e internacionales mediante la constitución y
participación en redes temáücas y otras fórmulas cooperaüvas
de investigación
relacionadas con su campo cle actuación.
g)

Desarrollar una estrategia activa de búsqueda de financiación para las políticas de
investigaciónque desarrolle, con el objetivo final de contribuir a la sostenibllidad del
l nstituto .

h)

Contribuir al uso eficiente de las infraestructuras
y recursosdisponiblespara la

investigación,
tanto propios como de los recursoscompartidoscon las otras
inStituciones .
i ) organizar reuniones científicas, congresos, seminarios y otras actividades similares

Quzá.temáticaesté relacionada con la investigación en su campo de actividad; así
¿brDóel apoyo a las publicaciones científicas en el ámbito de las ciencias del deporte.
j ) Ddgarrollar polít:ocasactivas de comunicación y difusión de sus actividades en la

sociedady tomar parte en todos los ámbitos que estén relacionados
con estos
objetivos.
k)

Lasáreas científicas de investigación preferentes en las que trabajará el iMUDS serán
las relacionadas con las Ciencias de la Salud y las Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, pudiéndose ampliar su actuación a otras áreas relacionadas en función de
6
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las necesidades y tras la aprobación por la Comisión Rectora o el órgano equivalente
que se determine en su Reglamento de Régimen Interno.
CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Ambas partes reconocen que la investigación clínica y traslacional es uno de los pilares
fundamentales sobre los que se asienta el proyecto científico del iMUDS. Por ello, el
personal del CAMD y los investigadores de la UGR desarrollarán una actividad conjunta que

permita el abordaje de proyectos de investigación aplicada. El programa de trabajo a
desarrollar será el reflejado en la Memoria científico-técnica.
Por parte de la Universidad de Granada
a) La UGR ha materializado su compromiso para dotar al iMUDS de la adecuada

infraestructura que permita la puesta en marcha de las actividades que se pretenden.
Asimismo, se ha dotado del equipamiento necesario al Instituto.
b) La UGR ha llevado a efecto la tramitación administrativa interna necesaria para la

creación de un instituto

mixto universitario,

de conformidad

con la legislación

universitaria, sus Estatutos y su normativa propia.
c)

La UGR manifiesta su intención de seguir promoviendo la incorporación al iMUDS de
personal investigador de la Universidad en las áreas de referencia, y que permitan
articular una masa crítica suficiente para desarrollar una investigación de excelencia.
Por parte de la Consejería de Educación y Deporte

a)

La Consejería de Educación y Deporte manifiesta su intención de colaboración en el
iMUDS a través del personal investigador del CAMD a que se refiere la Cláusula Sexta.

Ladependenciaorgánicay funcional de dicho personalpermaneceráa cargo de los
órganos de dirección del CAMD y de la Consejería de Educación y Deporte. Asimismo,

.aportará
el equipamiento en uso de esta misma sede, la Revista Andaluza de
\
Mqdícina del Deporte como posible medio de difusión de la actividad investigadora,

:su }?bor asistencialcomo base a la investigaciónque desarrollaráel Instituto y su
la€til/idad formativa.
B) 'La,/Consejeríade Educacióny Deporte se compromete a financiar proyectos de

.}ñvesügación
que se llevena caboen el iMUDSdurantela vigenciade la
colaboración, con cargo a los presupuestos asignados al CAMD, en los términos
establecidos en la cláusula siguiente.

7

.aF

ÓTQ '?F

OF

4P

PUTITADE ATIDAUJCIA'gR

ÓTb 4:Fb

QuiNTA: FINANCIACION, PATRIMONIO, MEDIOS DEL INSTITUTO Y REGIMEN DE
UTILIZACION

Para su funcionamiento, el Instituto dispondrá de todos los medios que se le asignen por
ambas partes, careciendo de patrimonio propio. Estos medios se recogerán en el inventario
que se elaborará al efecto en base a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno.
A) Financiación

Las partes expresan su intención de promover la autosuficiencia financiera del IMUDS, de
modo que la financiación del Instituto se realizará prioritariamente a través de los fondos
que puedan generar con sus actividades propias y, en su caso, de los convenios de

colaboraciónque se firmen. Para ello articularán los mecanismos
necesariospara la
prestación de servicios que generen ingresos al Instituto.
La UGRy el CAMD, dentro de sus posibilidades presupuestarias, dotarán al Instituto de los
medios materiales necesarios que garantícen el desarrollo de su actividad. Para ello se

fijarán porcentajes de reparto en la financiación, asumiendo la UGR
y el CAMD una parte de
la misma y el Instituto otra, con el objetivo de alcanzar, junto con la financiación obtenida vía

proyectos, convenios o servicios, los recursos necesarios para garantizar la viabilidad
financiera.

De acuerdo con el artículo 12 de la Normativa de Institutos Universitarios de Investigación
de la UGR, la Universidad desarrollará un modelo de financiación aplicable al Instituto
siguiendo criterios generales como los siguientes:

Cómputo de los gastos fijos de carácter común, derivados del
funcionamiento ordinario del Instituto.
Suscripción de contratos programa anuales entre los responsables del
Instituto y la Universidad,fijando objetivos concretos, tanto en términos de
desempeño financiero como en términos de desempeño no financiero.
LáTqPürllacjópde la Consejería de Educación y Deporte, a través del CAMD, financiando
proyectes :dd investigación del iMUDS será de 20.000 euros anuales, durante los primeros
:Sluatro¿iñoytras la firma del Convenio, incluyendo la anualidad en la que se produzca dicha

firha

Dichafinanciación
será con cargo a la partida 1200047220
G/46B/44100/00
01
"Universidades de Andalucía".

El iMUDS informará a dicha Consejeríay a la UGR del desarrollo y ejecución de los proyectos

financiadoscon dicho importe en el plazo de diez meses
desde el ingresode la anualidad
correspondiente. Estainformación se concretará en una cuenta justificaüva consistente en
8
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una memoria de actividades y relación de facturas imputables a la aportación de la

Consejería.
No se podrá tramitar el abono de la siguienteanualidadpor parte de la
Consejería hasta que no esté cumplida la obligación señalada.

B) Patrimonio

El patrimonio tanto mueble como inmueble del Instituto, adquirido mediante sus presupuestos o a través de ayudas o contratos de investigación, individuales o por equipo, se considera
'

l "

integrado en el de la Universidad, debidamente identificado mediante inventario, excepto
aquellos bienes muebles aportados por el CAMD para la puesta en marcha del Instituto o
que se adquieran con posterioridad y destinados con carácter prioritario a la labor asistencial del CAMD, que serán propiedad de la Junta de Andalucía.

C) Medios del Instituto y régimen de utilización

El material instrumental y el equipamiento técnico del Instituto podrá ser utilizado por el
personal del CAMD y de la UGR, de acuerdo con las disponibilidades y programación
efectuada por el Instituto.
Para el desarrollo de los proyectos que emanen de este Convenio de colaboración y/o para
cualquier otra actividad de interés para las partes firmantes, incluida la asistencial, la UGR

asignaal CAMD de forma gratuita el uso de los espacios
e instalacionesdel edificio del
iMUDS que se indican:
- Tres espacios de uso exclusivo para el CAMD, todos ellos situados en la planta baja:
# Laboratorio de ergometría l36,15 m21

A '

'k Laboratorios de Medicina Deportiva, compuestos por dos gabinetes médicos
independientes: Gabinete médico 1(18,66 m2) y gabinete médico 2(14,34 m2).
Un espacio de uso compartido: Administración del iMUDS (18,61 m2). Dicho espacio será
compartido por el personal administrativo del CAMD y de la UGR.
Se adjunta de forma anexa plano de ubicación de los citados espacios.

C15smiehpros del Instituto podrán utilizar los medios e instalaciones
del Centro de
'ln'$ti;Pr$ent'ación
Científica de la UGR,de acuerdo con las normas de uso que, con carácter
general, tépga establecidas la Universidad.
/
gExljA¿ÓRaANlzAcioN

Y PERSONAL

El Instituto se estructurará en unidades de investigación y asistenciales.
1. Las unidades de investigación estarán formadas por varias líneas de investigación que

íncluirán personal docente e investigador que comparta su interés en temas
comunes de investigación y experimentación.
2. Cada investigador sólo podrá formar parte de una unidad de invest:igación.
9
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3. Cadaunidad de investigacióntendrá un coordinador científico.

4. Además de las unidades de investigación, existirá una unidad asistencial de
"medicina del deporte". La pertenencia a esta unidad asistenciasno será obstáculo
para pertenecer, a su vez, a una de las unidades de investigación y viceversa.

A) Personal de la UGR

La integración del personal de la UGR en el Instituto se realizará de acuerdo con la Norman
va de Institutos Universitarios de Investigación en vigor.

Según el artículo 17.2 de los Estatutos de la UGR, se necesitará el mismo número de

gÑ.

profesores permanentes que para constituir un Departamento.Así, de acuerdo con la
propuesta de desarrollo estatutario aprobada por la Comisión Académica el 22 de
Noviembre de 2010, se requiere un número mínimo de 12.
profesores a tiempo completo, de
los cuales al menos 7 deben ser profesores doctores con vincul.ación permanente a la UGR y
dedicación completa y al menos tres deben pertenecer a cuerpos docentes universitarios.

Además,de acuerdo con lo establecidoen e] artícu]o ].7.2. de los Estatutosde la UGR,al
menosdos tercios de los miembros adscrítos
al Instituto deben tener el grado de doctor y
dedicación a tiempo completo a la Universidad.
' A '

De los profesores doctores con vinculación permanente a la UGRintegrantes del Instituto, al
menos el 75% deberá contar con la evaluación favorable de la Comisión Nacional Evaluadora

de la Act:ívidadInvestigadoraICNEAllde dos o más sexeniosde investigación.El último
sexenio deberá estar en vigor, salvo que ya se cuente con cinco o más séxenios. En el caso de

investigadores que por no haber transcurrido suficiente tiempo desde la obtención del
doctorado no puedan contar con dos evaluaciones positivas de su actividad investigadora, se

deberánacreditar méritos investigadoresequivalentesa los exigidospor la CNEAlpara la
' A '

obtención de dos sexenios en su ámbito de conocimiento ante el Vicerrectorado

competente en Investigación,que elaborará un informe para que, en su caso, estos
invest:igadorespuedan ser contabilizados en este 75%. Los profesores doctores con
:vincttyción permanente que, aún teniendo más de dos sexenios
CNEAl,no tengan el último
:én Vigor\podrán ser contabilizados en el 75% de los miembros con más de dos sexenios de
"formailterñporal durante un periodo máximo de siete años, al final del cual deberán haber
obtérfiÜd /üna nueva evaluación positiva de su actividad investigadora, a excepción de
3¿jübllc)s«ue ya cuenten con cinco o más sexenios CNEAl.
'Del' Inst:ituto deberán formar parte profesores doctores con vinculación permanente de, al
menos, cuatro ámbitos de conocimiento diferentes.

i

Podrán ser miembros del iMUDS:

a) Personal docente e investigador doctor con vinculación permanente a UGR.
10
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b) Personal docente e investigador doctor con vinculación temporal a la UGR.

c) Personaldocentee investigador
no doctor y personal
investigador
en
formación, previa solicitud de su tutor, que deberá ser miembro del Instituto.
d) Personal investigador contratado con cargo a programas, contratos o proyectos
desarrollados por el Instituto.
e) Personal administrativo y técnico.

f)

Miembros honorarios nombrados por el Consejo de Gobierno de la UGR, a

propuestadel Consejo
del Instituto,de entre aquellas
personalidades
de
reconocido prestigio en el ámbito del Instituto.

El Consejode Gobierno de la UGRprocederá a su adscripciónal Instituto previo
informe favorable del Consejode Departamento o, en su caso, del Consejode
Instituto, de acuerdo con lo recogido en los Estatutos de la Universidad. El personal

con vinculación temporal a la UGR de los apartados b)-d), estarán adscritos al
Instituto de forma temporal mientras ésta se mantenga.
La transformación de miembros adscritostemporalmente al Instituto de los apartados l.b)l.dl en miembros del Instituto con vinculación permanente a la Universidad del apartado
l.a) requerirá la aprobación por el Consejo de Gobierno de la UGR previo informe favorable
del Consejode Departamento y del Consejode Instituto.
De conformidad con el artículo 4.4 de la Normativa de Institutos de Investigación
de la UGR,
los miembros del iMUDS podrán pertenecer a otro Instituto Universitario propio de la UGR
previo informe de los Consejos de ambos Institutos y aprobación del Consejo de Gobierno de
la UGR.
B) Personal del CAMD

En el marco de las funciones de Investigación que corresponden al CAMD, el personal del
mismo que así se determine participará en los proyectos y actividades de investigación que
desarrolle el iMUDS.
DiphQljüi4erminaciónse efectuará por la Dirección del CAMD atendiendo a criterios de voluntáhedad d'ql personal afectado y que cumplan los siguientes requisitos:
p 3 t:ontar con el título de Doctor y seis años de experiencia en puestos que conllePen actividad asistencias.
b}/Contar con titulación universitaria y con al menos nueve años de experiencia en
puestos que conlleven actividad asistencial.
La citada colaboración en el iMUDS no modificará el régimen jurídico del personal del CAMD
ni su dependencia orgánica y funcional que, en todo caso, seguirá siendo de la Consejería de
Educación y Deporte.
C) Otro personal

11
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Podrán ser miembros asociadosdel Instituto investigadores y personal de otros centros
públicos y/o privados. El Consejo de Instituto deberá establecer el tipo y duración de la
vinculación al Instituto de los miembros asociados, que no podrán ser miembros del Consejo
de Inst:ituto. El Consejo de Gobierno de la UGR autorizará su incorporación previo informe
favorable del Consejo de Instituto y del organismo del que procedan. Asimismo podrán tener

la consideraciónde miembros asociadosal iMUDS investigadoresde otros Institutos de la
UGR, conforme

a su normativa

propia.

SEPTIMA: ORGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES DEL INSTITUTO

El iMUDS estará regido por los siguientes órganos de gobierno
a. Organo Rector:
e Comisión Rectora
b. Colegiados:
.
8

Consejo de Instituto
Comisión de Gobierno

c. Unipersonales:
B
Director

+

Subdirector

B

Secretario

Los miembros del Instituto que formen parte de órganos colegiados, tendrán el derecho y el
deber de asistir, con voz y voto a sus sesiones.
A) Órgano Rector: La Comisión Rectora
La Comisión Rectora es el órgano de dirección superior del iMUDS y tiene competencias sobre todas aquellas cuestiones e incidencias que afecten a la definición de las líneas de inves.
:g;legión,
composición,estructura y buen funcionamiento del Instituto.
]=:.=t-.Compa.s
ición :

La k:ó.mbo:$i4:ión
será paritaria y estará consütuida por tres representantes de la Universidad
la,Consejería:
vxeíq
a

BóÍ parte de la Universidad, los tres miembros de la Comisión Rectora representantes de la UGRserán designados por la persona titular del Rectorado, entre los que se
incluirá la persona titular del Vicerrectorado que ostente las competencias
en materia de Institutos de Investigación.

b

Por parte de la Consejería de Educación
y Deporte, los miembros de la Comisión Rectora será personal funcionario de la Consejería, entre los que se incluirá:
La persona titular de la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos
Saludables y Tejido Deportivo.
La persona titular de la Dirección del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

gÑ,
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Una persona funcionaria de la Consejeríadesignado al efecto, con categoría, al
menos, de Jefe de Servicio.

Los miembros de la Comisión Rectora no podrán tener la condición de personal adscrito al
Instituto .

El régimen de organización y funcionamiento de esta Comisión será el previsto para los
órganos colegiados en la Sección 3g del Capítulo 11, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015,

de l de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público barts. 15 a 18), así como la Sección
lg del Capítulo 11,del Título IV, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la
Junta de Andalucía.

La Presidenciade la Comisión será ejercida alternaüvamente por períodos anuales por un
miembro de cada una de las partes, comenzando por la UGR.No tendrá voto de calidad.
La Secretaría de la Comisión será asimismo ejercida alternativamente
por un miembro de la parte que no ejerza la Presidencia.
2

por períodos anuales

Funciones:

a. La superior de gobierno del iMUDS.
b. Aprobar el Plan Estratégico cuatrienal del iMUDS.
c. Informar y elevar a los órganos competentes de las partes las propuestas que requieran su aprobación

d. Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto elaborado como anteproyecto
por el Consejo de Instituto.
A '

e. Informar la adscripción de nuevo personal investigador al iMUDS, según lo previsto
en la Cláusula Sexta del Convenio.

f.

Informar la propuesta de nuevo personal del CAMD que prestará su colaboración
en el iMUDS, según lo previsto en la Cláusula Sexta.

g. Establecer los requisitos y condiciones para la adscripción del personal investigador
h. Aprobarla memoria anual de actividades del iMUDS.
i. Establecer el procedimiento para la reversión de los costes indirectos asociados a la
realización de actividades de l+D+i del iMUDS.
)}-.\ Determinar la proporción en que deban contribuir al pago de los gastos de funcio-

namiento del Instituto los posiblesretornos de venta de derechosde explotación
sobre patentes y servicios generados por el mismo.

k11'.4Érobarlas propuestasde creación,supresióno cambio de denominaciónde las
qhidades temáticas de investigación que le someta el Consejo de Instituto y la Co.fnisión de Gobierno, dando conocimiento de ello a las partes.
.t:' Proponer al Rectorado las personas que ocupen la Dirección y Subdirección.
m. Proponer el Reglamento de Régimen Interno y las modificaciones que con posterioridad pueda realizar el Consejo de Instituto para su aprobación por el Consejo
de
Gobierno de la UGR.

n. Cualquier otra función que le otorgue el Convenio u otra normativa que le sea de
aplicación

13
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B) Órganos Colegíados
B.l. Consejo de Instituto

l
2

El Consejode Instituto es el órgano colegiado de gobierno y representación
del Instituto,
de acuerdo con los Estatutos de la UGR
El Consejo de Instituto está integrado por su Director/a, que lo preside, el Subdirector/a,

y el Secretario/adel Instituto, actuandoeste último comoSecretariodel Consejodel Instituto. Además, estará integrado por:

En caso de miembros de UGR:

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 apartado anterior.
c. Una representacióndel estudiantado que reciba enseñanzas
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.
Las elecciones a miembros del Consejo de Instituto se realizarán conforme a lo dispuesto en
la normativa electoral de la UGR,propiciando la presencia equilibrada de mujeres y hombres

en su composición,
en cumplimientode la Ley 12/2007,de 26 de noviembre,para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
En caso de miembros del CAMD:
a. El personal laboral que realiza funciones asistencialesde la sede del CAMD en Granada.
b. El personal laboral que realiza funciones asistenciales de otras sedes con el grado
de doctor.
2

l

De acuerdo con los Estatutos de la UGR, son competencias del Consejo de Instituto las siguiénltes:
a. Proponer la elección o cese del Director a la Comisión Rectora.
'6F Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.
cl} AnálÍzar y, en su caso, proponer los programas de investigación científica y técnica o
de aleación artística del Instituto.
d. 8ñalizar, organizar y desarrollar programas y estudios de posgrado.
-e/Proponer la programación anual de actividades docentes y la programación plurianual de investigación del Instituto.
f.

Elaborar la memoria anual de actividades del Instituto y hacerla pública para su aprobación por la Comisión Rectora.
g. Proponer la distribución del presupuesto asignado al Instituto.
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formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas de personal
investigador y de personal de administración y servicios correspondientes al Instituto, especificando sus características y perfil.
i . Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes, los Estatutos de la
UGRo su normativa de desarrollo y lo previsto en el presente Convenio de Colaboracion

k.

Consütuir comisiones delegadas para estudio, asesoramiento y propuestas en temas
concretos (comisión académica, comisión de investigación, comisión económica, co
misión de transferencia, comisión de igualdad,...l, estableciendo su finalidad, composición y normas de funcionamiento, conforme a los Estatutos de la UGR.
Elegir por un periodo de cuatro años la Junta Electoral tal y como se establece en los
Estatutos de la UGR, que una vez constituida ejercerá las funciones establecidas en el
Reglamento Electoral y las que le sean delegadas por la Junta Electoral de la Universidad

B.2. Comisión de Gobierno del Instituto

l La Comisión de Gobierno es el órgano colegiado permanente de dirección del Instituto.
Estará integrada por:
a. La persona que ocupe la Dirección.
b. La persona que ocupe la Subdirección.
c. La persona que ocupe la Secretaría.
d. Un coordinador/a de cada una de las unidades de investigación.

e. Un representante de la Unidad Asistencial de Medicina del Deporte.
f. Un número de representantes del personal del Instituto elegido pory entre dicho
personal en el Consejo del Instituto, igual a un .tercio del total de las personas,
con derecho a voto, que compongan la Comisión de Gobierno, redondeándose
por defecto elcociente no exacto.
2

La Comisión de Gobierno ejercerá las funciones que en ella delegue el Consejo de Instituto y aquellas otras que, por su carácter extraordinario y urgente, deban ser asumidas
para el mejor gobierno del Instituto, debiendo dar cuenta de las mismas para su ratificación cuando sea necesaria al Consejo de Instituto y haciéndolas públicas en cualquier
caso

C);Qrglnos Unipersonales
IG¿-l(

Director/Directora

El..Director/Directoraostenta la representacióndel Instituto. Será nombrado por el Rector/a
:á=jit'opuesta.;dela Comisión Rectora. De acuerdo con los Estatutos de la UGR, corresponden
'al:;Director.las siguientes competencias:
a

Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Instituto y ejecutar los acuerdos del Conse.
JO

b
c.

d

Dirigir, impulsar y coordinar las actividades del Instituto.
Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal adscrito al Ins.
tituto, a fin de asegurar la calidad de las actividades que en él se desarrollen.
Impulsar mecanismos de evaluación de los servicios prestados por el Instituto.
15
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Administrar el presupuesto asignadoal Instituto, responsabilizándosede su correcta
ejecucion.

f.
g.

Gestionar la dotación de infraestructuras necesarias para el Instituto.
Impulsar las relaciones del Instituto con la sociedad.

h

Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea necesaria para una mejor información del instituto a la Comunidad Universitaria.

i.

Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes, los Estatutos de la
UGRo su normativa de desarrollo y el presente Convenio de Colaboración.

C.2.Subdirector/a
Corresponde al Subdirector/a la susütucíón del Director/a en caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad o las que se le encomienden por este. Será nombrado por el Rector/a a
propuesta de la Comisión Rectora.

C.3.Secretario/a

l
2

El Secretario/a será nombrado por el Rector/a a propuesta del Director del Instituto, de
entre el personal con vinculación permanente que preste servicios en el Instituto.
Corresponde al Secretario/a dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, y
demás normas generales de funcionamiento institucional entre los miembros del Instituto, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las cerüficaciones 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 Régimen Interno.

OCTAVA: TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL

En lo que respecta a los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual e
industrial

sobre

los resultados

de investigación

generados

en el

Instituto,

éstos

corresponderán a la entidad o entidades a la que pertenezcan los investigadores que han
desarrollado la actividad que lo genera. En este caso, UGRy/o CAMD. En caso de resultados

,f:ónjuntbq será compartida la ütularidad en el porcentaje que determine la Comisión
de
'Gobierno d'ql iMUDS. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 16/2007,
de 3 dé dicldmbre, de Ciencia y Conocimiento de Andalucía.

H

Cuando sg/generasen dichos derechos, la UGR y el CAMD se comprometen a suscribir en
:cada.cbgbun documento al efecto en el que se determinará la ütularidad de los derechos de
propiedad y las condiciones de su explotación.

A
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NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Las partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de lo
dispuestoen el Reglamento(UEl 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de

abril de 2016, relativo a la protección de las personasfi'sicasen lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personalesy garantía de los derechos digitales.
La Consejería y la UGR utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente
conforme a las finalidades derivadas de este Convenio y no los comunicarán o cederán a

otras personas,ni siquiera para su conservación.Asimismo, adoptarán las medidas de
seguridad, técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración,

accesono autorizado y robo de los datos personales, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

Ambas partes reconocen expresamente su corresponsabilidad en el tratamiento de los
datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento(UE)
2016/679. La Dirección
iMUDS será la encargada de facilitar el ejercicio de los derechos del interesado y las
obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 13 y 14 de dicho
Reglamento, asumiéndose tanto por la Consejería como por la UGR conjuntamente
cualquier responsabilidad derivada de dicha obligación.

Una vez cumplidas
las obligaciones
convencionales
y en el momentoen que, en
cumplimiento de las condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación entre
ambas partes, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos, excepto en

lo que la normativay/o decisiones
judicialespudieranestablecer
con respectoal

mantenimiento temporal mínimo de ciertos datos que por su naturaleza así se requiera; el
mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.

DECIMA: COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Para velar\.porel correcto desarrollo del presente Convenio,se constituirá una Comisión
Míítá tje=Seguimiento, compuesta por tres personas miembros de la Consejeríade
EducáciÓrÍ.y:
Deporte y tres personas miembros de la UGR.
- Por parte de la Consejería de Educación y Deporte:

Tres representantesde la Consejeríadesignadospor su titular, entre los que se
incluirá la persona titular de la dirección del CAMD.
Por parte de la UGR
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Tres representantes de la UGR designados por la persona titular
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del Rectorado, entre

los que se incluirá la persona titular del Vicerrectorado que ostente las competencias
en materia de Institutos de Investigación.
Tras la constitución del iMUDS por Decreto de Consejo de Gobierno, la Comisión Rectora
asumirá las funciones de Comisión de Seguimiento.

El régimen de organización y funcionamiento de esta Comisión será el previsto para los
órganos colegiados en la Sección 3e del Capítulo 11,del Título Preliminar, de la Ley 40/2015,
de l de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (ans. 15 a 181, así como la Sección
le del Capítulo 11,del Título IV, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la
Junta de Andalucía.
La Comisión Mixta de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
Velar por el adecuado cumplimiento del presente .Convenio.
Conocer de las actividades realizadas por el iMUDS a través de su Comisión
Rectora y, en su caso, proponer otras a dicha Comisión.
Proponer a las partes cualquier modificación de las aportaciones de una o ambas

reguladas en la Cláusula Quinta, para su articulación a través de adenda al
presente convenio

Proponer a las partes modificaciones relativas a la incorporación de personal al
iMUDS o al personal del CAMD que prestará colaboración en el iMUDS, conforme
a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, para su art:iculación a través de adenda al
presente convenio.

A las reuniones de esta Comisión podrán asistir aquellos profesionales que se consideren
necesariospor las partes para el desarrollo de su cometido que intervendrán con voz pero
sin voto. La Comisiónse constituirá en un tlempo inferior a 60 días desde la firma del
presente Convenio.

.Laj?rqsidénciade la Comisión será ejercida alternaüvamente por períodos anuales por un
miemlró:de cada una de las partes, comenzando por la UGR.No tendrá voto de calidad.
:ka Secret'ariade la Comisión será asimismo ejercida alternativamente por períodos anuales
por uñ miembro de la parte que no ejerza la Presidencia.
UNDÉCIMA: RÉGIMEN JURÍDICO

El presente Convenio ilene naturaleza interadministrat:iva de acuerdo con el artículo 47.2.a)
la Ley 40/2015, de l de octubre, de RégimenJurídico del Sector Público y en lo no previsto
en este Convenio, se estará a lo dispuesto en ella. Además, se regirá por la Ley 39/2015, de l
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y por
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley, sin
perjuicio de aplicar los principios de la misma para la resolución de las dudas y lagunas que
puedan plantearse, tal y como se establece en el artículo 4 de la citada Ley.
DUODÉCIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa, en el seno de la Comisión Mixta
de Seguimiento prevista en la Cláusula Novena de este Convenio, las discrepancias surgidas

sobre la interpretación, cumplimiento, desarrollo, modificación, resolución y efectos que
pudieran derivarse de su aplicación.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que la ejecución y cumplimiento del presente
Convenio pudieran suscitar entre las partes, se someterá a la Jurisdicción ContenciosoAd mi nistraüva .
DECIMOTERCERA: MODIFICACIÓN

Y RESOLUCIÓN

EsteConveniopodrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes firmantes.
Lascausas de resolución del presente Convenio serán
a) El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
b) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga.
c) El acuerdo mutuo de las partes.

d) La denuncia de alguna de las partes, que deberá realizarse con seis meses de
an.gtipación.

,-l"''El incumplimiento de las obligaciones
y compromisos por cualquiera de las partes.
f)N Pof c9alq'pier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
l;iÍ:Biggifícáclón del presente Convenio deberá requerir el acuerdo de ambas partes y deberá
adJ)ptarse pintes de la finalización del plazo de vigencia originario.

En caso de resolución anticipada, la Comisión de Seguimiento establecerá la forma de
liquidación de este Convenio, emitiendo un informe de actuaciones realizadas hasta la fecha,
garantizando en todo caso la finalización de las actividades programadas.
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DECIMOCUARTA: VIGENCIA

El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma.

Su duración es de cuatro años, si bien se podrá acordar unánimemente su prórroga por un
período de cuatro años adicionales.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en dos ejemplares en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.
POR LA CONSEJERIA

POR LA UGR

A '
SEVILLA

franca :o-Javie r

MP Pilar Aranda Ramírez
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