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3. Una vez obtenidos los informes de la Comunidad Autó-
noma Andaluza los planes de estudio serán remitidos por el
Rector al Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos
de su homologación.

Capítulo Cuarto

De la ordenación académica

Artículo 134. 1. Para cada curso académico, y con ante-
lación suficiente al inicio del período lectivo de éste, las Juntas
de Centro aprobarán el programa académico de las enseñanzas
correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten
en dicho Centro. Dichas programaciones se elaborarán a partir
de la información facilitada por los correspondientes Depar-
tamentos, y deberán incluir con el debido detalle, al menos
los siguientes aspectos:

a) Los profesores que vayan a impartir la docencia y los
encargados de las pruebas y de su corrección, que salvo
supuestos excepcionales deben coincidir, así como la distri-
bución de cursos y grupos entre ellos.

b) La programación docente de cada asignatura, que con-
tendrá al menos: El temario, la metodología pedagógica, y
el sistema de evaluación del rendimiento académico de los
alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios
para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta
para la calificación final del alumno.

c) La asignación, dentro del horario fijado por el Decanato,
de horas para la enseñanza teórica.

d) Actividades académicas complementarias.

2. A comienzo del curso se harán públicos los horarios
de clases prácticas así como el horario de los profesores para
recibir consultas presenciales de los alumnos, que deberá con-
tener un número de horas de tutoría de acuerdo a la legislación
vigente.

3. La Comisión de Ordenación Académica estudiará cada
uno de los programas y hará propuestas para la coordinación
de los mismos, e informará a la Junta de Centro, que procederá
a su aprobación. El Decano o Director, una vez aprobado el
programa académico del Centro, procederá a su remisión al
Rector, así como a su publicación y difusión.

4. Cualquier modificación que se produzca deberá ser
aprobada por la Junta de Centro y comunicada al Rector.

Artículo 135. 1. En cada Centro se constituirá una Comi-
sión de Ordenación Académica.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) El Decano o Director del Centro, o Vicedecano o Sub-
director en quien delegue.

b) Un Vicedecano o Subdirector, responsable de la Orde-
nación Académica.

c) Un profesor, con dedicación a tiempo completo, por
curso.

d) El Jefe de Secretaría del Centro.
e) Un estudiante por curso.

3. Son competencias de la Comisión de Ordenación Aca-
démica las siguientes:

a) Conocer y hacer propuestas a la Junta de Centro sobre
las cuestiones relativas a la ordenación de la actividad aca-
démica, así como de otras actividades complementarias, que
no estén asignadas expresamente a otras Comisiones de
Centro.

b) Conocer y hacer propuestas a la Junta de Centro sobre
las cuestiones relativas a los sistemas de evaluación de los
conocimientos de los estudiantes, así como conocer y resolver
las reclamaciones y revisiones de los mismos.

c) Ser responsable del control y evaluación pedagógica
del profesorado, así como de cualesquiera otras cuestiones
relativas a la renovación pedagógica de la enseñanza. Anual-
mente deberá remitir sus informes a la Comisión de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad.

d) Valorar cada uno de los programas y hacer propuestas
para la coordinación de los mismos, e informar a la Junta
de Centro para su aprobación, si procede. La Dirección del
Centro, una vez aprobado el programa académico del mismo,
procederá a su publicación y difusión.

4. Los centros podrán establecer mediante un reglamento
de Junta de Centro la existencia de Subcomisiones de Orde-
nación Académica para aquellos casos en los que se imparta
más de una titulación en dicho centro.

Artículo 136. 1. Los alumnos tienen derecho a la revisión
de la evaluación de su rendimiento académico, en los siguien-
tes términos:

a) El profesorado encargado de las pruebas estará obligado
a revisar los exámenes y pruebas de aquellos alumnos que
lo soliciten dentro del plazo establecido por la Junta de centro
en el programa académico, en presencia del alumno y con
publicidad, así como efectuar las correcciones a que hubiere
lugar tras la revisión.

b) Agotado el trámite anterior, los alumnos, de forma indi-
vidual o colectiva, podrán dirigir escritos de reclamación a
la Comisión de Ordenación Académica fundados en alguna
de las siguientes causas:

- Incumplimiento del programa académico del Centro en
materias que afecten a la cuestión reclamada.

- Defecto de forma en la realización de las pruebas o
en el procedimiento de revisión de las mismas.

- Desacuerdo motivado con la calificación obtenida.

2. La Comisión de Ordenación Académica podrá en estos
casos:

a) Instar al Consejo del Departamento correspondiente
para que sean subsanados los defectos observados.

b) Dar traslado del expediente al Consejo del correspon-
diente Departamento para que proceda al nombramiento de
un tribunal, integrado por profesores de la respectiva área de
conocimiento, para la revisión de las pruebas y calificaciones
impugnadas.

c) Proceder, por sí misma o por delegación, oído el Consejo
de Departamento correspondiente, a la revisión de las pruebas
y calificaciones impugnadas.

d) Dar traslado a la Dirección del Centro, de las actua-
ciones realizadas, para el esclarecimiento de responsabi-
lidades.

e) Desestimar motivadamente el escrito de reclamación
informando a los interesados de las posibilidades de recurso
subsiguientes y de los plazos correspondientes.

3. El inicio de cualquier procedimiento de revisión o recla-
mación no supondrá para los interesados en los mismos per-
juicio alguno que pudiera derivarse del cumplimiento de los
plazos de matrícula, convocatoria de pruebas o cualquiera otro
que sea consecuencia de dicho procedimientos.

Artículo 137. 1. Se crea la Comisión de Ordenación Aca-
démica y Profesorado de la Universidad de Málaga que tendrá,
además de las competencias asignadas en estos Estatutos y
sus normas de desarrollo, la de asesorar al Rector.
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2. Estará compuesta por:

a) El Rector o persona en quien delegue, que la presidirá.
b) Seis Profesores de los que al menos cuatro sean fun-

cionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios.
c) Un representante del Personal de Administración y

Servicios.
d) Un estudiante de tercer ciclo.
e) Tres estudiantes de primer y segundo ciclo.

3. Los miembros de la Comisión de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado serán elegidos de entre los miembros de
las Comisiones de Ordenación Académica de los Centros, a
excepción del estudiante de tercer ciclo, que será elegido direc-
tamente entre los representantes claustrales de los mismos.

Capítulo Quinto

De las relaciones internacionales y del Espacio Europeo
de Enseñanza Superior

Artículo 138. La Universidad de Málaga adoptará las
medidas necesarias para promover su internacionalización y
su plena integración en el espacio europeo.

Artículo 139. La Universidad de Málaga podrá establecer
convenios de colaboración e intercambio con otras Univer-
sidades, Organismos o Entidades, nacionales o extranjeras,
según lo dispuesto en los artículos 18.ñ) y 32.g) de los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 140. La Universidad de Málaga procederá a la
completa introducción y aplicación de los sistemas de homo-
logación europeos en todas sus titulaciones oficiales.

Artículo 141. La Universidad de Málaga fomentará el
desarrollo de las dobles titulaciones y de las Tesis Doctorales
en co-tutela con Universidades extranjeras, de acuerdo con
lo que dispongan las normas vigentes.

Artículo 142. La Universidad de Málaga podrá impartir
enseñanzas en el extranjero según lo dispuesto en el artícu-
lo 85 de la Ley Orgánica de Universidades y demás dispo-
siciones vigentes.

Artículo 143. 1. La Universidad de Málaga fomentará
la movilidad de los estudiantes en el ámbito internacional y,
especialmente, en el espacio europeo de enseñanza superior
a través de programas de becas y ayudas de créditos al estudio
o, en su caso, complementando los programas de becas y
ayudas de la Unión Europea y de otros organismos e
instituciones.

2. Asimismo se promoverá, siguiendo la normativa vigen-
te, el reconocimiento académico de los períodos de estudio
cursados en Universidades extranjeras al amparo de programas
y convenios internacionales suscritos por la Universidad de
Málaga.

Artículo 144. La Universidad de Málaga fomentará la
movilidad de los profesores en el ámbito internacional y, espe-
cialmente, en el espacio europeo de enseñanza superior a
través de programas, convenios específicos y de los programas
de la Unión Europea y de otros organismos e instituciones.

Artículo 145. 1. En la Universidad de Málaga existirá
una Comisión de Relaciones Internacionales que regulará las
actividades universitarias en materia internacional.

2. En cada Centro de la Universidad de Málaga existirá
una Subcomisión de Relaciones Internacionales que regulará
las actividades de ese Centro en materia internacional.

Artículo 146. La composición y funciones específicas de
la Comisión de Relaciones Internacionales y de las Subco-
misiones de Relaciones Internacionales, en las que estarán
representados todos los sectores de la comunidad universitaria,
serán determinadas por el Consejo de Gobierno, el cual apro-
bará también su reglamento.

Artículo 147. La Universidad de Málaga promoverá la
realización de Cursos de Español para Extranjeros, cuya orga-
nización, infraestructura, funcionamiento y contenido serán
aprobados por el Consejo de Gobierno.

Capítulo Sexto

De la calidad

Artículo 148. La Universidad de Málaga promoverá la
cultura de la calidad, de la autoevaluación y del planeamiento
estratégico.

Artículo 149. 1. Todas las actividades de la Universidad
de Málaga son susceptibles de ser evaluadas.

2. La Universidad de Málaga dispondrá de forma per-
manente de un plan de evaluación de la docencia en todas
las titulaciones oficiales y titulaciones propias que se impartan.

3. Las evaluaciones serán realizadas por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación, el órgano de
evaluación que determine la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y cualquier otro órgano de evaluación acreditado en el
espacio europeo de enseñanza superior.

TITULO QUINTO

DE LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD

Artículo 150. 1. La investigación, fundamento de la
docencia, medio para el progreso de la comunidad y soporte
de la transferencia social del conocimiento, constituye una
función esencial de la Universidad de Málaga.

2. Se reconoce y garantiza la libertad de investigación
en el ámbito universitario.

3. La Universidad asume, como uno de sus objetivos
esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica
y artística, así como la formación de investigadores, y atenderá
tanto a la investigación básica como a la aplicada.

4. La labor de investigación es condición indispensable
e indisoluble del ejercicio de la actividad docente superior.
La Universidad de Málaga establecerá los cauces adecuados
para que todo el profesorado pueda ejercer el derecho y el
deber de investigador.

Artículo 151. Los Grupos de investigación, los Depar-
tamentos e Institutos Universitarios de Investigación y demás
Entidades que con finalidad investigadora pudieran crearse,
son las unidades responsables de la organización y desarrollo
de la investigación.

Artículo 152. 1. Los profesores doctores de los cuerpos
docentes y los contratados doctores gozan de autonomía para
elaborar y realizar programas de investigación.

2. La Universidad de Málaga favorecerá de manera espe-
cial los programas conjuntos de investigación en equipo.

3. La Universidad de Málaga colaborará de forma pre-
ferente con aquellas líneas de investigación que, por su espe-
cial relevancia social, cultural o incidencia económica en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y/o en España y/o en
Europa sean declaradas prioritarias, sin perjuicio de considerar
otras líneas posibles y sin desatender las que ya están en
marcha.


