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1. Disposiciones Generales
1.1 Universidad de Alcalá.
1.1.1 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2018, del Gerente de la Universidad de Alcalá, por la que se declara el
mes de agosto inhábil a los efectos señalados en esta Resolución. BOCM núm. 175, de 24 de julio de
2018.
Dado que en la actualidad se están llevando a cabo procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo
que afectan al personal de administración y servicios de esta Universidad, y una vez puesto de manifiesto la
dificultad que entraña el mes de agosto para la normal continuidad de las pruebas selectivas, ya que implica
la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos y en uso de las competencias atribuidas por el apartado
duodécimo, letra c), de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Alcalá, de 19 de marzo de 2018
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), sobre delegación de determinadas
competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
RESUELVO
Primero
Declarar inhábil el mes de agosto, a efectos de cómputo de plazos de convocatorias y resoluciones de
procesos de selección o provisión de puestos de trabajo, convocados por esta Universidad, cualquier
procedimiento administrativo, situación administrativa, reclamaciones o recursos en vía administrativa en el
ámbito de personal de administración y servicios.
Segundo
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
con la indicación de que la misma pone fin a la vía administrativa, y que contra ella cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante esta Gerencia, en el plazo de un mes, o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de la Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses,
contados ambos a partir del día siguiente al de su publicación.
Alcalá de Henares, a 19 de julio de 2018. —El Rector, PD, el Gerente (Resolución del Rector, de 19 de marzo
de 2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 72, de 28 de marzo), Javier Álvarez
Pastor.
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1.1.2 Normativa aprobada por la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado
Modificación del Reglamento del MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
(Máster conjunto de las universidades de Alcalá, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey
Juan Carlos)
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO UNIFICADO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE MÁSTER, INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS
EXTERNAS I Y II
Documento aprobado en sesión ordinaria de la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 27 de junio de 2018

1. TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)
1.1. Características del TFM


El TFM corresponde a 6 créditos ECTS (150 horas) de trabajo original, personal y tutelado relacionado
con la restauración ecológica. Se relacionará, en principio, con una de las tres siguientes modalidades:
a) Científico.
b) Técnico.
c) Anteproyecto.

1.2. Matriculación y desarrollo del TFM


El estudiante podrá realizar y defender su TFM en el mismo curso académico que el resto de
asignaturas del Máster. La matrícula del TFM se realizará según los plazos y procedimientos
establecidos en cada una de las cuatro Universidades participantes en el título y, obligatoriamente, en
aquélla en la que el estudiante haya realizado la matrícula del resto de asignaturas.



El estudiante dispone de dos convocatorias por curso académico para presentar el TFM,
denominadas a partir de ahora ordinaria y extraordinaria (en julio y septiembre, respectivamente; ver
más detalles en la sección 1.4). Agotadas por parte del estudiante ambas convocatorias, bien por no
presentarse a alguna de ellas o a ambas, o bien porque el TFM no haya alcanzado los niveles
mínimos para ser evaluado como Aprobado, el estudiante deberá matricularse de nuevo del TFM en
el siguiente curso académico. En ese caso, la convocatoria de julio se podrá adelantar a febrero,
siempre que al estudiante sólo le quede el TFM para finalizar el Máster.



El inicio y la distribución del tiempo de trabajo para la realización del TFM en las universidades
participantes u otra institución se establecerán por el estudiante y el Director, a conveniencia de
ambas partes.



El TFM podrá ser dirigido por profesores de las cuatro universidades participantes en el Máster o,
alternativamente, por profesionales cualificados con reconocida experiencia pertenecientes a alguna
institución distinta.
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Cada estudiante deberá tener asignado un Director responsable del TFM y un Tutor Académico,
pudiendo el Director y el Tutor Académico coincidir en la misma persona. El Director podrá ser
personal académico de cualquier institución de investigación, profesionales de empresas u ONGs y
gestores o técnicos de cualquier administración pública. El Tutor Académico debe pertenecer al
profesorado del Máster, y puede ser propuesto por el propio estudiante o aconsejado por la Comisión
Académica (CA). Ésta debe aprobar el Director y Tutor Académico de cada una de las propuestas de
TFM.



El TFM se realizará en la Institución a la que pertenece el Director o Codirectores. Puede haber dos o
tres Codirectores, pero esta circunstancia debe ser comunicada a la CA al principio de la realización
del TFM.



En el caso en que el TFM se realice en una institución diferente al de las universidades participantes,
debe firmarse un Convenio de Cooperación Educativa entre la institución receptora y las
universidades donde están matriculados los alumnos. Para el caso de la UAH, se formalizará la
gestión del convenio desde el Servicio de Prácticas y Orientación al Estudiante. Para ello deben
facilitarse los datos de contacto de la institución receptora a la cuenta practicas.empresas@uah.es.
Para el caso de la UCM, UPM y URJC, el alumno deberá contactar con los coordinadores del Máster
en estas universidades.

Oferta interna para la realización del TFM y asignación de estudiantes


Al finalizar cada curso académico, todos los profesores del Máster tendrán que ofertar temas de TFM
bajo su dirección, con el fin de que haya una oferta suficiente para todos los estudiantes de cada
promoción. Esta oferta deberá remitirse al Coordinador de TFMs y Prácticas Externas que nombre la
CA. En el caso de que algún profesor del Máster renunciara a ofertar un TFM, deberá solicitarlo por
escrito de forma motivada a la CA. La CA, en el plazo de cinco días, resolverá en firme esta solicitud.
La lista de TFMs ofertados será trasladada por este Coordinador, previo acuerdo de la CA, a los
estudiantes de cada promoción en curso para su conocimiento.



El procedimiento para desarrollar el TFM y, en su caso, la Introducción al TFM, se inicia con la
elección de un tema por parte del estudiante. Este tema puede corresponderse con los que ofrecen
los profesores que imparten la Titulación u otros posibles Directores, o puede ser fruto de la iniciativa
del propio estudiante que lo ha buscado de forma pro-activa. En este último caso, debe contar con el
visto bueno de la CA a través del Coordinador de TFMs y PEx.



Una vez conocida la oferta de TFMs, los estudiantes podrán dirigirse a los Directores de los mismos.
Los Directores deberán valorar entre las solicitudes recibidas para cada TFM propuesto y resolver
sobre su asignación.



Finalizado el proceso, el Coordinador de TFMs y PEx enviará a la CA un listado con la asignación de
estudiantes a los TFM ofertados.



Los estudiantes deberán entregar al Tutor Académico y al Coordinador de TFMs y PEx un título y
breve descripción del TFM que pretenden realizar, con una extensión de entre 150 y 250 palabras.
Esta breve descripción se presentará al inicio del segundo cuatrimestre y, en el caso de los
estudiantes matriculados en la Introducción al TFM, en el primer mes del curso. El Coordinador de
TFMs y PEx informará al estudiante sobre la pertinencia del tema escogido, entendiéndose que éste
es pertinente en el caso de no comunicarse lo contrario.
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El estudiante que desee realizar un cambio de Director o, en su caso, de tema del TFM, deberá
solicitarlo al Coordinador de TFMs y PEx por escrito, de forma argumentada, en el plazo de quince
días naturales a partir de la comunicación de la asignación de estudiantes a los TFM ofertados. La CA
resolverá, en firme, esta petición en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la asignación
de un nuevo Director y/o TFM, tras la toma en consideración de las opiniones de los interesados.

Realización del TFM en una institución distinta de las universidades participantes en el Máster


En el caso de que el estudiante optara por un TFM distinto a los ofertados por el programa del Máster
deberá, además de haber alcanzado un acuerdo con su Director, comunicarlo al Coordinador de
TFMs y PEx aportando la siguiente información:


Nombre de la institución y Director del TFM.



Título y breve descripción del TFM, firmado por el Director.



Esta propuesta de TFM y Director deberá ser aprobada por la CA. Tras su aprobación, el Coordinador
de TFMs y PEx informará al estudiante y al Director propuesto, así como de las cuestiones concretas
sobre el desarrollo del TFM y de su compromiso de elaborar un Informe de Evaluación del estudiante
(ver a continuación).



En el caso de que el Director del TFM no pertenezca a ninguna de las universidades participantes, el
Tutor Académico del estudiante se encargará de los aspectos administrativos, así como de coordinar
y apoyar al estudiante y al Director externo. Corresponde a este último la redacción del preceptivo
Informe de Evaluación sobre el TFM realizado por el estudiante, tal y como señala la sección 1.3 del
presente Reglamento.

1.3.

Responsabilidades del Director


El Director será responsable de explicar al estudiante las características del TFM, asistirle y orientarle
en su desarrollo, velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y autorizar su presentación a la
convocatoria de defensas públicas de TFMs.



Al término del TFM, el Director deberá elaborar un Informe de Evaluación del estudiante de carácter
confidencial, que remitirá al Coordinador de TFMs y PEx. En dicho Informe se detallarán y valorarán
las actividades desarrolladas por el estudiante relativas a la ejecución de su TFM.



Con el fin de establecer criterios homogéneos de evaluación de la actividad de los estudiantes, el
Informe de Evaluación del Director deberá completar el cuestionario del Anexo I que incluye la
valoración de los siguientes aspectos:


Capacitación científico-técnica obtenida por el/la estudiante con el desarrollo de su TFM.



Habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes relevantes mostradas por el estudiante durante
el desarrollo del TFM.



Otras consideraciones.
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Una calificación semi-cuantitativa (muy favorable, favorable, favorable pero con críticas y
desfavorable).

Si la dirección del TFM es compartida, el Informe de Evaluación será consensuado y emitido por los
directores de forma conjunta.

1.4. Acto de defensa del TFM y evaluación

La evaluación del TFM se realizará por el procedimiento de defensa oral pública y presencial ante una
Comisión Evaluadora.

La CA, a través del Coordinador de TFMs y PEx, determinará el número de Comisiones Evaluadoras
que se establecerán en función del número de estudiantes que desean presentarse a cada convocatoria
de defensas de TFM.

Corresponderá a todos los miembros de las Comisiones Evaluadoras la firma del Acta de Evaluación
del TFM, que incluirá los criterios generales de dicha evaluación.
Composición de las Comisiones Evaluadoras


Cada Comisión Evaluadora de TFMs estará compuesta, en general, por tres profesores del Máster,
uno de cada universidad participante siempre que sea posible. Además de los tres miembros titulares
de la Comisión Evaluadora, se nombrará un cuarto miembro suplente. El Presidente de cada
Comisión Evaluadora será el miembro de mayor categoría y, a igualdad de categoría, el de mayor
antigüedad, y actuará como Secretario el miembro de menor categoría y, a igualdad de categoría, el
de menor antigüedad. Pueden formar parte de la Comisión Evaluadora profesionales con reconocido
prestigio que no formen parte del profesorado del Máster.



Las Comisiones Evaluadoras se renovarán cada convocatoria.



La CA establecerá, por turno rotatorio y entre la totalidad del profesorado del Máster, la composición
de las Comisiones Evaluadoras. El nombramiento como miembro de la Comisión Evaluadora es
irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida su actuación. En el caso de que
algún Profesor del Máster renunciara a formar parte de una Comisión Evaluadora, deberá solicitarlo
por escrito a la CA, de forma argumentada y en el plazo máximo de cinco días hábiles después de la
comunicación de la composición; la CA resolverá motivadamente en el plazo de cinco días hábiles, en
firme, esta solicitud.

Convocatoria de la entrega de la Memoria y acto de defensa del TFM


El Coordinador de TFMs y PEx convocará el acto de defensa pública del TFM en cada curso
académico, con plazo suficiente para permitir la entrega de las Actas, en tiempo y forma, en cada una
de las Universidades participantes.



La entrega de memorias y el acto de presentación pública y defensa se desarrollarán, en la fecha que
convenga, dentro de los siguientes períodos:
-

Convocatoria ordinaria de cada curso académico: 4ª semana de junio (entrega) y 2ª semana de
julio (defensa).

-

Convocatoria extraordinaria de cada curso académico: 4ª semana de septiembre (entrega) y 2ª
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semana de octubre (defensa). Aquellos estudiantes que hayan realizado actividades del TFM
durante el mes de agosto podrán solicitar al Director del Máster entregar la Memoria la 4ª
semana de octubre y defender el TFM la 2ª semana de noviembre.
-

Convocatoria extraordinaria de febrero: 4ª semana de enero (entrega) y 2ª semana de febrero
(defensa).

 Los miembros de cada Comisión Evaluadora acordarán, dentro del período establecido al efecto, el
lugar, día y hora de la defensa, que serán comunicados por el Secretario al Coordinador de TFMs y
PEx.

 El Coordinador de TFMs y PEx convocará a los estudiantes, con suficiente antelación, la fecha, hora y
lugar para la celebración del acto de defensa, respetando los plazos que permitan el correcto
desarrollo del proceso de evaluación.
Presentación y acto de defensa pública del TFM
 Una vez que el TFM obtenga el visto bueno de su Director, el estudiante remitirá al Coordinador de
TFMs y PEx tres copias en papel, que deberán estar encuadernadas, fechadas y firmadas por el
autor, utilizando el modelo de portada del Anexo II. Las memorias deberán incluir los certificados de
dirección y tutorización necesarios para su presentación y defensa pública firmados por el Director (o
codirectores) y el Tutor Académico, respectivamente (Anexos III y IV). Además, el estudiante
entregará una copia en formato electrónico (PDF) y un Currículum Vitae detallado y actualizado, todo
ello en los plazos que se hayan establecido a tal efecto. En el Anexo V se incluye un modelo de
autorización para la publicación de la memoria del TFM.
 En el Anexo VI se detalla la estructura general que deberá tener cada una de las modalidades de
Memoria del TFM. El Coordinador de TFMs y PEx remitirá a los Miembros de la Comisión Evaluadora
los ejemplares de los TFM a evaluar en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha
límite de entrega por el estudiante.
 Las Comisiones Evaluadoras del TFM establecerán el orden de intervención de los estudiantes en el
acto de defensa pública.
 La defensa del TFM será realizada por los estudiantes de manera oral pública y presencial ante la
Comisión Evaluadora. El estudiante expondrá su TFM durante un tiempo máximo de veinte minutos,
debatiendo posteriormente, durante otros veinte minutos como máximo, con la Comisión Evaluadora,
las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros de ésta. En casos
extraordinarios, por ejemplo por residencia del estudiante fuera de España, la Comisión podrá evaluar
el TFM sin defensa oral o entrevistar al estudiante de forma virtual (teleconferencia), si lo considera
pertinente.
Evaluación y calificación
 El Coordinador de TFMs y PEx proporcionará a cada Comisión Evaluadora los documentos
necesarios para la evaluación, en particular la rúbrica de evaluación (Anexo VII) y el Acta de
Evaluación.
 La Comisión Evaluadora valorará la estructura formal del TFM según las modalidades consideradas
en la sección 1 de este Reglamento, los criterios de evaluación que se detallan en la Guía Docente
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de la asignatura, los elementos de la rúbrica de evaluación y el Informe de Evaluación del Director del
TFM.
 El TFM tendrá una calificación alfa-numérica (no presentado, suspenso, aprobado, notable,
sobresaliente, matrícula de honor) y otra numérica (de 0 a 10 puntos, en múltiplos de una décima),
que constará en el Acta de Evaluación individual. Este Acta será firmada por todos los componentes
de la Comisión Evaluadora después de una deliberación tras la defensa oral.

 La Comisión Evaluadora podrá proponer, por unanimidad y de forma motivada, la mención de
"Matrícula de Honor" entre los TFM que hayan obtenido una calificación igual o superior a nueve
(Sobresaliente). La CA se reunirá para decidir sobre la asignación de Matrículas de Honor, teniendo
en cuenta las propuestas de las distintas Comisiones Evaluadoras y, en caso necesario, el
expediente global del estudiante, encargándose posteriormente de realizar la modificación del Acta.
El número de Matrículas de Honor no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la
correspondiente asignatura de TFM del conjunto de las universidades participantes en el Máster,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder
una sola Matrícula de Honor.
 Como en cualquier asignatura, el estudiante dispondrá de un periodo tras la publicación del Acta de
Calificación del TFM para solicitar una revisión de la calificación obtenida antes de su cierre. Esta
revisión deberá solicitarse por escrito, debidamente argumentada, al Coordinador de TFMs y PEx. El
Coordinador estudiará los argumentos del estudiante y el Informe de Evaluación de su Director de
TFM y, seguidamente, contactará con este último y el Presidente de la Comisión Evaluadora para
analizar la calificación. Una vez concluido este análisis se procederá a la calificación definitiva que
constará en el Acta cerrada.

Difusión de los TFMs
 La difusión y publicación de los TFMs requerirá la autorización escrita del autor y del director o
directores del mismo (Anexo V).

Relación de anexos
ANEXO I – Modelo de Informe de Evaluación del Director del TFM.
ANEXO II – Modelo de portada de TFM.
ANEXO III – Modelo de Informe del Director (dirección y autorización de defensa).
ANEXO IV – Modelo de Informe del Tutor Académico (tutorización y autorización de defensa).
ANEXO V – Modelo de autorización para la publicación de la memoria del TFM.
ANEXO VI – Características y estructura de la memoria del TFM.
ANEXO VII – Rúbrica para la evaluación del TFM.
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2. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (ITFM)
2.1. Características de la asignatura ITFM


Debido a que la carga académica del TFM es relativamente pequeña, pero su importancia
formativa es elevada, el Plan de Estudios del Máster ofrece a los estudiantes la posibilidad de
matricularse en la asignatura ITFM. Es una asignatura optativa del primer cuatrimestre de 6 ECTS
(150 horas) de trabajo tutelado y personal. A efectos prácticos, permite a los alumnos iniciar su
TFM durante el primer cuatrimestre y, en consecuencia, obtener mejores resultados.



El tema, Director y Tutor Académico del TFM y el ITFM deben ser los mismos.

2.2. Evaluación de la asignatura ITFM


La ITFM se calificará de forma independiente al TFM. Será calificado por el Tutor Académico a
partir de (1) una Memoria escrita entregada por el alumno al final del primer cuatrimestre, o del
segundo cuatrimestre en caso de convocatoria extraordinaria, y (2) un breve informe, de entre 100
y 300 palabras, remitido por el Director del Trabajo con una propuesta de calificación semicuantitativa (muy favorable, favorable, favorable pero con críticas y desfavorable).



La Memoria será en forma de un documento escrito breve, de entre 1.500 y 3.000 palabras,
pudiendo incluir alguna figura o tabla, que explique las actividades realizadas y su relación con la
consecución de los objetivos del TFM.

3. PRÁCTICAS EXTERNAS (PEx) I Y II
3.1. Características de las PEx


Las Prácticas Externas (PEx) I y II son asignaturas optativas del primer y segundo cuatrimestre,
respectivamente, de 9 ECTS (225-270 horas de dedicación del estudiante).



Éstas comprenden prácticas en empresas, universidades (incluidas las cuatro que ofertan el
Máster) y centros de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones de la
Administración Pública o cualquier otra institución.



Las PEx son particularmente recomendables para los estudiantes que deseen compatibilizar una
experiencia profesional directa con el resto de las materias del Máster.



Se recomienda que las actividades realizadas en las PEx estén relacionadas con el TFM, de tal
manera que el estudiante consiga mayor provecho del tiempo invertido en estas materias.

3.2. Desarrollo de las PEx


El procedimiento para las PEx (I y/ó II) se inicia con la elección por parte del estudiante de un
tema y una institución donde realizarlas, que debe contar con el visto bueno de la CA del Máster a
través del Coordinador de TFMs y PEx. Puede consultarse un listado de entidades que ya han
colaborado con las PEx del Máster en la página web del Máster.
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Una vez elegido el tema, cada estudiante deberá tener asignado un Tutor de la institución
receptora responsable de su formación y un Tutor Académico perteneciente al profesorado del
Máster. El Tutor Académico puede ser propuesto por el propio estudiante o aconsejado por la CA
del Máster, que deberá aprobar los tutores de las Prácticas Externas propuestas.



Los estudiantes deben entregar al Tutor Académico y al Coordinador de TFM y PEx, mediante
correo-e, un breve resumen de las Prácticas Externas que desea realizar, con una extensión de
unas 50 palabras. Este resumen se presentará al inicio del primer o segundo cuatrimestre según
proceda (PEx I y II, respectivamente). El Coordinador de TFM y PEx informará al estudiante sobre
la pertinencia de las Prácticas Externas escogidas, entendiéndose que éstas son pertinentes en el
caso de no comunicarse lo contrario.



Debe firmarse un Convenio de Cooperación Educativa entre la institución receptora y las
universidades donde están matriculados los alumnos. Para el caso de la UAH, se formalizará la
gestión del convenio y de las prácticas desde el Servicio de Prácticas y Orientación al Estudiante;
para ello debe contactarse con practicas.empresas@uah.es. Para el caso de la UCM, UPM y
URJC, el alumno deberá contactar con los coordinadores del Máster en estas universidades.

3.3. Evaluación de las PEx


La evaluación se basará en el Informe de Evaluación de Prácticas Externas disponible en la
página web del Máster (http://www3.uah.es/master_rest_eco/materias.html) que será rellenado y
remitido al Coordinador de TFM y PEx por el Tutor de las prácticas. Este Informe es confidencial y
deberá ser firmado por el Tutor de la institución donde el estudiante haya realizado las Prácticas
Externas.
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ANEXO I − INFORME DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
D./Dª XXX, Director del TFM del estudiante D./Dª XXX, titulado XXX,
HACE CONSTAR:
Su evaluación de la actividad del estudiante durante el desarrollo del TFM que se detalla a
continuación.
1 – Capacitación científico-técnica obtenida por el/la estudiante durante el desarrollo de su
trabajo.
[COMPLETAR BREVEMENTE]

2 – Habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes mostradas por el estudiante.
[COMPLETAR BREVEMENTE]

3 – Otras consideraciones
[COMPLETAR BREVEMENTE]

4 – Calificación numérica (0-10) sugerida:

En ____________, a ______ de _________________________ de __________

Fdo.: ________________________________________
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ANEXO II − MODELO DE PORTADA DE MEMORIA DE UN TRABAJO FIN DE MÁSTER

TÍTULO DEL TRABAJO

Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas

Presentado por:
D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS

Director:
Dr./Dra. D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS

Tutor académico:
Dr./Dra. D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS

En

,a

de

de
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ANEXO III − INFORME DEL DIRECTOR PARA LA DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO FIN DE
MÁSTER [USAR PAPEL OFICIAL, CON LOGO Y MEMBRETE]

D./Dª

D. XXX [CARGO Y FILIACIÓN PROFESIONAL], como Director del Trabajo de Fin de Máster del
Máster U. en Restauración de Ecosistemas del/de la alumno/a D./Dª XXX, titulado "XXX"

INFORMA:

Que este Trabajo Fin de Máster ha sido realizado y redactado por el/la mencionado/a alumno/a
bajo mi dirección y con esta fecha autorizo su presentación y defensa pública

En

,a

de

de

Firmado:
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ANEXO IV − INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO PARA LA DEFENSA PÚBLICA DEL
TRABAJO FIN DE MÁSTER [USAR PAPEL OFICIAL, CON LOGO Y MEMBRETE]. Nota: esta
autorización sólo será necesaria cuando el/los Director(es) del TFM no son un(a) profesor(a) de la
plantilla de profesores del Máster

D./Dª

D. XXX [CARGO Y FILIACIÓN PROFESIONAL], como Tutor académico del Trabajo de Fin de
Máster del Máster U. en Restauración de Ecosistemas del/de la alumno/a D./Dª XXX, titulado
"XXX"

INFORMA:

Que este Trabajo Fin de Máster ha sido realizado y redactado por el/la mencionado/a alumno/a
bajo mi dirección y con esta fecha autorizo su presentación y defensa pública

En

,a

de

de

Firmado:

18

BOLETÍN OFICIAL
Julio-agosto 2018- Nº 8
Publicado el 19 de septiembre de 2018
Secretaría General

ANEXO V − AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFM
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE
MASTER EN LOS ARCHIVOS ABIERTOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIVERSIDADES QUE
IMPARTEN LA TITULACIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:

1.- ESTUDIANTE (AUTOR)
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

TITULACIÓN: Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas

2.- DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN:

[AÑADIR LOS CODIRECTORES SI LOS HUBIERE]
Los abajo firmantes:
 AUTORIZAN
 NO AUTORIZAN
El depósito y puesta a disposición del Trabajo Fin de Máster en los Repositorios Institucionales de
las Universidades que imparten la titulación, de acceso libre y gratuito a través de Internet, y
otorgando las condiciones de uso de la licencia Creative Commons reconocimiento-uso no
comercial-sin obra derivada.
Más información en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
Firmado: El Autor

Firmado: El Director del TFM
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ANEXO VI − Características y estructura de la Memoria del Trabajo Fin de Máster
 La Memoria del TFM deberá tener una extensión mínima y máxima de 9.000 y 12.000
palabras (excluyendo las referencias y los anexos), respectivamente, y un interlineado de
1,5 espacios. Será impreso a doble cara.
 El contenido de las memorias puede tener diferente carácter y corresponder, en principio,
a una de las siguientes modalidades: (1) técnico, (2) científico o (3) anteproyecto. No
obstante, algunos TFMs por sus contenidos particulares, podrán tener un carácter mixto
de dos modalidades (p.e. científico-técnico o técnico-anteproyecto). En todos los casos,
las memorias deberán contener los siguientes apartados:
 Portada.
 Informes de dirección y tutorización.
 Autorización de publicación, si procede.
 Índice.
 Resumen en español y en inglés (250-300 palabras).
 Palabras clave (entre cuatro y seis, no incluidas en el título).
 [Secciones principales del documento, según la modalidad, ver más abajo]
 Agradecimientos a las personas e instituciones que han ayudado de una u otra forma.
 Bibliografía: las referencias bibliográficas, tanto en el texto como en la sección donde se
listan, seguirán el modelo de la revista

Ecosistemas, disponible en el URL

http://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/about/submissions#authorGuidelines.
 Anexos: se podrá anexar toda aquella documentación que sea relevante para la
compresión y clarificación del trabajo desarrollado.
 En los casos de memorias de carácter técnico o científico, las secciones principales del
documento son las siguientes:
 Introducción: antecedentes y estado actual del tema, fundamentos teóricos en los que se
basa, objetivos e hipótesis (estas últimas si procede).
 Plan de Trabajo/Material y Métodos: en este apartado se describirá la metodología que se
utilizó para la consecución de los objetivos perseguidos.
 Desarrollo del Trabajo/Resultados y discusión: en las memorias de carácter técnico, se
expondrán de manera ordenada las actividades y actuaciones realizadas para conseguir
los objetivos, acompañado de un plan de viabilidad de la actuación, propuesta y los
beneficios que se pudieran alcanzar. En las memorias de carácter científico se recomienda
una exposición de resultados y su discusión en apartados independientes siguiendo las
pautas estándares de los artículos científicos.
 Conclusiones (entre cuatro y seis): indicarán los logros más relevantes alcanzados en la
consecución de los objetivos del trabajo.
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 En el caso de memorias de anteproyectos, las secciones principales del documento son
las siguientes:
 Antecedentes.
 Objetivos y Justificación.
 Condicionantes del proyecto y diagnóstico.
 Ingeniería del Proyecto: Valoración de alternativas, Justificación y propuesta de
actuaciones, y Diseño de Actuaciones.
 Planificación de la ejecución del proyecto.
 Planificación de la vida útil del proyecto.
 Mediciones y presupuesto.
 La sugerencia de apartados descritos en este Anexo debe considerarse como una guía
para los estudiantes que admite flexibilidad.




 ANEXO VII − Rúbrica para asistir la evaluación y calificación de los Trabajos Fin de
Máster (se presenta en un fichero Excel)
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Modificación del Protocolo del MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA:
EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD HUMANAS (Máster conjunto de las universidades de Alcalá,
Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid)
Aprobado por el Claustro del Máster el 25 de enero de 2018
MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO
FIN DE MÁSTER
Aprobado en sesión ordinaria de la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 17 de octubre de 2012
Modificado en las sesiones ordinarias de 27 de septiembre de 2016 y 27 de junio de 2018.

1. Estructura del Trabajo Fin de Máster (TFM)


El TFM corresponde a 15 créditos ECTS (375 horas) de trabajo tutelado y personal
destinado a la realización de un trabajo original en una de las tres siguientes modalidades:
a) Trabajo de investigación
b) Trabajo de revisión bibliográfica
c) Informe científico-técnico

2. Matriculación y desarrollo del TFM


El estudiante podrá realizar y defender su TFM en el mismo curso académico que el resto
de asignaturas del Máster (Módulos Básico y de Especialización). La matrícula del TFM se
realizará como una asignatura de 15 créditos ECTS, según los plazos y procedimientos
establecidos en cada una de las tres Universidades participantes en el título y,
obligatoriamente, en aquélla en la que el estudiante haya realizado la matrícula del resto
de asignaturas.



El estudiante dispone de dos convocatorias por curso académico para presentar el TFM,
denominadas a partir de ahora ordinaria y extraordinaria (en julio y septiembre).
Agotadas por parte del estudiante ambas convocatorias, bien por no presentarse a alguna
de ellas, o a ambas, o bien porque el TFM no haya alcanzado los niveles mínimos para su
aprobación, al haber sido evaluado como Suspenso, el estudiante deberá matricularse de
nuevo del TFM en el siguiente curso académico. En ese caso, la convocatoria de julio se
podrá adelantar a febrero, siempre que al estudiante solo le quede el TFM para finalizar el
Máster.



El inicio y la distribución del tiempo de trabajo para la realización del TFM en la Institución
se establecerán por el estudiante y el Director, a conveniencia de ambas partes.



El TFM podrá realizarse bajo la dirección de Profesores de las Universidades participantes
en el Máster o, alternativamente, por personal cualificado de alguna Institución distinta de
las tres Universidades participantes. Si el TFM fuese dirigido por un profesional que no
tenga el grado de Doctor, la CCDI asignará un codirector que si lo sea.



En el caso de que el Director del TFM no pertenezca a ninguna de las Universidades
participantes, el tutor del estudiante se encargará de canalizar el TFM a efectos
administrativos, así como de la coordinación y el apoyo al estudiante y al Director externo.
Corresponde a este último la redacción del Informe final preceptivo sobre el estudiante, tal
y como señala el punto 3 del presente Reglamento.
22

BOLETÍN OFICIAL
Julio-agosto 2018- Nº 8
Publicado el 19 de septiembre de 2018
Secretaría General



El TFM se realizará en una única Institución y tendrá como Director a una única persona.
Excepcionalmente, podrá realizarse bajo dirección compartida solamente tras la
consideración y aceptación expresa por parte de la CCDI.

Oferta interna para la realización del TFM y asignación de estudiantes


Al finalizar cada curso académico, todos los docentes del Máster tendrán que ofertar
temas para la realización del TFM bajo su dirección, que deberán remitir al Coordinador.
En el caso de que algún Profesor del Máster renunciara a dirigir un TFM, deberá solicitarlo
por escrito, de forma suficientemente motivada, a la CCDI que, en el plazo de cinco días,
resolverá motivadamente, en firme, esta solicitud. La lista de temas ofertados será
trasladada por el Coordinador, previo acuerdo de la CCDI, a los estudiantes para su
conocimiento.



Una vez conocida la oferta interna, los estudiantes podrán dirigirse a los Directores de los
Trabajos Fin de Máster. Los Directores deberán valorar entre las solicitudes recibidas para
cada TFM propuesto y resolver sobre su asignación.



Tras decidir la asignación, se cumplimentará el documento de Aceptación de dirección de
TFM (Anexo 1), que será firmado por Director y estudiante, y entregado a la CCDI.



Finalizado el proceso, el Coordinador hará público un listado con la asignación de
estudiantes a los TFM ofertados.

Realización del TFM en una Institución distinta de las tres Universidades participantes en el
Máster


En el caso de que el estudiante optara por un tema de TFM distinto de los ofertados
oficialmente por el programa del Máster, deberá, además de haber alcanzado un acuerdo
con su Director, comunicarlo al Coordinador del Máster aportando la siguiente información:
‐
‐

Datos de la Institución y Director.
Título y breve descripción del TFM, firmado por el Director.



Esta propuesta, con la información requerida, deberá ser aprobada por la CCDI del
Máster. Tras su aprobación, el Coordinador informará al Director propuesto de su
aceptación por parte de la CCDI, así como de las cuestiones concretas sobre el desarrollo
del TFM y de su compromiso para la elaboración de un Informe final sobre el estudiante,
tal y como señala el punto 3 del presente Reglamento.



El estudiante que desee realizar un cambio de Director o, en su caso, del tema de estudio,
deberá solicitarlo a la CCDI por escrito, de forma suficientemente motivada, en el plazo de
quince días a contar desde la fecha de la publicación del listado con a la asignación de
estudiantes a los TFM ofertados. La CCDI resolverá, en firme, esta petición en un plazo de
quince días procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo Director y/o TFM, tras la
toma en consideración de las opiniones de los interesados.



La acogida de estudiantes del Máster en terceras Instituciones deberá basarse en
convenios establecidos a nivel bilateral (por cada Universidad implicada en el título) o
interuniversitario. En caso de que no exista un convenio marco entre las Universidades
ofertantes del Máster y la Institución que acoge al estudiante, se procurará su
establecimiento o, si hubiera en ello dilaciones o problemas de procedimiento, se
establecerá un acuerdo formal concreto entre el Coordinador del Máster y el Director que
garantice toda la protección debida al estudiante durante el desarrollo de su Trabajo Fin de
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Máster1.
Compromiso deontológico y declaración de no plagio


Tras la confirmación de designación del estudiante y aceptación por parte del Director,
ambos firmarán un Compromiso deontológico (Anexo 2) en que quedarán plasmadas las
obligaciones de cada uno, y que será entregado al Coordinador del Máster. Dicho
compromiso incluye una declaración de no plagio, que será firmada por el estudiante y
deberá ser incluida en la memoria del TFM.

3. Responsabilidades del Director


El Director será responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de
asistirle y orientarle en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados,
y de autorizar su presentación a la convocatoria.



Al término del desarrollo del TFM, el Director deberá elaborar un Informe confidencial, que
remitirá a la CCDI, en el que se valorarán las actividades desarrolladas por el estudiante
en el seno de la Institución, relativas a la ejecución de su TFM e incluirá una calificación
numérica (0-10). A fin de establecer criterios homogéneos de evaluación de la actividad de
los estudiantes, el Informe de valoración del Director se realizará de acuerdo con un
modelo prefijado (Anexo 3).



El Coordinador del Máster solicitará al Director el informe preceptivo, antes de la
celebración del acto de defensa pública de la memoria del TFM.



Si la dirección del TFM es compartida, el informe será consensuado y emitido por ambos
tutores de forma conjunta.

4. Acto de defensa del TFM y evaluación


La evaluación del TFM se realizará por el procedimiento de defensa pública y presencial
ante una Comisión Evaluadora.



Las Comisiones Evaluadoras se renovarán cada curso académico.

Constitución de las Comisiones Evaluadoras

1



En función de la matrícula de cada Curso, la CCDI determinará el número de Comisiones
Evaluadoras a establecer.



Cada Comisión Evaluadora del TFM estará compuesta por tres Profesores del Máster, uno
por cada Universidad participante siempre que sea posible. El Presidente de cada
Comisión Evaluadora será el de mayor categoría y, a igualdad de categoría, el de mayor
antigüedad, y actuará de Secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.



La CCDI establecerá por sorteo, entre la totalidad del profesorado del Máster de cada una
de las Universidades participantes, la composición de las Comisiones Evaluadoras. En el
caso de que algún Profesor del Máster renunciara a formar parte de una Comisión
Evaluadora, deberá solicitarlo por escrito, de forma suficientemente motivada, antes de la
celebración del sorteo, a la CCDI, que, en el plazo de cinco días, resolverá
motivadamente, en firme, esta solicitud. Quedan excluidos de formar parte de la Comisión
Evaluadora los tres miembros de la CCDI.

El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prácticas académicas externas.
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El nombramiento como Miembro de la Comisión Evaluadora es irrenunciable, salvo
cuando concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma.
En caso de abstención por parte de alguno de los Miembros de la Comisión Evaluadora,
ésta deberá realizarse mediante escrito firmado y registrado, dirigido a la CCDI, y
establecerse en los términos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley
30/92). La apreciación de la causa alegada en situaciones de abstención corresponderá a
la autoridad competente de la Universidad a la que el Profesor implicado pertenezca.



Corresponderá obligatoriamente a todos los Miembros de las Comisiones Evaluadoras la
firma de los documentos oficiales sobre la Evaluación (acta provisional y definitiva).



El Secretario de cada Comisión Evaluadora procederá a la publicación del resultado del
Acta de Calificación Provisional, que incluirá la cita para la revisión de las calificaciones
publicadas. Asimismo, informará a la CCDI del desarrollo y resultado del acto de revisión.
Posteriormente, el Secretario de la Comisión Evaluadora procederá a la publicación del
Acta de Calificación Definitiva, que será firme.

Convocatoria dela entrega de la Memoria y acto de defensa


La entrega de memorias y el acto de presentación pública y defensa se desarrollarán en la
fecha que convenga, dentro de los siguientes períodos:
-

Convocatoria ordinaria de cada curso académico: 3ª semana de junio (entrega) y 1ª
semana de julio (defensa)
Convocatoria extraordinaria de cada curso académico: 2ª semana de septiembre
(entrega) y 4ª semana de septiembre (defensa)
Convocatoria extraordinaria de febrero: 4ª semana de enero (entrega) y 2ª semana
de febrero (defensa)



La CCDI convocará el acto de defensa pública del TFM en cada curso académico, con
plazo suficiente para permitir la entrega de las Actas, en tiempo y forma, en cada una de
las Universidades participantes.



Los miembros de cada Comisión Evaluadora acordarán, dentro del período establecido al
efecto, el día y hora de la defensa, que será comunicado a la CCDI.



La CCDI convocará a los estudiantes, con suficiente antelación, en fecha, hora y lugar
para la celebración del acto de defensa, respetando los plazos que permitan el correcto
desarrollo del proceso de evaluación.

Presentación y acto de defensa pública del TFM


Una vez que el TFM obtenga el visto bueno de su Director, el estudiante remitirá a la CCDI
cuatro copias en papel, que deberán estar encuadernadas, fechadas y firmadas por el
autor, utilizando el modelo de portada (Anexo 4), y que deberán incluir la autorización para
su presentación y defensa pública firmada por el Director (Anexo 5); además, entregará
una copia en formato electrónico, todo ello en los plazos que se hayan establecido a tal
efecto. En el Anexo 6 se detalla la estructura que deberá tener cada una de las
modalidades de Memoria escrita del Trabajo de Fin de Máster. La CCDI remitirá a los
Miembros de la Comisión Evaluadora los ejemplares de los trabajos a evaluar en el plazo
de cinco días a partir de la fecha límite de entrega.



Las Comisiones Evaluadoras del TFM establecerán la ordenación del acto de la defensa
pública.



La defensa del TFM será realizada por los estudiantes de manera pública y presencial
ante la Comisión Evaluadora. El estudiante expondrá su TFM durante un tiempo máximo
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de quince minutos, debatiendo posteriormente, durante otros quince minutos como
máximo, con la Comisión Evaluadora, sobre las preguntas, comentarios y sugerencias que
pudieran plantearle los Miembros de esa Comisión. Evaluación y calificación


La CCDI proporcionará a cada Comisión Evaluadora los documentos oficiales necesarios
para realizar el proceso: la rúbrica para la evaluación, el Acta de Calificación Provisional y
el Acta de Calificación Definitiva.



La Comisión Evaluadora valorará la estructura formal que se exige en el TFM, según las
modalidades consideradas en el punto 1 y Anexo 6 de este Reglamento, así como las
características de los contenidos del TFM, como se detalla en la guía docente de la
asignatura, y la presentación y defensa pública. Se valorará también el informe emitido por
el Director del Trabajo de Fin de Máster.



En el proceso de calificación del TFM, la estructura y contenidos del trabajo presentado
tendrán un peso de un 70%, la presentación y defensa pública de un 25% y el informe del
Director de un 5%.



La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación
Provisional, que será firmada por los miembros de la propia Comisión Evaluadora.



La Comisión Evaluadora podrá proponer, por unanimidad y de forma motivada, la mención
de "Matrícula de Honor" entre los TFM que hayan obtenido una calificación igual o superior
a nueve (Sobresaliente). La CCDI se reunirá para decidir sobre la asignación de
Matrículas de Honor, teniendo en cuenta las propuestas de las Comisiones Evaluadoras y,
en caso necesario, el expediente global del estudiante, encargándose posteriormente de
realizar la modificación de las Actas.



La revisión de las calificaciones provisionales se hará en un plazo comprendido entre los
dos y los cinco días hábiles, a contar desde la publicación de las mismas, salvo renuncia
previa del plazo mínimo por parte de la totalidad de los estudiantes examinados por esa
Comisión Evaluadora.



Tras la revisión, la Comisión Evaluadora dará por cerrado el proceso de evaluación, y su
resolución será firme con la publicación del Acta de Calificación Definitiva.



El estudiante podrá presentar reclamación ante la CCDI contra las calificaciones
definitivas; ésta deberá hacerse por escrito, debidamente motivada, firmada y registrada,
todo ello en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la publicación de las
calificaciones definitivas.



Admitida, en su caso, a trámite esa reclamación por parte de la CCDI, ésta dictará
resolución motivada, que será notificada a los interesados en un plazo no superior a diez
días hábiles. Si lo considerara necesario para dictar resolución, la CCDI podría recabar la
opinión, motivada y por escrito, de dos especialistas entre el profesorado del Máster que
no hayan formado parte de la Comisión Evaluadora.



En el caso de que el Director del TFM objeto de reclamación forme parte de la CCDI, éste
no intervendrá en el trámite y resolución de la reclamación.

Difusión de los TFM
 La difusión y publicación de los TFM requerirá la autorización escrita del autor y del
director o directores del mismo.
ANEXO 1 – Aceptación de dirección de TFM
ANEXO 2 – Compromiso deontológico + declaración de no plagio
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ANEXO 3 – Informe del Director
ANEXO 4 – Modelo de portada
ANEXO 5 – Autorización presentación
ANEXO 6 – Estructura TFM
ANEXO 1
Aceptación de Dirección del Trabajo Fin de Máster
D./Dña.
Profesor/a de la Facultad de
de la Universidad
ACEPTA dirigir el Trabajo Fin de Máster titulado:

Que será realizado por D./Dña:
Estudiante matriculado durante el curso:

A lo largo del desarrollo del Trabajo Fin de Máster (TFM), los participantes asumen los siguientes
compromisos:
Por parte del estudiante:
 Realizar las actividades y tareas programadas correspondientes al TFM.
 Asistir a las tutorías prefijadas.
 Realizar, al menos, dos entregas escritas del material elaborado durante periodo de
realización del TFM. El texto original deberá estar finalizado para su corrección por el
director diez días antes de la entrega definitiva del TFM.
Por parte del director:
 Asesorar, orientar y supervisar al estudiante durante la realización de su TFM a través de
tutorías presenciales y/o virtuales.
 Revisar el material entregado por el estudiante, ofreciendo la oportuna retroalimentación,
respondiendo con tiempo suficiente para realizar las correcciones sugeridas.
 Cumplimentar y entregar al Coordinador/a del Máster el Informe de Valoración del Director
cuando el estudiante haga la entrega final del TFM para su evaluación y defensa pública.

En ……………….., a ………. de ……………………….. de ………..….
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Firma del Director

Firma del Estudiante

VºBº del Coordinador/a del Máster

Enviar copia al Coordinador del Máster de cada universidad participante
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ANEXO 2
Compromiso deontológico para la elaboración, redacción y
posible publicación del Trabajo Fin de Máster (TFM)

Universidad:
Centro:
Estudiante:
Director/es del TFM:

Título del TFM:

Fecha de Matrícula:

1. Objeto
El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante matriculado en el Máster
arriba indicado y su Director/es y en el que se fijan las funciones de supervisión del citado Trabajo
Fin de Máster (TFM), los derechos y obligaciones del estudiante y de su/s profesor/es director/es
del TFM; en donde se especifica el procedimiento de resolución de potenciales conflictos, así
como los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan
generar durante el desarrollo y elaboración del TFM.
2. Colaboración mutua
El/los directores/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a cada uno
corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de colaboración que permitan la
realización de este trabajo y, finalmente, su defensa pública de acuerdo con los procedimientos y
los plazos que estén establecidos al respecto en la normativa vigente.
3. Normativa
Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa vigente reguladora para la
realización y defensa de los TFM y aceptan las disposiciones contenidas en la misma.
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4. Obligaciones del estudiante de Máster
-

Elaborar, consensuado con el/los Director/es del TFM, un cronograma detallado de trabajo que
abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura.
Informar regularmente al Director/es del TFM de la evolución de su trabajo, los problemas que
se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos.
Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades formativas y
la labor de investigación, le hagan su director/es del TFM.
Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten por parte de las
universidades responsables del Máster con el objeto de llevar a cabo su actividad de trabajo,
estudio e investigación.

5. Obligaciones del director/es del TFM
-

Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como desempeñar todas
las funciones que le sean propias, desde el momento de la aceptación de la tutorización hasta
su defensa pública.
Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite.

6. Buenas prácticas
El estudiante y el director/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento, prácticas de
trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción de medidas necesarias en
materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales.
También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena
presentándola como propia tanto en el TFM como en las obras o los documentos literarios,
científicos o artísticos que se generen como resultado del mismo. Para tal, el estudiante firmará la
Declaración de NO PLAGIO (al final de este documento), que será incluido como primera página
de su TFM.
7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos
En el caso de producirse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de los extremos a
los que se extiende el presente compromiso a lo largo del desarrollo de su TFM, incluyéndose la
posibilidad de modificación del nombramiento del director/es, la CCDI del Máster buscará una
solución consensuada que pueda ser aceptada por las partes en conflicto. En ningún caso el
estudiante podrá cambiar de Director directamente sin informar a su antiguo Director y sin
solicitarlo oficialmente a la CCDI del Máster.
En el caso de que el conflicto persista se gestionará según lo previsto en el SGIC de la memoria
verificada.
8. Confidencialidad
El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de las universidades
implicadas en el Máster, UCM, UAM y UAH, o en una investigación propia del Director, que tenga
ya una trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad ajenos a
las universidades indicadas, se compromete a mantener en secreto todos los datos e
informaciones de carácter confidencial que el Director/es del TFM o que cualquier otro miembro
del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen, así como a emplear la información
obtenida, exclusivamente, en la realización de su TFM.
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Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos de cambio en
la dirección del TFM, información del trabajo, ni materiales o técnicas producto de la investigación,
propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de forma expresa y por escrito, la
autorización correspondiente del anterior Director del TFM.
9. Propiedad intelectual e industrial
Cuando la aportación pueda ser considerada original o sustancial, el estudiante que ha elaborado
el TFM será reconocido como cotitular, junto con su Director/es, de los derechos de propiedad
intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación vigente.
10. Periodo de Vigencia
Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno de los
siguientes supuestos:
-

Cuando el estudiante haya defendido su TFM.
Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.
Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM.
En caso de incumplimiento de alguna de las clausulas previstas en el presente documento o en
la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la UCM, UAM o UAH.

La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los derechos y
obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual para ambas partes, por lo
que mantendrá los derechos de copropiedad intelectual sobre su trabajo, pero seguirá obligado
por el compromiso de confidencialidad respecto a los proyectos e información inédita del director.
En ………..……………., a ……. de …………………….... de …………...
El estudiante
Fdo.:

El Director/es
Fdo.:
Enviar copia al Coordinador del Máster de cada universidad participante
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DECLARACIÓN DE NO PLAGIO
D./Dña.
con DNI o NIF:
estudiante del Máster Interuniversitario Antropología Física: evolución y biodiversidad humanas en
el curso ……………………, como autor/a del TFM titulado:

presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo/s Director/ es/son:

DECLARO QUE:
El Trabajo Fin de Máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni utilizo
ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, memoria, o
documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen,
tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo declaro que los datos son veraces y
que no he hecho uso de información no autorizada de cualquier fuente escrita de otra persona o
de cualquier otra fuente.
De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos
puede ser objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden legal
En ……………………, a ……. de ………………………………….... de …………...

Fdo.:
Esta declaración deberá ser insertada en todos los Trabajos Fin de Máster conducentes a la
obtención del Título
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ANEXO 3

INFORME DE VALORACIÓN DEL DIRECTOR

Apellidos y Nombre del estudiante:
Apellidos y Nombre del director:

Título del TFM:

Se ha firmado documento de aceptación de dirección:
PROCESO DE DIRECCIÓN
(Actitud y Trabajo del
Estudiante)

sí 

no 
Frecuente
Nunca
Escasamen
A veces
-mente
Siempre
demostra
te
demostrado demostra demostrado
do
demostrado
do

Interés / Iniciativa
Asistencia a tutorías
Dedicación
Uso de metodología
Capacidad de síntesis
Búsqueda y manejo
bibliografía
Entregas en plazo
Estructuración
Capacidad de redacción
Aportaciones a destacar (del trabajo, propias del estudiante):
Otras consideraciones relevantes:
Calificación numérica (0-10):
En ……………….., a …… de …………………. de ……….
Firma del director/a
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD
HUMANAS
Máster conjunto de las Universidades de Alcalá Autónoma de Madrid y Complutense de
Madrid

TITULO–TITULO–TITULO– TITULO–TITULO

AUTOR–AUTOR–AUTOR–AUTOR–AUTOR

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
FECHA – CONVOCATORIA
Dirigido por:
Dr./Dra. D./Dª NOMBRE Y APELLIDOS
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ANEXO 5
AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR

D./Dª______________________________________________________________

INFORMA:
Que el trabajo titulado________________________________________, que ha sido realizado
bajo

mi

dirección,

por

D./Dª

_______________________________

___________________________________, queda autorizado para su presentación y defensa
pública por el/la estudiante.

En ____________, a ______ de _________________________ de __________

Fdo.: ________________________________________
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ANEXO 6

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

ESTRUCTURA
Material
y
Resultados
métodos
Estado actual del tema

Objetivos

Material
y
métodos

Análisis de
datos
individuales
y/o
poblacionales

Referencias
bibliográficas

Introducción

Palabras-clave

INFORME
CIENTÍFICOTÉCNICO

Resumen

REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Indice

INVESTIGACIÓN

Hipótesis
y
objetivos

Discusión

TIPO

Conclusiones

La Memoria del TFM deberá tener una extensión máxima de 40 páginas (incluidos Anexos), con
fuente Times New Roman 12 puntos o similar e interlineado de 1,5 espacios. La estructura de la
Memoria deberá contener los siguientes apartados en función de su tipología:

Las referencias bibliográficas seguirán el estilo Harvard.
Las abreviaturas internacionales de las revistas pueden consultarse en Journals Database:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E.S.O., BACHILLERATO, F. P. Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2012
Modificado en sesión ordinaria
de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 24 de julio de 2018.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 3 de julio, indica
que los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitarios
concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM), que ha
de formar parte del plan de estudios. La presente normativa contiene las directrices relativas a la
definición, elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión administrativa de los
TFM elaborados en el Máster en Formación del Profesorado que se imparte en la Universidad de
Alcalá. En aquellas cuestiones no contempladas expresamente en esta normativa, se aplicará lo
establecido por el Reglamento del Trabajo Fin de Máster aprobado por el Consejo de Gobierno de
23 de febrero de 2012.
1. Características del TFM
1.1. Con un valor de 6 créditos, el TFM es un trabajo original, autónomo e individual que cada
estudiante realizará bajo la orientación de un Tutor.
1.2. El TFM permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos
y las competencias adquiridas asociadas al título de Máster, tanto en lo relativo a los
conocimientos teóricos como en los procedimientos y habilidades para el desarrollo de la práctica
docente. Se pretende que con el TFM el estudiante:
-

-

Analice sus propias concepciones sobre los distintos aspectos del ejercicio de la función
docente.
Reflexione críticamente sobre el entorno social y cultural donde se desarrolla la educación
de los jóvenes, así como sobre el entorno institucional interno y externo al centro de
enseñanza.
Refleje por escrito, de forma ordenada, el conjunto de conocimientos, experiencias y
valores relacionados con el Máster en Formación del Profesorado.

1.3. El contenido del TFM corresponderá a uno de los siguientes tipos:
a. Una programación didáctica completa para un curso de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, de Bachillerato, de Formación Profesional o de Enseñanzas de Idiomas. La
programación habrá de desarrollar por completo una de las unidades didácticas que
contenga (véanse orientaciones en el Anexo I).
b. Un trabajo de investigación didáctica con propuestas de aplicación en el aula (véanse
orientaciones en el Anexo II).
c. Los estudiantes de la especialidad de Orientación Educativa podrán optar entre un trabajo
de investigación o la presentación de un plan de actuación, ya sea de un Equipo de
Orientación (EOEPS, EAT, Equipos Específicos) o de un Departamento de Orientación en
un centro de Secundaria (véanse orientaciones en el Anexo III).
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Tanto en una como en otra opción, se deberá tener en cuenta la experiencia adquirida en el
periodo de prácticas en el centro de enseñanza, con objeto de elaborar propuestas que sean
viables y puedan tener aplicación en el aula.
1.4 Los trabajos tendrán una extensión máxima de 60 páginas (excluidos los anexos), en formato
DIN-A4, escritas con un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos sin comprimir o similar, y
con un interlineado de 1,5 puntos (excepto en tablas y figuras). Asimismo, los trabajos deberán
adecuarse a las características formales de la escritura académica en cuanto a la organización de
párrafos, presentación de tablas y figuras, citas y documentación de fuentes, etc.
2. Tutor del TFM
2.1. El TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un Tutor académico, cuya misión
fundamental es la de orientar y supervisar al estudiante en la toma de decisiones que afecten a la
estructura del trabajo, el cumplimiento de los objetivos fijados, el tratamiento de los temas, la
correcta presentación y la orientación bibliográfica, así como autorizar la presentación del TFM,
una vez que lo ha valorado en tiempo y forma.
2.2. Podrá actuar como Tutor del TFM cualquier profesor que imparta docencia en la especialidad
del Máster que esté cursando el estudiante.
2.3. Si el TFM hubiese de ser dirigido por un profesional o un doctor que no sea profesor del
Máster, se le asignará un co-director que imparta docencia en el Máster.
3. Elección del tema del TFM y asignación del Tutor
3.1. Antes de empezar la redacción del TFM los estudiantes han de enviar al coordinador de su
especialidad una propuesta del tema que se desea realizar, ya sea una programación didáctica, un
plan de actuación o un trabajo de investigación. Esta propuesta deberá incluir un título y, en su
caso, un resumen con los objetivos, metodología y recursos disponibles.
3.2. Una vez que se tenga conocimiento de los temas propuestos, la Comisión Académica del
Máster procederá a nombrar a un Tutor encargado de supervisar el trabajo. La asignación del
Tutor y del TFM será realizada antes de finalizar el primer semestre.
3.3 En el momento de enviar la propuesta del tema del TFM, los estudiantes podrán sugerir el
nombre de un posible Tutor, aunque la designación final estará a cargo de la Comisión Académica
del Máster. Se velará para conseguir una adecuada y proporcionada asignación de tutores y
temas.
3.4. La Comisión Académica del Máster será responsable de la sustitución del Tutor, temporal o
permanente, cuando se den casos de baja prolongada o se produjera la finalización de la relación
contractual con la Universidad de Alcalá.
3.5. Una vez hecho público el listado definitivo de tutores y temas, el estudiante tiene un plazo de
15 días para solicitar un cambio de Tutor o tema. Para ello, presentará por escrito una solicitud
motivada a la Dirección o Coordinación Académica del Máster. Esta petición se resolverá en un
plazo de quince días naturales procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo Tutor y TFM,
tomando en consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución se podrá
recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de
la Universidad.
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3.6 El Tutor que quiera realizar un cambio de los estudiantes asignados, o en los temas ofertados,
deberá solicitarlo a la Dirección o Coordinación Académica por escrito, de manera motivada, en el
plazo de quince días naturales a contar desde la fecha de la difusión del listado definitivo. Se
resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de quince días naturales procediendo, en su
caso, a la asignación de un nuevo tema al estudiante con el mismo Tutor, o de un nuevo Tutor y
TFM, tomando en consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución se
podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado de la Universidad.
3.7. Si una vez iniciado el TFM el estudiante quisiera realizar un cambio de Tutor, deberá
solicitarlo por escrito a la Dirección o Coordinación Académica del Máster, de manera motivada. A
la vista de la solicitud, la Comisión Académica resolverá en un plazo de quince días si es posible o
no atender a la misma, procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo Tutor, tomando en
consideración las opiniones de los interesados.
3.8. La asignación de un Tutor y TFM tendrá sólo validez en el curso académico en el que se
encuentra matriculado el estudiante. No obstante, el tema del TFM y el Tutor podrán ser tenidos
en consideración por la Comisión Académica en adjudicaciones de cursos posteriores en caso de
que el estudiante no supere la materia en el curso en que se matriculó.
4. Comisión Evaluadora del TFM
4.1. El TFM será evaluado por una Comisión formada por tres miembros titulares (Presidente,
Vocal y Secretario) y un Suplente.
4.2. Los miembros de las comisiones evaluadoras del TFM serán nombrados por la Comisión
Académica del Máster, a propuesta del Coordinador de la especialidad correspondiente, de entre
los profesores doctores que impartan docencia en el Máster. Los tutores de los TFM podrán formar
parte de las comisiones evaluadoras.
4.3. La Comisión Académica del Máster podrá autorizar la participación en las comisiones de
evaluación de otros profesores no descritos en el apartado anterior, cuando la naturaleza del
trabajo o la situación académica lo justifique.
5. Presentación y evaluación del TFM
5.1. El TFM se evaluará en el acto que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición
y defensa del trabajo elaborado por el estudiante ante los miembros de Comisión encargada de su
evaluación.
5.2. Una vez que el TFM esté finalizado, el Tutor enviará al Presidente de la Comisión Evaluadora,
con al menos diez días de antelación a la fecha del acto de defensa, una copia en formato
electrónico del trabajo que ha supervisado, la cual irá acompañada de un breve informe donde
también se hará constar expresamente su autorización para la defensa pública y una calificación
alfanumérica. Sólo se procederá a la defensa pública de aquellos TFM que tengan un informe
favorable.
5.3. Para que la defensa del TFM pueda tener lugar, el estudiante deberá haber superado
previamente todos los créditos y requisitos académicos del Máster.
5.4. Habrá dos convocatorias a lo largo del curso académico. La Comisión Académica del Máster
fijará los periodos en los que se podrán realizar las defensas de los TFM y hará público el
calendario completo de defensas. Con carácter extraordinario, aquellos estudiantes que en enero
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hayan superado todos los créditos y requisitos del Máster podrán solicitar al coordinador de la
especialidad que la defensa de su TFM tenga lugar antes de las fechas establecidas en el
calendario ordinario.
5.5. El Presidente de la respectiva Comisión Evaluadora notificará a cada estudiante con suficiente
antelación el lugar, día y hora fijados para la defensa de su trabajo. Asimismo, en esta citación se
especificará el tiempo máximo del que dispondrá el estudiante para su exposición y el tiempo
máximo que durará el posterior debate con la Comisión.
5.6. Durante el acto de defensa cada estudiante tendrá que exponer oralmente una síntesis de los
aspectos fundamentales de su trabajo. Una vez concluida la exposición, el alumno contestará a las
preguntas y aclaraciones que puedan plantearle los miembros de la Comisión Evaluadora.
5.7. La Comisión Evaluadora valorará la madurez del estudiante para desempeñar con eficacia la
profesión docente y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
-

Claridad, precisión, corrección y coherencia en la determinación de los objetivos
Adecuación de la metodología utilizada
Profundidad y dominio de los temas y contenidos que se tratan
Grado de originalidad y aportaciones personales
Conocimiento y correcta utilización de la bibliografía pertinente
Corrección en la redacción, organización y presentación del trabajo
Claridad expositiva y expresiva en la defensa oral ante la Comisión Evaluadora

5.8. Finalizada la defensa y discusión de todos los trabajos presentados, la Comisión Evaluadora
deliberará, a puerta cerrada, sobre la calificación de los trabajos y emitirá las calificaciones en el
acta correspondiente. Se tendrá cuenta tanto la valoración otorgada por el Tutor al Trabajo como
otros aspectos de la defensa pública de éste, en las proporciones que la Comisión Evaluadora
determine.
5.9. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión
de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS)
5,0 - 6,9: Aprobado (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Sobresaliente (SB)
5.10. La calificación propuesta por la Comisión Evaluadora se formalizará en un acta individual,
que será firmada por todos los miembros integrantes de la Comisión.
5.11. En el acta individual la Comisión Evaluadora podrá proponer, por unanimidad, la concesión
motivada de la mención “Matrícula de Honor” a TFM que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.
5.12. La Comisión Académica del Máster se reunirá en los 15 primeros días naturales del mes de
octubre de cada año para decidir sobre la asignación de las “Matrículas de Honor”, teniendo en
cuenta las propuestas de las Comisiones Evaluadoras y, en caso necesario, el expediente global
del estudiante, y se encargará de realizar la modificación de las Actas correspondientes. El
número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados
en la correspondiente materia TFM, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
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5.13. En el caso de que un TFM obtuviera la calificación de suspenso, la Comisión Evaluadora
hará llegar al estudiante, de forma oral o por escrito, y a su Tutor, las recomendaciones que se
consideren oportunas con la finalidad de que el TFM pueda mejorar y ser presentado en la
siguiente convocatoria.
6. Revisión de calificaciones y reclamación contra la calificación definitiva
6.1. La revisión de las calificaciones finales de los TFM se llevará a cabo de conformidad con lo
previsto en la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alcalá.
6.2. En el caso del recurso contra la calificación definitiva del TFM, el tribunal para resolver los
recursos interpuestos por el alumnado estará formado por tres componentes de la comisión
académica del Máster, nombrado previamente por la comisión académica del Máster.
7. Acceso a los TFM
7.1. El Trabajo Fin de Máster es un trabajo intelectual protegido por la Ley de Propiedad
Intelectual. Como consecuencia, sólo se podrá remitir copia de estos trabajos a la Biblioteca para
que puedan ser consultados con carácter general cuando hayan recibido la autorización expresa
del autor.
7.2. El Tutor de TFM deberá conservar una copia del TFM en papel o en formato electrónico,
conforme se expone en la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de
Alcalá.
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ANEXO I: Orientaciones para la elaboración de una programación didáctica
La programación didáctica hará referencia a una materia, asignatura o módulo de uno de los
cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de Bachillerato, de Formación Profesional o de
Enseñanzas de Idiomas relacionada con la especialidad cursada.
Deberá incluir los siguientes elementos:


Portada (título, nombre del autor, nombre del Tutor del trabajo y fecha).



Índice paginado.



Introducción
- Intenciones educativas.
- Demanda social respecto de los objetivos y competencias a obtener por los alumnos.
- La lógica curricular o análisis general de los contenidos de la materia.
- Grandes líneas metodológicas o principios psicopedagógicos en los que basará su
actuación docente.



Contextualización
- El contexto social, histórico y geográfico en el que se realiza la acción docente.
- Características del alumnado.
- Trayectoria del centro educativo.



Competencias clave y Objetivos a alcanzar por los alumnos. Se ha de partir de las
competencias clave y Objetivos de la etapa definidos en el currículo oficial (Decreto de
currículo de la Comunidad Autónoma correspondiente, o Real Decreto de currículo del título
para formación profesional), adaptándolos o contextualizándolos al grupo-clase.



Contenidos
- Selección, secuenciación y organización de los mismos, partiendo de los reflejados en
el currículo oficial.



Unidades didácticas
- Relacionar las unidades didácticas que se van a desarrollar a lo largo del curso,
debidamente secuenciadas y temporalizadas.
- Una de las unidades didácticas de la programación será desarrollada completamente
para su aplicación en el aula (no contabilizará para la extensión total de la
programación y, por lo tanto, se presentará como anexo I)
- La unidad didáctica desarrollada incluirá los diferentes elementos curriculares y las
actividades a desarrollar por el alumnado.



Metodología
- Concretará los métodos y tipos de actividades que se van a utilizar a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje de cada unidad didáctica de acuerdo con los
objetivos que se pretende conseguir, las competencias a alcanzar y los contenidos de
aprendizaje.



Recursos didácticos
- En este apartado se señalarán los diversos materiales didácticos que se utilizarán:
 de lectura, estudio, consulta
 de ejecuciones o manipulación: laboratorio, dibujo, etc.
 audiovisual
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Evaluación:
- Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios
de evaluación irán en consonancia con las competencias clave y los objetivos.
 Procedimientos de evaluación del aprendizaje e instrumentos de evaluación
acordes con la materia, asignatura o módulo.
 Criterios de calificación: se concretará de modo general la escala de
calificación, así como aquellos aspectos que tendrán en cuenta para calificar a
los alumnos.
 Recuperación de la materia.
- Evaluación de la programación y de la práctica docente.






Medidas de Atención a la diversidad.
Enseñanzas transversales
Actividades complementarias y extraescolares
Bibliografía
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ANEXO II: Orientaciones para la elaboración del trabajo de investigación
El trabajo de investigación deberá incluir los siguientes elementos:


Portada (título, nombre del autor, nombre del Tutor del trabajo y fecha).



Índice paginado.



Introducción:
Objetivos
- Describir de forma clara los objetivos del trabajo y su relevancia.
- Reflexionar sobre los factores que llevan a plantear este tema. ¿Cómo surgió la idea?
- Novedades aportadas.
- Consecuencias del estudio en la práctica real y su relación con el ejercicio de la
profesión docente.
Estado de la cuestión y fundamentación teórica
- Identificar los aspectos principales de los temas de investigación.
- Presentar la bibliografía existente sobre cada uno de los temas.



El estudio
El contexto (incluye una descripción del lugar)
- Describir de forma clara el contexto elegido (clase, centro educativo, etc.), incluyendo
toda la información relacionada.
- Plantear el tema en el contexto. ¿Qué relación tienen el contexto y el tema?
- Describir todas las personas relacionadas con la investigación,
Recogida de datos
- ¿Qué tipo de información se ha recogido?
- ¿Cómo se ha conseguido la información? Descripción de los métodos usados
(encuestas, entrevistas, etc., que deben ser incluidas en el apéndice).
- ¿Por qué los métodos utilizados son apropiados?
- Describir las fuentes necesarias.
- Presentar un calendario.
Análisis de la información
- Describir los pasos seguidos en el análisis de los datos.
- Reflexionar sobre la importancia de estos pasos.
Los resultados
- Describir detalladamente los resultados obtenidos. Se pueden utilizar ejemplos de
trabajos o actividades realizadas, tablas o cualquier otro procedimiento para ilustrar
los resultados. Estos resultados se han de relacionar con los objetivos planteados al
principio.
- Modificaciones o nuevo análisis de la información. Posibles alternativas.
Plan de acción
- Consecuencias reales de los resultados a los que se han llegado.
- ¿Quién es el responsable?
- Calendario.
- Fuentes y materiales.
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Conclusiones
Resultados finales
- Resultados del estudio.
- Interpretación personal de la investigación realizada.
- Éxitos o dificultades encontrados a lo largo de esta investigación.
- ¿Qué se ha aprendido durante esta investigación?
Implicaciones
- Resumir el tema tratado y los aspectos relacionados.
- Explicar los cambios entre el planteamiento de los temas y los resultados obtenidos.
- Identificar las limitaciones del estudio.
- Reflexionar sobre las implicaciones para la práctica de otros profesores y para la
política educacional.
- Describir las recomendaciones para futuros estudios.



Bibliografía (lista de las obras citadas)

Apéndices (el material complementario – cuestionarios, muestras de trabajos de estudiantes,
materiales didácticos empleados, etc. – debe ser incluido en el apéndice del trabajo).
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Anexo III: Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación de un equipo de
orientación o de un departamento de orientación
El trabajo y la labor de los Equipos de Orientación o de Departamento de Orientación están
dirigidos a toda la comunidad educativa:






A los centros, asesorando a los equipos educativos en la elaboración de los proyectos de
centro, y especialmente el Plan de Atención a la Diversidad, favoreciendo el trabajo conjunto,
la coordinación entre el profesorado y la ordenación y planificación de las necesidades de la
población que escolariza.
A todo el alumnado, definiendo las necesidades globales e individuales y proponiendo
medidas de respuesta con especial atención a la prevención, detección, y evaluación
psicopedagógica de alumnos con necesidades educativas específicas
A las familias, asesorando en las necesidades que pueden presentar los niños en el proceso
de crecimiento y potenciando su participación en las actividades de los centros.

Equipos de Orientación (EOEP, EAT o equipos específicos)
Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica han de estructurar su actividad en base
a la Programación Anual que elaborarán, con la coordinación del Tutor, considerando las
necesidades de mejora detectadas en la evaluación del curso anterior y los acuerdos de trabajo
alcanzados, con cada uno de los centros, teniendo en cuenta los distintos ámbitos de intervención.
A esos efectos la Programación Anual incluirá al menos los siguientes apartados relativos a
planificación/evaluación:







Intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en el sector o zona
Intervención en los centros educativos
Trabajo interno del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y distribución de
tareas habituales
Horario previsto para cada profesional
Otros aspectos y documentos que se determinen por la Administración Educativa
La Programación Anual incluirá además especificaciones acerca de las actividades
programadas con los centros para la adecuada escolarización de los nuevos alumnos con
necesidades educativas especiales y la concreción de prioridades de actuación.

En el caso de los Equipos Específicos se detallará el tiempo dedicado a tareas de asesoramiento
a otros Equipos, Orientadores de Centros y Departamentos de Orientación. Así como la frecuencia
de asistencia a los distintos centros de escolarización preferente.
Departamento de Orientación de un Centro de Secundaria
A la hora de elaborar el Plan de Actuación de un Departamento de Orientación el estudiante
tendrá en cuenta, al menos, los siguientes apartados:




Los profesores que componen el Departamento.
Objetivos del Departamento para el curso escolar.
Actuaciones a desarrollar por los miembros del Departamento, entre las que se incluyen:
o Actuaciones del Orientador u Orientadora en relación con la atención a la diversidad, con
la orientación académica y profesional y con la acción tutorial y, en caso de el
Departamento tenga atribuida docencia con alumnos, programaciones de los profesores
de los grupos de diversificación curricular y de la materia de Psicología, así como las
Programaciones del resto del profesorado que pertenezca al Departamento.
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o






Programaciones de los tutores y tutoras relativas a la hora lectiva con el grupo de alumnos
y alumnas.

Coordinación entre los miembros del Departamento.
Coordinación con servicios e instituciones del entorno.
Proyectos y programas que realiza el Departamento de Orientación, exclusivamente o en
colaboración con otros departamentos del centro o con personas o entidades ajenas al mismo.
Presupuesto económico para el curso.
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2. Autoridades y Personal
2.1 Universidad de Alcalá.
Vistos los resultados obtenidos en las elecciones a Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Turismo, en uso de las competencias que legal y estatutariamente le
vienen atribuidas, el Rector ha resuelto el nombramiento del Dr. D. Luis Antonio García
Tabuenca, como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo,
con fecha 9 de julio de 2018 y efectos de 10 de julio.
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2.1.1. Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 19 de julio de 2018.
Se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/AL540 DERECHO Y COLEGIO DE LEÓN
COD. MOD.

Plaza

Descripción de Plaza

Especialidad

Gr.

Niv

Cjef.

Jorn.

MB

L280AAG3 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C3

M

MA

L280AAG3 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C2

M

Titulación / Formación

Observaciones
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/AL550 BASILIOS Y SAN BERNARDINO
COD. MOD.

Plaza

MB

L0000003

MA

L0000003

Descripción de Plaza

Especialidad

Gr.

Niv

Cjef.

TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C3

T

TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C2

T

Claves
MB. Modificación: situación anterior.
MA. Modificación: nueva situación.
ARNR-COV. A regularizar nivel retributivo con ocasión de vacante.
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2.2 Otras.
2.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Karina Boltes Espínola. BOE núm. 161, de 4 de
julio de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z069/DIQ206 del área de «Ingeniería Química»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018 («BOE» del 31), y
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Ana Karina Boltes Espínola, con DNI: 09060590Q, Profesora Titular de
Universidad del área de «Ingeniería Química» Código: Z069/DIQ206, adscrita al Departamento de
Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química de esta Universidad. La interesada deberá
tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 14 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel Francisco Rábano Llamas. BOE núm. 161, de 4
de julio de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z032/DFI226 del área de «Filología Inglesa» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018 («BOE» del 31), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Manuel Francisco Rábano Llamas, con DNI: 04160265W, Profesor Titular de
Universidad del área de «Filología Inglesa» Código: Z032/DFI226, adscrita al Departamento de
Filología Moderna de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 15 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Germán Ros Magán. BOE núm. 161, de 4 de julio de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z057/DFA213 del área de «Física Aplicada» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018 («BOE» del 31), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Germán Ros Magán, con DNI: 09028930G, Profesor Titular de Universidad del
área de «Física Aplicada» Código: Z057/DFA213, adscrita al Departamento de Física y
Matemáticas de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 18 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Fernández Rodríguez. BOE núm. 161, de
4 de julio de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z070/DQO217 del área de «Química Orgánica y Química
Inorgánica» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018
(«BOE» del 31), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Manuel Ángel Fernández Rodríguez, con DNI: 09430688K, Profesor Titular de
Universidad del área de «Química Orgánica» Código: Z070/DQO217, adscrita al Departamento de
Química Orgánica y Química Inorgánica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 18 de junio de 2018. – El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 19 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Efrén Díez Jiménez. BOE núm. 162, de 5 de julio de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad, código: Z031/DIM202, del área de «Ingeniería Mecánica»,
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018 («Boletín Oficial del
Estado» del 31), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del
24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del
Estado» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Efrén Díez Jiménez, con DNI: 53467826W, Profesor Titular de Universidad del
área de «Ingeniería Mecánica», código: Z031/DIM202, adscrita al Departamento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 19 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 20 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Iván Marsá Maestre. BOE núm. 162, de 5 de julio de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z029/DIT209 del área de «Ingeniería Telemática»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 12 de marzo de 2018 («BOE» del 31), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Iván Marsá Maestre, con DNI: 09025905S, Profesor Titular de Universidad del
área de «Ingeniería Telemática» Código: Z029/DIT209, adscrita al Departamento de Automática
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 20 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Carlos Delgado Hita. BOE núm. 175, de 20 de julio de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad, código Z037/DCC201, del área de «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril de 2018
(BOE de 5 de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la
base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Carlos Delgado Hita, con DNI 03121310A, Profesor Titular de Universidad del
área de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», código Z037/DCC201, adscrita al
Departamento de Ciencias de la Computación de esta Universidad. El interesado deberá tomar
posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 3 de julio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Juan Barba González. BOE núm. 180, de 26 de
julio de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z040/DUR201 del área de «Urbanística y Ordenación del
Territorio» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril de 2018 (BOE 5 de
mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de
la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don José Juan Barba González, con DNI: 05394196Y, Profesor Titular de
Universidad del área de «Urbanística y Ordenación del Territorio» Código: Z040/DUR201, adscrita
al Departamento de Arquitectura de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de julio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don David Valadés Cerrato. BOE núm. 182, de 28 de julio de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad, código: Z066/DFD204, del área de «Educación Física y
Deportiva» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril de 2018 («BOE»
de 5 de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo.
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don David Valadés Cerrato, con documento nacional de identidad número
52357730R, Profesor Titular de Universidad del área de «Educación Física y Deportiva» Código:
Z066/DFD204, adscrita al Departamento de Ciencias Biomédicas de esta Universidad. El
interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de julio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Giménez Guzmán. BOE núm. 183, de 30
de julio de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad, código Z029/DIT208 del área de «Ingeniería Telemática»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril de 2018 («BOE» de 5 de
mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de
la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Jose Manuel Giménez Guzmán, con documento nacional de identidad número
44864278H, Profesor Titular de Universidad del área de «Ingeniería Telemática» código
Z029/DIT208, adscrita al Departamento de Automática de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «BOE».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 17 de julio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Ferragut Fiol. BOE núm. 183, de 30 de julio
de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la
plaza de Profesor Titular de Universidad, código Z066/DFD207 del área de «Educación
Física y Deportiva» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril
de 2018 («BOE» de 5 de mayo), y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Carmen Ferragut Fiol, con documento nacional de identidad número
22986983R, Profesora Titular de Universidad del área de «Educación Física y Deportiva»
código Z066/DFD207, adscrita al Departamento de Ciencias Biomédicas de esta
Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «BOE».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida,
potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un
mes. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 17 de julio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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3. Otras Disposiciones.
3.1 De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 19 de julio de 2018 acordó:
-

Aprobar la oferta docente de Másteres Universitarios para el curso 2018-2019

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

OBSERVACIONES

ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO
ACCIÓN HUMANITARIA SANITARIA
AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA: UNA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
ANALÍTICA DE NEGOCIO Y GRANDES VOLÚMENES DE DATOS
ANTROPOLOGÍA FÍSICA: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD HUMANAS

Interuniversitario con
UAM y UCM. Coordina UAM.
También matrícula UAH

ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO EN EL INTERIOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (AGEPIPE)
ARQUITECTURA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYOS EDUCATIVOS
AUDITORIA DE CUENTAS
BANCA Y FINANZAS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE EL ESPACIO
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS
CIENCIAS POLICIALES
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SUS EFECTOS EN LOS MERCADOS DE CAPITALES
DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS

Interuniversitario con
UAM. Coordina UAM. No
matricula UAH
Interuniversitario con UCM
y USPCEU. Coordina UCM.
También matricula UAH

DIANAS TERAPEÚTICAS DE SEÑALIZACIÓN CELULAR: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES E INSTALACIONES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA CULTURA HISPÁNICAS PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES HISPÁNICOS
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
EVOLUCIÓN HUMANA

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

FILOLOGÍA CLÁSICA

Interuniversitario con UBU.
Coordina UBU. También
matricula UAH
Interuniversitario con UCM.
Coordina UCM. También
Matricula UAH
Interuniversitario con UCM y
UAM. Coordina UCM. No
matricula UAH.

FISIOTERAPIA MANUAL DEL APARATO LOCOMOTOR
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
GENÉTICA Y BIOLOGÍA CELULAR

La oferta del CUD se incluye
se incluye aquí
Interuniversitario con UCM y
UAM. Coordina UAM.
También matricula UAH

GESTIÓN CULTURAL Y DE INDUSTRIAS CREATIVAS
GESTIÓN INTEGRAL DE INMUEBLES Y SERVICIOS EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
GESTIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN ENFERMERÍA
HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
INGENIERÍA FOTÓNICA

Interuniversitario con UC3M
y UPM. Coordina UC3M. No
matricula UAH

INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB
INTEGRACIÓN REGIONAL: UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

Interuniversitario con UCM,
Murcia, Navarra, Santiago,
Valladolid y CSIC. Coordina:
UVA. No matricula UAH

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
INTERNATIONAL BUSSINES ADMINISTRATION
MANAGEMENT Y GESTIÓN DE CAMBIO
MEDITERRÁNEO ANTIGUO
MEMORIA Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN

Interuniversitario: UOC,
UAB. No matricula UAH
Interuniversitario con UNED.
Coordina UNED. No matricula
UAH

MICROBIOLOGÍA APLICADA A LA SALUD PÚBLICA E INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

PALEONTOLOGÍA AVANZADA

Falta tabla Excell.
Interuniversitario con UCM.
Coordina UCM. También
matricula UAH

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROYECTO AVANZADO EN ARQUITECTURA Y CIUDAD
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
PSICOPEDAGOGÍA

correcta oferta de CUNIMAD

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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-

Aprobar los procesos de verificación y modificación de titulaciones oficiales de la
Universidad de Alcalá.

-

Aprobar la adaptación y actualización del Modelo de Evaluación de la Actividad Docente
del Profesorado (DOCENTIA) para su certificación

-

Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre the University of
Wisconsin-Milwaukee y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”.
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
 Aprobación de la Propuesta de Convenio Específico de Colaboración entre la Fundación
Mujeres por África y la Universidad de Alcalá.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Aprobación de la Propuesta de Cooperation Agreement between the University of Alcalá
(Spain) and Caucasus University, LLC (Georgia) for the development of double degree
program for the doctoral and master’s programme.
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y
la Fundación Instituto de Cultura Gitana para la enseñanza de la lengua y la cultura
gitanas.
Informar sobre los 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 Relaciones Internacionales
 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai- SISU (China).
 Modificación del Convenio Específico de cooperación institucional entre la Universidad de
Alcalá y la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia).
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
 Convenios de Colaboración y Convenios de Cooperación Educativa del Servicio de
Estudios Propios y Formación Continua. (Anexo)
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Convenios para doctorados industriales
 Convenio específico de colaboración entre Complutum Tecnologías de la Información
Geográfica, S-L. y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado
industrial al amparo de la Orden 1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e
Investigación, por la que convocan ayudas para la realización de doctorados industriales
en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Meco Empresarial y la Universidad de Alcalá
para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden 1921, de
28 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan ayudas
para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
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 Convenio específico de colaboración entre Layna Gestión de Residuos y la Universidad de
Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden
1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan
ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Cuadrado S.L. y la Universidad de Alcalá para
el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden 1921, de 28 de
mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan ayudas para la
realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Ingeniería Viesca, S.L. y la Universidad de
Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden
1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan
ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Cespa, Gestión de residuos S.A. y la
Universidad de Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo
de la Orden 1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que
convocan ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de
Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Grapheano Medical Care, s.l. y la Universidad
de Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden
1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan
ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Nanoelectra SL y la Universidad de Alcalá para
el desarrollo de un proyecto de doctorado industrial al amparo de la Orden 1921, de 28 de
mayo, del Consejero de Educación e Investigación, por la que convocan ayudas para la
realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Convenio específico de colaboración entre Fabrez, S.L (Fabricados electromecanicos
Estevez) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de un proyecto de doctorado
industrial al amparo de la Orden 1921, de 28 de mayo, del Consejero de Educación e
Investigación, por la que convocan ayudas para la realización de doctorados industriales
en la Comunidad de Madrid.
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
 Convenios de Cooperación Educativa.
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-

Ratificar modificaciones presupuestarias del ejercicio 2017/2018.
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3.2 Otras.
3.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 5 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el
cambio de denominación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Edificación
por el de Graduado en Ciencia y Tecnología de la Edificación. BOE núm. 159, de 2 de julio de
2018.
Con fecha 3 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
dictó Sentencia declarando la anulación de la denominación del título oficial de «Grado en
Ingeniería de la Edificación por la Universidad de Alcalá» que se recogía en el anexo del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, por el que se establecía el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
publicado en el BOE de 9 de octubre de 2009. Una vez firme la sentencia, el Rectorado de la
Universidad de Alcalá publicó la Resolución de 24 de abril de 2013 (BOE de 21 de mayo de 2013)
por la que se dejaba en suspenso la denominación del plan de estudios «Grado en Ingeniería de la
Edificación», publicado por Resolución de 3 de marzo de 2010 (BOE de 23 de marzo de 2010),
dándose traslado al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad de Alcalá
del Acuerdo adoptado en fecha 21 de marzo de 2013 por el Consejo de Gobierno de la
Universidad, en virtud del cual se aprobaba el cambio de denominación de la titulación a «Grado
en Ciencia y Tecnología de la Edificación», para su remisión a la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Obtenido informe favorable de la ANECA en fecha 12 de febrero de 2014 para la nueva
denominación y comprobada su inclusión en el RUCT, este Rectorado, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real
Decreto 861/2010, por el que se modifica el anterior, ha resuelto ordenar la publicación del
mencionado cambio de denominación del título de «Graduado en Ingeniería de la Edificación por
la Universidad de Alcalá» por el de «Graduado en Ciencia y Tecnología de la Edificación por la
Universidad de Alcalá».
El plan de estudios no resulta modificado y mantiene su estructuración tal y como figura en el
anexo publicado mediante la Resolución de 17 de febrero de 2011 de la Universidad de Alcalá, por
la que se corregían errores en la Resolución de 3 de marzo de 2010, por la que se publicaba el
plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Edificación.
Alcalá de Henares,5 de junio de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Becas, Ayudas y premios
Extracto de la Resolución de 24 de julio de 2018 de la Dirección del Consorcio Público
Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública la convocatoria de
una beca para la formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica
en un centro de investigación dirigida a personas con titulación universitaria reciente de
grado. BOE núm. 184, de 31 de julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.-Beneficiarios, beneficiarias.
Recién titulados o tituladas (curso 2016-2017 o posterior) de grado. Los estudios universitarios
tendrán las siguientes características:
Ámbito curricular del título académico: Ciencias de la Información y Comunicación
(Preferentemente especializado en periodismo científico.
Nivel del Título académico: Título con correspondencia a Nivel 2 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre.
Segundo.-Objeto, finalidad y duración
La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de publicidad, objetividad y
concurrencia competitiva, 1 ayuda para la formación de recién titulados o tituladas (curso 20162017 o posterior) de grado. Su finalidad es la de formar recién titulados o tituladas recientes de
grado.
Tercero.-Bases reguladoras
ORDEN ECI/3260/2006, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de becas por el Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias, BOE núm. 253
de 23 de octubre de 2006.
Cuarto.-Dotación de las becas.
1.-La dotación de las Becas de Verano es de 700 Euros brutos mensuales más una cantidad
de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un pago único cuya cuantía dependerá del lugar
de residencia del beneficiario. El IAC proporcionará a los becarios seleccionados un seguro
privado de enfermedad y accidente.
2.-En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a
otros lugares convenientes para su formación, el IAC podrá abonarles otras ayudas
complementarias en la cuantía que se determine, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias, previa resolución del Director.
3.-Los importes fijados son cantidades brutas (íntegros). Dichas cantidades estarán sujetas a
la retención que proceda del I.R.P.F.
Quinto.-Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 16 de agosto de 2018 Las solicitudes
se dirigirán al director del Consorcio Público Instituto de Astrofísica de Canarias y serán
presentadas de cualquiera de las dos formas descritas en la correspondiente resolución.
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Sexto.-Otros datos
a) Presentación de documentos e incorporación.
Las personas seleccionadas se incorporarán en la primera quincena de octubre, en la fecha
que figurará en la notificación individual que será remitida al adjudicatario/a.
Las personas seleccionadas deberán presentar, con antelación suficiente a la fecha de
incorporación los documentos originales, o fotocopias compulsadas, de todos los documentos
presentados para su baremación para que puedan ser cotejados por el Órgano instructor y poder
formalizar la correspondiente beca. Asimismo deberán aportar:
Certificado académico original en el caso de no haberlo hecho en el momento de la
presentación de solicitudes.
A efectos de practicar la correspondiente retención del IRPF y para percibir la ayuda de gastos
de viaje prevista en el punto primero de la base tercera, los candidatos seleccionados, no
residentes en la isla de Tenerife, deberán presentar certificado de residencia en donde se haga
constar su número de identificación.
b) La Resolución completa, así como el resto de la información relevante del proceso estará
publicada en http://www.iac.es/empleo, a partir del día siguiente de la publicación en el BOE de
este extracto.
San Cristóbal de la Laguna, 24 de julio de 2018.- El Director del Instituto de Astrofísica de
Canarias, Rafael Rebolo López. P.D. (Res. 21/11/2013), el Subdirector adjunto, Carlos Martínez
Roger.
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Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada
para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D de
Generación de Conocimiento» correspondientes al Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. BOE núm.
201, de 20 de agosto de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Entidades beneficiarias:
Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes
personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento
permanente en España:
Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Las universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, e inscritas en el registro creado por el Real Decreto
1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o
vinculados a las Administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados
mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o
concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.
Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto
279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria, y
normas complementarias.
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D, definida en sus
estatutos como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico.
Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008,
de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales centros.
Las entidades beneficiarias deberán ajustarse a la definición de «organismo de investigación»
establecida en la sección 1.3.ee) de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco sobre Ayudas
Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), publicado en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» C 198, de 27 de junio de 2014.
No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellas incursas en alguna de las
circunstancias que prohíben la obtención de la condición de entidad beneficiaria recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5
de la resolución de convocatoria.
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Segundo. Objeto.
Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos de
investigación que incluyen la investigación orientada así como sus aplicaciones en posteriores
fases de desarrollo tecnológico y experimentación, dirigidos a la resolución de problemas
vinculados a los grandes ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Se distinguen dos tipos de proyectos:
a) Proyectos I+D+i tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes, pero con contribuciones
científico-técnicas relevantes e innovadoras, que no hayan dirigido anteriormente proyectos de
investigación de convocatorias nacionales.
Dentro de este tipo de proyectos, se incluyen los Proyectos de I+D+i tipo JIN, para jóvenes
investigadores sin vinculación o con vinculación temporal.
b) Proyectos I+D+i tipo B, dirigidos investigadores con una trayectoria investigadora
consolidada.
En el ámbito del reto 2 (Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y
forestales, seguridad y calidad alimentaria, investigación marina y marítima y bioproductos) se
incluyen los proyectos de I+D+i tipo RTA, para las instituciones y objetivos que, hasta la entrada
en vigor del Plan Estatal, han venido siendo gestionados en el sistema INIA-CCAA, incluyendo
aquellos proyectos cuyos objetivos estén dirigidos al diagnóstico y control de plagas y
enfermedades, tanto en especies vegetales como en especies animales, que hayan sido
detectadas en territorio español por primera vez en los últimos tres años.
Los proyectos tipo A y B podrán estar dirigidos por uno o dos investigadores principales y los
proyectos tipo JIN y tipo RTA solo podrán están dirigidos por un investigador principal.
Todos los tipos de proyectos podrán presentarse con un equipo de investigación y en las
modalidades de proyecto individual, con un equipo de investigación, o proyecto coordinado,
formado por varios subproyectos, cada uno de los cuales contará con un equipo de investigación.
El plazo de ejecución de los proyectos y subproyectos será, con carácter general, de 3 o 4
años y excepcionalmente de 2. Los proyectos tipo JIN serán siempre de 3 años.
Tanto los investigadores principales como los demás miembros del equipo de investigación
deberán cumplir con los requisitos y el régimen de compatibilidad y participación establecidos en
los artículos 6 y 7 de la resolución de la convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2
de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de
2013, cuya vigencia ha sido prorrogada por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 30
de diciembre de 2016.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de este subprograma será de
268.198.000,00 euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: hasta un máximo de
178.198.000,00 euros para la modalidad de subvención y hasta 90.000.000,00 euros para la
modalidad de anticipo reembolsable. Las ayudas se cofinanciaran por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas
presentadas. Su cuantía individual se determinará en cada caso en función del coste financiable
real de la actuación, a tenor de sus objetivos, necesidades y duración, y de las disponibilidades
presupuestarias.
El presupuesto de las ayudas financiará gastos de personal, material inventariable y fungible,
gastos de viajes, publicaciones científicas, patentes y otros gastos directamente relacionados con
el proyecto, en las condiciones detalladas en el artículo 9 de la resolución de convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, que será único para las acciones a realizar por el
investigador principal y por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante,
dependerá del área temática que se elija en la solicitud, tal como figura en el anexo de la
resolución de convocatoria. En los proyectos coordinados, el área temática seleccionada por el
investigador coordinador determinará el plazo de presentación de la solicitud de todos los
subproyectos.
a) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias sociales y humanidades (CSH).
b) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias de la vida (CV).
c) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 13 de septiembre hasta el 4 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ).
Sexto. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda.
Se valorarán (con las puntuaciones y ponderaciones establecidas en el artículo 18 de la
resolución de convocatoria) los siguientes méritos:
Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta.
Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación.
Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta.
Madrid, 13 de agosto de 2018.- La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación y Presidenta de la Agencia Estatal de Investigación, Ángeles Heras
Caballero.

72

BOLETÍN OFICIAL
Julio-agosto 2018- Nº 8
Publicado el 19 de septiembre de 2018
Secretaría General

Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada
para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a Proyectos de I+D+i «Retos
investigación» correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad. BOE núm. 201, de 20 de agosto de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Entidades beneficiarias:
Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes
personas jurídicas que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento
permanente en España:
Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Las universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, e inscritas en el registro creado por el Real Decreto
1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o
vinculados a las Administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados
mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o
concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.
Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto
279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria, y
normas complementarias.
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D, definida en sus
estatutos como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico.
Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008,
de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales centros.
Las entidades beneficiarias deberán ajustarse a la definición de «organismo de investigación»
establecida en la sección 1.3.ee) de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco sobre Ayudas
Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), publicado en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» C 198, de 27 de junio de 2014.
No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellas incursas en alguna de las
circunstancias que prohíben la obtención de la condición de entidad beneficiaria recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5
de la resolución de convocatoria.
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Segundo. Objeto.
Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos de
investigación sin orientación temática predefinida, consistentes en trabajos experimentales o
teóricos emprendidos con el objetivo primordial de obtener resultados que representen un avance
significativo del conocimiento.
Se distinguen dos tipos de proyectos:
a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes, pero con contribuciones
científico-técnicas relevantes e innovadoras, que no hayan dirigido anteriormente proyectos de
investigación de convocatorias nacionales.
b) Proyectos I+D tipo B, dirigidos investigadores con una trayectoria investigadora
consolidada.
Ambos tipos de proyectos podrán estar dirigidos por uno o dos investigadores principales y
podrán realizarse bajo las modalidades de proyecto individual, con un equipo de investigación, o
proyecto coordinado, formado por varios subproyectos, cada uno de los cuales contará con un
equipo de investigación.
El plazo de ejecución de los proyectos y subproyectos será, con carácter general, de 3 o 4
años y excepcionalmente de 2.
Tanto los investigadores principales como los demás miembros del equipo de investigación
deberán cumplir con los requisitos y el régimen de compatibilidad y participación establecidos en
los artículos 6 y 7 de la resolución de la convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2
de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de
febrero de 2013, cuya vigencia ha sido prorrogada por acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión del 30 de diciembre de 2016.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de este subprograma será de
125.500.000,00 euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: hasta un máximo de
80.500.000,00 euros para la modalidad de subvención y hasta 45.000.000,00 euros para la
modalidad de anticipo reembolsable. Las ayudas se cofinanciaran por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas
presentadas. Su cuantía individual se determinará en cada caso en función del coste financiable
real de la actuación, a tenor de sus objetivos, necesidades y duración, y de las disponibilidades
presupuestarias.
El presupuesto de las ayudas financiará gastos de personal, material inventariable y fungible,
gastos de viajes, publicaciones científicas, patentes y otros gastos directamente relacionados con
el proyecto, en las condiciones detalladas en el artículo 9 de la resolución de convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, que será único para las acciones a realizar por el
investigador principal y por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante,
dependerá del área temática que se elija en la solicitud, tal como figura en el anexo de la
resolución de convocatoria. En los proyectos coordinados, el área temática seleccionada por el
investigador coordinador determinará el plazo de presentación de la solicitud de todos los
subproyectos.
a) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias sociales y humanidades (CSH).
b) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 12 de septiembre hasta el 3 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias de la vida (CV).
c) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 13 de septiembre hasta el 4 de octubre
de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas
temáticas correspondientes a Ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ).
Sexto. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda.
Se valorarán (con las puntuaciones y ponderaciones establecidas en el artículo 18 de la
resolución de convocatoria) los siguientes méritos:
Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta.
Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación.
Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta.
Madrid, 13 de agosto de 2018.- La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación y presidenta de la Agencia Estatal de Investigación, Ángeles Heras
Caballero.
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Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2018, de las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de
estancias breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. BOE núm. 204, de 23 de
agosto de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas los centros de I+D de adscripción del personal
investigador en formación de las convocatorias 2013 y 2014 de ayudas para contratos predoctorales
para la formación de doctores, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dentro de las
ayudas para contratos predoctorales, en el caso de las ayudas «Severo Ochoa» para la formación de
doctores en los Centros/Unidades de Excelencia Severo Ochoa, únicamente se incluye la convocatoria
2013.
Los beneficiarios deberán cumplir, igualmente, los demás requisitos establecidos en el artículo 3 de
la resolución de convocatoria.
Segundo. Objeto.
Mediante esta convocatoria se conceden ayudas cuyo objeto es la financiación de estancias en el
año 2019, que realicen investigadores en formación que estén disfrutando una ayuda para la formación
del personal investigador, en Centros de I+D diferentes a los que estén adscritos con el fin de que dicho
personal pueda realizar actividades beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar el
desarrollo de su tesis.
Las estancias se podrán realizar en centros de I+D, públicos o privados, incluyendo empresas,
extranjeros o españoles, siempre que los centros estén ubicados en una localidad distinta a la del
centro en que se desarrolla la actividad.
Las estancias que se soliciten tendrán una duración mínima de dos meses y máxima de cuatro
meses, desarrollándose en un único periodo y dentro del año 2019. Las estancias podrán disfrutarse
únicamente durante la vigencia de la ayuda para la formación del personal investigador, ya sea durante
el periodo predoctoral como durante el periodo de orientación postdoctoral, excluyéndose los periodos
no recuperables establecidos en las correspondientes convocatorias de aplicación.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, modificada por la
Orden ECC/1820/2014, de 26 de septiembre, y por la Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de esta convocatoria será de 1.500.000 euros,
con cargo al presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación para el año 2019.
Las ayudas comprenderán los siguientes conceptos: la ayuda para la estancia, destinada a gastos
de alojamiento y manutención, y la ayuda para el viaje, destinada a gastos de locomoción, seguro de
accidentes y, en los casos que proceda, seguro médico y visado.
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El importe de la ayuda para la estancia, destinada a gastos de alojamiento y manutención, será:
a) En España: 25 euros por día de estancia en el centro.
b) En el extranjero: en función del país de destino, de acuerdo con el anexo de la resolución de
convocatoria.
El importe de la ayuda para el viaje, destinada a gastos de locomoción, seguro de accidentes y, en
los casos que proceda, seguro médico y visado, será de:
a) Hasta 150 euros para desplazamientos cuando el lugar de destino de la estancia se ubique en
España.
b) En el caso de desplazamientos para estancias en el extranjero, hasta 450 euros cuando el lugar
de destino sea un país de Europa y hasta 1.000 euros cuando el lugar de destino sea un país del resto
del mundo.
Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación serán presentadas por los Centros de I+D de adscripción del
personal investigador en formación. Previamente a la presentación de la solicitud, el investigador en
formación realizará la cumplimentación del formulario electrónico de solicitud. Ambos procedimientos se
realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución de convocatoria.
La cumplimentación y presentación telemática de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a
través de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia,
Universidades e Investigación.
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 11 de septiembre de 2018 al 25
de septiembre de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular española).
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y firma por los investigadores del
formulario electrónico de solicitud será del 11 de septiembre de 2018 al 20 de septiembre de 2018, a las
15:00 horas (hora peninsular española).
Sexto. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda.
Se valorará el impacto, la idoneidad y la duración de las estancias solicitadas en la mejora de la
formación del personal investigador y en el desarrollo de su tesis conforme a criterios tales como el
perfil del candidato, la calidad del grupo receptor y el centro de destino y el interés, viabilidad y
oportunidad de la actividad a realizar en la estancia.
Madrid, 17 de agosto de 2018.- La Presidenta de la Agencia Estatal de Investigación, Ángeles
Heras Caballero.
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3.2.2 Publicadas en el BOCM
EXTRACTO del Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Consejo de Gobierno de la Universidad
de Alcalá, por el que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de Personal
Investigador 2018. BOCM núm. 180, de 30 de julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Titulados universitarios que realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la
Universidad de Alcalá.
Segundo
Objeto
El objetivo de este programa es la formación de titulados universitarios en investigación científica y
técnica, encaminada a la obtención del grado de doctor dentro de la actividad investigadora de un
grupo de investigación, en cualquier área del conocimiento científico, y que puedan realizar una
tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad.
Tercero
Bases reguladoras
Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad
de
Alcalá
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/
documentos/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF).
Cuarto
Cuantía
La cuantía económica anual del contrato predoctoral será de 13.704 euros durante los 2 primeros
años de la ayuda, y de 16.422 euros durante el tercer y cuarto año de la ayuda, distribuido en 12
mensualidades.
El importe total presupuestado para el año 2018, para financiar los gastos derivados de esta
convocatoria, junto con los derechos económicos derivados de convocatorias de anualidades
anteriores y la Convocatoria de Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario 2018, es
de 1.435.635 euros, y serán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria
30400M000.541.A 640.06
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará
comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
La solicitud enviada telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al
efecto será excluida.
El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias”
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
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desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes
presentadas.
La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la
Convocatoria.
Sexto
Otros datos
Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria se distribuirán, de la siguiente
forma:
Una ayuda para el candidato con mayor puntuación en cada una de las ramas de las indicadas a
continuación:
— Rama de Ingeniería y Arquitectura.
— Rama de Ciencias.
— Rama de Ciencias de la Salud.
— Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
— Rama de Artes y Humanidades.
El resto de ayudas a adjudicar se repartirán por orden de puntuación de todos los candidatos en
un listado único.
Adjudicaciones y criterios de selección: La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de
Gestión de la Investigación recabará de los solicitantes la documentación acreditativa del
cumplimento de lo establecido en la base 4 de la presente convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid,
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación.
Recursos: La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 6 de julio de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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Decreto 126/2018, de 31 de julio, del Consejo de Gobierno, que modifica el Decreto 83/2016,
de 9 de agosto, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios
conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 184, de 3 de agosto de 2018
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 81.3.b),
en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que los precios públicos por estudios
conducentes a títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional serán fijados por la
Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política
Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los términos
que allí se recogen.
El citado artículo, establece que en las enseñanzas de grado, los precios deberán cubrir entre el
15 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula, entre el 30 y el 40 por 100, en segunda
matrícula, entre el 65 y el 75 por 100, en tercera matrícula y entre el 90 y el 100 por 100, a partir
de la cuarta.
En el caso de enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España, los precios deberán cubrir entre el 15 y el 25 por 100 de los costes en
primera matrícula, entre el 30 y el 40 por 100, en segunda matrícula, entre el 65 y el 75 por 100,
en tercera matrícula y entre el 90 y el 100 por 100, a partir de la cuarta.
Por otro lado, la disposición final séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, modifica el punto 3. o, del párrafo b), del apartado 3, del
artículo 81, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estableciendo que
el precio público de los másteres que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
regladas, cubrirán entre el 15 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el
30 y el 65 por 100 en segunda matrícula y entre el 65 y el 100 por 100 de los costes a partir de la
tercera matrícula.
Por último, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
en su disposición final décima cuarta, modifica el artículo 81.3.b), apartado 1.o, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estableciendo que en el caso de las enseñanzas de
Grado, los precios públicos cubrirán entre el 0 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera
matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por
100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de
los costes a partir de la cuarta matrícula.
La Conferencia General de Política Universitaria, en la reunión del 25 de junio de 2013, publicada
en la Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, acordó que los
límites de precios públicos serán los previstos en la Ley Orgánica de Universidades, en su
redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. Dicho Acuerdo no limita su
duración a un curso académico específico, sino para todos los cursos sucesivos hasta que la
Conferencia General de Política Universitaria lo modifique, sin que hasta la fecha tal modificación
se haya producido.
En consecuencia, la Comunidad de Madrid, haciendo uso de la potestad que le confiere el citado
artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece los precios
públicos por estudios universitarios de grado.
Igualmente, la Comunidad de Madrid establece los precios públicos por estudios universitarios de
máster oficial habilitante, no habilitante y de precio singularizado.
El Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno, estableció los precios públicos para
los cursos académicos a partir del curso 2016-2017 hasta la derogación o actualización del mismo.
El Decreto 72/2017, de 1 de agosto, del Consejo de Gobierno, modificó el Decreto 83/2016 en lo
referente a los precios públicos de grado y máster y a la actualización de las enseñanzas a las que
afecta. Este Decreto, del Consejo de Gobierno, modifica los precios públicos de grado y máster y
actualiza las enseñanzas a las que afecta, así como los precios de inscripción en la prueba de
acceso a la universidad.
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En este sentido, se modifica el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, en lo siguiente:
— Establecer una reducción del 5 por 100 en el precio de la 1. a y 2.a matrículas de los másteres
que no son habilitantes ni de precio singularizado.
— Aplicar una reducción del 2,5 por 100 en la primera y segunda matrícula de enseñanzas de
grado.
— Incorporar las nuevas enseñanzas que se imparten en las universidades, y dejar sin efecto
otras que han dejado de impartirse en las universidades públicas madrileñas.
— Aplicar una reducción del 5 por 100 en la primera matrícula de enseñanzas de máster que
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España y similares.
— Actualizar los másteres especiales no habilitantes de precios singularizados, de acuerdo con la
petición realizada por cada universidad.
— Finalmente, se modifican los precios de inscripción en la prueba de acceso a la universidad.
El presente Decreto se dicta de conformidad con el artículo 81.3, letra b) de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con la disposición adicional quinta del Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y dentro del ámbito de competencias que le
atribuye a la Comunidad de Madrid el artículo 29 de su Estatuto de Autonomía.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación e Investigación, con informe de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y de la Comisión de Planificación y Coordinación
Universitaria del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, así como del Consejo de
Estudiantes Interuniversitario, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
31 de julio de 2018,
DISPONGO
Primero
Modificación del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y
servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid
Uno. El apartado 1, del artículo 7, del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, queda redactado de la
siguiente manera:
“1. El importe de los precios públicos por crédito para las restantes enseñanzas universitarias de
máster será de 45,02 euros en primera matrícula, de 71,88 euros en segunda matrícula y de 84,07
euros en la tercera y sucesivas matrículas, con la excepción de los másteres con precios
singularizados que se recogen en el Anexo VI”.
Dos. Los Anexos I, II, V y VI del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, quedan sustituidos por los que
acompañan el presente Decreto.
Tres. Quedan sin contenido los Anexos III y IV, al no existir alumnos matriculados en enseñanzas
con planes de estudios antiguos, anteriores al 30 de septiembre de 2015, fecha en que, según el
Real Decreto 1393/2017, quedaban extinguidas.
Cuatro. En el Anexo VIII, los apartados 2.1.1 y 2.1.2 quedan redactados de la siguiente manera:
“2.1.1. Por inscripción en la prueba: 93,02 euros, más 11,63 euros por cada materia de la parte
voluntaria en la que se matricule el alumno”.
“2.1.2. Por inscripción únicamente en la parte voluntaria de la prueba: 46,51 euros, más 11,63
euros por cada materia en la que se matricule el alumno”.
Segundo
Habilitación para el desarrollo
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de universidades para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.
81

BOLETÍN OFICIAL
Julio-agosto 2018- Nº 8
Publicado el 19 de septiembre de 2018
Secretaría General

Tercero
Producción de efectos
El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siendo de aplicación al curso 2018-2019 y sucesivos,
excepto el apartado cuatro que surtirá efectos para la inscripción de las pruebas del año 2019 y
sucesivos.
Madrid, a 31 de julio de 2018.
El Consejero de Educación e Investigación, RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR
El Presidente, ÁNGEL GARRIDO GARCÍA

ANEXO II
NIVELES DE EXPERIMENTALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO
1.1. Estudios con nivel de experimentalidad 1.
Grados en Biología, Biología Sanitaria, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias de la Alimentación,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Ciencias del Deporte, Criminalística: Ciencias y Tecnología Forenses, Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Geología, Química, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Biomedicina,
Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Óptica y Optometría, Podología, Recursos
Hídricos y Veterinaria.
1.2. Estudios con nivel de experimentalidad 2.
Grados en Arquitectura, Arquitectura Naval, Ciencia y Tecnología de la Edificación, Ciencia,
Gestión e Ingeniería de Servicios, Ciencia e Ingeniería de Datos, Ciencias Agrarias y
Bioeconomía, Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, Criminología, Diseño y
Desarrollo de Videojuegos, Física, Fundamentos de la Arquitectura, Fundamentos de la
Arquitectura y Urbanismo, Gestión Aeronáutica, Gestión Informática Empresarial, Gestión y
Operaciones del Transporte Aéreo, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Aeroespacial en
Aeronavegación, Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales, Ingeniería Aeroespacial en
Transportes y Aeropuertos, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Agronómica y
Agroambiental, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil y
Territorial, Ingeniería de Computadores, Edificación, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto, Ingeniería de la Ciberseguridad, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de la Seguridad,
Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería
de Organización, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería de Robótica Software,
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones, Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería de Sonido e Imagen, Ingeniería de Tecnología
Industrial, Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías
Ambientales, Ingeniería del Medio Natural, Ingeniería del Software, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería de Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos, Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia, Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación, Ingeniería en Tecnología Minera, Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Telemática, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Geológica, Ingeniería Geomática, Ingeniería Geomática y Topográfica,
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Ingeniería Informática, Ingeniería Marítima, Ingeniería Matemática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Química, Ingeniería y Ciencia Agronómica, Sistemas de Información, y Tecnologías de las
Industrias Agrarias y Alimentarias y Tecnologías para la Sociedad de la Información.
1.3. Estudios con nivel de experimentalidad 3.
Grados en Administración de Empresas, Administración y Dirección de Empresas, Arqueología,
Antropología Social y Cultural, Artes Escénicas-Interpretación, Artes Visuales y Danza, Bellas
Artes, Ciencia Política y Administración Pública, Ciencia Política y Gestión Pública, Ciencias
Experimentales, Ciencias Políticas, Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, Cinematografía y Artes
Visuales, Cinematografía y Artes Audiovisuales, Composición de Músicas Contemporáneas,
Comercio, Contabilidad y Finanzas, Comunicación Audiovisual, Derecho, Derecho con Mención en
Derecho Francés, Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital, Diseño, Diseño de Moda,
Diseño y Gestión de Moda, Diseño Integral y Gestión de la Imagen, Diseño y Gestión de Proyectos
Transmedia, Economía, Economía Financiera y Actuarial, Economía y Finanzas, Economía y
Negocios Internacionales, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Empresa y
Tecnología, Español: Lengua y Literatura, Estadística Aplicada, Estadística y Empresa, Estudios
Internacionales, Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés, Estudios Hispano-Alemanes,
Estudios Hispánicos, Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas, Estudios Ingleses,
Estudios Semíticos e Islámicos, Filología Clásica, Filosofía, Grado conjunto de Filosofía, Política y
Economía, Finanzas, Banca y Seguros, Finanzas y Contabilidad, Fotografía, Geografía y
Ordenación del Territorio, Gestión de la Información y Contenidos Digitales, Gestión de Seguridad
Pública, Gestión Mercantil y Financiera, Gestión y Administración Pública, Historia, Historia del
Arte, Historia y Ciencias de la Música, Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical,
Historia y Política, Humanidades, Igualdad de Género, Información y Documentación, Lengua de
Signos Española y Comunidad Sorda, Lengua y Literatura Española, Lenguas Modernas y
Traducción, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación,
Lingüística y Lenguas Aplicada, Literatura General y Comparada, Logopedia, Maestro en
Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Magisterio en Educación Infantil, Magisterio en
Educación Primaria, Marketing, Matemáticas, Matemáticas e Informática, Matemáticas y
Estadística, Musicología, Paisajismo, Pedagogía, Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza,
Periodismo, Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa, Publicidad y
Relaciones Públicas, Psicología, Relaciones Internacionales, Relaciones Laborales y Empleo,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Sociología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional,
Traducción e Interpretación y Turismo.
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Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 19 de julio de
2018, por el que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado
Universitario 2018. BOCM núm. 186, de 6 de agosto de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Titulados universitarios que realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la
Universidad de Alcalá.
Segundo
Objeto
El objetivo de este programa es promover la formación docente que debe llevarse a cabo por parte
de sus beneficiarios/as, en compatibilidad con la formación investigadora, a través de la
realización de una tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad, en las
áreas de conocimiento especificadas en la convocatoria para facilitar su futura incorporación al
sistema español de educación superior como profesores universitarios.
Tercero
Bases reguladoras
Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad
de Alcalá (https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen... ).
Cuarto
Cuantía
La cuantía económica anual del contrato predoctoral será de 13.704 euros durante los dos
primeros años de la ayuda, y de 16.422 euros durante el tercer y cuarto año de la ayuda,
distribuido en 12 mensualidades.
El importe total presupuestado para el año 2018, para financiar los gastos derivados de esta
convocatoria, junto con los derechos económicos derivados de convocatorias de anualidades
anteriores y la Convocatoria de Ayudas para la Formación de Personal Investigador 2018, es de
1.435.635 euros y serán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541.A
640.06.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará
comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
La solicitud enviada telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al
efecto será excluida.
El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias”
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes
presentadas.
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La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la
convocatoria.
Sexto
Otros datos
El número total de ayudas, en la presente convocatoria, es de 10, que se asignarán en régimen de
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva para la formación de doctores en grupos de
investigación pertenecientes a un área de conocimiento de la UAH de las incluidas en el Anexo IA
y Anexo IB de la convocatoria, de acuerdo con la siguiente distribución:
— Cinco para cada una de las grandes áreas de conocimiento establecidas por la Comisión de
Personal Docente e Investigador atendiendo a la dedicación docente del área y a las necesidades
de impulsar la investigación (Anexo IA).
— Cinco para áreas de conocimiento específicas establecidas por el Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador, dentro de las grandes áreas establecidas por la Comisión de Personal
Docente e Investigador atendiendo a los criterios establecidos por dicha Comisión (Anexo IB).
En el caso de que algún área no tenga beneficiarios/as, la vacante se asignará al área de
conocimiento que tenga mayor número de candidatos.
Adjudicaciones y criterios de selección.—La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de
Gestión de la Investigación recabará de los solicitantes la documentación acreditativa del
cumplimento de lo establecido en la base 4 de la presente convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid,
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación.
Recursos.—La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 6 de julio de 2018.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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Becas, Ayudas y Premios
EXTRACTO de la convocatoria de 15 de junio de 2018, de la Directora General de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan ayudas a familias
por compensación de gastos de alojamiento de estudiantes extranjeros matriculados en
Estudios en Centros de la Universidad de Alcalá, cursos 2018-2020. BOCM núm. 156, de 2 de
julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Familias que acojan en régimen de alojamiento a estudiantes extranjeros matriculados en Estudios
en Centros de la Universidad de Alcalá, durante los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020.
Segundo
Objeto
La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas destinadas a familias
por compensación de gastos de alojamiento de estudiantes extranjeros matriculados en Estudios
en Centros de la Universidad de Alcalá durante los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020.
Tercero
Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la convocatoria de 15 de junio de 2018, de la Directora General de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan ayudas destinadas a
familias por compensación de gastos de alojamiento de estudiantes extranjeros matriculados en
Estudios en Centros de la Universidad de Alcalá durante los cursos académicos 2018-2020,
pueden descargarse desde la siguiente dirección de Internet
: https://www.fgua.es/alojamientoenfamilias
Cuarto
Cuantía
La financiación de la convocatoria será por un importe máximo de 1.200.000 euros, de los que
180.000 euros serán sufragados con cargo a la aplicación presupuestaria 010300 del presupuesto
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá para el ejercicio 2018 y 510.000 euros a la
correspondiente de los ejercicios 2019 y 2020.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
Fecha límite de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Las solicitudes deberán remitirlas al Registro de la Fundación General de la Universidad de Alcalá
(calle Imagen, números 1-3, Alcalá de Henares), de acuerdo con el modelo indicado en el Anexo I
de la convocatoria.
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Sexto
Otros datos
Las solicitudes de las familias serán válidas durante los años académicos 2018-2019 y 2019-2020,
salvo renuncia expresa por parte de las mismas.
Séptimo
Adjudicaciones y criterios de selección
La evaluación y la selección de las solicitudes será llevada a cabo por una Comisión de Valoración
que estará integrada por:
— Presidente/a: Director/a General de la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
— Vocales:
• Vicerrector/a de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Alcalá o
persona en quien delegue.
• Delegado del Rector para Marketing Institucional y Comunicación Digital.
• Director/a del Instituto Franklin de Investigación en Estudios Norteamericanos o persona en quien
delegue.
• Director/a de Alcalingua o persona en quien delegue.
— Secretario: Don Jesús López-Linares García, Director del Departamento de Formación y
Congresos de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, con voz pero sin voto.
La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
— Localización de la vivienda.
— Características de la vivienda.
— Informe derivado de la visita a la vivienda.
Podrá proponerse la desestimación de una solicitud en los siguientes supuestos:
— El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
— Las solicitudes incruentamente e/o insuficientemente definidas.
En base a la calidad de las solicitudes, dicha Comisión se reserva la facultad de seleccionar a los
candidatos o de dejar desierta la convocatoria.
Alcalá de Henares, a 15 de junio de 2018. —La Directora General de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, María Teresa del Val Núñez.
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EXTRACTO del Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Consejo de Gobierno de la Universidad
de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas Posdoctorales 2018. BOCM núm. 180, de 30 de
julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Doctores que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 3.2 de la convocatoria con el fin
de promover y facilitar el perfeccionamiento tras la finalización de su formación de tercer ciclo para
desarrollar un trabajo de investigación en la Universidad de Alcalá y deseen solicitar una ayuda
para continuar su formación en centros extranjeros.
Doctores que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3.3 de la convocatoria tras haber
realizado estancias posdoctorales no inferiores a veinticuatro meses en centros extranjeros.
Segundo
Objeto
Este programa pretende completar las acciones de formación y perfeccionamiento de
investigadores que se desarrollan dentro del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia de la Universidad de Alcalá y va dirigido a la incorporación de doctores a grupos
de investigación mediante la concesión de ayudas para la contratación, en régimen de
concurrencia competitiva.
Tercero
Bases reguladoras
Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad
de Alcalá
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/
documentos/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF).
Cuarto
Cuantía
La dotación económica del contratado será de 21.000 euros brutos anuales para la modalidad a) y
24.000 euros brutos anuales para la modalidad b), en doce mensualidades.
El importe total presupuestado para financiar los gastos derivados de esta convocatoria, junto con
las cantidades pendientes de pago de las convocatorias anteriores es de 443.426 euros, y se
financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541A.640.17.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará
comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
La solicitud enviada telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al
efecto será excluida.
El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias”
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o
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acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes
presentadas.
La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la
Convocatoria.
Sexto
Otros datos
La duración de la ayuda será de doce meses a partir de la fecha que se indique en la resolución,
que en todo caso será posterior al 1 de enero de 2019.
En la modalidad a) la duración de la ayuda es improrrogable.
En la modalidad b) previo informe favorable motivado de la Comisión de Investigación, la ayuda
podrá ser prorrogada por doce meses más. Superados los veinticuatro meses la ayuda es
improrrogable.
Adjudicaciones y criterios de selección: La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de
Gestión de la Investigación recabará de los solicitantes la documentación acreditativa del
cumplimento de lo establecido en la base 5 de la presente convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria.
La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid,
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación.
Recursos: La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 6 de julio de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Consejo de Gobierno de la Universidad
de Alcalá, por el que se convoca el XI Concurso de Ideas para la Creación de Empresas de
Base Tecnológica-UAH. BOCM núm. 180, de 30 de julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Podrá participar cualquier emprendedor o equipo de emprendedores, en el que al menos uno de
sus miembros sea Personal Docente e Investigador o Personal de Administración y Servicios de la
UAH, el cual debe mantener una relación contractual en la Universidad de Alcalá (UAH) al día de
cierre de la convocatoria, y cuyas ideas de negocio tengan carácter científico tecnológico y hayan
sido desarrolladas dentro del entorno académico, de investigación y empresarial de la Universidad.
Segundo
Objeto
La UAH convoca la décimo primera edición del Concurso de Ideas para la Creación de Empresas
de Base Tecnológica, mediante el cual se pretende incentivar la concepción y consolidación de
ideas con potencial para convertirse en empresas de base científico-tecnológica a partir de los
resultados de investigación de esta Universidad.
Tercero
Bases reguladoras
La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la página web de la universidad
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/
programa_propio/creacion_empresas).
Cuarto
Cuantía
En la 1.a fase del concurso, los proyectos mejor valorados serán premiados con un curso de
formación de emprendedores, impartido por la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de
Alcalá.
En la 3.a fase del concurso, se concederá un premio y un accésit, con la siguiente dotación:
— Primer premio: 3.000 euros (impuestos incluidos) más un servicio para la elaboración de su
plan de empresa promovido por la Fundación Madri+d para el conocimiento, el alojamiento gratuito
durante seis meses en la incubadora de proyectos de un Parque Científico y Tecnológico y la
posibilidad de presentación ante un foro de inversión1.
— Accésit: 1.000 euros (impuestos incluidos) y la posibilidad de presentación ante un foro de
inversión2.
(1) Los servicios de asesoramiento e incubadora se podrán disfrutar en los seis meses siguientes
a la entrega de los premios.
(2) En el caso de que el equipo galardonado con el primer premio renuncie al alojamiento en la
incubadora de proyectos, este servicio se podrá conceder al accésit.
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Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de candidaturas, para la 1.a fase del concurso, finalizará el 4 de octubre
de 2018.
La solicitud de participación deberá ser presentada por una persona de la comunidad universitaria
(Personal Docente e Investigador o Personal de Administración y Servicios) de la UAH, y se
acompañará de la siguiente documentación:
— Presentación de la idea de empresa, en una extensión no superior a 2.000 palabras.
— Copia del DNI o documento equivalente.
— “Curriculum vitae” abreviado de los componentes del equipo y su papel en el mismo (máximo
500 palabras por CV).
Las solicitudes se presentarán ante el Registro Central o en los Registros periféricos de la
Universidad de Alcalá dirigidas a la OTRI-UAH bajo la denominación “11.o Concurso de Ideas para
la Creación de Empresas de Base Tecnológica-UAH”. Para la 3.a fase del concurso (presentación
del Plan de Empresa), el plazo de entrega de la documentación se establecerá en el transcurso
del ciclo formativo.
Sexto
Otros datos
El proceso de participación en el concurso, se distribuye en tres fases:
1.a fase. Presentación y preselección de solicitudes:
a) El equipo promotor deberá presentar su idea de empresa, junto con el resto de documentación
que se especifica en el apartado 4.2 de esta convocatoria.
b) El Comité Técnico (constituido por personal de la OTRI) del concurso estudiará las solicitudes
presentadas y realizará una primera selección de los mejores proyectos.
2.a fase. Formación y presentación de planes de empresa:
— Los proyectos preseleccionados en la fase 1.b) recibirán un curso de formación de
emprendedores, impartido por la Escuela de Emprendimiento de la UAH.
3.a fase. Selección final:
— Los planes de empresa desarrollados, serán presentados ante el Comité Evaluador y podrán
optar a los premios.
Adjudicaciones y criterios de selección. Los criterios para la evaluación de los proyectos,
dependiendo de la fase del concurso, serán los siguientes:
1.a fase: Innovación y viabilidad del proyecto. Se desestimarán todas aquellas ideas que no sean
innovadoras o viables técnica y económicamente.
3.a fase:
— Experiencia de los solicitantes dentro del área de desarrollo.
— Capacidad científica, tecnológica y experimental de los promotores del proyecto
— Grado de innovación, desarrollo y diferenciación del producto y/o servicio.
— Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
— Conocimiento del mercado y la competencia e integración de la propuesta en los mismos.
Recursos: La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
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notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 23 de julio de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de 19 de julio de 2018, de Consejo de Gobierno de la Universidad
de Alcalá, por el que se convocan las Becas de Introducción a la Investigación 2018. BOCM
núm. 180, de 30 de julio de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Alumnos/as matriculados/as en el último y penúltimo curso de Grado.
Segundo
Objeto
Promover la incorporación de aquellos/as alumnos/as matriculados/as en el último y penúltimo
curso de Grado que deseen realizar un trabajo de investigación en un Departamento o Instituto de
la Universidad de Alcalá (UAH) para que tengan un primer contacto con la investigación científica y
técnica.
Tercero
Bases reguladoras
Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad
de
Alcalá
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/
documentos/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF).
Cuarto
Cuantía
La dotación de las becas será de 280 euros brutos al mes.
Se convocan quince becas en esta convocatoria que se financian con cargo a la aplicación
presupuestaria 30400M000.541.A645.22. El importe total presupuestado para financiar los gastos
derivados de esta convocatoria es de 28.800 euros.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará
comprendido entre el 3 y el 28 de septiembre de 2018, ambos inclusive.
El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias”
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes
presentadas.
La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 3.3 de la
Convocatoria.
No se admitirá más de una solicitud por candidato.
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Sexto
Otros datos
El disfrute de las becas será de seis meses, a partir de la fecha que se indique en la resolución,
con una dedicación de quince horas semanales.
Adjudicaciones y criterios de selección: La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio
de Gestión de la Investigación, a través de la Sección de Becas y Otras Ayudas. El Servicio de
Gestión de la Investigación, a través de la Sección de Becas, procederá a la revisión
administrativa de las solicitudes a fin de comprobar que cumplen con los requisitos de admisión,
dándose trámite de audiencia para que un plazo de diez días presente las alegaciones que
estimen oportunas o subsanen alguna documentación. No se admitirá documentación tras la
revisión administrativa.
Las quince ayudas de la presente convocatoria se distribuirán de la siguiente manera:
— Una para cada rama de las indicadas en el punto 2.3 de la presente convocatoria (total: Cinco
ayudas).
— Diez distribuidas de forma proporcional al número de solicitudes presentadas en cada rama de
las indicadas en el punto 2.3 de la presente convocatoria (total: Diez ayudas).
Recursos: La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 6 de julio de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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4 Anuncios.
4.1 Universidad de Alcalá.
4.1.1. Publicados en el BOE
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 162, de 5 de julio de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Experta en Investigación, Comunicación en Salud y
Farmacoeconomía de doña María Ricarda García Sánchez a efectos de lo establecido en la
legislación vigente, con número de Registro Universitario 63345, de fecha de expedición 27 de
septiembre de 2017.
Alcalá de Henares, 15 de junio de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC. BOE núm. 163, de 6 de julio de 2018.
1.

Poder adjudicador:

1.1)
Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2)
Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3)
Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4)
Localidad: Alcalá de Henares.
1.5)
Provincia: Madrid.
1.6)
Código postal: 28801.
1.7)
País: España.
1.8)
Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratant
e&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
2.

Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1)
2.2)

Tipo: Entidad de Derecho Público.
Actividad principal ejercida: Educación.

4.

Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).

5.

Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

6.
Descripción de la licitación: Suministro de sistema de
Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM).
7.

Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1)
9.2)

Precio (Ponderación: 60.00%).
Criterios técnicos objetivos (Ponderación: 40.00%).

10. Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
12.1)
12.2)
12.3)
12.4)

Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC.
Número de identificación fiscal: B28954170.
Dirección: AVDA DE LA VEGA 1, EDIF. 1, 4ª PLANTA.
Localidad: ALCOBENDAS.
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Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC.BOE núm. 166, de 10 de julio de 2018.
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4) Localidad: Alcalá de Henares.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28801.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratant
e&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).
5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.
6. Descripción de la licitación: Suministro de sistema de Espectrometría de
masasde alta resolución (igual o superior a 100.000 FWHM).
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 60.00%).
9.2) Criterios técnicos objetivos (Ponderación: 40.00%).
10. Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC.
12.2) Número de identificación fiscal: B28954170.
12.3) Dirección: AVDA DE LA VEGA 1, EDIF. 1, 4ª PLANTA.
12.4) Localidad: ALCOBENDAS.
12.5) Provincia: Madrid.
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12.6) Código postal: 28108.
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
12.8) Código NUTS: ES300.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 159.969,00 euros.
13.2) Valor de la orferta de mayor coste: 193.562,49 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 193.562,49 euros.
16.

Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
16.1.2) Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n.
16.1.3) Localidad: Alcalá de Henares.
16.1.4) Provincia: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28801.
16.1.6) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de marzo de 2018).
17.2) Anuncio de Licitación publicado en BOE (8 de marzo de 2018).
17.3) Anuncio de Formalización Original publicado en DOUE (3 de julio
de2018).
18. Fecha de envío del anuncio: 5 de julio de 2018.
Alcalá de Henares, 5 de julio de 2018.- Gerente de la Universidad de
Alcalá
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Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC.BOE núm. 166, de 10 de julio de 2018
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4) Localidad: Alcalá de Henares.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28801.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratant
e&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).
5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.
6. Descripción de la licitación: Suministro de sistema de Espectrometría de
masas de alta resolución (igual o superior a 100.000 FWHM).
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 60.00%).
9.2) Criterios técnicos objetivos (Ponderación: 40.00%).
10. Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC.
12.2) Número de identificación fiscal: B28954170.
12.3) Dirección: AVDA DE LA VEGA 1, EDIF. 1, 4ª PLANTA.
12.4) Localidad: ALCOBENDAS.
12.5) Provincia: Madrid.
12.6) Código postal: 28108.
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
12.8) Código NUTS: ES300.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 159.969,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 193.562,49 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 193.562,49 euros.
16.

Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
16.1.2) Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n.
16.1.3) Localidad: Alcalá de Henares.
16.1.4) Provincia: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28801.
16.1.6) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de marzo de 2018).
17.2) Anuncio de Licitación publicado en BOE (8 de marzo de 2018).
17.3) Anuncio de Formalización Original publicado en DOUE (3 de julio
de2018).
18. Fecha de envío del anuncio: 5 de julio de 2018.
Alcalá de Henares, 5 de julio de 2018.- Gerente de la Universidad de
Alcalá
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Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC.BOE núm. 166, de 10 de julio de 2018
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4) Localidad: Alcalá de Henares.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28801.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratant
e&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).
5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.
6. Descripción de la licitación: Suministro de sistema de Espectrometría de
masas de alta resolución (igual o superior a 100.000 FWHM).
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 60.00%).
9.2) Criterios técnicos objetivos (Ponderación: 40.00%).
10. Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC.
12.2) Número de identificación fiscal: B28954170.
12.3) Dirección: AVDA DE LA VEGA 1, EDIF. 1, 4ª PLANTA.
12.4) Localidad: ALCOBENDAS.
12.5) Provincia: Madrid.
12.6) Código postal: 28108.
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
12.8) Código NUTS: ES300.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 159.969,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 193.562,49 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 193.562,49 euros.
16.

Procedimientos de recurso:
16.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1)
16.1.2)
Diego s/n.
16.1.3)
16.1.4)
16.1.5)
16.1.6)
17.

Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San
Localidad: Alcalá de Henares.
Provincia: Madrid.
Código postal: 28801.
País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).

Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de marzo de
2018).
17.2)
Anuncio de Licitación publicado en BOE (8 de marzo de
2018).
17.3)
Anuncio de Formalización publicado en BOE (6 de julio de
2018).
17.4)
Anuncio de Formalización Original publicado en DOUE (3
de julio de2018).

18.

Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2018.

Alcalá de Henares, 6 de julio de 2018.- Gerente de la Universidad de
Alcalá
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Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Suministro de sistema de Espectrometría de masas de alta resolución (igual o superior a
100.000 FWHM). Expediente: 2018/003.SUM.ABR.MC. BOE núm. 166, de 10 de julio de 2018.
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4) Localidad: Alcalá de Henares.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28801.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) 0Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratant
e&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 38433100 (Espectrómetros de masas).
5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.
6. Descripción de la licitación: Suministro de sistema de Espectrometría de
masas de alta resolución (igual o superior a 100.000 FWHM).
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 60.00%).
9.2) Criterios técnicos objetivos (Ponderación: 40.00%).
10. Fecha de adjudicación: 6 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: THERMO FISHER SCIENTIFIC.
12.2) Número de identificación fiscal: B28954170.
12.3) Dirección: AVDA DE LA VEGA 1, EDIF. 1, 4ª PLANTA.
12.4) Localidad: ALCOBENDAS.
12.5) Provincia: Madrid.
12.6) Código postal: 28108.
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
12.8) Código NUTS: ES300.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 159.969,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 193.562,49 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 193.562,49 euros.
16.

Procedimientos de recurso:
16.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1)
16.1.2)
Diego s/n.
16.1.3)
16.1.4)
16.1.5)
16.1.6)
17.

Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San
Localidad: Alcalá de Henares.
Provincia: Madrid.
Código postal: 28801.
País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).

Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de marzo de
2018).
17.2)
Anuncio de Licitación publicado en BOE (8 de marzo de
2018).
17.3)
Anuncio de Formalización publicado en BOE (6 de julio de
2018).
17.4)
Anuncio de Formalización Original publicado en DOUE (3
de julio de2018).

18.

Fecha de envío del anuncio: 6 de julio de 2018.

Alcalá de Henares, 6 de julio de 2018.- Gerente de la Universidad de
Alcalá
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 178, de 24 de julio de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Informática de Francisco Javier Gómez Ruiz
a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 16670 y
con número de Registro Nacional de Títulos 1998091175, de fecha de expedición 10/10/1997.
Alcalá de Henares, 19 de julio de 2018.- 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. 180, de 26 de julio de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Historia de Yolanda Sánchez Barreno a
efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 36608 y
con número de Registro Nacional de Títulos 2004198815, de fecha de expedición 18 de marzo de
2004.
Alcalá de Henares, 9 de julio de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.
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