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DPTO. DE ECONOMÍA GENERAL 

Y ESTADÍSTICA 
 

 
 
 
 
 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE  
ECONOMÍA GENERAL Y ESTADÍSTICA  

(Aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2007) 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 1.- La finalidad del presente Reglamento es establecer la composición, funcionamiento, 
estructura y competencias del Departamento de Economía General y Estadística de la Universidad de 
Huelva, de conformidad con los Estatutos de la Universidad de Huelva (D. 299/2003, de 21 de octubre 
BOJA 214 de 6 de noviembre), la Ley Orgánica de Universidades (6/2001, de 21 de diciembre BOE 307 
DE 24 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril BOE 89 de 13 de abril), el 
R.D. 2360/84, sobre Departamentos Universitarios y la Normativa para la elaboración de Reglamentos de 
la Universidad de Huelva. 
 
Artículo 2.- El Departamento es el órgano básico encargado de organizar y desarrollar la investigación y 
la docencia propias de las áreas de conocimiento integradas en el mismo, en los distintos centros de la 
Universidad de Huelva. Las competencias del Departamento serán las establecidas legal y 
específicamente, las mencionadas en el presente reglamento y las dispuestas en las resoluciones del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva. 
 
Artículo 3.-  
 
1. El Departamento se integra por los profesores e investigadores pertenecientes a las áreas de 

conocimiento adscritas al mismo por la Universidad de Huelva, y por aquellas personas que, 
formando parte de la comunidad universitaria por realizar tareas de estudio o de administración y 
servicios, sean adscritas también a él.  

Las áreas de conocimiento que integran el Departamento son las siguientes: 
- Economía Aplicada (225) 
- Estadística e Investigación Operativa (265) 
- Historia e Instituciones Económicas (480) 
- Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (623) 

Ello sin perjuicio de la incorporación, cuando así sea necesario de otras áreas de conocimiento que no 
existen en la Universidad de Huelva y deban incorporarse por la implantación de nuevos títulos, o por la 
creación de otras nuevas.  

 
2. La actividad docente y de investigación del Departamento se extiende a todas las materias adscritas a 
dichas áreas en los centros de la Universidad de Huelva, los postgrados impartidos y otras actividades de 
especialización o de extensión universitaria vinculadas a las áreas de conocimiento que lo integran. 
 
Artículo 4.- La sede del Departamento se encuentra situada en la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad de Huelva, Plaza de la Merced, 11, 21071-Huelva, donde se ubicará la Secretaría 
administrativa del mismo, sin perjuicio de que disponga de instalaciones en los distintos centros donde 
imparte enseñanzas. 
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Artículo 5.- Al Departamento corresponden las siguientes funciones: 

a) Organizar y desarrollar la docencia que afecte a las áreas de conocimiento de su 
competencia para cada curso académico, de acuerdo con los planes de estudios y la 
organización docente de los centros en los que se imparta y de conformidad con lo dispuesto 
por la legislación vigente en la Universidad de Huelva. 

b) Organizar y desarrollar la investigación que afecte a las áreas de conocimiento de su 
competencia. 

c) Organizar y desarrollar los estudios de doctorado y posgrado en sus áreas respectivas y la 
docencia y la investigación dirigidas a la obtención del título de Doctor. 

d) Organizar y desarrollar cursos de especialización y actualización en las disciplinas de su 
competencia. 

e) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica de sus miembros. 
f) Impulsar la movilidad de profesores y estudiantes en el ámbito de su disciplina. 
g) Fomentar las relaciones con departamentos de ésta u otras universidades y otros centros 

científicos o tecnológicos, nacionales o extranjeros. 
h) Proponer la celebración de convenios o contratos de colaboración con otras entidades 

públicas o privadas y personas físicas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 83 
de la Ley Orgánica de Universidades. 

i) Cualesquiera otras funciones que les atribuyan las disposiciones legales vigentes que les 
afecten o los Estatutos. 

 
TÍTULO I 

 
Órganos de Gobierno 

 
Artículo 6.- Los órganos de gobierno del Departamento son los siguientes: 

a) El Consejo de Departamento. 
b) El/la directora/a del Departamento. 
c) El/la Secretario/a del Departamento. 

 
Artículo 7.- 
 
1. El Consejo del Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo. 

 
2. Estará compuesto por: 
a) Todos los Doctores adscritos al Departamento como personal docente e investigador. 
b) Una representación del resto del Personal Docente e Investigador adscrito al Departamento. 
c) Una representación de los Estudiantes adscritos al Departamento. Entre ellos habrá un estudiante de 

tercer ciclo de los programas de doctorado que imparta el Departamento. 
d) Una representación del Personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento. 
 
3. La ponderación del valor de los votos en el Consejo de Departamento se ajustará a los siguientes 
porcentajes, siempre que sea posible y se mantenga el porcentaje general del 65% de profesorado: 
a) A la totalidad de los Doctores le corresponderá el 51%. 
b) A la representación del resto del Personal Docente e Investigador le corresponderá el 14%. 
c) A la representación de los Estudiantes le corresponderá el 25%. 
d) A la representación del Personal de Administración y Servicios le corresponderá el 10%, siempre que 

haya miembros suficientes de este colectivo para alcanzar dicho porcentaje. 
 
El Departamento garantizará la presencia en su Consejo de al menos un representante directo de cada uno 
de los sectores integrados en el apartado b), y en particular de los becarios de docencia e investigación, 
siempre que en el Departamento existan miembros de dichos sectores. 
 
4. Los miembros del Consejo a los que se hace referencia en la letra c) del apartado anterior serán 
elegidos por y entre los estudiantes adscritos al Departamento. Las elecciones serán convocadas por el/la 
director/a del Departamento dentro del primer trimestre de cada curso y se desarrollarán con arreglo a lo 
que se establezca reglamentariamente. 
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5. Ningún miembro del Consejo podrá pertenecer a otro Consejo de Departamento ni a más de uno de los 
grupos indicados en el apartado anterior. 
 
Artículo 8.- Las competencias del Consejo de Departamento serán las siguientes: 

a) Elaborar el Reglamento de régimen interno, para su aprobación por el Consejo de Gobierno. 
b) Designar y revocar al Director del Departamento y, en su caso, al de las secciones 

departamentales, a efectos de elevar la oportuna propuesta al Rector para su nombramiento o 
cese, la cual sólo podrá ser denegada por razones de legalidad y nunca por motivos de 
oportunidad.  

c) Proponer la creación de secciones departamentales. 
d) Elaborar y aprobar el plan de organización docente para cada curso académico. 
e) Elaborar y aprobar los planes de investigación conjunta, y conocer los planes individuales de 

investigación de los profesores del Departamento. 
f) Elaborar y aprobar las propuestas de los programas de doctorado. 
g) Autorizar la celebración de cursos de especialización y actualización en las disciplinas que 

sean competencia del Departamento. 
h) Impulsar la renovación científica, técnica y pedagógica de los miembros del Departamento. 
i) Impulsar la movilidad de profesores y estudiantes en el ámbito de su disciplina. 
j) Fomentar las relaciones con departamentos de la Universidad y otros centros científicos o 

tecnológicos, nacionales o extranjeros. 
k) Autorizar las propuestas de celebración de los convenios o contratos de colaboración que 

puedan suscribir el Departamento o su profesorado con entidades públicas o privadas, o con 
personas físicas, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico, literario o 
artístico, o para el desarrollo de cursos. 

l) Coordinar las actividades de las posibles secciones departamentales. 
m) Elaborar y aprobar el presupuesto del Departamento, de acuerdo con los créditos asignados 

y la liquidación del mismo. 
n) Elaborar y aprobar la memoria de actividades de cada curso académico. 
o) Informar de las convalidaciones de los Planes de Estudio. 
p) Participar en los procedimientos de selección o adscripción del profesorado y de otro 

personal docente e investigador a integrar en el Departamento. 
q) Participar en los procedimientos de contratación del personal docente, realizando las 

propuestas correspondientes. 
r) Proponer el nombramiento de colaboradores honorarios. 
s) Informar sobre las necesidades de las plazas a cubrir por el personal de administración y 

servicios. 
t) Proponer la creación, modificación o supresión de plazas requeridas por los planes docentes 

e investigadores. 
u) Proponer la contratación de personal en el marco de los convenios o contratos de 

colaboración y programas de investigación. 
v) Crear y disolver comisiones a efectos de la mejor gestión de sus atribuciones. 
w) Promover y garantizar la acción tutorial y orientadora del alumnado. 
x) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan las disposiciones legales vigentes o los 

presentes Estatutos. 
 
Artículo 9.- 
 
1. El Director del Departamento será elegido por el Consejo de Departamento entre los profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios miembros del mismo. 
2.  Será elegido por mayoría absoluta. De no obtener esta mayoría en la primera votación, se celebrará 
una segunda votación en el plazo mínimo de veinticuatro horas y máximo de setenta y dos, resultando 
elegido el candidato que obtuviera el mayor número de votos. 
3. El mandato máximo del Director de Departamento será de cuatro años. Sólo cabrá una reelección, si 
bien quienes ya hubieran sido Directores de Departamento durante más de un mandato podrán presentarse 
a posteriores elecciones no consecutivas. 
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Artículo 10.-  
 
1. La propuesta de nombramiento y cese del  Secretario de Departamento se efectuará por el Director, 
oído el Consejo. 
 
2. Los secretarios de departamentos permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras lo haga el 
Director que lo hubiere propuesto, salvo que por alguna de las causas legalmente previstas hubiesen de 
abandonar el cargo. 
 
Artículo 11.- Son funciones del Director del Departamento: 

a) Convocar, presidir y moderar el Consejo de Departamento. 
b) Fijar el orden del día, incluyendo, en su caso, las propuestas formuladas por un tercio de sus 

miembros o todo un sector. 
c) Informar las propuestas presentadas al Consejo de Departamento. 
d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento. 
e) Proponer el nombramiento y cese del Secretario del Departamento, previa audiencia del 

Consejo. 
f) Coordinar las actividades docentes e investigadoras conforme a lo establecido por el 

Consejo de Departamento. 
g) Autorizar los gastos previstos en el presupuesto del Departamento, por los conceptos y 

cuantías que en el mismo se determinen. 
h) Elaborar los proyectos de memorias, presupuestos y liquidaciones, sometiéndolos al 

Consejo. 
i) Representar al Departamento. 
j) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes, los Estatutos o este 

reglamento. 
 
Artículo 12.- Son funciones del Secretario del Departamento: 

a) Levantar acta de las sesiones del Consejo de Departamento. 
b) Librar las certificaciones sobre los acuerdos del Consejo y sobre cuantos hechos consten en 

la documentación oficial del Departamento. 
c) Custodiar los libros-registros, archivos y libros de actas del Consejo. 
d) Coordinar el trabajo del personal de administración y servicios adscrito al Departamento. 
e) Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las disposiciones legales vigentes, los 

Estatutos o este reglamento 
 
Artículo 13.- El Departamento podrá crear Comisiones. 
 
Artículo 14.-  
 
1. Sin perjuicio de las competencias expresadas en los artículos anteriores, el Departamento se 
estructurará en Unidades Docentes diferenciadas. La conformación de dichas unidades docentes se realiza 
sobre la base de los contenidos científicos de las materias impartidas por los profesores del Departamento. 
 
2.  Así las Unidades Docentes del Departamento son las siguientes: 

a) Unidad Docente de Estadística y Econometría. 
b) Unidad Docente de Estructura y Política Económicas. 
c) Unidad Docente de Historia de las Instituciones Económicas. 
d) Unidad Docente de Matemáticas. 
e) Unidad Docente de Teoría Económica y Economía Política. 

 
3. La relación entre Unidades Docentes y Áreas de Conocimiento es la siguiente: 

- Las Unidades Docentes b) y e) forman el área de conocimiento de Economía Aplicada. 
- La Unidad Docente c) forma el área de conocimiento de Historia e Instituciones 

Económicas. 
- Las Unidades Docentes a) y d) forman el área de conocimiento de Métodos Cuantitativos 

para la Economía y la Empresa; y en la Unidad Docente a) está incluida, además, el área de 
conocimiento de Estadística e Investigación Operativa. 
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4. Los profesores que ocupen plaza cuyo perfil docente o actividades a realizar se corresponda con las 
materias o asignaturas de cada Unidad Docente se integrarán en la misma. Así ocurrirá con las asignaturas 
de los distintos planes de estudios correspondientes. 
 
Artículo 15.-  
 
1. Los profesores y alumnos pertenecientes a una Unidad Docente integrarán el Consejo de la misma que, 
con carácter general, propondrá e informará al Consejo del Departamento sobre todos los asuntos que 
afecten a dicha Unidad. 
 
2. Son competencias propias del Consejo de Unidad Docente, sin perjuicio de su aprobación por el 
Consejo de  Departamento, en lo que afecte a cada una de ellas, las siguientes: 

a) Elaborar propuestas para ser sometidas al pleno del Consejo del Departamento. 
b) Elegir al Coordinador de la Unidad Docente de entre los profesores con dedicación 

exclusiva de la misma. 
c) Elaborar el Presupuesto y controlar el gasto de la Unidad Docente. 
d) Informar sobre los candidatos presentados a las plazas adscritas a la Unidad Docente. 
e) Elaborar la propuesta del Plan Docente de la Unidad, solicitar la dotación de nuevas plazas y 

proponer el perfil o las actividades a realizar en las mismas. 
f) Proponer los miembros de las comisiones que resuelvan los concursos para la provisión de 

plazas de los cuerpos docentes universitarios al Consejo de Departamento. 
g) Proponer cursos monográficos de tercer ciclo al pleno del Consejo de Departamento para su 

inclusión en el/los programa/s de doctorado. 
h) Informar sobre las propuestas de tesis y suficiencia investigadora de los doctorandos del 

Departamento. 
i) Informar sobre las convalidaciones de asignaturas adscritas a la unidad docente. 
j) Coordinar la elaboración de programas y líneas de investigación de los profesores adscritos 

a la unidad docente. 
k) Cualquier otra que se establezca en el presente reglamento o que les otorgue el pleno del 

Consejo del Departamento. 
 

TÍTULO II 
 

Comisiones Asesoras del Consejo de Departamento 
 
Artículo 16.- 
 
1. El Consejo del Departamento, puede crear Comisiones Asesoras para emitir informes, propuestas o 
recomendaciones no vinculantes sobre determinados asuntos. 
 
2. Las comisiones asesoras del Consejo del Departamento tendrán garantizada en su composición la 
presencia de los distintos sectores y unidades docentes del Consejo. 
 
Artículo 17.- 
 
1. Necesariamente se constituirá la Comisión Permanente del Consejo del Departamento, que deberá 
reunirse mensualmente para tratar los asuntos de mero trámite o que por delegación expresa del Consejo 
de Departamento surjan en dicho período. 
  
2. Esta Comisión estará compuesta por el Director, Secretario, los coordinadores de las Unidades 
Docentes, un PAS y un alumno. 
 
3. La Comisión Permanente entenderá de todos los asuntos de trámite relacionados con el Departamento, 
decidiendo por delegación expresa del Consejo en todo aquello que no sea competencia exclusiva de éste 
y que así lo estime, y  elaborará las propuestas que deba decidir el Consejo de Departamento. 
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Artículo 18.- Se constituirán, al menos, las Comisiones que se relacionan a continuación, donde se 
garantizará la representación de todas las unidades docentes. 

- Comisión Económica. 
- Comisión de Tercer Ciclo. 
- Comisión de Docencia. 
- Comisión de Biblioteca. 

 
 

 
TÍTULO III 

 
Funcionamiento del Consejo de Departamento 

 
Artículo 19.- El Consejo de Departamento se regirá por las normas establecidas en el presente 
reglamento y subsidiariamente por lo recogido en el capítulo II del Título II de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Artículo 20.- El período de sesiones del Consejo de Departamento se corresponderá con el período 
lectivo de la Universidad de Huelva. 
 
Artículo 21.- 
 
1. El Director del Departamento, como presidente del Consejo, lo convocará en los siguientes casos: 

a) Con carácter ordinario, una vez cada tres meses. 
b) Con carácter extraordinario, cuando lo estime conveniente el Director o cuando lo soliciten 

un 25% como mínimo, de los miembros del Consejo, la totalidad de los miembros de un 
sector o de una unidad docente. 

 
2. Cuando el Director convoque Consejo Extraordinario de Departamento, previa solicitud de los 
miembros que se indican en el párrafo anterior, deberá hacerlo dentro de los siete días siguientes a la 
petición de aquéllos para tratar exclusivamente el orden del día propuesto. 
 
Artículo 22.- 
 
1. La fecha de convocatoria de las sesiones ordinarias del Consejo de Departamento y su orden del día 
serán fijados por el Director, oída la Comisión Permanente, y deberán realizarse con una antelación 
mínima de siete días. 
 
2. Las convocatorias de las sesiones extraordinarias deberán realizarse por el Director con una antelación 
mínima de 48 horas computadas en días lectivos. 
 
 
3. También podrán introducirse nuevos puntos o cambios de prelación en el Orden del día mediante el 
procedimiento establecido en el apartado 11.b) en el plazo de 48 horas, a partir de la fecha de la 
convocatoria ordinaria del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 23.- 
 
1. Los miembros del Departamento serán convocados mediante notificación personal y escrita. La 
convocatoria con el orden del día se hará pública en el tablón de anuncios del Departamento. 
 
2. En la notificación se especificará fecha, lugar y hora de la sesión en primera y segunda convocatoria, 
así como el orden del día, que deberá contener necesariamente los puntos “Asunto de Trámite” y “Ruegos 
y Preguntas”. En caso de urgencia el Director podrá notificar la convocatoria a través de los medios más 
adecuados al fin que se pretenda, sin menoscabo de recibir la notificación escrita. 
 
3. En caso de que, por el volumen de la documentación o por otras circunstancias razonables, no pueda 
acompañarse al escrito de convocatoria la copia de la documentación a que se ha hecho referencia, ésta 
estará a disposición de los miembros del Consejo para su consulta en la secretaría del Departamento. 
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Artículo 24.- 
 
1. No podrá decidirse sobre asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que lo acuerden por mayoría 
absoluta los presentes en la reunión, si a ésta concurren todos los miembros del Consejo, y no expresan su 
oposición todos los representantes de un sector o una unidad docente. 
 
2. En ningún caso cabrá votación sobre los asuntos llevados a conocimiento del Consejo bajo los 
apartados del orden del día de “Informe del Director”, “Asuntos de Trámite” y “Ruegos y Preguntas”. 
 
Artículo 25.- 
 
1. Para que una sesión del Consejo de Departamento se entienda válidamente constituida en primera 
convocatoria se deberá encontrar presentes dos tercios de sus miembros, siendo estos a su vez, 
representantes de todos los sectores y unidades docentes del Departamento que hayan de estar 
presentados en el mismo. 
 
2. En segunda convocatoria se entenderá válidamente constituida cuando se encuentren presentes al 
menos un tercio de sus miembros. 
 
3. En caso de imposibilidad acreditada de asistir a una sesión del Consejo de cualquier miembro de éste 
podrá solicitar que sean leídos los argumentos que presente por escrito o documentos de interés en 
relación con uno o varios puntos concretos del orden del día de la sesión. A este fin, el interesado 
presentará la solicitud correspondiente, acompañando el escrito cuya lectura se requiere y el justificante 
documental del motivo de su ausencia, en la secretaría del Departamento, con una antelación mínima de 
un día respecto de la fecha de la reunión. 
 
Artículo 26.- El Director del Departamento, asistido del  Secretario, presidirá las reuniones del Consejo. 
En caso de ausencia del Director, éste delegará la presidencia del Consejo en uno de los Coordinadores de 
las Unidades Docentes, de forma rotatoria. En caso de ausencia del Secretario, éste delegará sus funciones 
en un miembro del Consejo, que necesitará la confirmación de éste. 
 
Artículo 27.- Corresponde, asimismo, al Director moderar las reuniones del Consejo, concediendo y 
retirando la palabra, así como decidiendo cuando un asunto está lo suficientemente debatido como para 
que el Consejo se pronuncie sobre el mismo. El Director fijará un tiempo de debate para cada tema y en 
función de las peticiones de palabra determinará la duración de cada intervención. 
 
Artículo 28.- Corresponderá al Secretario la documentación de las reuniones, así como la elaboración y 
custodia de las actas, pudiendo expedir certificados de los acuerdos adoptados a petición de cualquier 
solicitante que acredite tener un interés legítimo en el contenido de éstos. Las actas de cada sesión 
ordinaria del Consejo del Departamento deberán ser aprobadas en la siguiente reunión de éste, sin que 
esta aprobación paralice la ejecución de los acuerdos adoptados. Asimismo, corresponderá al Secretario 
llevar el cómputo de asistentes y de las votaciones, en los términos que se expresan en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 29.- Cuando un miembro del Consejo desee que conste en Acta una parte de su intervención, 
entregará en un plazo de 48 horas el texto escrito, debidamente firmado, al Secretario del Departamento. 
 
Artículo 30.- Los acuerdos se adoptarán a través de alguna de las modalidades siguientes: 

a) Por asentimiento de los presentes. 
b) Por mayoría absoluta de los miembros presentes, excepto aquellos asuntos en que se 

requiera por este reglamento otro tipo de mayoría. En segunda votación por mayoría simple 
(número de votos positivos mayor que el número de votos negativos). 

c) En el supuesto de que se tratase de votar más de una propuesta sobre un mismo asunto y no 
se alcanzase la mayoría prevista en el apartado anterior, deberán ser sometidas a nueva 
votación las dos que hayan obtenido un número mayor de votos, entendiéndose aprobada la 
más votada en el segundo escrutinio. 

 
Artículo 31.- La comprobación del quórum se realizará antes de cada votación, que una vez comenzada 
no podrá ser interrumpida y no podrá salir ni entrar nadie en el Consejo. 
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Artículo 32.- 
 
1. Las propuestas del Director, que deberá formular como tales, se considerarán aprobadas por 
asentimiento o mediante votación. 
 
2. Las votaciones se realizarán, con carácter general, a mano alzada excepto cuando se trate de asuntos 
que afecten a personas o lo solicite el 10% de los miembros del Consejo, en cuyo caso será secreta. 
 
3. En caso de empate en una votación, se procederá a realizar una segunda vuelta. Si persistiese el 
empate, el director hará uso del voto de calidad. 
 
Artículo 33.- Los acuerdos del Consejo del Departamento serán recurribles ante el Rector. 
 
Artículo 34.- En los proyectos de Actas de las sesiones se hará constar necesariamente lo siguiente: 
miembros asistentes a la sesión, acuerdos adoptados, resultado de las votaciones, sucinto relato de las 
deliberaciones, textos literales de las intervenciones referidas en el artículo 29. 
 
Artículo 35.- 
 
1. El proyecto de Acta se remitirá conjuntamente con la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria del 
Consejo y será aprobado, en su caso, como primer punto del orden del día de dicha sesión. El conjunto de 
actas de las sesiones constituirán el libro de actas del Consejo del Departamento. 
 
2. Una vez asentadas en el Libro, las Actas irán bajo firma del Secretario y el Visto Bueno del Director 
del Departamento. 
 
3. Los libros de Actas serán custodiados por el Secretario en el Departamento. 
 
Artículo 36.- Todo lo expuesto expresamente en este título para el funcionamiento del Consejo de 
Departamento será aplicable para el funcionamiento de los Consejos de las Unidades Docentes, 
incluyendo los requisitos formales de actas, acuerdos, quórum y votaciones. 
 
 

TÍTULO IV 
 

Elaboración del Presupuesto del Departamento 
 
Artículo 37.- 
 
1. La elaboración del Presupuesto del Departamento corresponde al Consejo del mismo. No obstante, los 
Consejos de las Unidades Docentes elaborarán sus respectivos presupuestos que pasarán a integrarse en el 
global del Departamento. 
 
2. Para la distribución del presupuesto entre las Unidades Docentes se utilizarán los mismos criterios 
correspondientes al reparto entre Departamentos, previa separación de los gastos comunes estimados por 
la Comisión Permanente. Asimismo, pasará a formar parte del presupuesto de una unidad docente 
cualquier partida obtenida por sus miembros mediante contratos de investigación, subvenciones, cursos, 
etc. 
 
3. Para el control del presupuesto se instaurará un sistema contable integrado por unidades internas de 
gastos correspondientes a cada una de las Unidades Docentes más los Servicios Centrales del 
Departamento. 
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TÍTULO V 
 

Del Director del Departamento y la Moción de Censura 
 
Artículo 38.- 
 
1. La moción de censura podrá ser presentada al Director del Departamento por al menos un 25% de los 
miembros del Consejo, por un sector completo del mismo o por la totalidad de los miembros 
pertenecientes a un área de conocimiento y se debatirá en sesión extraordinaria. 
 
2. La propuesta se presentará por escrito en el cual se razonarán los argumentos y deberá ser firmado por 
todos los proponentes. La propuesta podrá incluir un candidato alternativo, en cuyo caso será el defensor 
de la moción. 
 
Artículo 39.-. Dentro de los siete días hábiles siguientes a la presentación de la moción de censura, el 
Director convocará al Consejo con el único punto del orden del día “Moción de censura al Director”. 
 
 
Artículo 40.- 
 
1. Las deliberaciones de la moción de censura serán moderadas por un miembro del Consejo por él 
designado, que no sea proponente de la moción de censura ni miembro del equipo directivo. 

 
2. Tras la exposición, defensa y argumentación de la moción por uno de los proponentes, o el candidato 
en su caso, el Director podrá intervenir para argumentar en contra de la misma. A continuación se abrirá 
un turno de palabra a favor y en contra en el Consejo. Cerradas las deliberaciones, se procederá a la 
votación secreta sobre la propuesta, que para su aprobación deberá contar con al menos la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 41.- 
 
1. Cuando una moción de censura prospere, el Director y su equipo cesarán automáticamente. 
 
2. Producido el cese, en esa misma sesión, asumirá las funciones el Coordinador de Unidad Docente que 
el Consejo designe por mayoría simple. 
 
3. En el plazo máximo de 48 horas el Director en funciones abrirá el proceso electoral, de acuerdo con el 
calendario electoral aprobado por el propio Consejo. 
 
Artículo 42.- Será desestimada la propuesta de moción de censura en los siguientes supuestos: 

a) Si existe otra ya presentada o en trámite. 
b) Si están convocadas elecciones a Director. 
c) Si se presenta en período no lectivo. 

 
TÍTULO VI 

 
Reforma del Reglamento 

 
Artículo 43.- El presente reglamento podrá ser reformado a propuesta del Director o de al menos el 25% 
de los miembros del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 44.-  
 
1. La reforma del reglamento requerirá su aprobación por mayoría absoluta de los miembros del Consejo, 
previa inclusión de la propuesta en el orden del día. 
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2. Esta propuesta deberá expresar el articulado a reformar y la nueva redacción del mismo, y deberá 
adjuntarse como documentación anexa a la convocatoria de la sesión del Consejo en que se vaya a tratar. 
 
3. En caso de que no sea aceptada la propuesta de reforma, no podrá proponerse idéntica reforma en el 
mismo curso académico. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas las normas de rango inferior o igual a este Reglamento. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 


