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Resolución de 2 de marzo de 2018 (R.R. 201/18), por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de personal
docente contratado, en régimen de derecho laboral, en la figura de
Profesor Contratado Doctor. Concurso número 6 CD 2017-2018.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48 de la citada Ley Orgánica, y en el artículo 137 del Decreto 26/2012, de
10 de mayo (BOC de 17/05/2012) por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, ha resuelto convocar para su provisión, mediante concurso público, las plazas de Personal Docente contratado, en la figura de Profesor Contratado Doctor, relacionadas en el Anexo I, comprendidas dentro de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
en su sesión de 29 de abril de 2015 (BOC de 12 de mayo), y cuya convocatoria fue autorizada por
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria con fecha 18 de noviembre de 2016. Dichas plazas,
dotadas en el estado de gastos del presupuesto, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad en su sesión de 27 de julio de 2017 y por el Consejo Social en su sesión de 31 de julio
de 2017, para su contratación en régimen de derecho laboral, con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. NORMAS GENERALES.
1.1. El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril; el Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo
del personal docente e investigador contratado de la Universidad de Cantabria; el Decreto
26/2012, de 10 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010, por el que se aprueba la
Normativa que regula los concursos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en régimen de derecho laboral de la Universidad de Cantabria y el Convenio
Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria, así como por las presentes Bases.
1.2. La duración de los contratos tendrá carácter indefinido con régimen de dedicación a
tiempo completo, de acuerdo con las obligaciones docentes establecidas en la LOU, en el Decreto 86/2005, de 29 de julio, y en los Estatutos de la Universidad de Cantabria.
1.3. Las retribuciones de los contratos que resulten del presente concurso serán las previstas en el I Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria (B.O.C de 13
de agosto de 2009).
1.4. El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.

2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este concurso formalizarán su solicitud en el modelo normalizado de instancia, que estará a disposición de los interesados en la
Sección de Gestión de Personal Docente e Investigador de la Universidad (Servicio de P.D.I.,
Retribuciones y Seguridad Social, Pabellón de Gobierno) o que podrán obtener a través de la
siguiente dirección de internet:
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias
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2. SOLICITUDES.
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2.2. Las solicitudes, junto con la documentación que se relaciona en la Base 4, se dirigirán
al Rector y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Cantabria (planta primera del Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros, nº 54, de Santander), o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación, generales y específicos, que se determina en la Base 4 de esta convocatoria. Su no aportación en el plazo de presentación de solicitudes, o en el de subsanación,
concedido al efecto, determinará la exclusión del aspirante.
3. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.
3.1. Podrán participar en este concursos los españoles, mayores de edad y que no superen
la edad de jubilación legalmente establecida, que reúnan los requisitos generales de acceso a
la Función Pública y los específicamente establecidos para la categoría de Profesor Contratado
Doctor en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en el Decreto 86/2005 por el que se regula el Régimen Jurídico y Retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad de
Cantabria; en los Estatutos de la Universidad de Cantabria y en las disposiciones de desarrollo
de las normas anteriores.
3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que los españoles, los nacionales de
alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacionales de algún Estado al
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de
los demás Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente
Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, siempre que, en todos los casos citados, no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condiciones que los españoles, cualesquiera
otras personas no incluidas en los apartados anteriores, que entren legalmente en territorio
español, y que deberán obtener, dentro del plazo de incorporación, su residencia en España, o
realizar cualesquiera otros trámites requeridos, conforme a la normativa específica aplicable.
3.4. Para concursar a las plazas de Profesor Contratado Doctor los concursantes deberán
acreditar lo siguiente:
a) Estar en posesión del título de Doctor.
b) Haber obtenido la correspondiente acreditación de la ANECA para el acceso a esta categoría.
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3.5. En lo que al requisito de titulación se refiere, y en el supuesto de que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido éste cuando los mencionados
títulos se encuentren debidamente homologados o reconocidos.

CVE-2018-2487

c) Acreditar un nivel de dominio del idioma inglés igual o superior al B2 de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL). Para la acreditación del nivel podrán
utilizarse los procedimientos previstos en el Plan de Capacitación Lingüística de la Universidad de
Cantabria, que se detallan en el Anexo III. Quedarán exentos de presentar el nivel B2 de inglés
quienes acrediten documentalmente haber cursado una titulación de Grado, Máster o Doctorado
totalmente impartida en inglés, o estar en posesión de la mención "Doctor Internacional" acreditado en lengua inglesa, o tener el título de Licenciatura en Filología Inglesa, el de Grado en
Estudios Ingleses, o el de Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación: Inglés.
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3.6. La posesión de los requisitos establecidos se hallará referida siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación y se mantendrá a lo largo
de todo el proceso selectivo.
3.7. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma español
por parte de los ciudadanos de otros Estados, miembros o no de la Unión Europea, la Comisión
de Selección podrá establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES.
4.1. Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de participación la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b) Original o fotocopia compulsada del Título de Doctor. Los títulos obtenidos en el extranjero han de encontrarse debidamente homologados o reconocidos.
c) Original o fotocopia compulsada de haber obtenido la Acreditación para acceder a la categoría de Profesor Contratado Doctor.
d) Documento acreditativo de nivel B2 en idioma inglés, debidamente compulsado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo III, o acreditación de estar en posesión de las titulaciones que eximen de tal requisito, según se recoge en el punto 3.4.c de las bases de la
convocatoria.
4.2. La no aportación de la documentación indicada en el plazo de presentación de instancias o en el de subsanación, concedido al efecto, determinará la exclusión automática del
aspirante del procedimiento.
4.3. La presentación del Currículo con el historial académico y/o profesional y de los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean someter a la valoración de la
Comisión de Selección, se realizará en el Acto a Presentación de los candidatos, en la forma
prevista en la Base 8.4 de esta convocatoria. En este caso no será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración expresa del interesado
sobre la autenticidad de los mismos.
5. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN.
5.1. La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de reclamación podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Gestión de Personal Docente e
Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la publicación en los
tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso selectivo.
5.2. La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de recurso no
podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los
interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
5.3. En ambos casos, transcurrido el plazo de un mes, si el aspirante no retira la documentación, ésta será destruida.

6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en los quince días hábiles siguientes
el Vicerrector competente en materia de Profesorado dictará resolución aprobando las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas, indicando la causa de
exclusión, que se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web antes
mencionada.
6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, para subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto o justifiquen su derecho a ser incluidos, quedarán definitivamente excluidos
del proceso selectivo
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6. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y RECLAMACIONES CONTRA LA MISMA.
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6.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán de la misma forma las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.
En las plazas en las que no existan aspirantes excluidos, las listas provisionales se elevarán
a definitivas.
6.4. La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos pone fin a la vía administrativa, y contra la misma los aspirantes podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Santander
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de
anuncios del Rectorado. Asimismo, los aspirantes podrán interponer potestativamente Recurso
de Reposición ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación; en este caso no podrán interponer el recurso contenciosoadministrativo antes mencionado hasta que se produzca la resolución expresa o desestimación
presunta del de reposición.
7. COMISIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
7.1. Las Comisiones de Selección de Profesores Contratados Doctores, titular y suplente,
estarán constituidas por cinco miembros nombrados por el Consejo de Gobierno: Presidente y
cuatro vocales. La designación y sustitución de sus miembros se realizará conforme a lo previsto
en el artículo 17 de la Normativa aprobada por el Consejo de Gobierno, 28 de junio de 2010.
7.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo hacer manifestación expresa de la
causa que les inhabilita.
7.3. Las Comisiones de Selección, en cuanto órganos de selección de personal, gozarán
de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en
las respectivas bases de la convocatoria así como para adoptar aquellos acuerdos necesarios
para llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se hallarán sometidas a la Ley
40/2015, de 1 de noviembre y, a efectos de impugnación de sus decisiones, se considerarán
dependientes del Rector.
7.4. Los criterios generales de selección que utilizarán las Comisiones serán los aprobados
en la Normativa de la Universidad de Cantabria arriba mencionada, y que figuran en el Anexo
II de esta convocatoria. Los criterios objetivos de valoración de los méritos para cada uno de
los apartados del baremo serán aprobados en el Acto de Constitución de la Comisión para cada
plaza convocada, y se publicarán en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web indicada en la Base 2.
8. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE PROVISIÓN.

8.2. El Presidente de la Comisión convocará en la sede del Departamento, en el plazo
máximo de veinte días hábiles desde la recepción de los documentos citados en el número anterior, a todos los miembros de la misma para a partir de ese momento desarrollar su actuación
en el proceso de selección, que comportará los siguientes actos:
— Constitución de la Comisión y aprobación y publicación de los criterios de valoración.
— Acto de presentación de los candidatos.
— Realización de las dos pruebas que conforman el proceso de selección.
— Realización de la propuesta.
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8.1. Una vez finalizado el proceso de admisión de candidatos y publicadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para los concursos de las plazas convocadas, la
Sección de Personal Docente e Investigador enviará al Presidente de la comisión correspondiente las listas de aspirantes admitidos para las distintas plazas convocadas, así como la documentación aportada por ellos para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder al concurso.
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Asimismo, el Presidente de la Comisión comunicará, mediante escrito dirigido a cada uno
de los aspirantes admitidos al concurso, el lugar, día y hora en que se realizará el acto de presentación de los candidatos.
8.3. La constitución de la Comisión requiere la presencia de todos sus miembros, y en ese
acto determinarán los aspectos propios de su actuación, en particular el establecimiento de
los criterios objetivos de valoración de las pruebas y los criterios específicos de valoración del
currículo de los concursantes, que se ajustarán al baremo del Anexo II. Los acuerdos y comunicaciones de la Comisión se publicarán en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional. Estas
publicaciones sustituirán la notificación personal a los interesados y producirán los mismos
efectos que dicha comunicación. Una vez realizado el acto de constitución la actuación de la
Comisión será válida cuando estén presentes la mayoría de sus miembros.
8.4. El acto de presentación de los candidatos, que será público, se realizará en el lugar, día
y hora publicados, y consistirá en su presentación e identificación ante la Comisión y la entrega
a su Presidente de la siguiente documentación: Currículo con historial académico, docente e
investigador por quintuplicado, de acuerdo al modelo normalizado establecido al efecto (que
les será facilitado por la Sección de Personal Docente e Investigador o podrán obtener a través
de la página Web institucional) así como un ejemplar de las publicaciones y cuantos documentos acreditativos de los méritos estimen conveniente; y proyecto docente e investigador, por
quintuplicado, que pretenda desarrollar y que será conforme al perfil de la plaza, incluyendo al
menos el programa de una asignatura obligatoria que guarde relación con el perfil de la plaza
objeto del concurso, y que se encuentre en un plan de estudios vigente.
En ese mismo acto se determinará mediante sorteo el orden de actuación de los candidatos
para la realización de las pruebas, y se fijará el lugar, día y hora del comienzo de las mismas.
Igualmente se fijará el lugar y el plazo durante el cual los candidatos podrán examinar la documentación presentada por los demás concursantes. Se publicará la lista de los candidatos
presentados, el lugar y plazo para examinar la documentación, y el lugar, día y hora en que
comenzará la primera prueba en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.
8.5. La primera prueba, que será pública, consistirá en la exposición por el candidato ante
la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la misma durante
un tiempo máximo de dos horas, de su currículo y del proyecto docente e investigador que
propone. Finalizada la prueba, y una vez valorados por la Comisión los currículos de los candidatos, de acuerdo con el baremo específico acordado, cada miembro de la misma entregará al
Presidente un informe con la valoración motivada sobre cada candidato ajustada a los criterios
establecidos, valorando globalmente, además de su currículo, el proyecto docente e investigador presentado y su adecuación al perfil y características de la plaza objeto del concurso.

8.6. La segunda prueba, que será pública, consistirá en la exposición por el candidato ante
la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la misma durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema del programa presentado por el candidato en el
proyecto y elegido por él, de entre tres sacados a sorteo. El candidato dispondrá de dos horas
de tiempo para preparar su exposición. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión
entregará al Presidente un informe con la valoración motivada sobre la actuación de cada
candidato. Para superar esta segunda prueba los candidatos deberán obtener los informes
favorables de, al menos, tres miembros de la Comisión.
Los resultados de esta prueba serán publicados en el tablón de anuncios del Departamento y
complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.
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Los resultados de la primera prueba, junto a las puntuaciones de los currículos de los
concursantes, serán publicados en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web institucional, junto con la
notificación del lugar, día y hora a la que se convoca a los candidatos que hayan superado la
primera prueba, para desarrollar la segunda. Para pasar a la segunda prueba los candidatos
deberán tener los informes favorables de, al menos, tres miembros de la Comisión.
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8.7. El Secretario de la Comisión cumplimentará un acta para cada una de las actuaciones
anteriores, que serán suscritas por todos los miembros presentes de la comisión en las distintas actuaciones.
9. PROPUESTA DE PROVISIÓN Y RECLAMACIÓN CONTRA LA MISMA.
9.1. En el plazo máximo de diez días hábiles desde su constitución, la Comisión formulará
la propuesta de provisión de las plazas, por orden de preferencia, a favor de aquellos candidatos que hubieran superado las dos pruebas. En todo caso, la Comisión sólo podrá proponer la
provisión de plazas a favor de un número de candidatos que no supere el número de las plazas
convocadas.
9.2. Todos los concursos podrán resolverse con la no provisión de plazas, cuando a juicio
motivado de la Comisión los candidatos no se adecuen al perfil, características y exigencias
académicas y/o investigadoras de las mismas.
9.3 La propuesta de la comisión se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado, en los de
los Centros y Departamentos a los que se adscriben las plazas y en la página web institucional.
9.4. Junto con la propuesta de provisión y las actas de actuaciones de la Comisión, el Secretario de la misma remitirá a la Sección de Personal Docente e Investigador la documentación
presentada por los candidatos.
9.5. Contra la propuesta de provisión de la Comisión, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo
máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la propuesta. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
sea expresamente resuelta la reclamación interpuesta, o se haya producido la desestimación
presunta. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución definitiva.
9.6. Esta reclamación será resuelta por la Comisión de Reclamaciones prevista en el artículo 134.10 de los Estatutos de la Universidad de Cantabria, que ratificará o no la propuesta
reclamada en el plazo máximo de tres meses De no dictarse resolución expresa en plazo, podrá
entenderse desestimada la reclamación.
9.7. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones agotan la vía administrativa y pueden ser impugnadas directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, o en su caso, desde la desestimación presunta.
10. PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE ACUERDE LA CONTRATACIÓN E
INCORPORACIÓN DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS.

10.2. Los aspirantes que hayan sido nombrados dispondrán de un plazo máximo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, para formalizar el correspondiente contrato laboral. Excepcionalmente, previa solicitud
del interesado y de acuerdo con las necesidades del Departamento, este plazo podrá ser modificado por el Rector o, por delegación, el Vicerrector competente en materia de profesorado.
Quienes dentro del referido plazo no formalicen el contrato, decaerán a todos los efectos en su
derecho a desempeñar el puesto para el que fueron seleccionados.
10.3. Los concursantes nombrados deberán presentar o cumplimentar en la Sección de
Personal Docente e Investigador, para la firma del contrato, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
b) Datos de la cuenta bancaria, para el ingreso de haberes.
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10.1. La Resolución Rectoral de nombramiento, por la que se acuerden las contrataciones laborales correspondientes, será publicada en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad de Cantabria, que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos, y
complementariamente en la página web institucional.
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c) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que sea
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
d) Permiso de trabajo, en su caso.
e) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna Administración Pública en
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas. Los candidatos que no posean la nacionalidad española, deberán acreditar no haber
sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a
la función pública, conforme a lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera en activo, estarán exentos de justificar tales requisitos y documentos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.
Los candidatos que no presentasen la documentación requerida, o del examen de la misma
se dedujera que no reúnen los requisitos exigidos, no podrán formalizar el correspondiente
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.
10.4. El inicio de la prestación de servicios y el correspondiente devengo de las retribuciones se producirá una vez formalizado el contrato.
11. RÉGIMEN DE RECURSOS.
11.1. Las Resoluciones Rectorales de adjudicación de plazas, así como la presente convocatoria y sus bases, podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación. En este caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
Santander, 2 de marzo de 2018.
El rector,
P.D. (R.R. 489/16), el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
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EyK/

WZdDEdKΗh/MEΗ

ϭ͘ͲƌĞĂ͗W^/K>K'1sK>hd/sz>h/ME

WĞƌĨŝůŽĐĞŶƚĞ͗



ƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞůĄƌĞĂĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂǀŽůƵƚŝǀĂǇĚĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͞&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ
ǀĂůŽƌĞƐ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͟ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞů
'ƌĂĚŽĞŶDĂŐŝƐƚĞƌŝŽĞŶĚƵĐĂĐŝſŶ/ŶĨĂŶƚŝůǇĚƵĐĂĐŝſŶWƌŝŵĂƌŝĂ͘


WĞƌĨŝů/ŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͗



ƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĚĂƉƚĂĐŝſŶWƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĞĂĐƵůƚƵƌĂĐŝſŶ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇĚĞůĂ
ƐĂůƵĚ͘



KD/^/ME^>/ME

ŽŵŝƐŝſŶƚŝƚƵůĂƌ͗
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ǐ͘dZ^^h^/EK^Z͘ĂƚĞĚƌĄƚŝĐĂĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗ǐ͘>EZ/HK'>E͘WƌŽĨĞƐŽƌĂŽŶƚƌĂƚĂĚĂŽĐƚŽƌĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗ǐ͘ZYh>W>KDZDZd1E͘WƌŽĨĞƐŽƌĂdŝƚƵůĂƌĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗ǐ͘s'MDWZ͘WƌŽĨĞƐŽƌĂdŝƚƵůĂƌĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗ǐ͘DǐE'>^D>ZK>͘WƌŽĨĞƐŽƌĂdŝƚƵůĂƌĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ

ŽŵŝƐŝſŶƐƵƉůĞŶƚĞ͗
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗͘dKD^DEdMEDKs>>E͘ĂƚĞĚƌĄƚŝĐŽĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗ǐ͘^h^E>ZKs/^͘WƌŽĨĞƐŽƌĂdŝƚƵůĂƌĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗͘EZ^&ZEE&hZd^͘WƌŽĨĞƐŽƌŽŶƚƌĂƚĂĚŽŽĐƚŽƌ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
sŽĐĂů͗͘Ed>/KydZDZW,K͘WƌŽĨĞƐŽƌdŝƚƵůĂƌĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDĄůĂŐĂ
sŽĐĂů͗͘W>K&ZEEZZK>͘ĂƚĞĚƌĄƚŝĐŽĚĞhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDĄůĂŐĂ
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Ŷ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ĚŽĐƚŽƌ ƐĞƌĄŶ ǀĂůŽƌĂĚŽƐ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĠƌŝƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĄƌĞĂĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞĐŽŶǀŽĐĂůĂƉůĂǌĂ͗

ϭ͘ͲĐƚŝǀŝĚĂĚǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŽĐĞŶƚĞ͗^ĞǀĂůŽƌĂƌĄůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂǇůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂĞŶƐƵ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůǇůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉůĂǌĂŽďũĞƚŽĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘

Ϯ͘Ͳ ĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ͗ ^Ğ ǀĂůŽƌĂƌĄ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ŽƌŝŐŝŶĂůŝĚĂĚ Ǉ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ Ğů ŵĞĚŝŽ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ǉ ŽƚƌŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ͕
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͕ůĂƐƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŶƉƌŽĐĞƐŽĂŶſŶŝŵŽĚĞƌĞǀŝƐŝſŶƉŽƌƉĂƌĞƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞ
ǀĂůŽƌĂƌĄŶůĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐǇĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂƐ͕ĞŶ
ĞƐƉĞĐŝĂů ůŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ĞƵƌŽƉĞŽƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͘ ^Ğ ǀĂůŽƌĂƌĄ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂů
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐǇͬŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘^ĞǀĂůŽƌĂƌĄ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůŝĚĞƌĂƌ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘

ϯ͘ͲƐƚĂŶĐŝĂƐĞŶĐĞŶƚƌŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐͬĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐǇĂǇƵĚĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͗^ĞǀĂůŽƌĂƌĄŶůĂƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌĞǇƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůĞƐ
ĞŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ ĚĞů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽƐ͘
dĂŵďŝĠŶ͕ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶůĂƐďĞĐĂƐ͕ďŽůƐĂƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶ
ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽĞƵƌŽƉĞŽƐ͘

ϰ͘Ͳ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ͗ ^Ğ ǀĂůŽƌĂƌĄ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĚŽĐĞŶƚĞ͕ƐŝůĂŚƵďŝĞƌĂ͕Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐŽďƌĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞƐƵĚŽĐĞŶĐŝĂĂƉŽƌƚĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘^Ğ
ƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂŝŐƵĂůŵĞŶƚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞŶƚĠĐŶŝĐĂƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚŝĚĄĐƚŝĐĂƐ͘

ϱ͘ͲKƚƌŽƐŵĠƌŝƚŽƐ͗^ĞǀĂůŽƌĂƌĄŶĂƋƵĞůůŽƐŽƚƌŽƐŵĠƌŝƚŽƐŶŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇ
ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ Ă ũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ƚĞŶĞƌ ĂůŐƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƉůĂǌĂ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŵŝƚĠƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽƐƚĞŶƚĂƌ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ Ƶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ
ǀĂůŽƌĂƌĄ͕ĞŶƚĞŽƚƌŽƐŵĠƌŝƚŽƐ͕ůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞŶŝǀĞůĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝĚŝŽŵĂŝŶŐůĠƐ͘

>Ă ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ĐŽŶĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ WƌŽĨĞƐŽƌ
ŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ŽĐƚŽƌ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ Ǉ ǀĂůŽƌĂƌ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞů ďĂƌĞŵŽ͕ ĐƵǇĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ
ƚŽƚĂůƐĞƌĄĚĞϭϬϬƉƵŶƚŽƐ͘ƚĂůĞĨĞĐƚŽ͕ĞůǀĂůŽƌŽƚŽƌŐĂĚŽĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĚŝĐŚŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐŶŽƐĞƌĄƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϯϬйŶŝ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϭϬйƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůƚŽƚĂů͘>ĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ŽƚƌŽƐŵĠƌŝƚŽƐ͟ŶŽƉŽĚƌĄƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϱй͘
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EyK///

Zd/&/K^s>/K^WZ>Z/d/ME>E/s>ϮE//KD/E'>^

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂŵďƌŝĚŐĞ^K>ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͗&ŝƌƐƚĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶŶŐůŝƐŚ;&Ϳ͘
dƌŝŶŝƚǇŽůůĞŐĞ>ŽŶĚŽŶ͗/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ^ŬŝůůƐŝŶŶŐůŝƐŚ//;/^//Ϳ͘
ƌŝƚŝƐŚŽƵŶĐŝůͲ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞdĞƐƚŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ;/>d^Ϳ͗ŶŽƚĂŵĂǇŽƌŽŝŐƵĂůϱ͘ϱ͘
Wd/^ϮƌŝƚŝƐŚŽƵŶĐŝů͘
EŝǀĞůϮKǆĨŽƌĚdĞƐƚŽĨŶŐůŝƐŚ
ƐĐƵĞůĂKĨŝĐŝĂůĚĞ/ĚŝŽŵĂƐ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĂǀĂŶǌĂĚŽĚĞůWůĂŶĚĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƉŽƌ
ĞůZϭϲϮϵͬϮϬϬϲ͘;ŶůĂƐK/ĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂŶƚĂďƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞϲǑ
ĐƵƌƐŽͿ͘
ƐĐƵĞůĂ KĨŝĐŝĂů ĚĞ /ĚŝŽŵĂƐ͗ ƉĂƌĂ Ğů WůĂŶ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽ ƉŽƌ Ğů Z ϵϲϳͬϭϵϴϴ ƐĞƌĄ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğů
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞϰǑĐƵƌƐŽ͘
ĞŶƚƌŽĚĞ/ĚŝŽŵĂƐĚĞůĂh;/hͿ͗ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞϰǑĐƵƌƐŽ͘
dĞƐƚŽĨŶŐůŝƐŚĂ&ŽƌĞŝŐŶ>ĂŶŐƵĂŐĞͲ/ŶƚĞƌŶĞƚďĂƐĞĚ;dK&>ͲŝdͿ͗ŶŽƚĂŝŐƵĂůŽŵĂǇŽƌĂϳϮ͘
dşƚƵůŽĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŽďƚĞŶŝĚŽĞŶƵŶƉĂşƐĐŽŶĞůŝŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ŶŝǀĞů Ϯ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕ŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůDĂƌĐŽŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽ
ĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐ>ĞŶŐƵĂƐ;DZ>Ϳ͘
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