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1.  Disposiciones Generales 

 

1.1 Normativa aprobada por los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2019. 

 

Aprobación del  

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE APOYO 

A LA INNOVACIÓN DOCENTE Y ESTUDIOS ONLINE 

CAPÍTULO I - DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO  

Artículo1.- Concepto y fines  

El Centro de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios Online de la Universidad de Alcalá es un 
servicio universitario, dependiente del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación1, creado como 
apoyo instrumental a la docencia, para coadyuvar así a las funciones y fines esenciales que la 
Universidad tiene atribuidos, e indirectamente al desarrollo económico y social, tanto nacional 
como de las Comunidades Autónomas sobre las que aquella extiende especialmente su ámbito de 
acción.  

Artículo 2.- Régimen jurídico y ámbito de aplicación  

El Centro se regirá por lo dispuesto con carácter general en la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU, Ley 6/2001) y en su modificación posterior (Ley 4/2007), en particular, en sus artículos 1.1; 
2.2.c); 81; 83 y 87, así como en los Estatutos de la Universidad de Alcalá (artículos 1.1; 5.a); 7.2; 
8.i); 161; 164; 188.1; 193; 198; 213.2.c); 232, 233 y 234).  

CAPÍTULO II - ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 3.- Dependencia orgánica y funcional  

Como se ha indicado en el art. 1, el Centro dependerá del Vicerrectorado de Estrategia y 
Planificación. Tendrá una Dirección Académica y una Dirección Técnica, que se responsabilizarán 
ante el Vicerrectorado del cumplimiento de los fines y del desarrollo de los trabajos atribuidos al 
Centro, así como un Equipo Académico de Apoyo que les ayudará en sus tareas.  

Artículo 4.- Estructura organizativa  

1. La Dirección Académica asumirá la dirección, organización y gestión del Centro y se 
responsabilizará de todas las actividades relacionadas con la Innovación Docente. 

2.  La Dirección Técnica asumirá todas las responsabilidades técnicas, el funcionamiento del 
aula virtual de la Universidad y las propuestas de estudios online. 

3. El Equipo de Apoyo colaborará en las diferentes actividades que se coordinen desde el 
Centro. 

4. La Dirección Académica y la Dirección Técnica trabajarán de forma conjunta en la 
elaboración de la propuesta de las tarifas de los posibles servicios prestados por el 
Centro. Corresponderá a la Dirección Académica la convocatoria y presidencia de la 
Comisión de Usuarios, cuyos fines, composición y competencias se regulan en el Capítulo 
III de este Reglamento.  

                                                 
1 Todas las referencias hechas al Vicerrectorado de Estrategia y Planificación se entenderán hechas al 
Vicerrectorado que asuma sus competencias en esta materia. 
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Artículo 5.- La Dirección del Centro  

1. Nombramiento y cese. Tanto la Dirección Académica como la Dirección Técnica será 
nombrada por un periodo de tres años, que podrá ser renovable hasta un máximo de dos 
periodos consecutivos, por el Rector, a propuesta del Vicerrectorado de Estrategia y 
Planificación, oída la Comisión de Usuarios y previa ratificación del Consejo de Gobierno, 
entre el profesorado a tiempo completo de la Universidad. En su caso, para su cese, se 
seguirá idéntico procedimiento al descrito para su nombramiento.  

2. Remuneración. Ambas direcciones percibirán un complemento por cargo académico y 
podrán tener una descarga en su actividad docente.  

Artículo 6.- El Equipo de Apoyo  

1. Nombramiento y cese. El Equipo de Apoyo será nombrado por el Rector, a propuesta del 
Vicerrectorado de Estrategia y Planificación, oídas las Direcciones Académica y Técnica, 
de entre el profesorado a tiempo completo de la Universidad. Estará formado por un 
representante de cada una de las cinco Ramas de Conocimiento (Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias Jurídico-Sociales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura). 

2. Remuneración: Los miembros del Equipo de Apoyo podrán tener un complemento 
económico, así como una descarga en su actividad docente. 

Artículo 7.- El Observatorio de Aprendizaje-Servicio 

El Observatorio de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Alcalá se integra en el Centro de 
Apoyo a la Innovación Docente y Estudios Online como una línea específica de trabajo. Los 
objetivos concretos del Observatorio son: 

1. Institucionalizar las prácticas metodológicas y docentes vinculadas al desarrollo del 
compromiso ético y social. 

2. Identificar experiencias de Aprendizaje-Servicio que ya existen en la Universidad de 
Alcalá, con el fin de visibilizar las prácticas que se están llevando a cabo. 

3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para la aplicación de esta metodología en 
diversos ámbitos académicos, cuando la materia así lo facilite o requiera. 

4. Visibilizar las experiencias de Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Alcalá más allá de 
la institución, a través de diferentes canales, para mostrar la proyección social del 
proyecto 

Artículo 8.- Del personal  

1. Del personal y sus funciones. Con independencia del personal docente e investigador, el 
Centro podrá tener adscrito, directamente y con carácter exclusivo, otro personal para el 
cumplimiento de sus fines. Como mínimo, el Centro deberá tener personal suficiente para 
realizar las labores de mantenimiento del Aula Virtual. El personal adscrito al Centro podrá 
estar integrado por personal técnico, administrativo, personal auxiliar especializado o de 
apoyo manual, y por personal en período de formación en sus diversas modalidades de 
becarios colaboradores y pre o postdoctorales.  

Sus funciones serán las derivadas de su régimen de vinculación a la Universidad, las de 
su Escala y Grupo, o las del grupo de convenio colectivo al que pertenezca, y en su caso, 
las particulares que se especifiquen en sus respectivos contratos de trabajo, en sus 
nombramientos, o en sus credenciales de becario o de colaborador.  

2. Competencias en materia de personal. El personal técnico y administrativo dependerá 
orgánica y administrativamente de la Gerencia de la Universidad, a quien corresponde la 
dirección de todo el personal de Administración y Servicios de esta. Por tanto, la 
selección, contratación, adscripción, destino y cese de este personal corresponden a dicha 
Gerencia, previos los procesos legalmente establecidos para ello, sin perjuicio de la 
colaboración y propuestas que puedan recabarse de la Dirección del Centro.  
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Funcionalmente, dicho personal dependerá a todos los efectos de una de las dos 
Direcciones, Académica o Técnica, quienes ejercerán su dirección y control, quedando 
responsabilizados del cumplimiento de los horarios y de las normativas de trabajo que 
ellos o sus superiores establezcan. Excepcionalmente, el personal adscrito con cargo a 
contratos celebrados al amparo del Artículo 83 de la LOU, dependerá funcionalmente del 
responsable del contrato. El régimen jurídico, normativa administrativa y laboral aplicables 
a todo este personal serán los mismos que los del resto de personal de la Universidad.  

3. Efectivos de personal. El número de efectivos de las distintas clases de personal adscrito 
al Centro estará en función de las necesidades objetivas del trabajo a realizar en cada 
caso, del volumen presupuestario a gestionar y de la posibilidad de rentabilizar 
económicamente el trabajo que desempeñan, de acuerdo con los principios que se 
formulan en el CAPÍTULO IV sobre régimen económico y financiero.  

Las necesidades de personal técnico serán valoradas por la Dirección correspondiente, 
quien realizará la correspondiente propuesta razonada. Dicha propuesta será elevada al 
Vicerrectorado correspondiente, quien si la estima fundada, la pondrá en conocimiento de 
la Gerencia para el estudio de su viabilidad económica y administrativa, y posterior inicio 
de los correspondientes procesos de selección.  

4. Procesos de selección. Los procesos de selección se desarrollarán con carácter general 
de acuerdo con las normas estatutarias. La Dirección Académica y la Dirección Técnica 
deberán prestar su asesoramiento técnico sobre los temarios y el tipo de pruebas que se 
consideren más convenientes, para el desarrollo de las tareas propias de cada puesto. 
Asimismo, al menos una de las dos Direcciones podrá ser miembro de los tribunales de 
selección de puestos que afecten al Centro.  

CAPÍTULO III - DE LOS USUARIOS 

Artículo 9.- Definición de la Comisión de Usuarios.  

La Comisión de Usuarios es un órgano consultivo integrado por representantes del personal 
docente e investigador de la Universidad que habitualmente utilizan el Centro o participan 
activamente en sus actividades, y tienen como finalidad el seguimiento y control de la calidad de 
sus prestaciones.  

Artículo 10.- Funciones de la Comisión de Usuarios  

Dentro de la finalidad general señalada en el Artículo anterior, la Comisión realizará las siguientes 
funciones:  

1. La asistencia a la Dirección Académica y Técnica en sus funciones.  

2. La elaboración y adaptación de los Reglamentos de Usuarios del Centro.  

3. La propuesta de resolución de los problemas organizativos que se presenten en el 
desarrollo de las actividades del Centro.  

4. Proponer nuevas actividades y la mejora de las existentes.  

5. Proponer la adquisición de nuevos equipos, la sustitución y enajenación de los existentes 
y la modificación y adaptación de las instalaciones, para adecuar todo ello a las 
necesidades de los usuarios.  

6. Proponer cualquier otra medida que tienda a incrementar la utilidad del Centro.  

Artículo 11.- Presidencia y Composición de la Comisión de Usuarios  

1. Presidencia. La Comisión estará presidida por la Dirección Académica del Centro.  

 

2. Composición. Estará integrada, además de por las Direcciones Académica y Técnica, por 
el Equipo de Apoyo, y por un representante de cada Departamento, Facultad, Escuela o 
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Instituto de Investigación que utilice el Centro, que serán renovados cada tres años. 
Dentro de la Comisión habrá un Secretario, con voz, pero sin voto.  

3. Funcionamiento. La Comisión deberá reunirse al menos dos veces al año, y cuando la 
Dirección Académica la convoque, o cuando lo soliciten conjuntamente la mitad de los 
miembros. Los acuerdos que se adopten serán elevados al Vicerrectorado de Estrategia y 
Planificación.  

Artículo 12.- Derechos de los usuarios.  

Cualquier usuario podrá elevar sus reclamaciones por causa del funcionamiento del Centro a la 
Comisión de Usuarios, y en caso de no ser oído, al Vicerrectorado de Estrategia y Planificación.  

CAPÍTULO IV - RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO  

Artículo 13.- Organización económica  

El Centro estará organizado de manera que sus locales y su acondicionamiento serán aportados 
por la Universidad, eventualmente utilizando fondos FEDER o de otro tipo de cofinanciación.  

Artículo 14.- Fuentes de financiación  

El Centro se financiará por la recaudación de los ingresos obtenidos de las prestaciones y 
actividades realizadas y de los bienes producidos, así ́ como por las subvenciones que puedan 
recibir de organismos, instituciones o empresas públicas o privadas, y por la asignación, en su 
caso, de fondos que destine la Universidad de Alcalá, bien a través de su Presupuesto o a partir 
de recursos obtenidos por otras vías.  

Artículo 15.- Tarifas  

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional quinta de la Ley 8/1989, de Tasas y 
Precios Públicos, en relación con el Artículo 8 1.3.e) de la LOU, las cantidades que se recauden 
como contraprestación de las actividades que se realicen en el Centro, revisten siempre el 
carácter de precios públicos, y en consecuencia, deberán someterse a la normativa establecida 
para dichos precios, especialmente en lo que se refiere a la competencia para su fijación y 
aprobación y a su inclusión en el Presupuesto de la Universidad, y consiguientemente, en cuanto 
al destino y procedimiento de gasto de los recursos generados.  

Los precios que se apliquen por la contraprestación de actividades realizadas en el Centro serán 
aprobados por la Comisión de Usuarios a propuesta de la Dirección Académica del Centro, y 
necesitarán del visto bueno del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación. 

Artículo 16.- Principio de equilibrio entre costes y tarifas  

1. Formulación del principio de equilibrio. Los precios que se fijen por la realización de las 
actividades o por las prestaciones y bienes que se produzcan, se establecerán a un nivel 
que cubra como mínimo los costes económicos originados al Centro por su realización.  

2. Excepciones al principio de equilibrio. No obstante, en las prestaciones y cesión de bienes 
a Departamentos y unidades internas de la Universidad de Alcalá́ o cuando existan 
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán 
señalarse precios que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado 
anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura 
de la parte del precio subvencionado.  

3. Referencia a los precios de mercado. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 
anteriores, las tarifas aplicables a cada servicio del Centro deberán compararse con los 
precios de mercado, para que resulten competitivas.  
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Artículo 17.- Normas presupuestarias  

1. Elaboración del presupuesto.- En el último trimestre del año económico, la Dirección 
Académica del Centro, en colaboración con la Dirección Técnica del mismo,  elaborará la 
correspondiente previsión presupuestaria pormenorizada de ingresos y gastos para el 
ejercicio siguiente, adoptando la misma clasificación económica de gastos e ingresos 
establecida para el Presupuesto General de la Universidad y para el resto de los 
Programas y Centros, y la remitirá́ al Vicerrector correspondiente para su aprobación e 
inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de la Universidad.  

2. Imputación de gastos. Los gastos se imputarán al Programa oficial que corresponda del 
Presupuesto General de la Universidad.  

3. Previsión de ingresos. El Presupuesto de ingresos reflejará solamente aquellos que se 
fundamenten en datos objetivos en relación con la experiencia de los dos años anteriores.  

4. Principio del presupuesto bruto. Los gastos e ingresos se reflejarán por su importe bruto, 
sin que quepan minoraciones o compensaciones derivadas de los ingresos o gastos 
respectivamente necesarios para su realización o recaudación.  

Artículo 18.- Gestión Económico-Administrativa  

El Centro estará gestionado económicamente de manera idéntica a como se gestione el 
Vicerrectorado de Estrategia y Planificación.  

Artículo 19.- Memoria Anual  

Finalizado el ejercicio económico, el Centro elaborará una Memoria de su labor al servicio de la 
docencia, con descripción de las infraestructuras disponibles y utilizadas, elementos personales, 
indicación de las actividades y prestaciones realizadas, detalle de usuarios internos y externos, 
proyectos a los que ha dado apoyo, relación de ingresos recaudados y gastos realizados, 
resultados del ejercicio y cualesquiera otros aspectos que se consideren oportunos.  

CAPÍTULO V – CLAUSURA DEL CENTRO 

Artículo 20.- Clausura del Centro  

La clausura del Centro se producirá cuando éste haya dejado de cumplir las funciones que 
justifiquen su existencia. La propuesta razonada de clausura se realizará por el Vicerrectorado de 
Estrategia y Planificación, indicando en ella la redistribución de personal y del material 
inventariable, cuando fuera necesaria. La propuesta se hará al Consejo de Gobierno y al Consejo 
Social sucesivamente, que deberán oír a la Dirección Académica del Centro para emitir sus 
dictámenes. Una vez aprobado el proceso, el Vicerrectorado de Estrategia y Planificación será 
responsable de proceder a la liquidación acordada. 
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Aprobación de la modificación del: 

REGLAMENTO DE LA MESA CONTRATACIÓN  

Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2019  
  
  

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO de 20 de julio de 2017, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Alcalá, por el que se aprueba el Reglamento de la Mesa de 

Contratación 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2017 se aprobó la reglamentación por la 
que hasta ahora se ha venido rigiendo el funcionamiento de la Mesa de Contratación de la 
Universidad de Alcalá (concebida con carácter permanente y única para todas las licitaciones que 
se convoquen por procedimiento abierto, restringido y negociado) por la que, a su vez, se derogó 
la publicada en BOCM de 22 de marzo de 2012. 

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público hace 
necesario acometer una revisión del reglamento de la Mesa de Contratación en los términos 
siguientes:  

TEXTO DEROGADO 
Artículo 1º 

1.b) Vocales 

3. La persona titular de la Vicegerencia de Asuntos Económicos, que podrá ser sustituida por la 
persona titular de la Jefatura del Servicio de Gestión Financiera. 

Artículo 3º 

2. En los procedimientos en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución 
de la Mesa de Contratación será potestativa para el órgano de contratación. 

TEXTO APROBADO 
Artículo 1º 

1.b) Vocales 

3. Un/a Funcionario/a Técnico/a responsable de la Gestión Económica designado/a por el/la 
Gerente, que podrá ser sustituido/a por la persona titular de la Jefatura del Servicio de Gestión 
Financiera. 

Artículo 3º 

2. La constitución de la Mesa de Contratación será potestativa para el Órgano de Contratación, 
tanto en los procedimientos en los que no sea necesario publicar anuncios de licitación, como en 
aquellos en los que siendo necesaria dicha publicación, no sea obligatoria la constitución de la 
misma.
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RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso para la provisión de plazas de Profesorado Temporal. 
BOCM núm. 220, de 16 de septiembre de 2019 

La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesorado Temporal que figuran en 
la siguiente dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. 
Las bases de la convocatoria y demás información adicional pueden ser consultadas en la 
dirección de Internet indicada. 

Los interesados en concurrir al concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad 
(Colegio de San Ildefonso, plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares) instancia según 
los modelos que se facilitarán en el mismo, acompañada de los requisitos específicos de la plaza a 
la que opten. 

El plazo de presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En dicho plazo los 
interesados asimismo deberán remitir el currículum vítae y, en su caso, los méritos que quieran 
alegar directamente a las Comisiones Permanentes de Selección correspondientes. 

Alcalá de Henares, a 11 de septiembre de 2019.—El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-9.PDF
https://portal.uah.es/portal/page/por
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RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 223, de 
17 de septiembre de 2019 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 
artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 
221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 
13 de febrero de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes a la Tasa Adicional contemplada en el artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y tras la publicación de la Oferta 
de Empleo Público de Personal Docente e Investigador resultante de dicha Tasa Adicional por 
Resolución de fecha 15 de marzo de 2018 (BOCM de 6 de abril de 2018). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona en el Anexo I de la 
presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOMLOU, el RDC, los EUAH, así como, con 
carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 
con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. 

Para ser admitido a este concurso son necesarios los siguientes requisitos generales: 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus 
cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus 
cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá 
acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a 
expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 
acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará 
por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de 
su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el 
desarrollo de las pruebas. 

b) Edad: Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber superado los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 
del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la Función pública. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/17/pdfs/BOE-A-2019-13251.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Septiembre 2019-Nº8 
Publicado el día 7 octubre de 2019 

Secretaría General 

 

 
11 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 

Segunda. 

Además de los requisitos generales para ser admitidos al concurso, los candidatos deberán 
acreditar los requisitos específicos que se señalan en el artículo 4 del RDC, en los términos 
regulados en el mismo. 

Asimismo no podrán participar en este concurso quienes se hallen incursos en la prohibición 
contenida en el artículo 9.4 del RDC, es decir, aquellos que no hayan desempeñado durante al 
menos dos años la plaza anteriormente obtenida en un concurso de acceso. 

Los requisitos enumerados en la presente Base y en la Base Primera, deberán poseerse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 
la toma de posesión como funcionario de carrera. 

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 
Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE, mediante instancia 
debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el Anexo II, junto con los 
siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente 
concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. 

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 
señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 euros en 
concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 
Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 
la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el BOCM. 

– Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. 

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial. 

b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general. 
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Cuarta. 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 
hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 
dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 
Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar el motivo de 
exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 
indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. 

La composición de las comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 
previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en 
su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 
En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes 
del acto de presentación de los candidatos. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar 
de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados. 

En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de los candidatos, la Comisión 
fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en cualquier caso 
tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el 
mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado 
obtenido en una de ellas. 

Sexta. 

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la 
Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en 
el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar 
de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto 
docente e investigador. 

En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 
candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará 
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pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes. 

La primera prueba comenzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al 
del acto de presentación. 

Séptima. 

A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una 
prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los 
aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial 
en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e 
investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, 
puestas de manifiesto en la convocatoria. 

Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 
exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 
duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 
por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 
seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 
Comisión. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en el apartado primero de esta base. 

B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en 
dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá. 

En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, 
docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así 
como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las 
necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria. 

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 
los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 
convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 
acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 
procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los 
miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos 
de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una 
lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los 
aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la 
propia Comisión, para la preparación previa a la exposición de la lección, una vez seleccionada 
ésta. 

Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los 
aspirantes sobre las materias docentes e investigadoras relacionadas con la plaza objeto del 
concurso, así como sobre la capacidad de los aspirantes para el debate y la defensa oral de sus 
argumentos, y las estrategias didácticas empleadas en la exposición. La duración máxima de la 
exposición y debate, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, por mayoría 
de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para 
distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en este apartado de esta base. 
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Octava. 

Las Comisiones juzgadoras propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 
vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos 
párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la 
Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se 
publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá 
concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. 

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a la 
finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 
Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 
de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 
del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candidatos podrán presentar reclamación 
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del siguiente al de su 
publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución 
definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 
artículo 129 de los EUAH. 

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LPACAP, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de 
la española. 

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le 
incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional 
o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea o 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, deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de 
sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán exentos de 
justificar tales documentos y requisitos, 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. 

Décima. 

En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 
Rector, después de que el o los candidatos propuestos hayan dado cumplimiento a los requisitos y 
plazos establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 
plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 
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de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el BOE y en el BOCM, y 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el BOE, los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 9 de septiembre de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». 

Departamento al que está adscrita: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». 

Perfil Docente: Radiación y Radiocomunicación (GIST). 

Perfil Investigador: Procesado inteligente de señal de radar pasivo. 

Rama de Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. 

Número de Plazas: Una. 

Código de la Plaza: Z031/DTS222. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

Código: Z031/DTS222. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Manuel Rosa Zurera, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña María de Diego Antón, T.U. de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Don Pedro Vera Candeas, T.U. de la Universidad de Jaén. 

– Secretaria: Doña Pilar Jarabo Amores, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Elena García Barriocanal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José Luis Sanz González, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Don Saturnino Maldonado Bascón, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Secretaria: Doña Judith María Redolí Granados, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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4.  Otras Disposiciones 

 

4.1  De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2019 acordó: 

 

 Aprobar la extinción de Másteres Universitarios. 

 Investigación en Ciencias de la Visión. 

 Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en enfermería. 

 Ingeniería del Software para la Web. 

 Banca y Finanzas. 

 Integración Regional: Unión Europea-América Latina. 

 Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte. 
 

Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:  
 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Propuesta de Aprobación del Convenio de Colaboración entre Alcalingua y la Universidad 
de Alcalá para el desarrollo del “Máster Universitario en Enseñanza de la Lengua y la 
Cultura Hispánicas para Profesores de Primaria y Secundaria”. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Propuesta de Aprobación del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de 
Alcalá para la adscripción a la Universidad de Alcalá del Centro Universitario de la 
Defensa. 

 
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

 Propuesta de Aprobación del Acuerdo entre la sociedad mercantil Museu del Tabac-Antiga 
Fàbrica Reig, S.L.U. y la Universidad de Alcalá para la realización de la exposición titulada 
“Fotografía científica”. 

 

Informar sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 
de marzo de 2013 y 14 de diciembre de 2017, por el que se autoriza a los Vicerrectores a la 
suscripción de Convenios que se ajusten a determinados Modelos-Tipo. 
 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Convenios de Colaboración y Convenios de Cooperación Educativa del Servicio de 
Estudios Propios y Formación Continua.  

 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio de cotutela entre Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) y la UAH el 
estudiante Luis Cereijo Tejedor. Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud 
Pública. 

 Convenio para la creación de la Cátedra de investigación BIG DATA e inteligencia artificial 
en banca. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa. 
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Ratificar las modificaciones presupuestarias, ejercicio 2019. 
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5.  Anuncios 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 2019 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Enfermería de Nuria Romero Saiz a efectos 
de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 22401 y con 
número de Registro Nacional de Títulos 1999244154, de fecha de expedición 29 de junio de 1999. 

Alcalá de Henares, 3 de septiembre de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2019 

Se anuncia el extravío de título de Máster en Clínica y Profesionalismo Médico de Iván Checa 
Recio a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 
55612, de fecha de expedición 17/10/2016. 

Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 235, de 30 de septiembre de 2019 
 

Se anuncia el extravío de título de Máster Universitario en Comunicación Intercultural, 
Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, Especialidad en Chino-Español de Qun Gao 
a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 70846 y 
con número de Registro Nacional de Títulos 2014289197, de fecha de expedición 6/10/2014. 

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-B-2019-36518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-B-2019-37728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/30/pdfs/BOE-B-2019-40946.pdf

