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NORMATIVA PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS INSTRUMENTALES


Aprobado Consejo de Gobierno 17-12-2008



OBJETIVOS

El rápido desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad hace necesario que sus miembros tengan que actualizar constantemente sus conocimientos a fin de poder desarrollar con eficacia las funciones que les han sido encomendadas.
La comunidad universitaria, como vanguardia cultural de esa sociedad, debe atender con prontitud y eficacia a esa imperiosa necesidad de renovación ya que es, en buena medida, la responsable del desarrollo y de la transmisión eficaz de los conocimientos al resto de los ciudadanos.
Por este motivo, nuestra Universidad pretende programar para su impartición durante todo el año académico, una serie de cursos, denominados genéricamente Cursos Instrumentales, que tienen por objeto facilitar el aprendizaje de nuevas técnicas aplicables al trabajo relacionado con las distintas áreas de conocimiento.

CONCEPTO 

Se consideran como Cursos Instrumentales aquellas actividades formativas de carácter docente con contenido eminentemente práctico-experimental, que tienen como objetivo inmediato facilitar la labor profesional diaria, mediante la aplicación de métodos y tecnología de vanguardia, y, como fin último, la creación, el desarrollo y la transmisión eficaz de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

DESTINATARIOS

Estos cursos van dirigidos a alumnos universitarios, personal de administración y servicios (PAS) y a todo el personal docente e investigador de la Universidad de León que esté interesado.


PROCEDIMIENTO GENERAL


1. Presentación de la solicitud acompañada de la memoria correspondiente:

- La presentación de la solicitud se realizará al menos con dos meses de antelación para que pueda ser aprobada por Consejo de Gobierno.
- La memoria deberá remitirse en papel y en soporte informático (ANEXO I).
- Toda la documentación se entregará en la Secretaría del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales.

2. Aprobación del curso: El Consejo de Gobierno y el Consejo Social serán los órganos encargados de aprobar la celebración de cualquier curso.

3. Realización de la publicidad y difusión del curso: La publicidad (cartel general, carteles individuales, trípticos, etc.), así como las demás tareas de organización, correrán a cargo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales en colaboración con el Director del curso. A petición del Director del Curso se podrá incluir en los trípticos el logotipo de la entidad pública o privada patrocinadora.

4. Matriculación: La matrícula se llevará a cabo en la Unidad Administrativa de Enseñanza no Reglada (Centro de Idiomas) y se realizará durante el período establecido, finalizando en todo caso tres días antes de la celebración del curso.

5. Impartición del curso: Los Cursos Instrumentales podrán ser impartidos por profesores de la Universidad de León y también podrán colaborar profesionales ajenos a la misma, valorando positivamente su participación.

6. Expedición de los certificados: Al concluir cada curso y previa presentación de la lista de asistentes por parte del Director, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales expedirá la correspondiente certificación acreditativa de aptitud a los participantes. Asimismo, emitirá un certificado a los conferenciantes y ponentes por haber impartido dicho curso y al Director por la organización del mismo.

7. Gestión económica-administrativa del curso: La gestión administrativa (cobros y pagos) será asumida por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, a través de la Unidad Administrativa de Enseñanza no Reglada (Centro de Idiomas). Para tal fin, existe una normativa específica de tramitación.

8. Devolución de tasas: La anulación de un curso instrumental dará derecho al reembolso automático de las tasas abonadas. Cuando la devolución sea debida a la actuación del interesado procederá el reintegro del 100% del coste de la matrícula si se solicita con más de 7 días naturales de antelación a la celebración del curso y del 50% si la petición se realiza antes del comienzo de éste con menos de 7 días naturales de antelación; al margen de estos casos no se tendrá derecho a devolución alguna.


NORMATIVA BÁSICA 

	Los Cursos Instrumentales se podrán solicitar en convocatoria abierta a lo largo de todo el curso. 


	El período para la celebración de los Cursos Instrumentales será de septiembre a julio, ambos incluidos.


	Con el fin de uniformar la presentación de las memorias de solicitud, se adoptará el formato de contenidos propuesto en esta normativa (ANEXO I). Proceder de esta manera agilizará la evaluación por parte del Vicerrectorado y su posterior tramitación ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de León. 


	Como regla general no se programará ningún curso que el año anterior haya sido anulado por no haber reunido las condiciones mínimas fijadas para su impartición.


	Los Cursos Instrumentales podrán ser impartidos por profesores de la Universidad de León y también podrán colaborar profesionales ajenos a la misma, valorando positivamente su participación.


	Siempre que se pretenda utilizar el nombre de un Departamento, Facultad, Escuela, o alguna de sus instalaciones, deberá acompañarse un escrito de aprobación firmado por el Director/Decano correspondiente. 


	El Director del curso, de acuerdo con el Área de Extensión Universitaria y en función del número de alumnos matriculados, decidirá la impartición o anulación del mismo al menos con un plazo de tres días de antelación a su celebración.


	La colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales en tareas de organización y gestión del curso devengará a favor de la Universidad de León un 15% del presupuesto total. El importe de esta cantidad deberá consignarse explícitamente en el presupuesto de gastos.


	Teniendo en cuenta que los Cursos Instrumentales van dirigidos fundamentalmente a la formación de los alumnos propios de la Universidad de León, ésta contribuirá a la realización de dichos cursos con una cantidad equivalente al 15% de los ingresos obtenidos por matrícula. Esta cantidad deberá estar reflejada en el apartado de ingresos del presupuesto.


	La disponibilidad económica del Director del curso se atendrá al presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno y, en todo caso, al montante de los ingresos disponibles para afrontar los gastos.


	El Director del curso podrá presupuestar como retribución por la coordinación y dirección hasta un máximo del diez por ciento del presupuesto total, no superando en ningún caso la cantidad de 900 €.


	El abono de las retribuciones a los conferenciantes requerirá la acreditación, por parte del Director del curso, de que dicha conferencia ha sido impartida. A tal fin, se deberá rellenar un impreso específico para efectuar el pago.


	Se podrán organizar en colaboración con algún municipio de la provincia y, en su caso, con la participación en su financiación de entidades públicas o privadas. Aquellos ingresos consistentes en aportaciones de instituciones públicas o privadas deberán acreditarse mediante el correspondiente documento que se incluirá en la memoria. A petición del Director se podrá incluir en los programas del curso el escudo y/o logo de la entidad pública o privada colaboradora.


	El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales expedirá la correspondiente certificación acreditativa de la participación del Director del curso y de los conferenciantes, así como el número de horas impartidas.


	 El Director del curso podrá incorporar a la memoria la solicitud del reconocimiento de créditos de libre configuración, en cuyo caso, si dicha solicitud ha sido resuelta de manera favorable por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, se podrá hacer constar este aspecto en la publicidad del curso. 


	Para la valoración, selección y aceptación del curso se tendrán en cuenta por parte del Área de Extensión Universitaria, además de lo anteriormente expuesto, otros aspectos tales como:


	Interés y actualidad del tema.


	Experiencia del Director y del profesorado (publicaciones relacionadas con el tema, reconocimiento nacional y/o internacional de los conferenciantes, participación en cursos similares, etc.).


	Participación de diferentes Departamentos.

	Participación de instituciones públicas o privadas en su financiación.


	Organización en colaboración con algún municipio de la provincia de León (participación en los gastos, cesión de locales para su desarrollo, etc.).







































Anexo I

MEMORIA DE PROPUESTA DE CURSOS

Título del curso.
Director.
Departamento(s) implicado(s).
Descripción de objetivos.
Destinatarios del curso.
Programa y profesorado.
Tasas de matrícula:
- Normal
- Reducida
	Duración (número de horas lectivas) y créditos.

Fechas y horario.
Lugar y aulas en las que se impartirá (se requerirá la autorización expresa del Decano, Director o responsable del centro correspondiente).
Número mínimo (imprescindible) y máximo (si se requiriese) de alumnos.
Actividades complementarias (justificación).
Entidades colaboradoras.
Número de créditos de libre configuración para los que el director solicita su reconocimiento.
Profesorado:
- Por cada conferenciante se detallará:
- Nombre y apellidos. 
- NIF.
- Centro de trabajo.
- Titulación académica.
- Experiencia en el tema. 
- Título de la conferencia o de la parte del curso impartida.
- Fecha(s) en que participa.
	Presupuesto:

- Ingresos: 
- Matrículas
- Aportaciones de entidades públicas
- Aportaciones de entidades privadas
- Otros ingresos
- Gastos: 
- Retribuciones detalladas por cada profesor, desglosadas en:
- Total por conferencia(s).
- Total por hora(s), en función del tipo de cursos.
- Total por desplazamiento.
- Total por manutención.
- Total por alojamiento.
La cuantía de estas dietas se fijará periódicamente según 
determine la normativa reguladora de las mismas.  
- Gastos de organización (se detallará asunto y cuantía)
- 15% presupuesto total de gastos de gestión, si procede.
El pago de la manutención podrá ser abonado directamente al conferenciante o ser englobado en los gastos de organización para su gestión directa por el director del curso. Ambas posibilidades son incompatibles.
	Teléfono de información, horario y persona de contacto.










