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REGLAMENTO DE LOS ESTUDIOS PROPIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

(Aprobado por el Consejo de Gobierno,
en sesión ordinaria de 2 de marzo de 2012)

En este documento se utiliza el masculino gramatical como genérico, según los usos lingüísticos,
para referirse a personas de ambos géneros.
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JUSTIFICACIÓN
El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre,
conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, dispone que
las Universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros
títulos distintos de los oficiales. Por su parte, el artículo 87.2 de los Estatutos de la
Universidad de Murcia establece que «el Consejo de Gobierno podrá aprobar
enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como
enseñanzas de formación continua y de extensión universitaria, a propuesta de los
Centros, Departamentos, Institutos de Investigación o Servicios Universitarios
implicados, con los requisitos que el propio Consejo de Gobierno establezca y con los
efectos que permita la legislación vigente».
Para el desarrollo de estos preceptos se han aprobado hasta ahora normas reguladoras
de los Cursos de posgrado (Junta de Gobierno de 4 de mayo de 1998 y Consejo Social
de 11 de mayo de 1998), Cursos de promoción educativa (Junta de Gobierno de 4 de
mayo de 1998 y Consejo Social de 11 de mayo de 1998), Congresos, Jornadas y
Seminarios (Junta de Gobierno de 25 de marzo de 1999 y Consejo Social de 21 de abril
de 1999), y Jornadas de Actualización de las Escuelas de Práctica Profesional (Consejo
de Gobierno de 29 de octubre de 2004), Reglamento de Estudios Propios (Aprobado el
23 de mayo de 2008 por Consejo de Gobierno y por Consejo Social el 27 de junio de
2008; modificado por Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2009), Sistema de garantía
de calidad de los Estudios Propios de la Universidad de Murcia (Aprobado el 13 de
febrero de 2009 y modificado el 21 de octubre de 2009 por Consejo de Gobierno) y
finalmente Retribuciones por Dirección y Coordinación de Estudios Propios de
Postgrado de la Universidad de Murcia (Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de
2010 y Consejo Social de 23 de diciembre de 2010). Con ellas la Universidad de Murcia
ha venido desarrollando en los últimos años una amplia actividad formativa propia,
complementaria a la de carácter oficial, con la que ha pretendido dar respuesta a las
necesidades formativas de los estudiantes universitarios, profesionales, empresas y otras
entidades.
Las demandas sociales del aprendizaje a lo largo de la vida en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior y la necesaria introducción de criterios objetivos de
gestión y de promoción de los Estudios Propios, aconsejan una revisión de la oferta
formativa propia de la Universidad de Murcia y de las normas actuales que la regula. En
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relación con este objetivo principal, con el presente Reglamento y modelo de gestión, se
pretende conseguir:
•

Disponer de un catálogo anual de Estudios Propios, especialmente de Posgrado.

•

Establecer el régimen particular de los estudiantes matriculados en las enseñanzas
de Estudios Propios de la Universidad de Murcia, desde la formalización de la
matrícula hasta la finalización del periodo programado para dichas enseñanzas.

•

Centralizar en una unidad organizativa la gestión y promoción de la oferta
docente de Estudios Propios, así como su gestión académica y económica.

•

Contar con una normativa nueva que, entre otras cuestiones, defina: la
clarificación de Título Propio, Diploma de Formación y Certificado de Asistencia;
las funciones del Promotor y las del Director de Estudio Propio; los mecanismos
de concertación y gestión con Promotores Externos; y los procedimientos de
garantía de calidad de los Estudios Propios aprobados por la Universidad de
Murcia.
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de las modalidades, los
requisitos, los procedimientos de elaboración, propuesta, aprobación,
seguimiento, evaluación y cancelación de los Estudios Propios organizados por la
Universidad de Murcia, distintos a los títulos oficiales, conforme a lo establecido
en el artículo 87.2 de sus Estatutos, así como la definición de la estructura
organizativa para su gestión.
2. Dichas enseñanzas responderán a criterios de interés científico, cultural, artístico
o profesional y no sustituirán ni producirán confusión alguna con las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación
Este Reglamento será de aplicación a los Estudios Propios de la Universidad de Murcia,
cuyas modalidades se describen en el artículo 8, así como a cualquier otra oferta de
enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos oficiales, que sea aprobada por sus
Órganos de Gobierno.
Artículo 3. Finalidad de los Estudios Propios
Los Estudios Propios son las enseñanzas que se llevan a cabo en la Universidad de
Murcia, en pleno ejercicio de su autonomía universitaria, con el fin de facilitar una
formación permanente, especializada, de enfoque profesional y de extensión
universitaria, atendiendo a los siguientes objetivos:
1. Potenciar la relación entre la Universidad y el entorno social y productivo,
mediante una oferta de formación flexible en los calendarios y horarios de
impartición y en los mecanismos de seguimiento y evaluación de las enseñanzas.
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2. Complementar la formación académica de los titulados universitarios con
estudios que ofrezcan la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profesional,
científico, técnico o artístico.
3. Atender y difundir nuevos ámbitos, metodologías y actividades ligadas al
desarrollo y la innovación con posibilidades de aplicación profesional, empresarial
y social.
4. Promover actividades basadas en la transferencia de conocimiento que ayuden a
la actualización, cualificación y perfeccionamiento orientados a la empleabilidad,
promoción personal y profesional y la movilidad profesional.
5. Contribuir al acceso a la cultura, a la divulgación del conocimiento, a la
participación social y a la mejora de la calidad de vida mediante actividades que
satisfagan demandas de formación empresarial, del desarrollo sociocultural y
educativo u ocupación del tiempo libre y de ocio.
6. Fomentar relaciones de colaboración con otras universidades, instituciones y
empresas que promuevan actividades en el campo del aprendizaje a lo largo de la
vida o favorezcan la difusión y divulgación de los conocimientos, la ciencia, el
arte y nuestra cultura, en especial en otros países.
Artículo 4. Sistema Europeo de Créditos
1. La unidad de medida de las actividades de Estudios Propios es el ECTS.
2. El número de ECTS de un Estudio Propio establece el número de horas totales
de trabajo o dedicación del estudiante.
3. El número de horas por crédito es de 25 horas. Excepcionalmente, se podrá
establecer hasta un máximo de 30 horas.
Artículo 5. Sistema de Evaluación y Calificaciones
1. Si así se establece en la memoria del Estudio Propio, la obtención de los créditos
correspondientes a una materia requerirá haber superado los exámenes o pruebas
de evaluación correspondientes.
2. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias se expresarán
según establezca la legislación vigente sobre estudios universitarios.
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Artículo 6. Expediente Académico
1. Todos los alumnos que cursen un Estudio Propio tendrán un expediente
académico.
2. Todas las actividades con 12 ECTS o más cumplirán las tres condiciones
siguientes:
a) Generarán en el expediente académico las actas, cumplimentadas por los
profesores, de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en las
distintas materias.
b) Cada materia de las que componen el Estudio Propio deberá ser evaluada
mediante examen o prueba reglada.
c) Los exámenes o pruebas realizadas para la superación del Estudio Propio
abarcarán la totalidad de las competencias expresadas en la memoria del
mismo.
3. Excepcionalmente, para los Estudios Propios con menos de 12 ECTS, se podrán
incluir actas de calificaciones en los expedientes académicos de los alumnos,
siempre y cuando la superación de la actividad conlleve los requisitos b) y c) del
punto anterior.
4. El interesado podrá solicitar a la Universidad de Murcia, un certificado de su
expediente académico en el que figurará el listado de los Estudios Propios
registrados que hubiera realizado junto con sus materias incluyendo, si las
hubiese, las calificaciones correspondientes.
Artículo 7. Derechos y deberes de los alumnos matriculados
1. Los derechos y deberes de los estudiantes que cursen Estudios Propios en la
Universidad de Murcia, serán aquellos que reconozca su Consejo de Gobierno,
según lo establecido en el artículo 166 de los Estatutos de la Universidad.
3. En el caso de que el alumno desee la expedición y/o mantenimiento de la tarjeta
universitaria, que tendrá carácter voluntario, deberá solicitarlo, previo pago de los
precios públicos que se fijen al respecto.
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Artículo 8. Modalidades
La Universidad de Murcia ofrece las siguientes modalidades o tipos de Estudios
Propios que se caracterizan por su finalidad, destinatarios y/o duración, así como por el
documento que acredita su superación.
1. MÁSTER PROPIO
Tiene como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la
especialización académica o profesional. Este estudio se caracteriza porque:
•

Genera actas de calificaciones en el expediente académico del alumno.

•

Conduce a la expedición de un documento acreditativo de la obtención de
un Título Propio de la Universidad de Murcia.

•

Para su acceso se requiere, como regla general, que el alumno esté en
posesión de un Título Universitario, según establece el artículo 17 del
presente Reglamento.

•

Tiene una carga de, al menos, 60 ECTS.

•

Su duración lectiva será, como mínimo, de un año académico.

2. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
Tiene la misma finalidad del Máster Propio, y se caracteriza porque:
•

Genera actas de calificaciones en el expediente académico del alumno.

•

Conduce a la expedición de un documento acreditativo de la obtención de
un Título Propio de la Universidad de Murcia.

•

Para su acceso se requiere, como regla general, que el alumno esté en
posesión de un Título Universitario, según establece el artículo 17 del
presente Reglamento.

•

Tiene una carga de al menos 30 ECTS y un máximo no superior a 50
ECTS.

•

Su duración lectiva será como mínimo de un cuatrimestre.
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3. CURSO UNIVERSITARIO
Son actividades de aprendizaje teórico-práctico o práctico que tienen como
finalidad la formación, ampliación, complemento o especialización del desarrollo
sociocultural y educativo, la ocupación del tiempo libre y de ocio, o la
adquisición de competencias o habilidades para la mejora de la empleabilidad. Se
caracterizan porque:
•

Si genera actas de calificaciones en el expediente académico del alumno
conduce a la obtención de un Diploma de Formación.

•

Si no generase actas de calificaciones en el expediente académico de
alumno conduce a la obtención de un Certificado de Asistencia.

•

Tienen una carga mínima de 3 ECTS.

•

La duración lectiva deberá ser proporcional a considerar como unidad
mínima de medida 3 días naturales por cada ECTS (un máximo de 8 horas
al día de trabajo o dedicación del alumno).

4. REUNIONES ORIENTADAS A LA FORMACIÓN
A) Se distinguen las siguientes:
a) Congreso: Encuentro nacional o internacional de especialistas en el que se
intercambian conocimientos científicos, técnicos y/o artísticos sobre un
determinado tema.
b) Jornada: Reunión orientada a la sensibilización, el análisis o la ampliación
de conocimientos sobre un tema. Entre ellas están las Jornadas de
Actualización dirigidas a colectivos profesionales concretos y que,
generalmente, son promovidas por las Escuelas de Práctica Profesional.
c) Seminario: Reunión especializada para la profundización en un tema y
orientada, principalmente, a la actualización de conocimientos de sus
participantes.
d) Simposio: Reunión especializada en la que se aborda un tema de forma
completa y detallada, enfocado desde diversas perspectivas a través de
intervenciones individuales y se orienta principalmente a la aportación del
conocimiento de los expertos hacia sus participantes.
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e) Foro: Reunión de personas cuyo objetivo es conocer las opiniones sobre
un tema concreto. Usualmente se desarrolla ante un público que, a
menudo, puede intervenir en la discusión.
B) Las Reuniones orientadas a la formación se caracterizan porque:
•

Conducen a la obtención de un Certificado de Asistencia.

•

Tienen una carga mínima de 0,25 ECTS.

•

Su duración lectiva no queda establecida, si bien deberá caracterizarse por
ser de corta duración y coherente con la propuesta realizada, con una
presencialidad no inferior a 6 horas.

Artículo 9. Estudios Propios de Posgrado
Son Estudios Propios de Posgrado aquellos que, generando actas de calificaciones en el
expediente académico del alumno, para acceder a cursarlos exigen que el alumno esté
en posesión de un Título Universitario, según establece el artículo 17 del presente
Reglamento.
Artículo 10. Presencialidad del alumno en los Estudios Propios
1. Los Estudios Propios se podrán configurar como enseñanza virtual o presencial.
2. Se considera actividad presencial del Estudio Propio aquella en la que el alumno
está en comunicación directa en el mismo tiempo con el profesor, pudiendo
alumno y profesor estar en el mismo lugar o no.
3. Un Estudio Propio es virtual si su número de horas de las actividades presenciales
es igual o inferior al 10% del número de horas totales de trabajo o dedicación del
estudiante.
4. La presencialidad deberá indicarse de forma clara para cada una de las actividades
de un Estudio Propio en la memoria académica del mismo. Dicha presencialidad
deberá, asimismo, ser coherente con los criterios de evaluación de aprendizajes.
Artículo 11. Colaboración con entidades externas
1. La Universidad de Murcia podrá organizar y desarrollar Estudios Propios en
colaboración con otras entidades públicas o privadas, nacionales e
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internacionales, mediante el establecimiento del oportuno convenio específico de
colaboración en el que se articulen y describan los pormenores de la gestión y
organización, así como del seguimiento de tal colaboración.
2. En dicho convenio podrá especificarse, si así se acuerda, la consideración de la
entidad colaboradora como promotor externo de Estudios Propios de la
Universidad de Murcia.
3. La entidad acreditará al personal docente externo a la Universidad de Murcia
presentando, con documentación suficiente, sus méritos para participar en las
actividades acordadas.
4. La entidad estará obligada a presentar los informes que le solicite la Universidad
de Murcia de acuerdo con su normativa.
5. La colaboración deberá establecer las plataformas informáticas y telemáticas para
las actividades de acuerdo con el artículo 12 de este reglamento. En todo caso, la
que se utilice para la gestión de los expedientes académicos será la que esté
implantada en la Universidad de Murcia.
6. Es competencia exclusiva de la Universidad de Murcia, la emisión de
acreditaciones, títulos propios, diplomas de formación y certificados de asistencia.
7. Los Estudios Propios en colaboración con otras entidades no serán aprobados
hasta que no se firme su correspondiente convenio específico.
8. Si la entidad incumpliera sus responsabilidades económicas o académicas, la
Universidad de Murcia le interpelará las indemnizaciones a que diera lugar sus
incumplimientos.
Artículo 12. Plataformas informáticas y telemáticas para las actividades
1. Los servicios que ofrezcan cualquier plataforma informática o telemática
vinculada con las actividades de los Estudios Propios de la Universidad de Murcia
estarán sujetos al cumplimiento de las garantías jurídicas que estén contempladas
en el marco legal español.
2. Con el fin de favorecer la disponibilidad, la facilidad de acceso y el ahorro de
tiempo se utilizarán, en la medida de lo posible, las tecnologías de la información
y las comunicaciones, tanto para los procesos internos de gestión de los Estudios
Propios como para la relación con la Universidad de Murcia.
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3. El entorno virtual docente de contenidos, colaboración y aprendizaje, así como el
de la gestión académica y económica que se utilice para el desarrollo de las
actividades, será el implantado en la Universidad de Murcia.
4. Excepcionalmente, para Estudios Propios en colaboración externa, se podrá
utilizar otro entorno virtual de contenidos, colaboración y aprendizaje si así queda
reflejado en el convenio específico de colaboración, siempre y cuando se
garantice el cumplimiento del punto 1 de este artículo en la plataforma alternativa.

CAPÍTULO II
Preinscripción, Admisión y Matrícula
Artículo 13. Procedimiento de preinscripción, admisión, matrícula, cobertura de
vacantes y modificaciones del curso
1. Los interesados en cursar un Estudio Propio deberán cumplimentar la
preinscripción pertinente y presentarla en los plazos y procedimientos
establecidos, junto con toda la documentación exigida.
2. Finalizado el plazo de preinscripción, la Comisión Académica de cada Estudio
Propio, resolverá la lista de admitidos provisionales teniendo en cuenta la
información aportada por los solicitantes y la superación de las pruebas de acceso
especiales que estuvieran contempladas, en su caso.
3. La Universidad de Murcia publicará la lista provisional de admitidos y de
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4. Publicada la lista provisional, se podrá interponer reclamación ante el Vicerrector
con competencia en materia de Estudios Propios que, previa consulta a la
Comisión Académica correspondiente, resolverá y se publicará la lista definitiva
de admitidos.
5. Los alumnos admitidos deberán formalizar su matrícula en el periodo establecido,
presentando en tiempo y forma toda aquella documentación que se requiera para
su admisión definitiva, así como la solicitud, si procede, relativa a la transferencia
y reconocimiento de créditos que deseen les sean considerados.
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6. Si un alumno no conformara su matrícula y sus pagos en los plazos establecidos
decaerá en sus derechos académicos.
7. Una vez finalizado el periodo de matrícula, si se produjesen vacantes por renuncia
de alumnos admitidos, se abrirá un periodo de cinco días hábiles para la cobertura
de dichas vacantes.
8. Terminada la etapa de cobertura de vacantes se podrán presentar posibles
modificaciones del proyecto antes de su realización, según establece el Capítulo
VII de este Reglamento.
Artículo 14. Periodos para la preinscripción, admisión, matrícula y realización
del curso
Los periodos a los que se hace mención en el artículo anterior, y de todos aquellos que
sean de interés en la realización de los Estudios Propios, serán publicados por la
Universidad de Murcia, en las normas e instrucciones de admisión y matrícula de sus
Estudios propios.
Artículo 15. Admisión en un Estudio Propio
La admisión del estudiante en un Estudio Propio estará condicionado a:
1. Realizar la preinscripción en los plazos establecidos, si los hubiera.
2. Cumplir las condiciones de acceso específicas que cada actividad haya establecido.
3. La superación de las pruebas de acceso, si las hubiera.
4. La superación de los criterios de selección aprobados por el Consejo de
Gobierno.
La Universidad de Murcia, para todos los Estudios Propios con plazas limitadas, hará
públicos los requisitos de acceso y criterios de selección de los candidatos que deseen
realizar la actividad.
Artículo 16. Condiciones o pruebas de acceso especiales
1. Los estudiantes podrán ser admitidos en un Estudio Propio conforme a los
requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del mismo o que establezca la Universidad de Murcia.
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2. La propuesta incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el Estudio
Propio, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en
algunas disciplinas.
3. Estos procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. El régimen de acceso a los Estudios Propios que exijan condiciones o pruebas de
acceso especiales, vendrá determinado en la memoria académica correspondiente.
En el caso de pruebas de acceso especiales, la memoria académica especificará la
modalidad, responsables, calendario, mecanismo evaluador y reclamación de las
mismas.
Artículo 17. Requisito de Título Universitario
1. Para acceder a las enseñanzas que requieran que el alumno esté en posesión de un
título universitario será necesario que el mismo esté expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte,
en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de máster.
2. También podrán acceder a estas enseñanzas, como continuación de estudios, los
poseedores de otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior, que acrediten un nivel de formación equivalente
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de grado y que
faculte, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado.
La comprobación del nivel de formación equivalente a efectos de continuación de
estudios en la Universidad de Murcia se llevará a cabo siguiendo la normativa de
la misma a estos efectos.
Artículo 18. Admisión de profesionales a Estudios Propios que requieran Título
Universitario
1. Excepcionalmente, a propuesta y justificación del promotor, se podrá eximir del
requisito de estar en posesión del título universitario exigible para acceder a un
Estudios Propio de Posgrado, a profesionales que acrediten una notable
experiencia profesional que garantice el logro de las competencias del perfil de
acceso en el campo de actividades propias del curso.
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2. El candidato deberá, de conformidad con la normativa universitaria vigente,
cumplir los requisitos legales para cursar estudios oficiales en la Universidad.
3. En el caso de admisión a Estudios Propios de modalidad Master Propio o
Especialista Universitario, sólo dará derecho al acceso a las materias de carácter
teórico y, en ningún caso, al Practicum ni al Trabajo Fin de Estudio Propio si la
actividad lo contemplara.
4. Los candidatos que accedan por esta vía tendrán derecho a Diploma de
Formación o a Certificado de Asistencia, y en ningún caso a la obtención de
Título Propio de la Universidad de Murcia.

CAPÍTULO III
Expedición de Títulos Propios, Diplomas de Formación,
Certificados de Asistencia y Acreditaciones
Artículo 19. Independencia de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia
Con carácter general, los Estudios Propios son independientes entre sí, de manera que
cada actividad conduce a la obtención de un único Título Propio, Diploma de
Formación o Certificado de Asistencia.
Artículo 20. Expedición de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia
1. Los títulos de Máster Propio y Especialista Universitario serán expedidos por el
Rector, siempre que se hubiesen concluido las enseñanzas en esta Universidad y
el alumno esté en posesión de Título Universitario al que hace referencia el
artículo 17 del presente Reglamento.
2. Los Diplomas de Formación y Certificados de Asistencia de Cursos
Universitarios serán expedidos por el Vicerrector con competencia en materia de
Estudios Propios.
3. Los Certificados de Asistencia a las Reuniones Orientadas a la Formación serán
expedidos por el Director de la actividad.
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Artículo 21. Formato de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia
1. La expedición de los correspondientes Títulos Propios y Diplomas de Formación
de Estudio Propio de la Universidad de Murcia, se acogerá al formato
normalizado que se apruebe.
2. En ningún caso la denominación de los Títulos Propios, Diplomas de Formación
y Certificados de Asistencia de Estudios Propios, podrán coincidir con
denominaciones de títulos oficiales o de especialidades profesionales ni incurrir
en confusión con ellas.
3. Excepcionalmente, sólo para aquellos Estudios Propios que no figuren en el
Registro Universitario de Centros y Títulos, el formato podrá ser diferente al
amparo de convenios con otras entidades y, en todo caso, deberá ser aprobado
por el Consejo de Gobierno.
Artículo 22. Contenidos de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia
1. En el anverso de todos los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia figurará su denominación, los datos del alumno y
número de registro. Estarán firmados por el Director de los mismos y por el
Rector o el Vicerrector, según el caso. Además, se incluirán los siguientes
contenidos:
a) Opcionalmente, el número de la edición/promoción correspondiente.
b) En los Títulos Propios y Diplomas de Formación de los alumnos deberá
aparecer “ha cursado y superado las correspondientes pruebas de evaluación con la
calificación de C”, donde C será la calificación media correspondiente de las
pruebas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.
c) En los Certificados de Asistencia de los alumnos deberá aparecer “ha seguido
con asiduidad y aprovechamiento”.
d) El promotor de la actividad con el contenido: “promovido por P”, siendo P el
promotor.
e) En el caso de convenios, si así se acordase expresamente, una mención del
convenio y fecha de aprobación del mismo con el contenido: “en
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colaboración con E según convenio firmado en fecha F” siendo E el nombre de la
entidad con la que se haya establecido el convenio y F la fecha de su firma.
f) Si la hubiera, la condición de excepcional interés concedida por alguna
organización oficial indicando la orden y fecha de su publicación.
2. En el reverso se detallarán las materias indicando, si la hubiera, la calificación de
cada una de ellas; el número de ECTS, las horas presenciales, las horas no
presenciales y el valor en horas a efectos de su consideración en baremos
oficiales.
Artículo 23. Denominación de los Títulos Propios y Diplomas de Formación
1. La denominación de los Títulos Propios de Máster Propio será: “Máster Propio en
T”, siendo T el nombre del Título.
2. La denominación de los Títulos Propios de Especialista será: “Especialista
Universitario en T”, siendo T el nombre del Título.
3. La denominación de los diplomas será: “Diploma de Formación en D”, siendo D el
nombre de la actividad registrada.
4. En su caso, el nombre del Título Propio “T” o del Diploma de Formación “D”, deberá
ser la denominación específica que figure en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
5. En ningún caso, en la denominación del Título Propio “T” o del Diploma de
Formación “D” de la actividad registrada aparecerá el número de edición de la
misma.
Artículo 24. Suplemento al Título Propio y Diploma de Formación
Cada Título Propio y Diploma de Formación podrá llevar anexo la descripción de las
enseñanzas que configuran su programa de estudios, detallando: las materias, créditos y
actividades que incluye.
En dicho anexo, se indicará la titulación previa y/o requisitos a través de los cuales se
ha accedido al título y las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas.
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Artículo 25. Emisión de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia
1. Los Títulos Propios, Diplomas de Formación y Certificados de Asistencia,
expedidos por el Rector o el Vicerrector con competencia en materia de Estudios
Propios, serán emitidos únicamente por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Murcia, ajustándose a los modelos normalizados que se aprueben
a tal efecto.
2. Las demás emisiones corresponderán a la Dirección de la actividad.
Artículo 26. Solicitud de primera emisión de los Títulos Propios, Diplomas de
Formación, Certificados de Asistencia y retirada de los mismos
1. Todos los trámites de solicitud y retirada de Títulos Propios, Diplomas de
Formación y Certificados de Asistencia expedidos por el Rector o Vicerrector
con competencia en materia de Estudios Propios se realizarán a través de la
unidad administrativa, Servicio de Formación Permanente, definida a tal efecto.
2. El Director del Estudio Propio será el encargado de realizar la correspondiente
solicitud para la primera emisión de los Títulos Propios, Diplomas de Formación
o Certificados de Asistencia de los alumnos, siempre y cuando se hayan
cumplimentado las correspondientes actas de calificaciones de la actividad
académica, si las hubiera.
3. En ningún caso se emitirán los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia con fecha anterior a la aprobada como fecha de
finalización del Estudio Propio.
Artículo 27. Certificado de expediente académico
1. El alumnado podrá solicitar, previo abono del correspondiente precio público,
certificación de su expediente académico en el que constará las calificaciones
obtenidas en las materias cursadas según el artículo 32, siempre que cumpla las
condiciones del artículo 6 del presente Reglamento.
Artículo 28. Acreditaciones de dirección y docencia
1. Las Acreditaciones de dirección y docencia serán firmadas por el titular del
Vicerrectorado con competencia en materia de Estudios Propios.
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2. Las Acreditaciones de docencia se solicitarán por la dirección de la actividad de
forma simultánea a la de primera emisión de los Títulos Propios, Diplomas de
Formación o Certificados de Asistencia de los alumnos, siempre y cuando el
profesor haya cumplido con sus obligaciones docentes.
3. Las Acreditaciones de dirección se pedirán por la dirección de la actividad una
vez haya presentado la correspondiente memoria final de la misma. En dichas
acreditaciones, se reflejará la fecha de la Resolución Rectoral del nombramiento,
en su caso.

CAPÍTULO IV
Expediente Académico
Artículo 29. Reconocimiento de créditos
1. Se entiende por reconocimiento la aceptación de los créditos que son
computados para la obtención de un Estudio Propio de la Universidad de Murcia
y que han sido necesarios para la obtención de un título oficial o de un Estudio
Propio, en esta u otra universidad, que exigía los mismos requisitos de titulación
formativa que los requeridos en el Estudio Propio que los acepta.
2. Podrán ser objeto de reconocimiento hasta el 50% de créditos del plan de
estudios del Estudio Propio.
3. El reconocimiento de créditos sólo se podrá realizar en los Estudios Propios que
generen actas de calificaciones en los expedientes académicos.
Artículo 30. Transferencia de créditos
1. Se entiende por transferencia, la aceptación de los créditos en un Estudio Propio
que habiendo sido obtenidos en otras enseñanzas oficiales o de otro Estudio
Propio, en esta u otra universidad, no hayan conducido a la obtención de título o
diploma alguno.
2. La transferencia de créditos sólo se podrá realizar en los Estudios Propios que
generen actas de calificaciones en los expedientes académicos.
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Artículo 31. Solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos
1. El reconocimiento y la transferencia de créditos se solicitará a la Comisión
Académica del Estudio Propio a través de la unidad administrativa definida a tal
efecto.
2. La documentación se presentará de acuerdo a las normas de instrucción de
admisión y matrícula de los Estudios Propios.
3. La Comisión Académica del Estudio Propio, a la vista de la documentación
aportada, levantará acta de convalidaciones en la que se indicará de forma
razonada la resolución adoptada en cada caso, indicando si es positiva o negativa.
Las actas serán remitidas al Director del Estudio Propio para que les dé el curso
administrativo correspondiente.
4. Para el reconocimiento de créditos, las Comisiones Académicas considerarán el
valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la
denominación de las asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de
créditos.
Artículo 32. Expediente académico: créditos y evaluación de las actividades
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante, los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del correspondiente Título Propio o Diploma de
Formación, serán incluidos en su expediente académico.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por el alumno y la media de su expediente
académico en estas enseñanzas, se expresará de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente para estudios universitarios.

CAPÍTULO V
Presentación y Registro de los Estudios Propios
Artículo 33. Convocatoria para la presentación de los Estudios Propios
1. En cada curso académico se realizará una convocatoria única que fijará distintos
plazos para la presentación de las propuestas de Estudios Propios para el curso
académico siguiente.
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2. Para los Estudios Propios con carácter de Título Propio se fija como único plazo
de presentación la cuarta semana de enero de cada año.
Artículo 34. Promotores y directores de Estudios Propios
1. Se considera Promotor de Estudios Propios a cualquiera de las estructuras de la
Universidad de Murcia que se mencionan en este artículo, así como aquellas
entidades externas que cumplan con lo estipulado en el artículo 11 de este
Reglamento, siempre que tomen la iniciativa de la presentación de una propuesta.
2. La Universidad de Murcia considera Promotor principal al Servicio de Formación
Permanente. Podrán ser también promotores las Facultades, Institutos de
Investigación, Escuelas adscritas, Departamentos, Escuelas de Práctica
Profesional, Centros de Estudios, Cátedras, Servicios Universitarios y
Asociaciones Universitarias reconocidas.
3. Todo miembro de la Universidad de Murcia podrá presentar una propuesta a
través de cualquiera de los promotores mencionados.
4. Todo Promotor deberá designar un responsable, miembro de la Universidad de
Murcia, que será el interlocutor para los trámites de aprobación de la propuesta.
La responsabilidad del Promotor será aportar una propuesta de acuerdo con los
contenidos que se indican en el artículo 35 del presente Reglamento, así como las
modificaciones que puedan sufrir durante el proceso de aprobación.
5. El Director de la actividad será nombrado mediante Resolución Rectoral, siempre
que en el Estudio Propio aprobado se contemple la inclusión de actas de
calificaciones en el expediente académico del alumno, según se regula en el
artículo 6 del presente Reglamento.
Artículo 35. Contenido de las propuestas
1. Toda propuesta constará de dos memorias:
a) Memoria de la Propuesta Académica
Consistirá en una exposición detallada en la que se refleje el interés u
oportunidad de la propuesta, las materias, las actividades de formación,
las actividades de evaluación y todas aquellas que sean propias de cada
Estudio Propio, junto con los recursos materiales y humanos necesarios,
teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo IX de este Reglamento.
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b) Memoria de la Propuesta Económica
Consistirá en la justificación de la viabilidad económica de la actividad
mediante un presupuesto desglosado y detallado de su financiación
(subvenciones, ayudas y precios públicos) y gastos (tasas, pólizas, becas,
cánones y demás pagos), teniendo en cuenta el Capítulo X de este
Reglamento.
2. Toda propuesta deberá indicar el alcance temporal de la misma haciendo
referencia al número de ediciones consecutivas, con un máximo de cuatro para
los Estudios Propios que dan derecho a Título Propio, y en el caso de ser
modulares para cada uno de estos módulos; y un máximo de dos ediciones
consecutivas para los Estudios Propios que den derecho a Diploma de
Formación o Certificado de Asistencia, salvo en el caso de las Reuniones
Orientadas a la Formación que se propondrán para una única edición.
3. Independientemente de lo anterior, se deberá presentar todo aquello que sea
requerido por la Universidad de Murcia, según la normativa al respecto, que
afecte a la presentación, registro, aprobación, seguimiento, memorias y garantía
de calidad de las actividades.
Artículo 36. Registro de la Propuesta de Estudios Propios
Una propuesta se considerará registrada cuando se entregue en el Servicio de
Formación Permanente en los términos que éste indique, siempre que cumpla los
requisitos exigidos en el artículo 35, en los plazos establecidos según el artículo 33 de
este Reglamento.

CAPÍTULO VI
Aprobación y difusión de los Estudios Propios
Artículo 37. Aprobación de un Estudio Propio nuevo
1. Todo Estudio Propio registrado por primera vez, con una carga igual o superior a
6 ECTS o un precio público no comprendido en el catálogo de precios aprobado
por la Universidad de Murcia, deberá ser aprobado por:
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a) El Promotor
b) La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, definida
en el Reglamento, teniendo en cuenta los informes requeridos de los
Centros y de los Departamentos que puedan verse afectados por la
propuesta.
c) El Consejo de Gobierno.
2. El Consejo Social aprobará los precios públicos de los Estudios Propios. A tal fin,
se promoverá, en el seno del Consejo Social, un documento de precios públicos
de duración superior al año, si así se estima oportuno.
3. Los Estudios Propios registrados por primera vez, siempre y cuando tenga una
carga estrictamente inferior a 6 ECTS y sus precios públicos estén dentro del
catálogo de precios aprobados por la Universidad de Murcia, requerirán la
aprobación de su promotor y de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios
Propios, rendirá cuentas trimestralmente al Consejo de Gobierno de todas las
actividades aprobadas por esta vía.
Artículo 38. Aprobación de un Estudio Propio de repetición
Superado el alcance temporal referido en el artículo 35.2, el Promotor podrá proponer
la repetición o renovación año a año del Estudio Propio que será aprobada por
Resolución Rectoral previo informe favorable del Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios. A tal fin, se tendrán en cuenta los informes presentados
por el director, las memorias parciales, memorias finales y planes de mejora, si los
hubiera, de las ediciones anteriores según establezca el Sistema de Garantía de Calidad,
así como los informes de Centros y Departamentos que sean requeridos.
Artículo 39. Aprobación del Promotor
Se entiende que un Estudio Propio es aprobado por su Promotor cuando éste presente
el correspondiente certificado de aprobación por su máximo órgano colegiado. En el
caso de no existir órgano colegiado deberá certificarlo el máximo responsable
unipersonal del mismo.
En todo caso, el Promotor, en el documento presentado de aprobación, hará constar el
compromiso de disponibilidad y reserva de los recursos de infraestructura, tales como
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aulas, espacios docentes necesarios, materiales y el equipamiento requerido para una
docencia efectiva.
Artículo 40. Informes de los Centros y Departamentos
1. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, a requerimiento
de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, solicitará
informe de los Centros que puedan verse afectados por los contenidos docentes
de la propuesta. Dicho informe reflejará el grado de acuerdo de la propuesta con
lo establecido en el artículo 1.2 del presente Reglamento.
2. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, a requerimiento
de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios propios, solicitará
informe de los Departamentos que puedan verse afectados por la participación de
su profesorado en la propuesta.
3. El vencimiento del plazo máximo de 15 días hábiles sin haberse recibido informe
por parte de los Centros y/o Departamentos, legitima para que se continúe con
los trámites de aprobación de la actividad.
Artículo 41. Aprobación de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios
1. La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios evaluará y
aprobará las propuestas aprobadas y remitidas por los Promotores de Estudios
Propios teniendo en cuenta:
a) El cumplimiento del presente Reglamento y de la normativa específica que
desarrolle el mismo.
b) El Sistema de Garantía de Calidad.
c) Los informes que hayan sido requeridos a Centros y/o Departamentos.
2. Para aquellas actividades que la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios considere adecuado, se recabará evaluación adicional por parte
de personal experto no perteneciente al Promotor del Estudio Propio.
3. Todos los Estudios Propios que pretendan registrarse en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), requerirán de una evaluación externa
por personal experto no perteneciente a la Universidad de Murcia.
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Artículo 42. Aprobación por el Consejo de Gobierno
Una vez superados los trámites de aprobación referidos en los artículos anteriores, el
Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios elevará las propuestas,
según el artículo 37 de este Reglamento para su aprobación, en su caso, por el Consejo
de Gobierno.
Artículo 43. Confirmación de Aprobación de un Estudio Propio
Cumplidos todos los requisitos del artículo 37 o del artículo 38, del presente
Reglamento, el Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, notificará
al Promotor del Estudio Propio la aprobación del mismo. En ningún caso una actividad
podrá realizarse sin esta notificación.
Artículo 44. Difusión
1. El Servicio de Formación Permanente publicará, anualmente, el Catálogo de los
Estudios Propios aprobados que conducen a Títulos Propios y Diplomas de
Formación, y difundirá periódicamente boletines informativos sobre los Estudios
Propios aprobados por todos aquellos medios que tenga a su alcance.
2. En la información de cada Estudio Propio se hará constar de forma clara los
requisitos académicos para cursar los estudios y la documentación necesaria que
tendrán que aportar los estudiantes para que sea considerada su solicitud de
admisión. En su caso, se habrán de indicar las condiciones o pruebas de acceso
especiales.
Artículo 45. Registro del Título en el Registro de Universidades Centro y Títulos
De acuerdo con el Real Decreto 1509/2008, por el que se regula el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), la Universidad de Murcia podrá solicitar la
inscripción de Estudios Propios aprobados de conducen a la obtención de Título
Propio de la misma, en cuyo caso, la Secretaría General de la Universidad de Murcia
cumplimentará los contenidos de los asientos registrales que se exijan al respecto.
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CAPÍTULO VII
Modificaciones y Cancelaciones
Artículo 46. Notificación y aprobación de modificación en la propuesta
aprobada
En el caso de que la dirección de un Estudio Propio considere necesario realizar
modificaciones a la actividad inicialmente presentada, deberá solicitar la aprobación de
las mismas mediante memoria escrita justificativa dirigida al Vicerrector con
competencia en materia de Estudios Propios, en la que se indicarán las modificaciones a
realizar, el motivo de las mismas y su repercusión en los objetivos del curso.
La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, será informada de las
modificaciones presentadas, siendo la encargada de resolver las solicitudes de
modificación, pudiendo, en su caso, proponer la cancelación o la no renovación del
curso.
Artículo 47. Motivos para la cancelación o para la no renovación
Pueden ser motivos de cancelación de un Estudio Propio aprobado los siguientes
hechos:
1. Por petición del Promotor de la propuesta y/o petición del Director de la
actividad, que deberá comunicarlo al Vicerrector con competencia en materia de
Estudios Propios antes de la fecha de comienzo prevista para el periodo de
matrícula, siempre y cuando concurran motivos justificados que impidan su
desarrollo.
2. Si no fuese viable económicamente, ya sea por carecer de los ingresos previstos o
por presentar un resultado económico negativo en ediciones anteriores, salvo que
la dirección del curso presente memoria que justifique la viabilidad del mismo sin
perjuicio de la calidad de la actividad. La memoria deberá presentarse con tiempo
suficiente para que sea aprobada antes del comienzo del estudio propio.
3. Valoración negativa de la calidad académica de la actividad en los informes
remitidos de la actividad en ediciones anteriores.
4. El incumplimiento en la presentación de las memorias académicas y económicas
preceptivas de ésta u otra actividad.
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Sea cual fuere el motivo de la cancelación o no renovación, la Comisión de Evaluación
y Coordinación de Estudios Propios analizará los motivos y resolverá emitiendo
informe motivado de la decisión adoptada basado en criterios objetivos pudiendo, si
fuera necesario, requerir cuanta información considere a los directores y/o promotores
al objeto de garantizar el cumplimiento de los fines de este tipo de actividades al
amparo del artículo 3 de este Reglamento.
De no existir acuerdo entre la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios
Propios y el promotor y/o la dirección de la actividad, el Vicerrector con competencia
en materia de Estudios Propios elevará la propuesta de cancelación o de no renovación
al Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
Artículo 48. Efectos de una cancelación o no renovación
1. Si un Estudio Propio fuese cancelado o no renovado, el Vicerrector con
competencia en materia de Estudios Propios informará a todos los que pudieran
verse afectados por ello.
2. Cuando un Estudio Propio sea objeto de cancelación o de no renovación, la
dirección de la actividad deberá remitir al Servicio de Formación Permanente
toda la documentación que obre en su poder referente al mismo.

CAPÍTULO VIII
Sistema de Garantía de Calidad
Artículo 49. Sistema de Garantía de Calidad (SGC)
Para lograr que las competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados contribuyan a
potenciar tanto su desarrollo personal como su empleabilidad, y sean reconocidas por
los empleadores y por la sociedad en general, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001 y su reforma, Ley 4/2007, los Estudios Propios que generen
actas de calificaciones en el expediente académico de los alumnos, especialmente los de
Posgrado, el Servicio de Formación Permanente que los gestiona deberán contar con
un Sistema de Garantía de Calidad (SGC).
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Artículo 50. Órganos del Sistema de Garantía de Calidad
Los órganos responsables del Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios Propios
se estructuran en dos niveles: el primer nivel corresponde a la estructura organizativa de
los Estudios Propios y el segundo nivel está referido a cada actividad específica.
Artículo 51. Sistema de Garantía de Calidad a nivel de la estructura organizativa
de Estudios Propios
1. El órgano del SGC a nivel de la estructura organizativa será la Comisión de
Evaluación y Coordinación de Estudios Propios o una subcomisión delegada de
la misma, que en este ámbito tendrá las siguientes funciones:
a) El seguimiento y garantía de la calidad de los Estudios Propios de la
Universidad en su conjunto.
b) La confección de los documentos normativos, procedimentales e
informativos oportunos, atendiendo para ello a la diversificación y
tipología de los Estudios Propios de la Universidad de Murcia.
c) Responsable de la auditoría interna de los Estudios Propios previa a los
procesos de aprobación y durante el desarrollo de la actividad.
d) La revisión y evaluación anual de los procedimientos y herramientas
comunes a todos los Estudios Propios, realizando las propuestas oportunas
de cambio.
2. Este órgano del SGC, tendrá en consideración la política general de Estudios
Propios de la Universidad de Murcia y estará apoyado por la Unidad de Calidad
de la misma.
Artículo 52. Sistema de Garantía de Calidad a nivel del Estudio Propio
La Comisión Académica de cada Estudio Propio que conduzca a la obtención de Título
Propio o Diploma de Formación, constituirá su propia Comisión de Calidad que será la
encargada, entre otras funciones, de implementar el SGC y redactar los documentos
normativos y/o informativos al objeto de lograr la mejora continua y sistemática del
tipo de Estudio Propios al que pertenezca y la mejora de la calidad y prestigio de la
propia actividad.
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Artículo 53. Memorias de cada actividad
1. La Comisión de Calidad de la actividad deberá cumplimentar una o varias
memorias, refrendadas por la Comisión Académica del Estudio Propio, que
contengan evidencias de que los objetivos planteados en la solicitud inicial se han
cumplido satisfactoriamente de acuerdo con los criterios establecidos por el
Sistema de Garantía de Calidad y los planes de mejora, si los hubiese.
2. Se distinguen dos tipos de memorias: la final y las intermedias.
a) La memoria final se cumplimentará como máximo en el plazo de tres
meses desde la terminación de la actividad.
b) Las memorias
circunstancias:

intermedias

se

cumplimentan

en

las

siguientes

1) Las actividades con una duración lectiva igual o superior a un curso
académico, deberán presentar una memoria de seguimiento de la
actividad en la mitad de su periodo lectivo.
2) Las actividades aprobadas para varias ediciones consecutivas, deberán
presentar una memoria antes de los dos meses desde la fecha de
finalización de cada edición.
3. Los Directores de cada actividad presentarán las memorias finales e intermedias,
si las hubiera, al Servicio de Formación Permanente, en los plazos establecidos en
este artículo siendo un requisito indispensable para registrar una nueva actividad.
4. Aquellos promotores que deseen repetir o renovar un Estudio Propio según el
artículo 38 de este Reglamento, encontrándose dicha petición en el periodo de
realización de la última edición de la actividad, podrán realizar la nueva propuesta
siempre y cuando hayan presentado todas las memorias intermedias
correspondientes en los plazos establecidos.
5. Cualquier conflicto temporal que se produzca entre la presentación de las
memorias sobre realización de una actividad y la petición de nuevas actividades o
la repetición de éstas, será resuelto por la Comisión de Evaluación y
Coordinación de Estudios Propios basándose en el criterio de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por la dirección del curso y la calidad
de las nuevas enseñanzas o su reedición.
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6. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios dará cuenta,
anualmente, al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, de las memorias finales
presentadas de los Estudios Propios.

CAPÍTULO IX
Memoria académica
Artículo 54. Contenido general de las propuestas académicas
Las propuestas académicas de los Estudios Propios deberán contener la información
detallada y apropiada sobre los siguientes aspectos:
1. Justificación del estudio propio.
2. Destinatarios.
3. Competencias.
4. Contenidos.
5. Personal participante.
6. Recursos materiales e infraestructuras.
7. Sistema de Garantía de calidad.
Artículo 55. Propuesta académica de Máster Propio
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Propio
contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba cursar:
materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos
dirigidos, Trabajo de Fin de Máster Propio, actividades de evaluación, tutorías y
otras que resulten necesarias según las características propias de cada título.
2. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración de un Trabajo de Fin de Máster
Propio, que cumplirá con los siguientes requisitos:
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a) Debe ser un trabajo (actividad académica) que ponga de manifiesto la
competencia integradora de los aprendizajes adquiridos en las enseñanzas
recibidas.
b) Tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 25% de los créditos del
plan de estudios.
c) Deberá tener un carácter virtual según el artículo 10 de este Reglamento.
3. En la propuesta se podrá contemplar hasta un 60% de la carga ECTS del Título
Propio, que en ningún caso podrá ser el Practicum y el Trabajo Fin de Máster
Propio, al que podrán acceder profesionales según se regula en el artículo 18 del
presente Reglamento.
Artículo 56. Propuesta académica de Especialista Universitario
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Especialista
Universitario contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante
deba cursar: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas
externas, trabajos dirigidos, Trabajo de Fin de Especialista Universitario,
actividades de evaluación, tutorías y otras que resulten necesarias según las
características propias de cada título.
2. Estas enseñanzas podrán concluir con la elaboración de un Trabajo Fin de
Especialista Universitario.
3. En la propuesta se podrá contemplar hasta un 60% de la carga ECTS del título
propio, que en ningún caso podrá ser el Practicum y el Trabajo Fin de
Especialista Universitario, al que podrán acceder profesionales según el artículo
18 de este Reglamento.
Artículo 57. Propuesta académica para el resto de las actividades
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia contendrán toda la formación teórica y práctica que el
estudiante deba cursar, como las materias obligatorias, materias optativas,
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, actividades de evaluación,
tutorías y aquellas otras que se consideren necesarias.
2. Los contenidos de las propuestas se adecuarán a las características propias de
cada actividad.
29
Edif. Luis Vives, 3ª Planta. 30.100 – Campus de Espinardo (Murcia)
Código seguro de verificación:
Telf.: + 34 868 88 86 UE9SMlNnYzEwMA==
09 – Fax: 34 868 88 41 15. http://www.um.es/vicdes/
Huella Digital:
uBK09nl8ZUFqG41fkbQYKv7oY+Q=

Fecha/Hora: 02/04/2012 14:05:13
Firmante: COBACHO GOMEZ, JOSE ANTONIO - 22441814R
Fecha/Hora: 30/03/2012 14:47:09
Firmante: LOMBA MAURANDI, JOAQUIN - 27454479T

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: http://validador.um.es

UNIVERSIDAD DE Vicerrectorado de
MURCIA
Desarrollo Estratégico y Formación

3. Según se establece en el artículo 6 de este Reglamento, en el caso de Cursos
Universitarios que generen actas de calificaciones en el expediente académico del
alumno, será obligatorio la propuesta y enumeración de las correspondientes
actividades de evaluación.
Artículo 58. Practicum
1. Las actividades podrán contener un Practicum que podrá desarrollarse en un
servicio de la Universidad de Murcia o en una entidad externa previa aprobación
del correspondiente convenio institucional y acuerdo específico para este tipo de
actividad.
2. El Practicum debe tener al menos un 80% de presencialidad medida conforme a
lo establecido en el artículo 10 del presente Reglamento.
Artículo 59. Estructura de las materias formativas
1. Los seminarios, trabajos dirigidos, actividades de evaluación y prácticas de las
materias se contemplarán como parte de las propias materias obligatorias y
optativas no pudiendo por sí mismos constituir materia alguna.
2. Para cada materia deberá especificarse la presencialidad de ésta en los términos
del artículo 10 de este Reglamento, así como los profesores encargados de
impartirla. En el caso de Estudios Propios de carácter virtual se especificarán los
profesores encargados de desarrollar y/o mantener los materiales necesarios y la
dedicación estimada para llevarlas a cabo.
3. Con carácter general, los Estudios Propios están sujetos al artículo 19 de este
Reglamento. No obstante, los Estudios Propios que generen actas de
calificaciones en el expediente académico del alumno, podrán organizarse
mediante una estructura modular que permita la obtención escalonada de títulos
propios y/o diplomas de formación distintos, hasta llegar a uno de mayor rango
académico y duración. Además:
a) Cada módulo responderá a un Estudio Propio con carácter de Título
Propio o de Diploma de Formación, con una gestión económica y una
denominación independiente.
b) La opción por la estructura modular no implica la independencia de las
condiciones de acceso de cada módulo, quedando supeditada la obtención
de los Títulos Propios y Diplomas de Formación con los requisitos más
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restrictivos de acceso al cumplimiento de los mismos, siempre de acuerdo
al Capítulo III de este Reglamento.
Artículo 60. Coincidencia de materias formativas de un estudio propio con otros
de carácter propio u oficial
1. Según el principio de que los Estudios Propios responden a necesidades
científicas, profesionales, sociales y económicas, sin pretender sustituir, en ningún
caso, a aquellas conducentes a la obtención de títulos oficiales, un Estudio Propio
no podrá contener más del 25% de materias concordantes con un plan de
estudios oficial, siempre y cuando, además, se muestre claramente que el enfoque,
los objetivos, competencias o destinatarios son diferentes.
2. Los contenidos formativos de un Estudio Propio no podrán contener más del
40% de la materia de otro Estudio Propio, salvo que la primera presente una
estructura modular y la segunda se corresponda con uno de sus módulos, y,
además, ambas sean ofertadas por el mismo promotor. Si las enseñanzas son
ofertadas por distintos promotores, la coincidencia no podrá ser superior al 60%
siempre y cuando el enfoque, los objetivos, competencias o destinatarios sean
diferentes.
3. El cómputo de la coincidencia de las materias formativas se realizará descontado
las actividades del Practicum, Trabajo Fin de Máster Propio y Trabajo Fin de
Especialista Universitario, si los hubiera.
Artículo 61. Evaluación de las materias formativas
Si la propuesta presenta actividades de evaluación:
1. Los criterios de evaluación serán acordes al carácter de presencialidad de las
materias formativas y se harán públicos.
2. Si además generan actas de calificaciones en el expediente académico de los
alumnos:
a) Deberán existir dos convocatorias de evaluación global, pudiendo una de
ellas ser el resultado de varias evaluaciones parciales.
b) Estarán sujetas a la normativa de la Universidad de Murcia en lo referido a
las modalidades, celebración de las pruebas, calificación, revisión,
reclamación y presentación de actas.
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Artículo 62. Personal académico
1. Constituyen el personal académico del Estudio Propio los directores, los
coordinadores y todos los profesores del mismo.
2. Al menos el 10% del profesorado deberá ser universitario. Si el profesorado
universitario es inferior a este porcentaje, tendrá que justificarse debidamente.
3. La Universidad de Murcia dispondrá del curriculum vitae y de los datos fiscales
de todo el personal académico de un Estudio Propio, requisito indispensable para
que el mismo pueda registrarse.
4. El personal académico, sin perjuicio de sus obligaciones como miembro de la
Universidad de Murcia, se regirá por lo indicado en este Reglamento.
Artículo 63. Dedicación del personal de la Universidad de Murcia
1. La dedicación del personal docente de la Universidad de Murcia en el desarrollo e
impartición de los Estudios Propios no tendrá reconocimiento a los efectos del
cálculo de su dedicación docente.
2. El tiempo total de dedicación para la dirección de Estudios Propios por parte del
personal universitario de la Universidad de Murcia, en horas anuales, queda
estimado como la suma de los créditos ECTS de cada una de las actividades
dirigidas en un año natural, independientemente del número de directores
participantes en el curso.
3. En el caso de que el Estudio Propio responda a una estructura modular, se
considerará únicamente la enseñanza de mayor duración para el cómputo de la
dedicación a la dirección de las enseñanzas.
4. El tiempo total de dedicación para la coordinación de materias de Estudios
Propios por parte del personal universitario de la Universidad de Murcia, en horas
anuales, queda estimado como la suma de los créditos ECTS de cada una de las
materias coordinadas en un año natural.
5. En el caso de que el Estudio Propio responda a una estructura modular, se
considerará únicamente la materia coordinada de mayor duración, común a los
módulos, para el cómputo de la dedicación a la coordinación de materias.
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6. En el caso de que la dirección y coordinación se realice sobre el mismo Estudio
Propio, la dedicación a la dirección y coordinación viene determinada por el valor
máximo entre el tiempo de dirección y el tiempo de coordinación.
7. La dedicación máxima del personal de la Universidad de Murcia a la dirección y
coordinación de Estudios Propios nunca podrá ser superior a 90 horas anuales.
8. El tiempo total de dedicación del personal de la Universidad de Murcia, en horas
anuales, para la docencia en Estudios Propios queda establecido en la suma de
todas las horas de dedicación del profesor en todas las actividades de todos los
Estudios Propios en los que participe a lo largo de un año natural.
Se entiende por horas de dedicación el cómputo de las horas presenciales
impartidas y, en el caso de Estudios Propios de carácter virtual, las horas que se
hayan estimado para la confección de material docente en proporción a los
créditos y número de ediciones consecutivas del Estudio Propio.
9. La dedicación máxima del personal universitario de la Universidad de Murcia a
los Estudios Propios nunca podrá ser superior a 125 horas anuales.
Artículo 64. Diseño académico y contenidos de aprendizaje
1. Las propuestas deberán acogerse al esquema más adecuado de entre los modelos
establecidos.
2. Los Estudios Propios de posgrado deberán adecuarse, en la medida de lo posible,
al esquema establecido por el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RD
1509/2008 de 12 de septiembre), al objeto de facilitar el registro de las actividades
en él.
4. En toda propuesta de Estudio Propio que conduzca a la obtención de Título
Propio de la Universidad de Murcia, deberá describirse claramente los contenidos
educativos: materiales o documentos de aprendizaje, las tecnologías informáticas
y telemáticas, los elementos de aprendizaje, informativos, comunicativos y, en
especial, el sistema de tutorías electrónicas y garantías de su cumplimiento.
2. En las actividades de carácter virtual será necesario, para su aprobación, la
presentación de evidencias de que los contenidos educativos están preparados y
disponibles.
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CAPÍTULO X
Régimen Económico
Artículo 65. Gestión de procedimientos económico/presupuestarios
1. La gestión de los procedimientos económicos presupuestarios de los Estudios
Propios se llevará a cabo a través del Servicio de Formación Permanente.
2. Excepcionalmente, y siempre al amparo de la firma del correspondiente convenio
de colaboración citado en el artículo 11 del presente Reglamento, podrá acordarse
la gestión privada de derechos y matrículas vinculados a Estudios Propios de la
Universidad de Murcia por parte de un Promotor externo.
3. Las unidades de gestión de la universidad para las que se acuerde la secretaría
económica delegada, estarán obligadas a tener un equilibrio presupuestario anual
considerando todas las actividades formativas que le hayan sido asignadas para
ese periodo, debiendo acogerse, en cualquier caso, a lo establecido en este
Reglamento y normativa económica que de éste se derive.
4. En el caso de afluencia masiva a las Reuniones Orientadas a la Formación, los
directores podrán solicitar al Vicerrector con competencia en materia de Estudios
Propios una gestión externa o éste podrá requerir a la dirección una gestión
externa, al objeto de no saturar a la unidad administrativa referida anteriormente.
5. En cualquier caso, la responsabilidad será del órgano que ejerza la competencia, si
bien se deberá garantizar el cumplimiento de las previsiones adoptadas para la
actividad hasta su culminación, rindiendo cuentas con las correspondientes
memorias económicas parciales y/o finales de la misma.
6. Una vez aprobada la opción de gestión, ésta no podrá ser modificada durante el
desarrollo de la actividad.
No obstante, para nuevas ediciones y actividades de repetición podrá cambiarse
siempre que concurran simultáneamente la petición escrita del cambio, dirigida al
Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, y la
correspondiente aprobación por parte de la Comisión de Evaluación y
Coordinación de Estudios Propios, con tiempo suficiente y antes del inicio de la
edición o de la repetición de la actividad y de la publicidad de los mecanismos de
pago.
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Artículo 66. Financiación de las actividades
Las actividades reguladas en el presente Reglamento se financiarán con los ingresos que
se obtengan en concepto de matrícula y, en su caso, con los que se reciban por
subvenciones, convenios u otras fuentes avaladas documentalmente.
Artículo 67. Memoria de la propuesta económica y presupuesto de las
actividades
1. La viabilidad económica de un Estudio Propio se describirá mediante la
presentación de un presupuesto de ingresos y gastos. Éste debe ser equilibrado y
se gestionará y tramitará conforme a las instrucciones de Régimen Económico
Presupuestario de la Universidad de Murcia y cualquier otra que fije la propia
Universidad, incluido este Reglamento.
2. El presupuesto de ingresos se realizará sobre el menor número de alumnos
necesarios para cubrir los gastos derivados del desarrollo del Estudio Propio.
3. La propuesta de distribución de ingresos se ajustará a lo previsto en los Estatutos
de la Universidad de Murcia, al presente Reglamento y demás disposiciones
legales vigentes aplicables.
Artículo 68. Modificación del proyecto económico por número de alumnos
matriculados
1. De acuerdo con el artículo 47 de este Reglamento, si el número de alumnos es
inferior al esperado y el Director del Estudio Propio sigue considerando viable su
impartición, deberá elaborar una nueva memoria económica justificando la
pertinencia del cambio, notificándolo al Vicerrector con competencia en materia
de Estudios Propios.
a) Si no fuera viable su impartición se entenderá que la demanda social de las
enseñanzas ofertadas no es suficiente y se determinará la cancelación de las
mismas.
b) La nueva memoria económica no puede suponer, en ningún caso, un
incremento en los precios públicos a los previamente aprobados.
c) La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, decidirá
sobre los efectos que produce la modificación económica y lo comunicará
al Director del Estudio Propio.
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d) Si fuese aprobada la nueva memoria económica, ésta será la considerada
para las ediciones consecutivas que quedasen hasta la finalización de su
alcance temporal.
2. Si el número de alumnos es superior al considerado en la memoria económica
aprobada, el Director deberá remitir al Vicerrector con competencia en materia
de Estudios Propios acta de la Comisión Académica referente a la propuesta de
modificación por aumento de ingresos de las partidas del proyecto económico.
No obstante, será la propuesta original la que se considere como referencia para
las ediciones sucesivas.
3. Todo el proceso de modificación, notificación y aprobación de los cambios
deberá concluirse antes del inicio de la actividad.
Artículo 69. Precios públicos
1. El precio público para poder realizar las enseñanzas de Estudios Propios debe ser
aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. A estos efectos, la
Universidad de Murcia, elaborará un catálogo fijo de cantidades por crédito
impartido y en función tanto de la modalidad de la actividad como del ámbito
competencial/profesional y de mercado de la misma, y que estará incluido en sus
presupuestos anuales.
2. Los promotores de las actividades reguladas en este Reglamento podrán proponer
como precio de matrícula una cantidad comprendida en el catálogo de precios
aprobado por los Órganos de Gobierno de la Universidad.
3. Las actividades que no se acojan a los precios públicos establecidos en el catálogo
requerirán la aprobación individual expresa del Consejo de Gobierno y del
Consejo Social.
Artículo 70. Precios Públicos de acreditaciones y certificados
1. En el caso de que la cuantía del Canon de Gestión de Estudios Propios, indicado
en el artículo 75 de este Reglamento, no cubra los costes de las acreditaciones de
dirección y docencia, así como el de la expedición de los Títulos Propios,
Diplomas de Formación y Certificados de Asistencia que se expidan, se procederá
a tramitar la modificación presupuestaria que dote de crédito adecuado y
suficiente al proyecto/partida al que corresponden los citados gastos.
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2. El Consejo Social aprobará anualmente el importe de las actividades y prestación
de servicios de gestión de Estudios Propios en referencia a los certificados
académicos, así como el de los Títulos Propios, Diplomas de Formación y
Certificados de Asistencia que se expidan, que serán publicados junto con el
catálogo de precios.
Artículo 71. Pólizas de seguros
Los alumnos matriculados en Estudios Propios de Posgrado, estarán cubiertos por el
seguro a que se refieren las normas dictadas anualmente por el Gobierno Regional
sobre matrículas y precios públicos.
Artículo 72. Devolución del precio público
La solicitud de devolución de los precios públicos se tramitará a través del Servicio de
Formación Permanente, que la impulsará de oficio, de acuerdo a lo establecido por las
normativas de la Universidad de Murcia y la legislación vigente.
Artículo 73. Fraccionamiento del precio público
La propuesta de Estudio Propio podrá incluir el fraccionamiento del pago del precio
público que ha de satisfacerse en concepto de matrícula en los plazos establecidos por
la Universidad de Murcia y serán publicados en el catálogo de precios públicos.
Artículo 74. Becas y Ayudas
1. De cada Estudio Propio deberá detraerse un 10% de los ingresos por precios
públicos de matrícula para destinarlos en exclusividad a la concesión de becas.
Los criterios generales para la concesión de becas tendrán en cuenta la política y
normativa general que la Universidad de Murcia adopta a tal efecto.
2. Las Reuniones Orientadas a la Formación, no estarán sujetas a la obligación de
concesión de becas.
3. Las solicitudes de becas serán centralizadas por el Servicio de Formación
Permanente, que las remitirá a los correspondientes directores junto con la
documentación pertinente.
4. Como regla general, la solicitud de beca se realizará en el periodo de matrícula, a
los becados se les hará una devolución parcial del precio público, hasta un
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máximo del 70% del mismo. Excepcionalmente, se podrán proponer otras
modalidades de devolución y/o exención que requerirán la aprobación del
Consejo de Gobierno y Consejo Social.
5. En el caso de que exista una gestión privada de derechos y matrículas vinculadas a
un Estudio Propio, según lo referido en el artículo 65.2 de este Reglamento, la
entidad colaboradora abonará el 10% de los ingresos por precio público de
matrícula a la Universidad de Murcia para que el Servicio de Formación
Permanente pueda gestionar las solicitudes de beca de idéntica forma a la del
resto de Estudios Propios. En cualquier caso, deberá establecerse en el convenio
específico el procedimiento que se llevará a cabo en beneficio de los alumnos, la
entidad externa y la Universidad de Murcia.
6. La Comisión Académica de Estudio Propio podrá establecer y aplicar criterios
específicos, siendo el objetivo principal la ayuda social, atendiendo a aspectos
económicos y/o a los méritos académicos coherentes con los criterios generales.
7. La resolución de las becas de cada Estudio Propio corresponde a la Comisión
Académica de éste, que deberá levantar acta, aun cuando no haya solicitantes, en
la que se relacionen los beneficiarios de la concesión de becas y el importe de las
mismas. Dicho acta se remitirá al Servicio de Formación Permanente para
adosarlo al expediente del Estudio Propio.
8. En la resolución de las becas de los Estudios Propios de posgrado estará presente
un representante del Servicio de Formación Permanente.
9. Tanto los criterios como la resolución y el plazo de reclamación serán públicos
conforme a lo establecido en el artículo 58, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
10. Los remanentes anuales del capítulo presupuestario de becas de todas las
actividades se destinarán a una bolsa común de ayudas y becas de Estudios
Propios que será gestionada por el Servicio de Formación Permanente,
siguiendo la política que apruebe a tal afecto el Consejo de Gobierno.
11. Con la cantidad económica de la bolsa común de ayudas y becas de Estudios
Propios, el Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios
realizará dos convocatorias al año de ayudas y becas independientes de las
convocatorias de solicitud de becas de cada uno de los Estudios Propios
detallada en los apartados anteriores.
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12. La resolución de esta convocatoria corresponde a la Comisión de Evaluación y
Coordinación de Estudios Propios y los importes concedidos a cada becado se
destinarán a ayudas a la movilidad, al estudio o al pago parcial de los precios
públicos de matrícula correspondientes. En este último caso, se compensará al
Estudio Propio afectado con el importe parcial del precio público de matrícula
no cobrado.
Artículo 75. Canon Universitario y Canon de Gestión de Estudios Propios
1. Tras haber detraído el 10% del importe de los ingresos por precios públicos para
destinarlo a becas, se calculará un 10% del conjunto de ingresos (resto de ingresos
por precios públicos, convenios, subvenciones u otras fuentes de financiación).
Dicha cantidad es el Canon Universitario que deberá aportarse a la Universidad
en concepto de gastos generales de infraestructura.
2. Sobre la misma base para el cálculo del Canon Universitario habrá que detraer un
porcentaje adicional del 5%. Este porcentaje será ratificado anualmente por el
Consejo de Gobierno y Consejo Social. Dicha cantidad es el Canon de Gestión
de Estudios Propios que deberá aportarse al Servicio de Formación Permanente
para la ejecución de los servicios que ofrece (gestión académica, gestión
económica, expedición de títulos, tramitación de subvenciones, patrocinio,
difusión, etc.).
3. Ambos cánones se aplican a todas las actividades independientemente de si éstas
son gestionadas económicamente por otros gestores reconocidos en el artículo 65
de este Reglamento. En tal caso, para las unidades gestoras delegadas de la
Universidad de Murcia, podrán concederse compensaciones parciales sobre el
Canon de Gestión de Estudios Propios, aprobadas conjuntamente con la
propuesta de Estudio Propio por el Consejo de Gobierno.
Artículo 76. Retribuciones por dirección y coordinación en los Estudios Propios
1. La suma total del presupuesto destinada a la dirección y a la coordinación no
podrá exceder del resultado de multiplicar los siguientes parámetros:
a) El número de créditos ECTS de la actividad.
b) El número de alumnos estimado para la viabilidad de la misma.
c) El 10% del precio máximo por crédito ECTS establecido en el catálogo de
precios aprobado por el Consejo Social de la Universidad.
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2. En cualquier caso, se establecerá un mínimo y un máximo para estos montantes
presupuestarios que serán aprobados por el Consejo de Gobierno y el Consejo
Social.
Artículo 77. Retribuciones del profesorado
1. Los honorarios del profesorado seguirán criterios de racionalidad entre los gastos
generales y el número de horas impartidas.
2. Con carácter general, en la propuesta de gasto se deberá destinar al profesorado al
menos el 40% del presupuesto total de ingresos de la actividad descontados los
gastos de becas, Canon Universitario y Canon de Gestión de Estudios Propios.
Artículo 78. Renuncia a las retribuciones
1. Cualquiera de los participantes de una actividad puede renunciar a la percepción
de sus remuneraciones manifestándolo por escrito y dirigido al Vicerrector con
competencia en materia de Estudios Propios, antes de la finalización de la
actividad.
2. Finalizada la actividad, la unidad gestora estará obligada a actuar de oficio
realizando los pagos pendientes a los participantes de la actividad.
Artículo 79. Memoria Económica Final de una actividad
Antes de los tres meses posteriores a la fecha de finalización de la edición de la
actividad, el Director deberá presentar la memoria económica final de la actividad
(ingresos, gastos y disponible), según modelo establecido, junto con el acta
correspondiente del informe favorable de su Comisión Académica.
Artículo 80. Cierre de la Gestión Económica de una actividad
El Servicio de Formación Permanente resolverá la tramitación económico
presupuestaria, de acuerdo con el Área de Gestión Económica de la Universidad de
Murcia, de las actividades que les sean conferidas.
Se establece un periodo límite de dos meses posteriores a la fecha de finalización de la
edición de una actividad para que se presenten las facturas y los justificantes de gasto
imputables a dicha edición. Las facturas y justificantes de gasto no podrán tener una
fecha posterior a dicho plazo.
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Artículo 81. Superávit y remanentes
1. En el caso de superávit en la edición de un Estudio Propio, y bajo el principio de
que dicho saldo disponible tiene como objetivo principal beneficiar a las
actividades con varias ediciones consecutivas, se podrá destinar parcial o
totalmente dicho superávit a la siguiente edición siempre y cuando confluyan las
siguientes circunstancias:
a) Exista un plan de mejora aprobado por la Comisión Académica del
Estudio Propio para la siguiente edición.
b) Se realice la solicitud al Vicerrector con competencia en materia de
Estudios Propios, con una justificación clara en términos económicos
sobre la necesidad de ese saldo cuando se presente la memoria a la que se
hace referencia en el artículo 79 de este Reglamento.
c) Sea aprobada la solicitud.
d) La solicitud y su aprobación se realice antes de la presentación de la nueva
edición.
2. Aquellos superávit de los Estudios Propios que no cumplan algún requisito del
punto 1 de este artículo, irán a la bolsa común con la que realizar convocatorias
de ayuda e impulso de la innovación de los Estudios Propios de la Universidad de
Murcia.
3. Finalizadas las distintas ediciones para las que se programó el Estudio Propio, el
superávit de la última edición se entenderá como remanente de la actividad.
4. El 80% del remanente de un Estudio Propio podrá ser destinado por su
promotor a mejorar el capítulo de ingresos de: a) su repetición, según el artículo
38; b) la propuesta de un nuevo Estudio Propio; y c) de un proyecto de
innovación educativa reconocido por la Universidad de Murcia. El 20% restante,
quedará a disposición de los fondos generales de infraestructura de la Universidad
de Murcia.
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CAPÍTULO XI
Estructura organizativa para la gestión
de los Estudios Propios
Artículo 82. Esquema General de la Estructura Organizativa
En el desarrollo del ciclo de vida de un Estudio Propio intervienen las siguientes
unidades, estructuras y cargos:
1. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios.
2. El Coordinador de Estudios Propios.
3. La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios.
4. El Servicio de Formación Permanente.
5. En cada Estudio Propio se distingue: el Promotor, el Director, el Coordinador y
la Comisión Académica de la actividad.
Artículo 83. Funciones del Vicerrector con competencia en materia de Estudios
Propios
El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios ostenta, por delegación
del Rector, la responsabilidad del diseño de la política y del desarrollo de los Estudios
Propios de la Universidad de Murcia.
Son funciones del Vicerrector:
1. Ejecutar la política de la Universidad de Murcia en materia de Estudios Propios.
2. Promover los acuerdos y convenios específicos de colaboración para Estudios
Propios.
3. Presentar los informes que se le requieran para el Consejo de Gobierno y el
Consejo Social.
4. Proponer al Rector el nombramiento y cese del Coordinador de Estudios
Propios.
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5. Presidir la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios y el
Consejo de Dirección del Servicio de Formación Permanente.
6. Autorizar la preinscripción, matrícula y solicitud de becas o ayudas en Estudios
Propios fuera de los plazos establecidos con las limitaciones que establezca el
Consejo de Gobierno.
7. Dar el visto bueno a la aprobación de continuidad de los Estudios Propios que
presenten memorias económicas diferentes a las aprobadas por Consejo de
Gobierno, siempre que no conlleven un aumento en el precio público y con las
limitaciones establecidas por el Consejo de Gobierno y/o el Consejo Social.
8. Firmar los Diplomas de Formación y Certificados de Asistencia de Estudios
Propios.
9. Convocar las elecciones para la constitución de la Comisión de Evaluación y
Coordinación de Estudios Propios.
10. Cualquier otra función que se le asigne por el Consejo de Gobierno o se derive
de este Reglamento.
Artículo 84. Funciones del Coordinador de Estudios Propios
El Coordinador de Estudios Propios, propuesto por el Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios y nombrado por el Rector, será un profesor doctor con
vinculación permanente a la Universidad de Murcia.
Son funciones del Coordinador de Estudios Propios:
1. Dirigir, coordinar y organizar, por delegación del Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios, la gestión de los Estudios Propios de la Universidad
de Murcia, velando por el cumplimiento de las obligaciones funcionales derivadas
del presente Reglamento.
2. Planificar y coordinar el desarrollo de los documentos derivados de las propuestas
de Estudios Propios con el apoyo técnico del Servicio de Formación Permanente.
3. Decidir sobre aquellos cambios no sustanciales en el desarrollo de los Estudios
Propios.
4. Informar a la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, de
acuerdo con la normativa vigente, sobre asuntos de carácter oficial no
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confidencial que conste en el Servicio de Formación Permanente sobre el
desarrollo de los estudios propios.
5. Cualquier otra función que le sea confiada por el Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios o le sea asignada por el Consejo de Gobierno.
Artículo 85. Naturaleza de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios
La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, presidida por el
Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, es el órgano de gobierno
colectivo encargado de velar por la calidad de los Estudios Propios, así como por la
armonización en la gestión realizada en el ámbito de Estudios Propios de la
Universidad de Murcia.
Artículo 86. Funciones de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios
Son funciones de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios:
1. Estudiar todas aquellas cuestiones generales relacionadas con la regulación y
organización de los Estudios Propios que se impartan en la Universidad de
Murcia.
2. Proponer al Consejo de Gobierno los criterios que regirán la convocatoria y
concesión de becas y ayudas de Estudios Propios, resolviendo las convocatorias
generales según los criterios aprobados.
3. Verificar y aprobar las propuestas de aquellos Estudios Propios que han sido
presentados en el Servicio de Formación Permanente.
4. Proponer los periodos de preinscripción, becas, matrícula y entrega de actas, oída
la propuesta del Promotor del Estudio Propio.
5. Realizar el informe que se eleva al Consejo de Gobierno trimestralmente, de los
Estudios Propios que, con una carga estrictamente inferior a 6 ECTS, hayan sido
aprobados por primera vez por esta Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios.
6. Llevar a cabo el seguimiento y garantizar la calidad de los Estudios Propios de la
Universidad en su conjunto, analizando las incidencias y alegaciones que surjan en
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el desarrollo de los mismos, así como aquellas que puedan conllevar la suspensión
de una actividad.
7. Proponer anualmente al Rectorado las normas e instrucciones de admisión y
matrícula de los Estudios Propios.
8. Redactar, revisar y evaluar de los procedimientos, normas, documentos
informativos y herramientas informáticas comunes para la presentación,
seguimiento y gestión de las actividades.
9. Anualmente, validar la oferta de Estudios Propios señalando los posibles
revocados y los que requieren ser modificados para su continuidad, así como
analizar y adoptar las medidas adecuadas sobre las modificaciones sustanciales
que se produzcan en los cursos aprobados por el Consejo de Gobierno.
10. Cualquier otra función que se le asigne por el Consejo de Gobierno o se derive
de este Reglamento.
Artículo 87. Composición de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios
La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios estará constituida por:
1. El Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, que actuará de
Presidente
2. El Coordinador de Estudios Propios.
3. El Secretario-Administrador del Servicio de Formación Permanente, que ejercerá
como Secretario.
4. Un representante de la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia.
5. Ocho directores de Estudios Propios, de entre los nombrados por el Rector, que
serán elegidos por y entre ellos en cada una de las ramas de conocimiento que
determine el Consejo de Gobierno en razón a la clasificación de los Estudios
Propios. El número de representantes de cada grupo de áreas será proporcional al
número de ECTS impartidos entre los Estudios Propios que den derecho a la
obtención de Títulos Propios y de Diplomas de Formación. Estos miembros
serán elegidos por un periodo de dos años.
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6. Un alumno de los Estudios Propios de Posgrado que actuará en representación
de todos los alumnos de los Estudios Propios de modalidad Master Propio,
Especialista Universitario y Curso Universitario de la Universidad de Murcia. Será
elegido para un periodo de un año.
Artículo 88. Sesiones de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios
Propios
1. Las sesiones ordinarias serán presenciales y se realizarán, al menos, cuatro por
curso académico. Las convocará el Secretario a instancias del Presidente, que
fijará el Orden del Día. En estas sesiones serán objeto de aprobación la oferta
básica del Catálogo de Títulos Propios y Diplomas de Formación y los informes
trimestrales de los Estudios Propios que, con una carga estrictamente inferior a 6
ECTS, hayan sido aprobados por primera vez por esta Comisión de Evaluación y
Coordinación Estudios Propios.
2. A iniciativa del Presidente o a petición vinculante de la cuarta parte de los
miembros de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, se
convocarán sesiones extraordinarias cuyo orden del día contendrá, al menos, los
asuntos fijados por quien solicite dicha convocatoria.
3. Para la aprobación de las propuestas de Estudios Propios, el modo de trabajo de
la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios, será el de
convocatorias virtuales continuas, en las que se indicará el día y hora que tienen
sus miembros para comunicar su aprobación y/o decisión sobre los puntos del
orden del día. Estarán soportadas por las herramientas telemáticas adecuadas para
el registro documental de las propuestas y sus documentos relacionados, así como
el de las propias actas, con el fin de que cada Estudio Propio tenga su informe
individualizado de aprobación o denegación.
Artículo 89. Constitución y adopción de acuerdos de la Comisión de Evaluación
y Coordinación de Estudios Propios
1. La convocatoria de las sesiones presenciales la realizará el Secretario, a instancias
del Presidente, con al menos cinco días de antelación a la fecha de su celebración.
En la medida en la que las condiciones técnicas lo permitan, la convocatoria será
enviada por conducto electrónico a la dirección que deberán designar los
miembros del órgano. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora de
celebración de la reunión, así como el orden del día. No será precisa convocatoria
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previa cuando se encuentren presentes todos los miembros del órgano y acuerden
por unanimidad la celebración de la reunión.
2. La Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios quedará
válidamente constituida en primera convocatoria presencial cuando, estando
presentes el Presidente y el Secretario, concurran al menos la mitad de sus
miembros. En segunda convocatoria quedarán válidamente constituidos cuando
estén presentes al menos el 25% de sus miembros, siempre que entre ellos estén
presentes el Presidente o persona en la que delegue y el Secretario.
3. La convocatoria de las sesiones virtuales la realizará el Presidente, quedando
válidamente constituida esta Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios
Propios, cuando exista constancia en la herramienta telemática de la participación
de al menos el 15% de sus miembros antes del día y hora límite establecidos para
la adopción de acuerdos.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
5. Los acuerdos de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios Propios
son recurribles ante el Rector.
Artículo 90. Naturaleza del Servicio de Formación Permanente
La existencia del Servicio de Formación Permanente, como unidad organizativa de la
Universidad de Murcia, está prevista en el artículo 4 de los Estatutos de la Universidad
de Murcia en el que se enuncia la posibilidad de constituir centros o estructuras que
organicen actividades que no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.
El ámbito de actuación del Servicio de Formación Permanente será la gestión integral
de los Estudios Propios definida en el presente Reglamento, así como la relativa a los
Estudios del Aula Sénior y a la de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional
del Mar de la Universidad de Murcia.
El Servicio de Formación Permanente elaborará y publicará una Carta de Servicios en la
que se indicarán los compromisos de calidad de los servicios prestados y cubiertos, en
su caso, con el Canon de Gestión de Estudios Propios.
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Artículo 91. Funciones del Servicio de Formación Permanente
Son funciones del Servicio de Formación Permanente:
1. Aplicar los procedimientos de organización, los académicos, los económicos
presupuestarios, administrativos y de gestión que sean precisos para el desarrollo
de los estudios de su ámbito de actuación, garantizando el cumplimiento de la
normativa vigente de los mismos. Entre ellos, se contemplarán los relativos a:
a) Revisar las propuestas recibidas, comprobando el cumplimiento de este
Reglamento y de la normativa que lo desarrolle.
b) Formalizar las preinscripciones y matrículas de los alumnos en las
correspondientes actividades, así como gestionar y custodiar sus expedientes
académicos.
c) Tramitar las becas y ayudas.
d) Gestionar la expedición y la custodia de los distintos Títulos Propios,
Diplomas de Formación y Certificados de Asistencia hasta el registro de su
retirada.
e) Seguimiento de la actividad económica por proyectos.
f) Registro de facturas y justificantes de gasto.
g) Gestión de incidencias y consultas económicas en coordinación con el Área
de Gestión Económica.
h) Justificación de ayudas y subvenciones.
i) Iniciación de los expedientes de devolución de ingresos.
j) Elaboración de informes de ejecución económico/presupuestaria de
actividades.
k) Apoyo a los directores de las actividades.
2. Llevar a cabo la política de los estudios de su ámbito de actuación relativa a
convenios específicos y relación con los diferentes promotores a fin de cubrir
necesidades sociales, económicas y de mercado.
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3. Gestionar las actuaciones de difusión de los estudios de su ámbito de actuación y
gestionar los servicios de apoyo requeridos para el normal desarrollo de los
mismos.
4. Desarrollar y presentar la memoria anual académica de las actividades realizadas
junto con la liquidación del presupuesto del ejercicio económico donde se
detallarán los ingresos y gastos de los diferentes estudios impartidos.
5. Cualquier otra función que se le asigne por el Consejo de Gobierno o se derive de
este Reglamento.
Artículo 92. Órganos de gobierno del Servicio de Formación Permanente
El gobierno y la administración del Servicio de Formación Permanente se articulan
mediante los siguientes Órganos de Gobierno.
1. ÓRGANOS COLEGIADOS
El Consejo de Dirección, que presidido por el Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios, estará compuesto además por el Coordinador de
Estudios Propios, el Director del Aula Sénior, el Director de la Universidad
Internacional del Mar y el Secretario-Administrador.
2. ÓRGANOS UNIPERSONALES
El Secretario-Administrador
Artículo 93. Funciones del Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección es el órgano encargado de coordinar funcionalmente la
actividad del Servicio de Formación Permanente, redactar su Carta de Servicios,
elaborar propuestas de mejora o de organización del mismo, así como llevar a cabo las
funciones que le atribuye el presente reglamento.
Artículo 94. Funciones del Secretario-Administrador
El Secretario-Administrador del Servicio de Formación Permanente, será designado
libremente por el Rector, entre el personal funcionario de administración y servicios de
la Universidad de Murcia, con categoría mínima de Jefe de Sección y perteneciente
como mínimo al grupo A2.
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Son funciones del Secretario-Administrador:
1. Custodiar el material y la documentación del Servicio de Formación Permanente,
poniéndola a disposición de los órganos pertinentes.
2. Certificar aspectos documentales de las actividades y de los expedientes
académicos de acuerdo con los contenidos de las actas que se hallen bajo la
custodia del Servicio de Formación Permanente, con el visto bueno del
Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios.
3. Convocar las sesiones de la Comisión de Evaluación y Coordinación de Estudios
Propios por orden de su Presidente, así como elaborar y custodiar sus actas.
4. Dirigir la gestión administrativa de la Secretaría Académica y Económica, bajo la
supervisión del Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios.
5. Cualquier otra función que le sea confiada por el Vicerrector con competencia en
materia de Estudios Propios o atribuida por el Consejo de Gobierno.
Artículo 95. Composición del Servicio de Formación Permanente
El Servicio de Formación Permanente contará con la estructura administrativa y la
relación de puestos de trabajo de personal suficiente para el desempeño de sus
funciones.
Artículo 96. Directores de las actividades
1. Los directores son asignados por los promotores de un Estudio Propio como las
personas encargadas de registrar las propuestas.
2. Cuando un Estudio Propio que conduzca a la obtención de Título Propio o de
Diploma de Formación haya sido aprobado, el Director propuesto por el
promotor será nombrado oficialmente por el Rector.
3. Los directores de un Estudio Propio que responda a una estructura modular,
también lo serán de cada uno de sus módulos.
4. La dirección de los Estudios Propios deberá recaer en personal permanente de la
Universidad de Murcia.
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5. En el caso de Estudios Propios de posgrado recaerá siempre en un docente
doctor perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o contratado
permanente.
6. Podrá figurar como Codirector del Estudio Propio personal ajeno a la
Universidad al amparo de la firma de Convenios de Colaboración con otras
entidades que participen en dicha actividad. En estos casos, con carácter
excepcional, podrá aparecer un Director como representante de la entidad
colaboradora.
7. Ningún Estudio Propio podrá tener más de dos directores de la Universidad de
Murcia y no más de tres en total.
8. Excepcionalmente, la cantidad de directores podrán aumentar de forma
proporcional al número de entidades externas participantes al amparo de los
convenios correspondientes para el desarrollo de la actividad y previa justificación
de esa necesidad.
Artículo 97. Funciones de los directores
1. Garantizar que el desarrollo de la actividad alcance el nivel científico, técnico o
artístico exigible para una enseñanza universitaria de calidad y realizar su
evaluación conforme a las normas establecidas al efecto.
2. Los directores son los encargados de velar por el cumplimiento académico y
económico del curso, así como de llevar a la práctica el sistema interno de
garantía de calidad.
3. Proporcionar al Servicio de Formación Permanente la información que le solicite
el Vicerrector con competencia en materia de Estudios Propios, así como la
establecida en el procedimiento de gestión de los Estudios Propios.
4. Proceder a la evaluación sistemática de la actividad realizada.
5. Garantizar la viabilidad económica del estudio propio procediendo, en caso
contrario, a proponer su cancelación.
6. Cualquier otra que le asigne el presente Reglamento.
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Artículo 98. Funciones de los Profesores
Los profesores son los encargados de realizar la enseñanza de una determinada materia
facilitando el aprendizaje del estudiante para que la alcance de la mejor manera posible.
Son funciones de los profesores:
1. Realizar las actividades formativas que les correspondan según la materia a
impartir.
2. Desarrollar los materiales docentes necesarios que ayuden al aprendizaje del
alumno.
3. Garantizar la función tutorial del alumnado.
4. Cumplimentar las actas de las materias que les sean conferidas.
5. Cualquier otra que le asigne la Comisión Académica de la actividad.
Artículo 99. Naturaleza y funciones de la Comisión Académica
La Comisión Académica es la encargada de la planificación, coordinación, seguimiento
y evaluación de la actividad docente desarrollada en la actividad.
Son funciones de la Comisión Académica de cada actividad:
1. Elegir al Presidente de la Comisión, si hubiera más de un Director.
2. Resolver las solicitudes de becas, elevar acta de la resolución y remitirla al Servicio
de Formación Permanente.
3. Aprobar la transferencia y reconocimiento de créditos de los alumnos que lo
soliciten.
4. Según el tipo de Estudio Propio, aprobar la planificación de todos los contenidos
y actividades relacionadas (guías docentes de las materias, horarios, calendario de
exámenes parciales y finales, etc.), con tiempo suficiente para que sea publicada y
elevada al Servicio de Formación Permanente antes del inicio del periodo de
preinscripción del Estudio Propio.
5. Ayudar a los directores en el desarrollo de todas las actividades del curso.

52
Edif. Luis Vives, 3ª Planta. 30.100 – Campus de Espinardo (Murcia)
Código seguro de verificación:
Telf.: + 34 868 88 86 UE9SMlNnYzEwMA==
09 – Fax: 34 868 88 41 15. http://www.um.es/vicdes/
Huella Digital:
uBK09nl8ZUFqG41fkbQYKv7oY+Q=

Fecha/Hora: 02/04/2012 14:05:13
Firmante: COBACHO GOMEZ, JOSE ANTONIO - 22441814R
Fecha/Hora: 30/03/2012 14:47:09
Firmante: LOMBA MAURANDI, JOAQUIN - 27454479T

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: http://validador.um.es

UNIVERSIDAD DE Vicerrectorado de
MURCIA
Desarrollo Estratégico y Formación

6. Coordinar las actividades académicas de los profesores que imparten docencia en
el curso.
7. Estudiar las posibles incidencias que surjan en el cumplimiento de las
obligaciones docentes.
8. Recoger cuantas evidencias académicas sean necesarias para cumplimentar las
memorias parciales y final de la actividad y cooperar en el desarrollo de éstas.
9. Analizar e informar de los resultados de la aplicación del Sistema de Garantía de
Calidad.
10. Revisar los contenidos del curso e informar las propuestas de modificación.
11. Aprobar las acciones que considere necesarias para mejorar los estudios e
incluirlas en un plan de mejora.
12. Cualquier otra que le sea asignada y requiera su cooperación para el desarrollo de
informes a requerimiento de la Comisión de Evaluación y Coordinación de
Estudios Propios o el Consejo de Gobierno.
13. Cualquier otra que le asigne el presente Reglamento.
Artículo 100. Composición de la Comisión Académica
La Comisión Académica de cada actividad estará formada por:
1. Todos los directores de la actividad y estará presidida por uno de ellos.
2. Los profesores coordinadores de las materias que se imparten en las enseñanzas,
si los hubiera.
3. Cuantos miembros de la Universidad de Murcia, profesores externos o
representantes de entidades que se consideren oportunos para garantizar el
correcto desarrollo del Estudio Propio.
4. El Secretario, que recaerá en uno de los directores o profesores coordinadores de
esta Comisión.
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Artículo 101. Funciones de los profesores coordinadores
Son profesores coordinadores aquellos profesores de los Estudios Propios, de al menos
30 ECTS, que perteneciendo a la Comisión Académica del Estudio Propio, tienen
asignadas las siguientes funciones:
1. Son los coordinadores de una o varias materias del Estudio Propio, supervisando
el cumplimiento de sus actividades programadas. Una materia no puede tener más
de un profesor coordinador.
2. Son los miembros de la Universidad de Murcia responsables de cumplimentar las
actas de las materias que les sean encomendadas.
3. Todas las que le asigne la Comisión Académica del Estudio Propio.
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DISPOSICIONES
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogado el aprobado el 23 de
mayo de 2008, por Consejo de Gobierno y el modificado por Consejo de Gobierno de
6 de julio de 2009.
Disposiciones Finales
PRIMERA. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el
Tablón Oficial Universidad de Murcia (TOUM).
SEGUNDA. El Servicio de Formación Permanente estará compuesto por todo el
personal adscrito actualmente a Estudios Propios, Aula Sénior y la Universidad
Internacional del Mar.
TERCERA. Se autoriza al Rectorado a adoptar, en el ámbito de sus funciones, cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación de las normas contenidas en este texto.
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D. Luis Daniel Hernández Molinero
Dª María José Portillo Navarro
Dª María Matilde Moreno Cascales
Dª María Trinidad Herrero Ezquerro
Dª Nuria Almagro Rodríguez
D. Pedro Martínez Solano
D. Ramón Sabater Sánchez
Área de Control Interno
Área de Gestión Económica
Asesoría Jurídica
Consejo de Dirección de la UMU

56
Edif. Luis Vives, 3ª Planta. 30.100 – Campus de Espinardo (Murcia)
Código seguro de verificación:
Telf.: + 34 868 88 86 UE9SMlNnYzEwMA==
09 – Fax: 34 868 88 41 15. http://www.um.es/vicdes/
Huella Digital:
uBK09nl8ZUFqG41fkbQYKv7oY+Q=

