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NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA “NORMATIVA DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN”: PLAN DOCENTE, CONVOCATORIAS DE EXAMEN Y PROFESOR RESPONSABLE DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE POSGRADO CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE MASTER DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.


Aprobado Consejo de Gobierno 23/02/2007



PREÁMBULO

Los nuevos estudios oficiales de posgrado aprobados para su implantación en el curso actual y sucesivos, presentan numerosos aspectos particulares y distintos de los estudios oficiales existentes con anterioridad, por lo que, necesitan el desarrollo de una normativa y procedimiento propio para su puesta en marcha.

El Plan Docente de cada uno de los títulos que forman un Programa de Posgrado se define como la descripción completa y detallada de la organización de las actividades docentes regladas relativas a las materias/asignaturas (unidad de matrícula) del plan de estudios de cada uno de los títulos que imparta el Órgano Responsable del Programa, grupos de alumnos, profesorado, profesores responsables, tribunales de revisión, lugares de impartición, horarios de clases y de otras actividades de aprendizaje, programas, tutorías y calendario de exámenes. 
 
La presente normativa tiene por objeto completar la “Normativa de Estudios Oficiales de posgrado de la Universidad de León”, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 20-03-2006, en cuanto al procedimiento para la elaboración del Plan Docente por parte de los Órganos Responsables de los Programas de la ULE, el procedimiento para sus modificaciones, las convocatorias de examen, la designación y funciones de los responsables de las asignaturas, las funciones de los coordinadores y dotación de personal de dichos estudios, así como su tramitación para la definitiva  aprobación por el Consejo de Gobierno.

Artículo 1. Procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan Docente  de enseñanzas oficiales de posgrado conducentes a la obtención del Título Oficial de Master 

	El Vicerrectorado de Planificación y Evaluación, oídos los Órganos Responsables de los programas, establecerá con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, en las mismas fecha que para los estudios de primero y segundo ciclo, los grupos de teoría y práctica de las materias o asignaturas (unidad de matrícula) de los diferentes títulos oficiales de posgrado y/o master, enviando la propuesta a los Órganos Responsables afectados.


	Los Órganos Responsables junto con el coordinador del programa de posgrado, solicitarán a los Departamentos que corresponda, de acuerdo a los documentos de autorización del programa de posgrado y/o master, la designación de profesor responsable de cada materia/asignatura o grupo, en su caso, y su suplente, así como los restantes profesores que impartan docencia en la materia/asignatura, detallando la carga docente que corresponde a cada uno.


	Los Departamentos asignarán profesor responsable de cada asignatura y de los grupos establecidos, en su caso, con sus correspondientes suplentes y restantes profesores que impartan docencia, de acuerdo con lo expresado en los documentos de autorización y, para lo no contemplado en los mismos, con lo establecido en la normativa aplicable a la designación de profesor responsable. Aprobarán los programas de las materias/asignaturas, los tribunales de revisión y propondrán (gestionando su autorización) los espacios para las clases prácticas y otras actividades de aprendizaje, si corresponde. Una vez elaborada la propuesta, la enviarán a los Órganos Responsables en los mismas plazos indicados para los estudios de primero y segundo ciclo. 
	El Coordinador del Programa, con el visto bueno del Órgano Responsable, enviará a las empresas, instituciones y/o particulares implicados, con la antelación suficiente, la parte de información que les afecte. Dichas empresas, instituciones y/o particulares comunicarán por escrito la aprobación, modificaciones o rechazo de los mismos en los plazos indicados para el apartado anterior, indicando, si procede, la disponibilidad de personas e instalaciones así como el posible calendario de utilización, y justificando el rechazo o las modificaciones propuestas.
	Los Órganos Responsables en función de la información recibida de los Departamentos, empresas, instituciones y/o particulares implicados, realizarán las adaptaciones o modificaciones oportunas y  las comunicarán a los afectados, que deberán contestar por escrito en el plazo máximo de 10 días naturales. 
	Finalizados los plazos anteriores, los Órganos Responsables someterán las propuestas a la aprobación de sus máximos órganos colegiados. Si se aprueban, se procederá a la asignación de horario, aulas y fechas de exámenes. Si alguna de ellas  no se aprueba, se devolverá una sola vez al Departamento que corresponda para su modificación, con informe motivado. En este caso, el Departamento dispondrá de 12 días naturales para la contestación.

El Órgano Responsable enviará la propuesta definitiva a la Comisión de Estudios de Posgrado, antes de la fecha indicada para los estudios oficiales de primero y segundo ciclo; revisadas las propuestas de los Centros. Si se aceptan, se enviarán, para su conocimiento, al Vicerrectorado de Ordenación Académica quien la enviará, junto con el resto de planes docentes, al Consejo de Gobierno, para su aprobación. Si alguna de ellas no se acepta, se devolverá al Centro correspondiente una sola vez con informe motivado. En este caso, el Centro dispondrá de 12 días naturales para la contestación.
El Consejo de Gobierno aprobará los Planes Docentes de los programas oficiales de posgrado en su sesión del mes de mayo.

En ningún caso, las propuestas se podrán rechazar utilizando argumentos que contradigan la documentación aprobada previamente para su autorización e impartición.

Artículo 2  Procedimiento modificaciones

Los Departamentos podrán proponer modificaciones de los Planes Docentes. Tanto dichas propuestas de modificación como las que, en su caso, realicen los propios Órganos Responsables, serán aprobadas por éstos y enviadas a la Comisión de Estudios de Posgrado. Una vez revisadas y autorizadas por la Comisión de Estudios de Posgrado, las remitirá al Vicerrectorado de Ordenación Académica, para su conocimiento. El Vicerrectorado de Ordenación Académica informará de las modificaciones efectuadas, en la siguiente sesión del Consejo de Gobierno.

Artículo 3  Convocatorias de examen

	Los estudiantes matriculados por primera vez en asignaturas que finalicen en el primer cuatrimestre tendrán derecho a examen en dos convocatorias, ya sean las de febrero y septiembre, o bien las de junio y septiembre, en el caso de que no se presenten a la convocatoria de febrero.

Los estudiantes matriculados por primera vez en asignaturas que finalicen en el segundo cuatrimestre o anuales tendrán derecho a examen en las convocatorias de junio y septiembre. 
Los estudiantes matriculados por segunda vez, o sucesivas, tendrán derecho a elegir dos de las tres convocatorias de examen entre febrero junio y septiembre. El procedimiento de solicitud de convocatoria se ajustará a lo regulado en el punto I.2. de la normativa interna de la ULE sobre convocatorias de examen, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 01-04-04. A estos efectos se considerará “Secretaría de Centro” a la Unidad de Estudios de Posgrado. Los estudiantes serán examinados por el último profesor responsable que haya impartido su docencia, y con el contenido del último programa.
Para la asignación de directores de forma individualizada en proyectos, trabajos o prácticas, o para evaluarlos mediante un tribunal, los órganos responsables, previa consulta a los correspondientes coordinadores, y basándose en las condiciones en que se han concedido los correspondientes estudios oficiales de posgrado, deberán desarrollar una norma al respecto, que será enviada a la Comisión de Estudios de Posgrado. La Comisión de Estudios de Posgrado comunicará las modificaciones que estime oportunas al órgano responsable, elaborando este último una propuesta definitiva, que será enviada de nuevo a la Comisión de Estudios de Posgrado para su aprobación en Consejo de Gobierno.
Excepto en lo establecido en el punto 4 serán de aplicación el resto de normas de la Universidad sobre convocatorias, ampliación de matrícula, trabajos y/o proyectos fin de carrera, revisión y actas de exámenes. 
A los efectos de este punto 5, se considerará que donde diga Administración de Centro, Secretaría de Centro, Unidad Administrativa del Centro o del Departamento deberá entenderse Unidad de Estudios de Posgrado; donde diga Secretario de Centro o Departamento deberá entenderse Director de Secretariado de Estudios de Posgrado; y donde diga Decano, Director del Centro o Director de Departamento, deberá entenderse Vicerrector de Planificación y Evaluación.

Artículo 4  Profesor responsable

	Los profesores responsables podrán impartir menos del 30 % de los créditos de la asignatura, para lo que deberán contar, en cumplimiento del artículo 132 del Estatuto de la ULE, en el caso de ser profesores de la Universidad de León, con la aprobación de su Departamento.

Puesto que las asignaturas de los estudios objeto de la presente normativa no se asignan a áreas de conocimiento, tampoco es de aplicación lo establecido en el artículo 132 del Estatuto de la Universidad de León sobre las propuestas de profesor responsable por parte de las áreas.
Son competencias  del profesor responsable de los estudios tratados en la presente normativa las siguientes:
	Organizar la docencia de la asignatura.
Coordinar el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.
Elaborar el programa de la asignatura.
Proponer la bibliografía recomendada para preparar la asignatura.
Coordinar los horarios de tutorías.
Establecer los procedimientos de evaluación.
Establecer, en su caso, el tipo de examen, así como los criterios de corrección de exámenes.
Coordinar la corrección de exámenes y la revisión de los mismos.
Firmar las actas de la asignatura.

Artículo 5  Funciones de los coordinadores de los programas  oficiales de posgrado:

Las funciones de los coordinadores de los programas oficiales de posgrado, para los títulos en los que sen designados como tales, son:

	Presentar al órgano responsable la planificación anual de los estudios oficiales de posgrado.

Participar e informar de los procesos de admisión cuando sea necesario.
Coordinar el desarrollo y seguimiento de los programas de posgrado.
Realizar todas las gestiones oportunas ante la comisión de estudios de posgrado, así como ante los órganos y servicios competentes para la resolución de los problemas académicos que surjan.
Servir de interlocutor con empresas o entidades que colaboren o puedan colaborar en los estudios oficiales de posgrado.
Promover la colaboración del profesorado, instituciones y entidades públicas y privadas, y colaborar en la tramitación de subvenciones.
Colaborar en los procesos de evaluación de la calidad del programa.
	Proponer iniciativas sobre métodos y procedimientos para la mejora de los programas de posgrado.
	Aquellas funciones que le asignen los órganos competentes.

Disposición adicional

Según la disposición adicional segunda de EDU/1144/2006, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento para autorizar la implantación de Estudios Universitarios Oficiales de Posgrado en Castilla y León, no se podrá justificar incrementos en el capitulo I (personal). Por otra parte, la asignación de docencia a los títulos actuales (de 1º y 2º ciclo), anteriores a los R.D. 55 y 56 de 2005, deben efectuarse con anterioridad y con preferencia a la de los nuevos Master Oficiales.

Disposición transitoria

Para la aprobación de los planes  docentes de los programas oficiales de posgrado a impartir en el curso 2007/08 y los autorizados con posterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa; los plazos establecidos con carácter general  en el artículo 1, serán comunicados, por el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación, a los Órganos Responsables una vez autorizados por el organismo correspondiente. En todo caso, el final de los mismos será siempre antes del comienzo efectivo del periodo lectivo.


Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su aprobación por el Consejo de Gobierno.



