Reglamento de la Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Aprobado por Junta de Facultad el 14 de febrero de 2013
La Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información forma parte del Sistema de
Garantía de Calidad que está integrado por la Comisión de Calidad y por la propia Comisión de
Estudios.
El presente reglamento regula las funciones, composición, celebración de sesiones y adopción
de acuerdos de la Comisión de Estudios.

A) Funciones
1. Asistir a la Comisión de Calidad del Centro en la preparación de informes y
documentos que fueran precisos para el seguimiento y evaluación de las
Titulaciones de Grado de las que se ocupa.
2. Sugerir a la Comisión de Calidad del Centro todas aquellas propuestas de mejora
que, en relación con la calidad, entienda que puedan ser necesarias para el
perfeccionamiento de las enseñanzas de Grado.
3. Ocuparse en aplicar, gestionar y coordinar los aspectos de la calidad en las
Titulaciones de Grado que le sean indicados a instancias de la Comisión de Calidad
del Centro.
4. La supervisión y coordinación académica del desarrollo de la docencia de los Grados.
5. Solicitar a la Junta de Facultad los cambios oportunos en la asignación docente,
previo acuerdo de los Departamentos o Secciones departamentales afectadas.
6. Elevar a la Junta de Facultad para su aprobación, a propuesta del Decano/a, una vez
oídos los Departamentos implicados en la docencia de la Titulación, los nombres de
los coordinadores de Grado, uno por titulación.
7. La elaboración, y en su caso revisión, de las directrices o normativa del Trabajo Fin
de Grado (TFG), en las que se habrán de especificar al menos las modalidades,
características generales y procedimientos para la organización, planificación,
evaluación, calificación y revisión del TFG. Estas directrices, y sus posteriores
modificaciones, se presentarán a la Junta de Facultad para su aprobación definitiva.
8. Planificar y acordar lo concerniente al correcto funcionamiento y desarrollo del TFG.
9. Resolver las peticiones de cambio de grupo y/o tutor en los TFG.
10. Dar curso a las solicitudes de revisión de los TFG, y solventar las impugnaciones
presentadas relacionadas con su calificación.
11. Proponer la constitución de grupos de trabajo internos para el desempeño de sus
actividades.
12. Elaborar una Memoria anual de las actuaciones desarrolladas.
13. Adoptar la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión de Grado.
14. Cualquiera otra función que se le atribuya o delegue por la Comisión de Calidad del
Centro o la Junta de Facultad.
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B) Miembros
1. Son miembros de la Comisión de Grado:
• El Decano/a o persona en quien Delegue.
• El Vicedecano/a encargado/a del tema de Grado, como responsable de su
planificación académica.
• El Coordinador/a de cada uno de los Grados de la Facultad de Ciencias de la
Información.
• El/la Gerente del Centro.
• Un alumno por cada Titulación de Grado, pertenecientes a la Junta de Facultad.
Si no hubiera alumnos de todas las titulaciones, el número de representantes
de la Junta de Facultad se quedará reducido a uno por Titulación de Grado, las
que estén representadas. Supliéndose las restantes, en su caso, entre los
miembros de los delegados de curso del Centro, que serán designados por
sorteo que llevará a cabo la Junta Electoral del Centro. Hasta la constitución de
este nuevo órgano de participación, dicha representación quedará cerrada con
los miembros de la Junta de Facultad.
• El secretario/a de la Facultad.
• Los directores de cada Departamento o Sección departamental cuya docencia
forme parte de las titulaciones de Grado que se imparten en la Facultad. En el
caso de las Unidades docentes, el Departamento asignará a un representante
docente entre el profesorado inscrito en el Centro que imparte las asignaturas
de Grado en la Facultad de Ciencias de la Información.
2. La designación de los miembros de la Comisión de Estudios se realizará por la Junta
de Facultad de Ciencias de la Información. La duración de su mandato será de cuatro
años.
3. La representación de cada miembro es personal, intransferible y no delegable.
4. La permanencia de las figuras del Decano/a, el Vicedecano/a encargado/a del tema
de Grado, el/la Gerente del Centro, los directores de los Departamentos y Secciones
departamentales, así como la del secretario/a de la Facultad, estarán supeditadas a
su desempeño de dicho cargo.

Derechos de los miembros de la Comisión de Estudios
Los miembros de la Comisión de Estudios tendrán derecho a:
1. Recibir, con la antelación mínima de 48 horas en el supuesto de sesiones ordinarias
y 24 horas en el de las sesiones extraordinarias, la convocatoria de las reuniones y
el orden del día de estas.
2. Tener a su disposición, en igual plazo toda la documentación que contenga la
información necesaria para el debido tratamiento de los asuntos que figuren en el
orden del día.
3. Participar en los debates de las sesiones.
4. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido
de su voto y los motivos que lo justifican. El ejercicio del voto es personal,
intransferible e indelegable.
5. Formular ruegos y preguntas.
6. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
7. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2

Reglamento de la Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información

Deberes de los miembros de la Comisión de Estudios
Son deberes de los miembros de la Comisión de Grado:
1. Asistir a las sesiones de la Comisión de Grado, así como contribuir a su normal
funcionamiento, participando en cuantas actividades sean precisas.
2. Presentar ante la Comisión de Estudios los temas que afecten a la misma.
3. Guardar secreto en los casos en que la naturaleza de la información así lo requiera.
4. Abstenerse de intervenir en las decisiones de la Comisión de Estudios cuando
incurra en alguna de las causas previstas en la legislación del régimen jurídico de las
Administraciones públicas.

C) Sesiones
1. La Comisión de Estudios se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. En sesiones ordinarias habrá de reunirse, al menos, dos veces por curso académico.
3. La Comisión de Estudios se reunirá en sesiones extraordinarias por iniciativa del
presidente/a o cuando así lo solicite un mínimo del 20% del total de miembros. La
convocatoria de estas sesiones se realizará con una antelación mínima de
veinticuatro horas y contendrá el orden del día de la reunión.
4. Por razones de urgencia, el presidente/a, previo acuerdo de la Comisión de Estudios,
podrá convocar verbalmente nueva reunión de esta durante la celebración de una
sesión, enviándose notificación urgente a los miembros no presentes.

Desarrollo de las Sesiones
1. La Comisión de Estudios del Centro de la Facultad de Ciencias de la Información
quedará válidamente constituida a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, en primera convocatoria cuando concurran, al
menos, la mitad de sus miembros, el presidente/a y el secretario/a -o las personas
que les sustituyan-, y en segunda convocatoria, media hora después, cuando
concurran, como mínimo un tercio de sus miembros, el presidente/a y el
secretario/a.
2. La participación en las deliberaciones y votaciones es personal e indelegable.
3. Nadie podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo por el presidente/a.
4. Para proceder al debate, el presidente/a abrirá un turno de intervenciones. A la vista
de las peticiones de palabra se podrá fijar por el presidente/a, limitaciones de
tiempo de su uso.
5. El cierre de la discusión podrá acordarlo el presidente/a, previo aviso, una vez hayan
intervenido los que han solicitado el uso de la palabra o hayan renunciado a la
misma.
6. Una vez cerrada la discusión, el presidente/a podrá presentar la propuesta o
propuestas objeto de votación, si hubiere lugar a ello.
7. Los miembros de la Comisión de Estudios podrán ser llamados al orden cuando con
interrupciones, o de cualquier otra forma, alteren el orden de las sesiones o cuando
pretendan seguir haciendo uso de la palabra una vez que ésta les haya sido retirada.
Después de haber sido llamado por tres veces al orden un miembro de la Comisión
de Estudios en una misma Sesión, el presidente/a podrá imponerle la prohibición de
asistir al resto de esta.
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D) Adopción de acuerdos
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, por asentimiento o por votación
pública a mano alzada, a propuesta de su presidente/a.
2. Excepcionalmente, los acuerdos podrán adoptarse por votación secreta a petición
de alguno de sus miembros. Siempre será secreta la votación referida a personas.
3. Una vez anunciado el comienzo de una votación por el presidente/a, ningún
miembro podrá interrumpirla salvo para plantear una cuestión de orden relativa a
la forma en que se está efectuando la votación.
4. No se podrá votar ningún asunto que no figure expresamente en el Orden del Día,
salvo que estén presentes todos los miembros de la Comisión, se proponga al inicio
de la sesión, y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.

Actas
1. De cada sesión que celebre la Comisión de Estudios se levantará acta por el
secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará el acuerdo o acuerdos adoptados. Asimismo, a solicitud de los
respectivos miembros del Comisión de Grado, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto
favorable. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el
presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al
texto aprobado. Los votos particulares se limitarán a exponer las razones de la
discrepancia.
4. Cuando los miembros de la Comisión de Estudios voten en contra o se abstengan,
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los
acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.
6. Las Actas deberán ser firmadas, en la última página y al margen de cada una de las
demás, por el secretario/a y serán visadas por el presidente/a. Las hojas deberán ser
numeradas correlativamente, a partir del número 1.
7. Serán archivadas por el secretario/a de la Facultad y estarán bajo su
responsabilidad.
8. El secretario/a remitirá una copia del Acta de cada sesión a todos los miembros de
la Comisión de Estudios a la mayor brevedad posible, y en todo caso, junto con la
convocatoria de la siguiente sesión de la Comisión en la que haya de ser aprobada.
9. El Acta de una sesión deberá ser aprobada al comienzo de la siguiente.
10. Cualquier miembro de la Comisión de Estudios que no esté de acuerdo con el
contenido del Acta podrá solicitar por escrito, las modificaciones que considere
oportunas. Quien haya actuado como secretario/a en la sesión del Acta en cuestión,
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podrá no estimar correctas las modificaciones, en cuyo caso podrá rechazar
motivadamente las modificaciones que se planteen, sin perjuicio del sometimiento
a aprobación de esta.
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