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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA 

DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL  
 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, ÁMBITO, FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA 
BÁSICA DEL DEPARTAMENTO 

 
 
Capítulo 1º 
Denominación y Ámbito del Departamento 
 
Artículo 1 

1. El Departamento “Teoría de la Educación y Pedagogía Social”, adscrito a la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es 
el órgano encargado de organizar, coordinar y desarrollar las actividades 
docentes y de investigación de los Profesores, en aquellas áreas de conocimiento 
y asignaturas que le hayan sido asignadas1, cualquiera que sea el Centro de la 
UNED en que tales enseñanzas se impartan. 

2. El Departamento de “Teoría de la Educación y Pedagogía Social”, cuya sede 
principal se ubica en la Facultad de Educación, se regirá, en lo que concierne a 
su régimen interior y sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo III de los 
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 15 de Abril 
de 2005 (BOE de 16 de Abril) y demás disposiciones legales vigentes, por lo 
dispuesto en este Reglamento. 

 
Artículo 2 
 Serán miembros del Departamento de “Teoría de la Educación y Pedagogía Social”: 

a) Los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios y el personal docente e 
investigador que preste sus servicios contractualmente en el Departamento: 
Profesores ayudantes, Profesores ayudantes doctores, Profesores colaboradores, 
Profesores contratados doctores, Profesores asociados, personal docente o 
investigador o técnico contratado temporalmente por obra o servicio2 y 
Profesores eméritos y visitantes. Todos ellos constituyen e integran la plantilla 
básica del Departamento3. 

b) Los Profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de las enseñanzas de las 
que sea responsable el Departamento, los becarios, los estudiantes y el personal 
de Administración y Servicios que esté adscrito, funcionarial o contractualmente 
al Departamento. Todos ellos estarán vinculados al mismo durante el tiempo que 
desempeñen sus funciones o realicen sus estudios y participarán en las 
actividades del Departamento en los términos y en la forma que establece el 
presente Reglamento. 

c) Los Profesores e investigadores que sean adscritos temporalmente al mismo por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad, en virtud de su colaboración 

                                                 
1 Art. 43.2 EUNED 
2 Art. 163.2 EUNED 
3 Art. 48.1 EUNED 



 3

extraordinaria en docencia  o en investigación al Departamento, en los términos 
previstos por los Estatutos4. Todos ellos participarán, eventualmente, en las 
actividades del Departamento, en la forma que se establece en el presente 
Reglamento. 

d) Los alumnos que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el 
Departamento tendrán una vinculación temporal con éste. 
 

 
Capítulo 2º 
Funciones y Competencias del Departamento 

 
Artículo 3 
El Departamento, además de las funciones que le sean asignadas y de aquellas que 
puedan serle encomendadas por los órganos de Gobierno de la Universidad, tiene como 
funciones propias las siguientes5: 

a) Organizar, programar y desarrollar las enseñanzas propias de las asignaturas o 
especialidades que tenga asignadas, tanto las de carácter reglado, conducentes a 
la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, como 
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 

b) Fomentar, coordinar, organizar y desarrollar a través de su personal docente e 
investigador, la libre investigación en el ámbito de las áreas o disciplinas en él 
integradas, determinando la orientación y las directrices de su propia 
investigación, sin perjuicio de las iniciativas y actividades investigadoras de 
todos sus profesores e investigadores. 

c) Organizar, coordinar, supervisar y desarrollar los cursos de los programas de 
posgrado y, en su caso, las actividades del Tercer ciclo en el área o áreas de su 
respectiva competencia, así como autorizar y coordinar la elaboración y 
dirección de Tesis doctorales, de conformidad con los criterios que establezca la 
legislación vigente y los Estatutos de la Universidad. 

d) Promover la formación de investigadores y las acciones tendentes a la obtención 
de recursos para la investigación y el desarrollo de las infraestructuras adecuadas 
para ello. 

e) Impulsar, coordinar y desarrollar las actividades complementarias conducentes a 
la renovación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de 
las enseñanzas y de la investigación que desarrolla el Departamento. 

f) Fomentar la coordinación con otros Departamentos en actividades de materias 
que sean de interés común. 

g) Propiciar la organización, coordinación y desarrollo de cursos de especialización 
y actualización en educación permanente de profesionales, estudios de posgrado 
y cursos de extensión universitaria, en las materias propias del Departamento y 
dentro de la programación general de estas enseñanzas en la Universidad. 

h) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos, organización y 
desarrollo de cursos de extensión universitaria, en colaboración con entidades 
públicas y privadas, encaminados a difundir el conocimiento en la sociedad y a 
completar la formación integral de los estudiantes. 

i) Elaborar el Plan anual de docencia e investigación del Departamento, de acuerdo 
con las directrices acordadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

                                                 
4 Art. 49.1 EUNED 
5 Art. 50 EUNED 
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j) Emitir informes preceptivos y previos en materia de: 
- Adscripción temporal de Profesores pertenecientes a otro u otros 

Departamentos, de acuerdo con las condiciones previstas en los Estatutos 
de la Universidad. 

- Autorización de convenios con otras Universidades, Institutos 
Universitarios u Organismos públicos o privados de investigación, a 
efectos de impartir cursos y seminarios sobre las materias que se 
desarrollan bajo la responsabilidad académica del Departamento. 

- Aceptación de Proyectos de Tesis doctorales, admisión a trámite de su 
lectura y propuesta de nombramiento de Tribunales que hayan de 
juzgarlas. 

k) Organizar y coordinar las actividades de colaboración y asesoramiento científico 
y técnico que se le soliciten, así como potenciar la relación con otros 
Departamentos y con los Centros Asociados, especialmente en materia de 
intercambios de realizaciones y proyectos en los ámbitos de conocimiento 
propios del Departamento. 

l) Como gestor que es del Presupuesto económico le corresponde programar, 
asignar y controlar los medios y recursos asignados al Departamento, de acuerdo 
con el régimen presupuestario y económico que determinen los Estatutos de la 
UNED. 

m) Elaborar una Memoria anual en la que se especificará el cumplimiento de los 
planes de docencia e investigación. Esta memoria servirá de base para la 
planificación de las actividades docentes e investigadoras del curso siguiente. 

 
Artículo 4 
Se reconocen como competencias del Departamento, además de las que tenga 
conferidas por la legislación general o por su reglamentación específica, las siguientes6: 

a) Dentro del respeto debido a la libertad de cátedra, la organización de las tareas 
docentes correspondientes a las enseñanzas del Departamento, velando por la 
idoneidad científica y adecuación pedagógica de los materiales didácticos 
utilizados. 

b) También, y dentro del marco del derecho a la libertad de cátedra, establecer los 
objetivos y las líneas básicas de la actividad investigadora en sus respectivas 
áreas de conocimiento. 

c) Aprobar la realización de cursos y actividades de colaboración docente e 
investigadora, de acuerdo con las directrices establecidas por la UNED. 

d) Proponer al Consejo de Gobierno la supresión o cambio de denominación o de 
categoría de plazas pertenecientes al Profesorado de los Cuerpos Universitarios 
integrado en su respectiva plantilla de profesorado, así como la provisión de las 
plazas de personal docente que sean necesarias para su actividad docente e 
investigadora. 

e) Proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los candidatos que hayan 
de ocupar las plazas de personal docente e investigador en las asignaturas o 
disciplinas a su cargo. 

f) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las Comisiones que hayan de 
resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir plazas 
docentes en el Departamento. 

                                                 
6 Art. 51, 52.2, 58.2, 58.3 y 91.l de EUNED 
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g) Seleccionar, de conformidad con lo que prevén al efecto los Estatutos, a los 
Profesores tutores de las asignaturas a su cargo, así como emitir el informe 
preceptivo a efectos de concesión de la “venia docendi”. Este informe se emitirá 
dentro de los veinte días siguientes a partir de la recepción de la petición. 

h) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris causa” relacionados con 
alguna de las áreas de conocimiento del Departamento, así como la contratación 
de Profesores eméritos, adscritos al Departamento, en los plazos y forma 
previstos por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

i) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.1 de los Estatutos. 

j) Informar, a tenor de lo dispuesto en el Art. 58.2 de los Estatutos, la creación, 
modificación o supresión de Institutos Universitarios de Investigación, 
presentando, en su caso, las alegaciones correspondientes en el periodo de 
información previsto por los Estatutos. 

 
 
Capítulo 3º 
Estructura básica del Departamento 
 
Artículo 5 
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno y 
representación del Departamento 

a) Unipersonales: El Director/a y el Secretario/a de Departamento. 
b) Colegiados: El Consejo de Departamento7 y las Comisiones delegadas que se 

constituyan. 
 
Artículo 6 
1. Con el fin de agilizar el desarrollo de las funciones y competencias que corresponden 
al Consejo de Departamento, éste se podrá dotar de los órganos que considere 
convenientes: bien con el carácter de órganos temporales, transitorios, de asistencia al 
mismo (Comisiones delegadas, Grupos de trabajo, Ponencias), bien con el carácter de 
órganos permanentes (Comisiones técnicas específicas del Departamento).  
 
2. Las Comisiones delegadas estarán constituidas, en su caso, en la misma proporción 
que el Consejo de Departamento, por representantes de los distintos colectivos que 
constituyen este Consejo; estas Comisiones delegadas serán presididas por el Director/a 
del Departamento o por el Profesor/a de la Comisión en quien éste delegue. En el 
acuerdo de constitución se determinará la duración, carácter, composición, alcance, 
competencias que se delegan y reglas básicas de funcionamiento de la delegación.  
 
3. Los miembros de las Comisiones delegadas serán elegidos por el Consejo de 
Departamento en votación secreta. Los miembros del Departamento estarán obligados a 
formar parte de las Comisiones, Grupos de trabajo o Ponencias que así lo demanden8. 
 
Artículo 7 

                                                 
7 Art. 23 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con las modificaciones sucesivas introducidas por la Ley 4/1999 
de 13 de enero. 
8 Art. 91.l de EUNED 
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Asimismo, y para facilitar el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo de 
Departamento podrá acordar la constitución de Comisiones técnicas específicas de 
apoyo al mismo, con carácter permanente, sin competencia delegada alguna, y 
solamente en orden a la mejor información, estudio y asesoramiento de determinados 
aspectos técnicos relacionados con las funciones propias del Departamento y de las 
competencias de aquel Consejo. 
 
Artículo 8 
Sin perjuicio de las competencias que correspondan al Consejo de Departamento, el 
Director/a del Departamento podrá convocar también, por razones académicas de 
agilidad, eficacia o urgencia que así lo demanden, reuniones periódicas con los 
miembros del Departamento a que se refiere el apartado a) del Art. 2 de este 
Reglamento. Corresponde al Secretario/a, de orden del Director/a, la convocatoria de 
estos miembros o Junta de Profesores del Departamento. 
 
Artículo 9 
Serán funciones propias de estas reuniones de los miembros docentes del Departamento, 
previstas en el artículo precedente, las siguientes: 

a) Las especificadas en Art. 3 de este Reglamento que corresponden expresamente 
al Consejo de Departamento, dando cuenta a éste, por el Director/a del 
Departamento, en la primera sesión que aquél celebre, de los acuerdos adoptados 
a los efectos que en su caso proceda. 

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo de 
Departamento. 

c) La actuación regular, y por delegación del Consejo de Departamento, de las 
funciones que a éste corresponden, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar 
no requiera, a juicio del Director/a de Departamento, una reunión del Consejo. 

d) La adopción de decisiones en asuntos de carácter urgente o de trámite. 
 
 
 

TÍTULO II 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 
UNIPERSONALES Y COLEGIADO 

 
 
Capítulo 1º 
Órganos Unipersonales de Gobierno y representación del Departamento. El 
Director/a del Departamento. 
 
Artículo 10 
El Director/a del Departamento ostenta la representación de éste y ejerce las funciones 
de dirección y gestión ordinaria del mismo. Como tal es el encargado de coordinar y 
supervisar las actividades del Departamento así como sus relaciones institucionales. 
 
Artículo 11 
Corresponden al Director/a del Departamento las siguientes competencias9: 

                                                 
9 Art. 121 de EUNED 
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a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Departamento y sus relaciones 
institucionales. 

b) Ejercer la representación del Departamento. 
c) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados, así como 

con entidades u organismos de carácter público o privado. 
d) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los 

miembros del Departamento. 
e) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento, como 

Presidente/a nato del mismo que es, así como las reuniones periódicas con los 
miembros del Departamento a que se hace referencia en el Art. 8 de este 
Reglamento. 

f) Fijar el orden del día de las reuniones a que se hace referencia en el apartado 
anterior. 

g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en esas reuniones. 
h) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria anual de actividades del 

Departamento, así como las propuestas, informes, proyectos y acuerdos que 
hayan de ser sometidos a su consideración y aprobación. 

i) Proponer al Rector/a el nombramiento del Secretario/a de Departamento. 
j) Cualesquiera otras que, dentro del área de competencia del Departamento, los 

Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros 
órganos. 

 
Artículo 12 
El Director/a del Departamento podrá proponer al Rector/a el nombramiento de un 
Subdirector/a que le auxilie en las tareas propias de la Dirección, entre el personal 
docente e investigador adscrito al Departamento10. El Subdirector/a, en su caso, actuará 
bajo la dirección y dependencia del Director/a. Cesará a petición propia, por decisión 
del Director/a o cuando se produzca el cese del Director/a que le nombró. 
 
Artículo 13 
1. El Director/a  será elegido por el Consejo de Departamento mediante votación 
personal, directa y secreta, entre los Profesores doctores11, con dedicación a tiempo 
completo, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que sean miembros del 
Departamento. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos previstos en el 
apartado precedente, podrán ejercer provisionalmente las funciones de Director/a los 
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios que no sean doctores o, en su 
defecto, los Profesores contratados que sean doctores. La duración de su mandato será 
de cuatro años y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva12. 
2. El cargo de Director/a es incompatible con cualquier otro cargo de la Universidad y 
en general con cualquier actividad que impida la dedicación al Departamento a tiempo 
completo. 
 
Artículo 14 
El Director/a del Departamento cesará en sus funciones13: 

a) Por cumplimiento del mandato para el que fue elegido. 
b) Por decisión propia, mediante renuncia formalmente expresada ante el Rector/a. 

                                                 
10 Art. 121.e) de EUNED 
11 Art. 120.2 y 111.3 de EUNED 
12 Art. 120.4 de EUNED  
13 Art. 95 y 111.3 de EUNED 
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c) Mediante la aprobación de una moción de censura o denegación de la “cuestión 
de confianza”, conforme al procedimiento establecido en este Reglamento. 

d) Por una incapacidad de duración superior a seis meses consecutivos o a diez 
meses no consecutivos. 

e) Por inhabilitación administrativa o suspensión para el ejercicio de cargos 
públicos. 

f) Por dejar de pertenecer a los Cuerpos docentes universitarios, o por 
modificación de su dedicación a la Universidad. 

 
 

Capítulo 2º 
El Secretario/a del Departamento. 

 
Artículo 15 
1. El Secretario/a del Departamento, que lo será también del Consejo de Departamento, 
será nombrado por el Rector a propuesta del Director/a del Departamento, de entre los 
Profesores miembros del Departamento con dedicación a tiempo completo. Cesará a 
petición propia, por decisión motivada del Director/a del Departamento o cuando sea 
nombrado nuevo Director/a 14. 
 
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones del 
Secretario/a serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad en la UNED. 

 
Artículo 16 
El Secretario/a del Departamento desempeñará las funciones siguientes15: 

a) Actuar como Secretario/a del Consejo de Departamento y de las reuniones de 
los miembros docentes del Departamento a que se refiere el Art. 9 de este 
Reglamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, 
así como de los que consten en la documentación oficial del Departamento. 

c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las 
calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizadas por el propio 
Departamento, así como de los libros oficiales de Actas correspondientes a 
las reuniones del Consejo de Departamento y de las Comisiones delegadas 
de éste. 

d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir, 
con el Vº. Bº. del Director/a cualquiera que sea la causa por la que deba 
hacerlo. 

e) Colaborar en las tareas asignadas al Director/a. 
f) Mantener actualizado el inventario de los bienes e infraestructuras que sean 

asignados al Departamento por el Consejo de Gobierno. 
 
 
Capítulo 3º 
El Consejo de Departamento, órgano colegiado: composición, competencias y 
funcionamiento. 
 
                                                 
14 Art. 95 de EUNED 
15 Art. 123 de EUNED 
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Artículo 17 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por el Director/a del Departamento. 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros16: 
a) El Director/a del Departamento que será su Presidente/a y el Secretario/a 

del Departamento que actuará como Secretario/a del Consejo. 
b) Todos los miembros del personal docente e investigador adscritos al 

Departamento que sean doctores. 
c) Al menos un representante de cada una de las restantes categorías de 

personal docente e investigador no doctor adscrito al Departamento17. Se 
podrá aumentar la representación de estas categorías como estime 
conveniente el Consejo de Departamento, siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores. 
Dichos representantes serán elegidos, en su caso, en una reunión de este 
sector convocada al efecto por el Director/a del Departamento, asistido 
por el Secretario/a, que levantará Acta del escrutinio y proclamación de 
los candidatos electos, frente a la cual cabrá interponer recuso de alzada 
ante el Rectorado. 

d) Dos representantes de Profesores tutores. 
e) Un representante, si hubiera, del personal de Administración y Servicios 

adscrito al Departamento. 
f) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales, en su caso, será de 

Tercer Ciclo. 
2. Los miembros del Consejo que actúen en representación de sus colectivos, serán 

elegidos por éstos en la forma prevista para esos colectivos, por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 

3. Los miembros del Consejo de Departamento cesarán en esta condición por 
alguna de las causas siguientes: 

a) Por cesar en la prestación de servicios en el Departamento, bien como 
Profesor/a, bien como miembro del Personal de Administración y 
Servicios o al término de la condición de estudiante. 

b) Por conclusión del periodo de tiempo para el que fueron elegidos. 
4. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin 

perjuicio de las normas aplicables a los sectores de tutores y estudiantes cuya 
representación se renovará con arreglo a su normativa aplicable. 

 
 
Artículo 18 
Son competencias del Consejo de Departamento, además de las que le atribuyen las 
leyes y los Estatutos de la UNED, las siguientes18: 

a) En el marco del respeto al derecho constitucional de la libertad de cátedra del 
profesor/a, aprobar los planes anuales de enseñanza e investigación del 
Departamento, tanto de las enseñanzas regladas, de grado y posgrado, como de 
educación permanente (cursos de actualización y formación permanente de 
profesionales y cursos de extensión universitaria). 

                                                 
16 Art. 90.2 de EUNED 
17 Art. 90.2 b) de EUNED y Art. 19 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. 
18 Art. 16.1, Art. 26.2,3 y Art. 91.c), d) y e) y Art. 99 de EUNED  
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b) Aprobar las propuestas de revisión de nuevas titulaciones, la elaboración o 
revisión de planes de estudio o la supresión de las enseñanzas regladas que 
corresponda. 

c) Establecer las líneas generales de actuación y coordinación del Departamento en 
materia docente e investigadora, teniendo en cuenta lo establecido en los 
Estatutos de la UNED. 

d) Fijar los criterios de asignación de tareas docentes del Departamento, de acuerdo 
con las normas del Consejo de Gobierno de la Universidad. En la coordinación y 
asignación  de las tareas docentes del Departamento se tendrá en cuenta, con 
preferencia, la pertenencia a cuerpos docentes, la antigüedad, la especialización 
y la formación de los profesores. 

e) Aprobar, en su caso, la programación de las actividades del Tercer Ciclo y 
coordinar su desarrollo. 

f) Proponer a la Comisión de Investigación y Doctorado los proyectos y trabajos 
definitivos de Tesis doctorales así como la composición de los Tribunales que 
han de juzgarlos. 

g) Aprobar los programas básicos de las asignaturas a su cargo, así como fijar las 
características generales del material didáctico correspondiente. 

h) Crear aquellas Comisiones delegadas, Grupos de trabajo o Ponencias prescritas 
estatutariamente y cuantas otras estime necesarias para el desarrollo de las 
funciones que le están atribuidas. 

i) Emitir el informe preceptivo a efectos de concesión o no renovación de la “venia 
docendi” a los Profesores tutores, oída la representación de los estudiantes. 

j) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y 
resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento. 

k) Designar de entre sus miembros a los representantes que formarán parte de las 
Comisiones delegadas correspondientes. 

l) Supervisar los criterios de evaluación aplicables así como acordar los criterios 
de valoración de los expedientes de los aspirantes a los estudios de doctorado. 

m) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus miembros; a este fin 
informará la concesión a su profesorado de licencias, becas o permisos sabáticos 
que le permitan la actualización de sus capacidades docentes y la profundización 
en sus líneas de investigación.  

n) Formular la propuesta de Doctores “Honoris causa” y de Profesores eméritos de 
aquellos profesores que reúnan los requisitos que al efecto establezca la 
legislación vigente. 

o)  Designar de entre sus miembros a los profesores que habrán de formar parte de 
las Comisiones técnicas de la Facultad. 

p) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Departamento, de acuerdo con 
la legislación vigente y las normas básicas establecidas por el Consejo de 
Gobierno, a fin de que sea sancionado por éste. 

q) Elegir, y en su caso, revocar mediante una moción de censura al Director/a del 
Departamento. 

r) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de 
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias, 
celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 

s) Aprobar la Memoria anual del Departamento. 
t) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al 

Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones de 
los Estatutos de la Universidad. 
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u) Aprobar el informe sobre las necesidades presupuestarias anuales, así como la 
liquidación presupuestaria que presente el Director/a del Departamento 
finalizado el ejercicio económico correspondiente. 

 
Artículo 19 
1. El Consejo de Departamento funcionará en Pleno o en las Comisiones en las que el 
Pleno delegue19. El Pleno se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al semestre 
de cada curso académico. 
Con carácter extraordinario se reunirá: 

a) Cuando así lo decida el Director/a. 
b) Cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros mediante escrito dirigido al 

Director/a, al que acompañará una propuesta razonada de los puntos que deben 
figurar en el orden del día. 

c) En los supuestos de iniciativa de reforma de este Reglamento que tuviera por 
objeto la adaptación del mismo a disposiciones legales o reglamentarias 
promulgadas con posterioridad a su entrada en vigor. 

2. Salvo en caso de urgencia, no podrán celebrarse reuniones del Consejo de 
Departamento en períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los 15 días anteriores al comienzo de las mismas. 
 
Artículo 20 
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados a asistir 
personalmente a las sesiones del Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias. Podrán 
participar en el Consejo de Departamento, previa invitación del Presidente/a, con voz 
pero sin voto, el personal docente e investigador en formación adscrito al Departamento. 
2. No se admitirán delegaciones de voto ni sustituciones, salvo los supuestos de 
suplencia del Director y el Secretario en casos de vacante, ausencia o enfermedad, que 
serán sustituidos en la forma prevista en los Estatutos y el presente Reglamento. 
 
Artículo 21 
1. La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde al Director/a del 
Departamento y será realizada por el Secretario/a del Departamento. Esta convocatoria 
será notificada a los miembros del Consejo con una antelación mínima de 15 días 
lectivos a la fecha prevista para la celebración de la sesión ordinaria correspondiente. En 
caso de urgencia, y en sesión extraordinaria, bastará el plazo de tres días hábiles.  La 
documentación correspondiente será remitida con antelación suficiente para su 
estudio20. 
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado 
y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
 
Artículo 22 
1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan, en primera convocatoria, 
la mayoría absoluta de sus miembros y, en segunda convocatoria, que se celebrará 
media hora después, la tercera parte de sus miembros, con un mínimo de tres. En todo 

                                                 
19 Art. 23 y 26 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con las modificaciones sucesivas introducidas por la Ley 4/1999 de 13 de enero, 
y en Art. 72 y 73 de EUNED. 
20 Art. 72.4 de EUNED. 
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caso estarán presentes en la reunión el Presidente/a y el Secretario/a o, en su caso, las 
personas que les sustituyan en los casos legalmente previstos. 
2. Para la validez de los acuerdos será necesario que estén presentes en el momento de 
adoptarlos el mínimo exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria. 
 
Artículo 23 
El Consejo de Departamento adoptará sus acuerdos por21: 

a) Asentimiento unánime de los presentes a la propuesta del Director/a. 
b) Votación ordinaria o a “mano alzada”, es decir, levantando sucesivamente la 

mano los  miembros que voten afirmativamente, negativamente o se abstengan. 
c) Votación secreta, por medio de una papeleta, cuando se trate de cuestiones de 

confianza, mociones de censura, elección de personas, cuando así lo establezca 
la normativa correspondiente o cuando, por la naturaleza de los temas objeto de 
votación, a juicio del Director/a del Departamento, así se requiera o cuando así 
lo solicite cualquier miembro del Consejo. 

 
Artículo 24 
El Director/a del Departamento coordinará el curso de los debates concediendo el uso 
de la palabra y determinando la duración de cada una de las intervenciones. Ningún 
miembro podrá hacer uso de la palabra sin haberla solicitado y obtenido su uso del 
Director/a. Nadie podrá ser interrumpido en su intervención, salvo por el Director/a 
cuando proceda, bien por llamarle al orden, bien por requerirle que se centre en el tema 
objeto de debate, o bien por agotamiento del tiempo disponible. 
 
Artículo 25 
Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, durante la discusión de un asunto, o 
antes de proceder a una votación, que se proceda a dar lectura de las normas o 
documentos que considere pertinentes para la clasificación de un debate. Corresponde al 
Director/a acceder o denegar la lectura solicitada. El miembro del Consejo podrá apelar 
ante el mismo Consejo para que se refrende o revoque, mediante votación, la decisión 
del Director/a. 
 
Artículo 26 
Durante la discusión de cualquier asunto o como acto previo a la realización de una 
votación, cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá plantear una “cuestión 
de orden”. Corresponde al Director/a del Departamento, decidir sobre tal petición22. 
Son mociones relativas a “cuestiones de orden” las orientadas a: suspender o levantar 
una sesión, aplazar o cerrar un debate sobre un tema o modificar el sistema de votación 
propuesto por el Director/a. 
 
Artículo 27 
Los recursos y apelaciones contra los acuerdos del Consejo de Departamento, así como 
cualquier otra disposición sobre los procedimientos administrativos de las reuniones de 
aquel Consejo, serán conformes con lo dispuesto al efecto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
así como en los Estatutos de la Universidad vigentes. 
                                                 
21 Art. 26 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con las modificaciones sucesivas introducidas por la Ley 4/1999 de 13 de enero 
22 Art. 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con las modificaciones sucesivas introducidas por la Ley 4/1999 de 13 de enero 
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Artículo 28 
Las normas generales sobre funcionamiento del Consejo de Departamento, contenidas 
en este Reglamento, así como los procedimientos de votación y recursos, en cuanto sean 
aplicables, serán válidos también en el funcionamiento de las reuniones de los 
miembros docentes del Departamento a que se refiere el Art. 8 de este Reglamento. No 
obstante, para la convocatoria de esas reuniones bastará que la citación a sus miembros 
sea hecha con un mínimo de 2 días de antelación a la fecha de la sesión. 
 
 
Capítulo 4º 
Comisiones técnicas específicas del Departamento 
 
Artículo 29 
Las Comisiones técnicas específicas a que se hace referencia en el Art. 7 de este 
Reglamento, estarán integradas por los miembros del Departamento previstos en el Art. 
2 a) del mismo. Corresponde al Director/a del Departamento la presidencia de todas las 
Comisiones técnicas específicas. El Director/a podrá delegar su presencia en un 
miembro de la Comisión respectiva. 
 
Artículo 30 
Cada una de las Comisiones técnicas específicas a que se hace referencia en el Artículo 
anterior estará constituida por tres Profesores, designados libremente entre los 
miembros del Departamento. Actuará de Secretario/a un Profesor/a elegido por los 
miembros de la Comisión. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar en la Comisión 
así lo requiera, a juicio del Director/a del Departamento, se podrán incorporar a los 
trabajos de la Comisión un Profesor/a tutor y un estudiante designados por sus 
respectivos colectivos. En la Comisión de Doctorado e Investigación la representación 
de los estudiantes recaerá en un estudiante de Tercer Ciclo. 
 
Artículo 31 
Tienen el carácter de Comisiones técnicas específicas del Departamento las siguientes: 

a) Comisión de Doctorado e Investigación. 
b) Comisión Académica. 
c) Comisión Económica y de Infraestructura. 
d) Comisión de Revisión de Calificaciones. 
e) Comisión de Valoración de los Concursos de plazas de profesorado. 

 
Artículo 32 
Corresponde a la Comisión de Doctorado e Investigación, el ejercicio de sus funciones 
en las siguientes materias: 

a) Las que correspondan al Departamento sobre la organización, coordinación y 
desarrollo de las actividades académicas del Tercer Ciclo. 

b) Las que correspondan al Departamento sobre las líneas generales de 
investigación. 

c) La elaboración de cuantos informes o dictámenes le encomiende el Consejo de 
Departamento relacionados con las enseñanzas de Tercer Ciclo y la 
investigación. 

 
Artículo 33 
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A la Comisión Académica corresponderá el ejercicio de sus funciones en las siguientes 
materias: 

a) Las que correspondan al Departamento sobre coordinación de los programas de 
enseñanza, material didáctico y sistemas de evaluación de estudiantes. 

b) Las que correspondan al Departamento sobre la elaboración de material 
didáctico para la enseñanza a distancia. 

c) El estudio y análisis de la provisión de las plazas de personal docente e 
investigador que sean necesarias para la actividad docente e investigadora del 
Departamento. 

d) El estudio de las presuntas irregularidades que puedan producirse en la docencia 
y la elaboración del correspondiente informe-propuesta del Director/a de 
Departamento. 

e) La organización, en su caso, del Seminario Permanente anual de Profesores-
Tutores 

 
Artículo 34 
A la Comisión Económica y de Infraestructura corresponderá el ejercicio de sus 
funciones en materia de: 

a) Elaboración del anteproyecto de presupuesto del Departamento. 
b) Seguimiento de la ejecución del presupuesto. 
c) Informar sobre la viabilidad económica de los planes de trabajo que se proyectan 

en el Departamento. 
d) Estudiar el estado de la infraestructura (espacios, mobiliario y material 

informático) 
e) Proponer la adecuación y renovación de la infraestructura. 

 
Artículo 35 
A la Comisión de Revisión de Calificaciones, corresponde, de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos de la UNED, la revisión y corrección de las irregularidades 
que se produzcan en la docencia o en los exámenes de los estudiantes. Para ello se 
tendrán en cuenta las normas de procedimiento establecidas por el Consejo de Gobierno 
de la UNED. 
 
Artículo 36 
A la Comisión de Valoración de los concursos de plazas de profesorado le 
corresponderá el ejercicio de las funciones de valoración de los expedientes de 
candidatos a plazas de profesorado contratado con arreglo a los Estatutos de la UNED y 
las normas de la convocatoria. 

TÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
Capítulo 1º 
Normas comunes de los procedimientos electorales del Departamento 
 
Artículo 37 

1. Las elecciones a Director/a del Departamento se regirán por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre de Universidades, los Estatutos de la 
UNED y en este Reglamento. En lo no regulado por este Reglamento resultará 
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de aplicación subsidiaria lo establecido en el Reglamento Electoral General de la 
UNED y en la legislación general electoral del Estado. 

2. Para cada proceso electoral que se desarrolle en el ámbito del Departamento se 
constituirá una Mesa Electoral compuesta por tres miembros titulares: un 
Presidente/a, un Secretario/a y un Vocal. En el proceso de elección de 
Director/a, la Mesa Electoral estará compuesta por el Profesor/a de mayor rango 
académico y de mayor antigüedad en la UNED que sea miembro del Consejo y 
por el miembro del Consejo de menor edad, que no sean candidatos, y por el 
Secretario/a del Consejo. Presidirá la Mesa el Profesor/a de superior nivel 
académico. 

 
Artículo 38 
Podrán ser candidatos a Director/a del Departamento todos los Profesores Doctores con 
dedicación a tiempo completo pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que 
sean miembros del Departamento. Cuando no haya candidatos que cumplan los 
anteriores requisitos, podrán ejercer provisionalmente las funciones de Director/a los 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no doctores o los profesores 
contratados doctores. 
 
Artículo 39 
 Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con cuarenta días de 
antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; o bien en el plazo de un 
mes, cuando el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda 
ejercer sus funciones. 
 
Artículo 40 
La sesión electoral se habrá de desarrollar de la forma siguiente: 

a) El Presidente/a de la Mesa Electoral declarará abierta la sesión, seguidamente 
instará al Secretario/a a dar lectura a la relación alfabética de candidatos 
presentados. 

b) El quórum exigible, para la sesión electoral, será el de dos tercios del total de los 
miembros del Consejo, en primera convocatoria, y el de un tercio, en segunda. 
Si existiese quórum, la sesión continuará su desarrollo. Si no existiese, se 
declarará cerrada la sesión y se procederá a convocar nuevamente. En esta 
segunda sesión el Consejo de Departamento se celebrará ya con independencia 
del número de asistentes. 

c) A continuación se concederá la palabra a todos y cada uno de los candidatos 
presentados, a efectos de la exposición de sus programas, si lo estiman 
conveniente. Se otorgará un tiempo de 15 minutos como máximo para la citada 
exposición. 

d) Agotado el trámite anterior, se procederá al de votación y escrutinio. 
e) En cada papeleta de votación no podrá figurar más que el nombre de un solo 

candidato; si así no fuese esa papeleta será considerada nula. 
 
Artículo 41 
De presentarse más de un candidato, resultará elegido aquel que obtenga mayoría 
absoluta de votos en la primera vuelta, o mayoría simple en la segunda vuelta, a la que 
concurrirán los dos candidatos más votados en la anterior. En caso de empate, en la 
segunda vuelta resultará elegido el candidato de mayor rango académico, y a igual 
rango académico, prevalecerá la antigüedad en el campo. 
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En el supuesto de una sola candidatura, únicamente se celebrará la primera vuelta y se 
proclamará el candidato si los votos afirmativos suponen mayoría simple respecto a los 
negativos. 
 
Artículo 42 
En el plazo máximo de 24 horas desde el final de cada votación, la Mesa Electoral hará 
públicos los resultados de la misma, así como el nombre del candidato elegido. Contra 
esta publicación se podrá interponer reclamación en el plazo de 10 días hábiles, 
transcurridos los cuales el Presidente/a de la Mesa dará traslado al Rector/a para que 
éste proceda a su nombramiento como Director/a. 
 
Capítulo 3º 
La moción de censura y la cuestión de confianza al Director/a del Departamento. 
 
Artículo 43 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su 
Director/a. La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un 
tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir un 
programa con las directrices a seguir en la dirección del Departamento a cargo 
del posible nuevo Director/a. 

2. Recibida la propuesta de moción, el Director/a deberá convocar una sesión 
extraordinaria del Consejo en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha 
de su presentación, con este único punto en el orden del día. 

3. El debate lo iniciará uno de los firmantes del escrito presentado para la moción y 
su intervención no excederá de 30 minutos, a continuación el Director/a podrá 
responder por tiempo idéntico al anterior, dándose por concluido el debate. 

4. Inmediatamente se procederá a la votación de la moción, exigiéndose la 
existencia del quórum necesario para la constitución válida del Consejo y 
requiriéndose para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros presentes. 

5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar 
otra hasta que transcurra un año. 

6. Si la moción fuese aprobada, el Director/a cesará en el cargo, y el Secretario/a lo 
comunicará al Rector/a para que proceda a la convocatoria de elecciones. 

 
Artículo 44 

1. El Director/a podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de 
confianza sobre el proyecto y la realización de su programa23. 

2. A este fin, el Director/a deberá convocar una Junta extraordinaria con ese único 
punto en el orden del día. 

3. El Consejo elegirá un moderador que regulará el debate, y que no podrá ser el 
proponente de la cuestión de confianza. 

4. La cuestión de confianza será sometida a votación secreta, exigiéndose la 
existencia tanto del quórum necesario para la constitución válida del Consejo 
como el voto favorable, para su aprobación, de la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes o de la mayoría simple. En caso de que no prospere la 
moción de confianza el Director/a cesará automáticamente en el ejercicio de su 
función. 

                                                 
23 Art. 97 y 98 de EUNED. 
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TÍTULO IV 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS E INVESTIGACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO 

 
 
Capítulo 1 
Organización de la actividad docente reglada, de grado y posgrado, y de los cursos 
de especialización y perfeccionamiento. 
 
Artículo 45 
En la elaboración del Plan de docencia para cada curso, el Departamento incluirá, tanto 
para las enseñanzas de carácter reglado como de los cursos de especialización u otros 
concernientes a la obtención de títulos o diplomas distintos de los previstos en las 
enseñanzas de carácter reglado: 
 

1. Un análisis razonado de los objetivos de formación y aprendizaje pretendidos en 
cada uno de los cursos, así como la descripción de los contenidos temáticos 
básicos de cada materia o asignatura con expresión de las secuencias u 
ordenación temporal más adecuada de esos contenidos y los criterios de 
evaluación pertinentes. 

2. Una memoria justificativa del interés científico, profesional o cultural de los 
cursos a realizar. 

3. La determinación del Título al que conducen los estudios. 
4. Un estudio sobre la viabilidad docente con la que cuenta el Departamento, con 

indicación del Profesor/a responsable del Departamento, profesores 
colaboradores o asesores. 

5. La realización de prácticas, o en su caso, de trabajos académicamente dirigidos. 
6. Disponibilidad de elementos instrumentales o metodológicos más adecuados para 

el desarrollo de la actividad docente. 
7. La adscripción de Profesores a las distintas asignaturas regladas de acuerdo con 

los criterios de la Universidad, así como los horarios de permanencia de los 
Profesores para atender a los estudiantes y a los Profesores tutores. En todo caso 
tanto en la elección como en la asignación de asignaturas, se armonizará la 
exigencia de máxima calidad docente con el ejercicio de aquellas actividades 
docentes para las que los Profesores del Departamento sean más competentes. En 
caso de conflicto de intereses, prevalecerá el criterio de mayor jerarquía 
académica y antigüedad en el Cuerpo. 

8. Plan de reuniones, seminarios y comunicaciones previstas con los Profesores 
tutores y, en su caso, con los estudiantes. 

9. En general cuanto se refiere a la organización de las enseñanzas y sistema de 
evaluación y de revisión de calificaciones. 

10. En materia de revisión de exámenes y corrección de irregularidades académicas, 
se tendrán en cuenta, sin perjuicio de las normas de procedimiento que apruebe el 
Consejo de Gobierno, según establecen los Estatutos, las normas siguientes: 

a) La revisión o corrección ha de ser solicitada por el estudiante a través 
de un escrito razonado en el que se hagan constar todas las 
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circunstancias concurrentes en el caso; el escrito será dirigido al 
Profesor/a responsable de la docencia a la que se refiere la revisión.  

b) La revisión o corrección será contestada por el Profesor/a 
responsable de la docencia o por otro miembro del equipo docente 
habilitado a tal efecto. 

 
 
Capítulo 2 
Organización de la investigación. 
 
Artículo 46 

1. Los Profesores del Departamento constituyen el personal docente e investigador, 
con plena capacidad investigadora para elegir y realizar libremente las 
investigaciones, sin más límites que los establecidos por las leyes y la 
racionalidad en el aprovechamiento de los recursos que puedan asignarse para sus 
fines, en el ámbito de actuación del Departamento. 

2. Los becarios, doctorandos y estudiantes de Tercer Ciclo, se consideran 
investigadores en fase de formación y realizarán, por ello, sus trabajos de 
investigación bajo la supervisión de uno o más Profesores del Departamento. 

3. El Departamento elaborará anualmente un Plan de actividades de investigación, 
de acuerdo con las líneas generales y prioridades que pueda programar el Consejo 
de Departamento, en el que se incluirán tanto los Proyectos que vayan a realizarse 
por los Profesores del Departamento como cualquier otra actividad relacionada 
con la investigación científica en las materias propias de la competencia del 
Departamento. 

 
Capítulo 3º 
Organización de las actividades académicas de Tercer Ciclo. 
 
Artículo 47 

1. Los Profesores del Departamento podrán proponer, si fuera el caso, actividades 
académicas destinadas a los estudiantes de Tercer Ciclo. 

2. La admisión de los aspirantes a las actividades académicas de Tercer Ciclo será 
estudiada e informada por la Comisión técnica de Doctorado e Investigación del 
Departamento, conforme a los criterios de valoración acordados por el Consejo 
de Departamento. 

3. El programa de formación de los estudios de Doctorado podrá completarse con la 
realización de un trabajo de investigación o de práctica profesional, debidamente 
justificada, bajo la dirección de uno o más profesores del Departamento, 
especificándose, previamente, sus condiciones y equivalencia a efectos de 
contabilización de créditos académicos como reconocimiento de la capacidad 
investigadora del doctorando. 

4. Cada proyecto de Tesis doctoral que se presente al Departamento para su 
realización requerirá el aval del Profesor/a que vaya a ser Director/a del mismo. 
Terminada la elaboración de la Tesis doctoral, el Director/a autorizará su 
presentación y el Consejo de Departamento, oído el Director/a de Tesis, 
propondrá a la Comisión de Doctorado de la Universidad una relación de siete 
Doctores, especialistas en la materia a que se refiera la Tesis, o en materias 
afines, como posibles miembros del Tribunal que haya de juzgarla. 
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5.  El Departamento podrá aceptar Tesis doctorales realizadas en otras Instituciones 
o Centros. En este caso el Departamento, con los asesoramientos oportunos, 
designará un Profesor/a ponente del Departamento cuyo informe será tenido en 
cuenta a efectos de autorizar que la Tesis pueda o no seguir su tramitación 
reglamentaria. 

 
 
 

TÍTULO V 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO 
 
 
Artículo 48 

1. El Presupuesto del Departamento que será público, anual, único y equilibrado 
contendrá, detalladamente, todos los ingresos y gastos que pueda efectuar el 
Departamento anualmente. A este fin el reparto de los recursos del 
Departamento para financiar actividades solicitadas por los Profesores, habrá 
de tener en cuenta el papel de éstos en la generación de dichos recursos. En 
todo caso la asignación de gastos del Departamento se realizará de acuerdo 
con las peticiones formuladas por sus miembros y con los diferentes capítulos 
para los que la cobertura de esos gastos haya sido aprobada. 

2. La gestión presupuestaria del Departamento se realizará de acuerdo con las 
normas económicas estatutarias y con las establecidas al efecto por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad.  

3. Todo el material inventariable que haya sido adquirido con cargo a Proyectos 
de Investigación u otras actividades docentes realizadas en el Departamento, 
se considerará propiedad de éste, y, como tal, será dado de alta en su 
inventario. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 
 
La renovación de los órganos colegiados de gobierno del Departamento se realizará en 
el plazo de dos meses desde la publicación del presente Reglamento. En dicho plazo se 
procederá a elegir, en su caso, a los representantes de profesores docentes e 
investigadores no doctores del Consejo de Departamento, con arreglo a lo dispuesto en 
este Reglamento. 
 
Los órganos unipersonales de Gobierno permanecerán en sus cargos hasta la 
finalización del mandato para el que fueron elegidos. 
 
Los Directores/as de Departamento podrán presentarse a la reelección para un nuevo 
mandato, sin que se compute a estos efectos con carácter retroactivo la limitación 
establecida en el Art. 120.4 de los Estatutos de la UNED; salvo que el anterior 
Reglamento del Departamento estableciera un límite a la duración de su mandato, en 
cuyo caso se aplicará dicha restricción.  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno del Departamento  de “Teoría de la 
Educación y Pedagogía Social”, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED en 
enero de 1995. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento se estará a lo dispuesto, con carácter 
supletorio, en las normas que regulan los órganos colegiados en la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con sus modificaciones posteriores. 

2. La reforma de este Reglamento podrá ser promovida por el Director/a del 
Departamento. También podrán promoverla un tercio de los miembros del 
Consejo de Departamento. 

3. Para acordar la reforma del Reglamento será necesario el voto favorable de los 
dos tercios de los miembros del Consejo. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Interno de 
Coordinación Informativa. 


