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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE 15 DE JULIO DE 2004, POR LA QUE SE DESARROLLA LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN


	De acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las enseñanzas conducentes a la obtención de certificados, diplomas y títulos propios de la Universidad de León,  las enseñanzas propias de la ULE pueden dividirse en tres grupos:


	1.- Enseñanzas propias que dan lugar a la obtención de títulos propios de: (art. 2.1)

a) Titulado Superior.
b) Graduado Universitario.


	2.- Enseñanzas propias que dan lugar a la obtención de diplomas de: (art. 2.2)

a) Master o Magister Universitario.	
b) Experto Universitario.


	3.- Enseñanzas propias que dan lugar a la obtención de diplomas y certificados de aptitud y asistencia, tras la superación de las pruebas de evaluación establecidas. (art. 3)

	Estas últimas enseñanzas, en función del régimen jurídico aplicable, quedan englobadas en alguno de los siguientes grupos:

	a) Cursos de especialización organizados por la Universidad a través de los Centros, Departamentos o Institutos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 del Estatuto.

	b) Cursos de especialización, formación y perfeccionamiento organizados en colaboración con instituciones, entidades u organismos ajenos a la Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del Estatuto.

	c) Cursos de extensión universitaria, cursos de verano y cursos instrumentales.


	La normativa citada no desarrolla determinados aspectos relativos a la gestión administrativa de las enseñanzas propias, sobre todo en lo que se refiere a las del tercer grupo, esto es las que dan lugar a la obtención de diplomas y certificados de aptitud o de asistencia, por lo que se hace necesaria la presente resolución, que se acompaña asimismo de los modelos oficiales de títulos propios, diplomas y certificados a expedir.


	1.- TÍTULOS PROPIOS

	La matricula será realizada por el Centro responsable de su organización (art. 8.4).

	La expedición de títulos será gestionada por la Unidad  de Títulos (art. 18).

	Los títulos se expedirán conforme a los modelos oficiales aprobados por el Rectorado.

	La tramitación del expediente de los títulos propios para su aprobación por el Consejo de Gobierno será competencia del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

	2.- DIPLOMAS DE MASTER Y DE EXPERTO UNIVERSITARIO

	La preinscripción y matrícula será gestionada por la Unidad de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado (art. 8.3).

	La expedición de los diplomas será gestionada por la Unidad de Títulos (art. 18).

	Los diplomas se expedirán conforme a los modelos oficiales aprobados por el Rectorado.

	La tramitación del expediente de estas enseñanzas para su aprobación por el Consejo de Gobierno será competencia del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

	3.- OTROS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE APTITUD Y DE ASISTENCIA

	a) Cursos de especialización, formación y perfeccionamiento organizados por la Universidad.

	La gestión administrativa, preinscripción, matrícula, etc., será realizada en el Negociado de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado. Excepcionalmente podrá ser realizada por el Centro, Departamento o Instituto responsable de su organización cuando las condiciones del curso lo permitan y así se prevea en la memoria de propuesta correspondiente.

	Los diplomas o certificados, según los casos, serán expedidos en los modelos oficiales, por el Director o responsable del curso, con el visto bueno del Rector o Vicerrector en quien delegue.

	La tramitación del expediente de estos cursos para su aprobación por el Consejo de Gobierno será competencia del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria.

	b) Cursos de especialización, formación y perfeccionamiento organizados en colaboración con instituciones, entidades u organismos ajenos a la Universidad (art. 9).

	La gestión administrativa podrá correr a cargo de la otra parte contratante o de la Universidad de León, según se determine en el contrato o convenio. En caso de corresponder a la Universidad, será llevada a cabo por el responsable del curso y excepcionalmente por la Unidad de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado a petición del responsable, cuando el mayor número de horas o el elevado número de alumnos lo requiera.

	La tramitación del expediente de estos cursos para su aprobación por el Consejo de Gobierno será competencia del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria.

	Los certificados serán expedidos en los modelos oficiales por el responsable universitario, con el visto bueno del Rector o Vicerrector en quien delegue.

	En cualquiera de los supuestos a) y b) anteriores, cuando la organización administrativa de los cursos sea realizada por los Centros, Departamentos, Institutos o por los responsables universitarios de los mismos, deberán notificar a la Unidad de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado, la celebración del curso.

	Los certificados que se expidan deberán ser debidamente registrados y numerados. La numeración comprenderá 3 bloques, el primero expresará el número de código que se haya dado al curso; el segundo, el número de orden correlativo del certificado, dentro de la relación total de certificados del curso, y el tercero, el año de celebración del curso.

	Previamente a la expedición de los certificados, el responsable de la gestión de estos cursos deberá solicitar de la Unidad de Títulos la asignación del código de registro que corresponda. Una vez expedidos éstos, se deberá remitir a la Unidad de Títulos una relación de los certificados, cumplimentando el estadillo que se acompaña como anexo, con el fin de que esta Unidad proceda al pertinente control registral de los mismos.

	Los certificados, que serán de asistencia o de aptitud, si se ha superado la evaluación establecida, se expedirán en los modelos adjuntos, a los que se acompañará como anexo el programa impartido.


	c) Cursos de extensión universitaria, cursos de verano y cursos instrumentales.

	La gestión administrativa correrá a cargo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, debiendo quedar constancia registral de los certificados que se expidan.

	Los certificados serán expedidos en los modelos oficiales por el responsable o director del curso, con el visto bueno del Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria, por delegación del Rector, mencionando expresamente la naturaleza del curso.


4.- MODELOS DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS.

Se incluyen como anexos los modelos de títulos, diplomas y certificados que podrán expedirse por la Universidad de León al amparo de la presente Resolución y de la normativa que desarrolla. 

León,  15 de julio de 2004. El Rector.- Ángel Penas Merino






1. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS TÍTULOS Y DIPLOMAS DE:
TITULADO SUPERIOR.
GRADUADO UNIVERSITARIO.
MASTER.
MAGÍSTER UNIVERSITARIO.
EXPERTO UNIVERSITARIO.

Formato: A-3.
Orientación: Apaisada.
Presentación: Incorporará el escudo de la Universidad de León, conforme a la descripción y grafismo reglamentarios (art 228.1 del Estatuto de la ULE). Así mismo podrá incorporar, con carácter facultativo, otros escudos (en todo caso, de tamaño inferior al de la ULE), orla y/o símbolos identificativos o alusivos a los estudios objeto del Diploma. 


TEXTO DEL TÍTULO DE TITULAD
O SUPERIOR:
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                                                                            			      UNIVERSIDAD DE LEÓN



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

   En uso de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando que

D/Dª..............................................................................................................  ....., nacido/a el día ... de .........................de ......, en ..............................................., de nacionalidad....................................
ha realizado los estudios correspondientes al programa que figura al dorso, con un total de ....
créditos y que ha manifestado suficiencia académica en las pruebas celebradas,
expide el presente TÍTULO de
TITULADO SUPERIOR EN...(*)
Que acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas.
Dado en León, a ... de........................de 2...
EL INTERESADO                        EL RECTOR               EL DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS



                              


                			     Fdo/.                                              Fdo/.

 (*) Se añadirá la denominación específica que, en cada caso, acuerde el Consejo de Gobierno.
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1.2. TEXTO DEL TÍTULO DE GRADUADO UNIVERSITARIO:





                                                                            			      UNIVERSIDAD DE LEÓN



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

   En uso de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando que

D/Dª..............................................................................................................  ....., nacido/a el día ... de .........................de ......, en ..............................................., de nacionalidad....................................
ha realizado los estudios correspondientes al programa que figura al dorso, con un total de ....
créditos y que ha manifestado suficiencia académica en las pruebas celebradas,
expide el presente TÍTULO de
GRADUADO UNIVERSITARIO EN...(*)
Que acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas.
Dado en León, a ... de........................de 2...
EL INTERESADO                        EL RECTOR               EL DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS



                              


                			     Fdo/.                                              Fdo/.


(*) Se añadirá la denominación específica que, en cada caso, acuerde el Consejo de Gobierno.
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1. 3. TEXTO DEL DIPLOMA DE MASTER:





                                                                            			      UNIVERSIDAD DE LEÓN



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

   En uso de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando que

D/Dª..............................................................................................................  ....., nacido/a el día ... de .........................de ......, en ..............................................., de nacionalidad....................................
ha realizado los estudios correspondientes al programa que figura al dorso, con un total de ....
créditos y que ha manifestado suficiencia académica en las pruebas celebradas,
expide el presente DIPLOMA de
MASTER EN...(*)
Que acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas.
Dado en León, a ... de........................de 2...
EL INTERESADO                        EL RECTOR               EL DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS



                              


                			     Fdo/.                                              Fdo/.



(*) Se añadirá la denominación específica que, en cada caso, acuerde el Consejo de Gobierno.
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1. 4. TEXTO DEL DIPLOMA DE MAGISTER:





                                                                            			      UNIVERSIDAD DE LEÓN



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

   En uso de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando que

D/Dª..............................................................................................................  ....., nacido/a el día ... de .........................de ......, en ..............................................., de nacionalidad....................................
ha realizado los estudios correspondientes al programa que figura al dorso, con un total de ....
créditos y que ha manifestado suficiencia académica en las pruebas celebradas,
expide el presente DIPLOMA de
MAGISTER UNIVERSITARIO EN...(*)
Que acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas.
Dado en León, a ... de........................de 2...
EL INTERESADO                        EL RECTOR               EL DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS







             			Fdo/.				          Fdo/.



(*) Se añadirá la denominación específica que, en cada caso, acuerde el Consejo de Gobierno.
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1. 5. TEXTO DEL DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN:





                                                                            			      UNIVERSIDAD DE LEÓN



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

   En uso de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, considerando que

D/Dª..............................................................................................................  ....., nacido/a el día ... de .........................de ......, en ..............................................., de nacionalidad....................................
ha realizado los estudios correspondientes al programa que figura al dorso, con un total de ....
créditos y que ha manifestado suficiencia académica en las pruebas celebradas,
expide el presente DIPLOMA de
EXPERTO UNIVERSITARIO EN...(*)
Que acredita haber seguido con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas.
Dado en León, a ... de........................de 2...
EL INTERESADO                        EL RECTOR               EL DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS







             			Fdo/.				          Fdo/.

(*) Se añadirá la denominación específica que, en cada caso, acuerde el Consejo de Gobierno.








2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS DIPLOMAS DE APTITUD Y ASISTENCIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 11-06-04.

Formato: A-4.
Orientación: Vertical.
Presentación: Incorporará el escudo de la Universidad de León, conforme a la descripción y grafismo reglamentarios (art 228.1 del Estatuto de la ULE), que figurará alineado en el centro de la parte superior derecha de la orla que, en color verde, circunda el diploma.
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2.1. TEXTO DEL DIPLOMA DE APTITUD DE CURSOS Y SEMINARIOS CON CARGA LECTIVA DE 30 Ó MÁS CRÉDITOS.














                            Considerando que

             D/Dª............................................................................................,
ha asistido al curso de especialización....................................................
........................................... organizado por .............................................
............................................................, conforme a lo previsto en......(*),
con una duración de .... créditos y el programa que figura como anexo.

                                                  Se expide el presente

                         CERTIFICADO DE APTITUD

Que acredita haber seguido el curso con asiduidad y haber superado las
Pruebas de evaluación correspondientes.

           León, a......de..................................de 2.....
                                    		
EL DIRECTOR/A DEL CURSO



Vº Bº
EL RECTOR O EL
VICERRECTOR		            Fdo/.
(QUE EN CADA
CASO PROCEDA).


Fdo/.	



(*). Deberá constar la norma, convenio o Acuerdo de Consejo de
Gobierno en virtud del cual se desarrolla el curso.





file_17.png


file_18.wmf


2.2. TEXTO DEL DIPLOMA DE ASISTENCIA DE CURSOS Y SEMINARIOS CON CARGA LECTIVA DE 30 Ó MÁS CRÉDITOS.














                            Considerando que

             D/Dª............................................................................................,
ha asistido al curso de especialización....................................................
........................................... organizado por .............................................
............................................................, conforme a lo previsto en......(*),
con una duración de .... créditos y el programa que figura como anexo.

                                                  Se expide el presente
                         CERTIFICADO DE ASISTENCIA

           Que acredita haber seguido el curso con asiduidad el mencionado
curso.

           León, a......de..................................de 2.....
                                    		
EL DIRECTOR/A DEL CURSO

Vº Bº
EL RECTOR O EL
VICERRECTOR		            Fdo/.
(QUE EN CADA
CASO PROCEDA).


Fdo/.	

(*). Deberá constar la norma, convenio o Acuerdo de Consejo de
Gobierno en virtud del cual se desarrolla el curso.
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 2.3. TEXTO DEL DIPLOMA DE APTITUD DE CURSOS Y SEMINARIOS CON CARGA LECTIVA INFERIOR A 30 CRÉDITOS.














                            Considerando que

             D/Dª............................................................................................,
ha asistido al curso de especialización....................................................
........................................... organizado por .............................................
................................................................................................................., 
con una duración de .... créditos y el programa que figura como anexo.

                                                  Se expide el presente
                         
                        CERTIFICADO DE APTITUD

Que acredita haber seguido el curso con asiduidad y haber superado las
Pruebas de evaluación correspondientes.

           León, a......de..................................de 2.....
                                    		

EL DIRECTOR/A DEL CURSO


Vº Bº
EL RECTOR O EL
VICERRECTOR		            Fdo/.
(QUE EN CADA
CASO PROCEDA).


Fdo/.	
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 2.4. TEXTO DEL DIPLOMA DE ASISTENCIA DE CURSOS Y SEMINARIOS CON CARGA LECTIVA INFERIOR A 30 CRÉDITOS.















                            Considerando que

             D/Dª............................................................................................,
ha asistido al curso de especialización....................................................
........................................... organizado por .............................................
................................................................................................................., 
con una duración de .... créditos y el programa que figura como anexo.

                                                  Se expide el presente
                         
                        CERTIFICADO DE ASISTENCIA

          Que acredita haber seguido el curso con asiduidad el mencionado
curso.

           León, a......de..................................de 2.....
                                    		

EL DIRECTOR/A DEL CURSO


Vº Bº
EL RECTOR O EL
VICERRECTOR		            Fdo/.
(QUE EN CADA
CASO PROCEDA).


Fdo/.	







