
REGLAMENTO DE ESTUDIOS PROPIOS

DE LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

 

I. NATURALEZA DE LOS ESTUDIOS

Artículo 11

Son Estudios Propios de la Universidad de Córdoba los aprobados por la misma a
propuesta de los órganos competentes, cuya regulación queda fuera del marco definido
en el R.D.1497/1987 de 27 de Noviembre (B.O.E. del 14-12-87) por el que se
establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional@.

Tales estudios podrán ser organizados por la misma Universidad, y por instituciones
públicas, colectivos profesionales o empresas con las que previamente se hayan
establecido los pertinentes convenios específicos, ajustándose a la presente normativa.

 

II. MODALIDADES DE LOS ESTUDIOS

Artículo 21

Como medida objetiva para la tipificación de estas enseñanzas se establece la duración
de las mismas en créditos, siendo un crédito equivalente a diez horas lectivas (teóricas
y/o prácticas).

Artículo 31

En el marco de los Estudios Propios, la Universidad de Córdoba podrá desarrollar las
siguientes modalidades:

1.- Cursos Técnico-instrumentales: Tendrán como objetivo la adquisición a nivel
básico de determinadas destrezas o manejo de técnicas, instrumentos y programas. Estos
estudios, destinados exclusivamente a miembros activos de la comunidad universitaria,
tendrán como mínimo la duración de 1 crédito.

2.- Cursos de Extensión Universitaria: Será su objetivo la divulgación científica,
técnica y cultural con el propósito de que el saber universitario traspase el ámbito
académico y quede al alcance de todos los sectores sociales. Podrán considerarse Cursos
de Extensión Universitaria todas aquellas actividades que se adecúen rigurosamente a su
estructura y normativa.

Los Estudios de Extensión Universitaria contarán con un mínimo de 2 créditos.

Estos estudios podrán organizarse en ciclos de 2 o más años, pudiendo generar su
correcto seguimiento un ATítulo de Extensión Universitaria@, sin validez profesional



3.- Cursos de Formación Contínua: Tendrán como objetivo complementar,
profundizar, actualizar o ampliar los conocimientos en campos científicos o didácticos
concretos, favoreciendo la especialización y/o el reciclaje.

4.- Títulos Propios de la Universidad de Córdoba (Estudios de larga duración):
Tendrán como objetivo facilitar una determinada formación específica o
especialización, con una duración temporal media o larga, y no necesariamente
mantenidos en el tiempo.

Estos estudios no se corresponden con los universitarios oficiales y conducirán a la
obtención de un Título Propio de la Universidad cordobesa.

En este apartado se pueden considerar las siguientes modalidades de estudios:

4.1 Estudios de Primer Ciclo, con una extensión entre 180 y 270 créditos.

4.2 Estudios de 21 Ciclo, con una extensión entre 120 y 180 créditos. La carga lectiva
de las enseñanzas oscilará entre 60 y 90 créditos por curso académico.

En ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las 15 horas semanales.

4.3 Cursos de Especialización, de duración no inferior de 20 créditos. Su superación
dará lugar a la titulación de Especialista o Experto, a criterio de la dirección académica
y según se determine en la convocatoria del curso.

4.4 Programas superiores o Máster, de duración no inferior a 50 créditos, dirigidos a
proporcionar un alto nivel de formación y especialización profesional. Su superación
dará lugar a la titulación de Magister o Master, a criterio previo de la dirección
académica y según se determine en la convocatoria del curso.

 

III. PROPUESTA DE LOS ESTUDIOS.

Artículo 41

Podrán proponer estudios propios:

1- Los Departamentos, Centros y Órganos de Gobierno de la UCO, en cualquier
modalidad. En el caso de los estudios recogidos en el art1. 3.4.1 y 3.4.2, las propuestas
necesitarán del V1. B1. de las respectivas Juntas del Centro.

2- En el caso de los Cursos de Formación Contínua, también los Institutos
Universitarios y Cátedras especiales.

3- En el caso de los Estudios de Extensión Universitaria y Técnico-instrumentales,
todos los anteriores, así como Profesores Numerarios, y colectivos universitarios, e
instituciones públicas, colectivos sociales o profesionales y empresas con las que
previamente la Universidad haya establecido los pertinentes convenios.

Artículo 51

Las propuestas de estudios propios serán dirigidas al Rector e irán firmadas por los
responsables de las Unidades Proponentes y por el Director Académico de los estudios.



Tales propuestas irán acompañadas de una memoria en modelo normalizado en la que
figurarán los siguientes datos:

a) Unidad(es) Proponente(s) y, en su caso, unidad responsable.

b) Denominación de los estudios y clasificación de acuerdo con este Reglamento.

c) Campo científico o tecnológico (Código UNESCO de 4 dígitos)

d) Director académico de las enseñanzas.

e) Profesorado que participa, con expresión de su titulación, situación académica y
número de créditos que se le asignan en las enseñanzas.

f) Extensión de las enseñanzas, en créditos teóricos y prácticos.

g) Fecha, lugar y horario en que se desarrollarán los estudios.

h) Número de plazas, requisitos académicos exigidos y períodos de preinscripción,
(cuando haya limitación de plazas) y de matrícula, y número de becas previsto (mínimo
el 5% de plazas)

i) Breve justificación, atendiendo al interés cultural, científico, profesional, etc. de los
estudios. En las propuestas de Titulos Propios se debe justificar la necesidad y la
oportunidad de cubrir una demanda social concreta, detallando los objetivos formativos
de las enseñanzas, así como el alcance profesional o científico.

En ningún caso, el título de la propuesta de Estudios Propios podrá coincidir con la
nomenclatura de titulaciones o asignaturas troncales, obligatorias u optativas ya
existentes en el marco de los estudios oficiales de la UCO.

j) Programa académico. Los Títulos Propios deben apoyarse en Planes de Estudios con
estructura análoga a la que se exige para los estudios universitarios conducentes a títulos
oficiales del Estado. Es decir, se debe dar la denominación, contenido y duración en
créditos de las materias obligatorias, optativas y de libre elección, con expresión de su
carácter teórico o práctico. Siempre que sea posible se estructurará el Plan de Estudios
de forma que puedan utilizarse los créditos de las asignaturas correspondientes a otras
titulaciones de la Universidad.

En todos los casos en el programa se especificará claramente los temas a impartir y
profesorado responsable de cada uno de ellos, así como horario detallado que responda
minuciosamente al número de créditos asignados al curso.

k) Necesidades de infraestructura, en su caso. La disponibilidad de dicha infraestructura
deberá ser documentada mediante V1. B1. de la unidad responsable de la misma, que
deberá acompañar a la propuesta del curso.

l) Estudio de viabilidad económica según modelo normalizado. En caso de requerirse la
contratación de personal (docente, administrativo, etc.) deberá hacerse constar así en la
memoria.

m) Formas de control y evaluación del alumnado, adjuntando modelo, en su caso.

Si se desea el reconocimiento de estos estudios como Créditos de Libre Configuración
se hará constar específicamente en la propuesta del curso.



 

IV. PROFESORADO.

Artículo 61

En la Dirección Académica de cada propuesta de Estudios Propios deberá figurar un
profesor de la UCO perteneciente a cualquiera de los Cuerpos del Profesorado
Universitario, debiendo poseer la titulación de Doctor para los estudios de 21 Ciclo (art.
3.4.2) y para los Programas Superiores o Master (art. 3.4.4). En todo caso, deberá
poseer la adecuada especialización sobre la naturaleza de la materia a impartir. No
obstante, la Junta de Gobierno, oída la Comisión de Ordenación Académica y
Profesorado, podrá librar al Director Académico de esta obligación previa memoria
adjuntada a la solicitud del curso.

Asimismo, cuando la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado lo considere
necesario, podrá requerir una breve memoria sobre la competencia del Director
Académico y del Profesorado interviniente en el curso.

Artículo 71

Excepcionalmente, se podrán autorizar Estudios Propios cuya dirección recaiga en
Profesores de otras Universidades o en profesionales de reconocido prestigio en el tema
propuesto, cuando por su contenido y alta especialización se estimen de especial interés
para la Universidad de Córdoba.

Artículo 81

En todos los Estudios Propios, al menos el 30% de la totalidad de la docencia será
impartida por personal perteneciente a la Universidad de Córdoba, y en el caso de los
Títulos Propios (art. 3.4), al menos el 60% de la docencia deberá estar a cargo de
profesorado universitario, quedando exceptuados de esta norma los Estudios a los que
se alude en el artículo anterior.

Artículo 91

En el caso de los Estudios de 21 Ciclo (art. 3.4.2) y de los Programas Superiores o
Master (art. 3.4.4) al menos la mitad de la docencia deberá ser impartida por Doctores.
En los Cursos de Postgrado de Especialización (art 3.4.3), al menos la mitad del
Profesorado deberá estar en posesión del título de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
equivalente u homologado.

Artículo 101

En ningún caso, el desarrollo de los Estudios Propios podrá suponer perjuicio alguno
para el cumplimiento de las obligaciones docentes del Profesorado Universitario.

 

V. REQUISITOS ACADÉMICOS.

Artículo 111



El acceso a los Estudios Propios exigirá el cumplimiento de los oportunos requisitos
legales:

1. Cursos Técnico-Instrumentales: Formar parte activa de la Comunidad
Universitaria.

2. Cursos de Extensión Universitaria: Dada su definición, quedan abiertos a todos los
sectores sociales interesados, sin titulación específica.

3. Cursos de Formación Contínua: Para acceder a ellos se requirirá la acreditación del
Título Universitario, propio u oficial, que se determine. Excepcionalmente podrán ser
admitidos, cuando así se especifique en la convocatoria y en un porcentaje no superior
al 20% del total de matriculados, alumnos que cursen el último año de la titulación
correspondiente.

4. Títulos Propios de la Universidad de Córdoba:

4.1 Estudios de Primer Ciclo: Reunir los requisitos legales para cursar estudios en la
universidad.

4.2 Estudios de Segundo Ciclo: Se requerirá la acreditación del título universitario de
primer ciclo, propio u oficial (de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico),
o haber superado el primer ciclo que corresponda o se determine. Adicionalmente , se
podrá requerir del aspirante la superación de otros complementos de formación a
especificar en cada caso.

4.3 Cursos de Especialización: Estar en posesión de la titulación universitaria, propia u
oficial, que se determine en la convocatoria.

4.4 Programas Superiores o Masters: Estar en posesión de la titulación universitaria
propia o indicada en cada convocatoria.

Artículo 121

Para los Cursos de Especialización (art. 3.4.3) y los Programas Superiores o Masters
(art. 3.4.4), se podrá requerir de cada aspirante el cumplimiento de determinadas
condiciones adicionales o la superación de pruebas de acceso específicas.

Artículo 131

Para los poseedores de títulos universitarios extranjeros, se aplicarán criterios
equivalentes a los expuestos en los arts. 11 y 12 y, además, se podrá demandar la
presentación de documentación adicional debidamente legalizada.

Artículo 141

Para los estudios comprendidos en el art. 3.4 (Títulos Propios de la UCO), se abrirá un
periodo de preinscripción. En el caso de que el número de solicitudes supere al de
plazas ofertadas, se realizará la oportuna selección de alumnos. El procedimiento de
selección deberá ser indicado en la propuesta de las enseñanzas.

 

VI. RÉGIMEN ECONÓMICO



Artículo 151

Los Estudios Propios funcionarán en régimen de autofinanciación, debiendo ajustarse el
desarrollo de su respectiva Memoria Económica a las disposiciones legales vigentes y,
en particular, a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Artículo 161

El Profesorado de la Universidad de Córdoba que participe, como tal, en estos estudios,
tendrá derecho a las retribuciones que se acuerden por la Junta de Gobierno y el
Consejo Social, según permita la legislación vigente.

Artículo 171

En el aspecto académico, hasta un 25% del tiempo total de cada curso podrá ser
dedicado a conferencias y, consiguientemente, presupuestado como tales. Estas
conferencias permiten un tratamiento económico de acuerdo a un baremo aprobado por
la Junta de Gobierno y el Consejo Social de la UCO, que en todos los casos será
facilitado desde el Secretariado de Estudios Propios (SEP) de la Universidad de
Córdoba.

Artículo 181

Aquellas enseñanzas interesadas en que el SEP asuma su gestión, administración y
publicidad de las enseñanzas supere el 5% del presupuesto total, sus responsables
académicos deberán incorporar a la propuesta una memoria explicativa.

Artículo 191

La Universidad de Córdoba realizará una retención sobre los ingresos totales de todos
los Estudios Propios que se desarrollen en el marco de la misma de acuerdo a la
normativa vigente. Por otra parte, un porcentaje de los ingresos por matrícula, que
establecerá también la normativa al uso, será destinado a Becas

Artículo 201

Los ingresos a que den lugar las enseñanzas serán depositados en la entidad bancaria
que la Gerencia de la Universidad destine a tal efecto. Una vez detraidos los porcentajes
especificados en el artículo anterior, y a efectos de gestionar los pagos generados, la
cantidad resultante será ingresada en la Unidad de Gasto que designe el Director
Académico del curso, o el SEP, en el caso de que éste haya asumido la administración,
gestión y publicidad del curso, ateniéndose al máximo contemplado en el art. 181.

 

VII. TRAMITACIÓN DE LOS ESTUDIOS PROPIOS

Artículo 211

Todas las propuestas de Estudios Propios de la Universidad de Córdoba serán remitidas
por la Unidad Proponente para su tramitación al SEP.

En el caso de los cursos recogidos en los artículos 3.1, 3.2 y 3.3, deberán remitirse con
una antelación mínima de 3 meses respecto a su fecha de comienzo.



Las propuestas conducentes a Títulos Propios de la Universidad de Córdoba se enviarán
antes del 31 de marzo de cada año, en aras de facilitar su adecuada programación y
puesta en funcionamiento durante el siguiente curso académico.

Artículo 221

Una vez estudiadas las propuestas, el SEP remitirá su informe de valoración al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones de la Universidad de
Córdoba, quien a su vez lo remitirá a las Comisiones de Ordenación Académica y de
Asuntos Económicos de la misma. El informe emitido por estas últimas se trasladará a
la Junta de Gobierno, quien aprobará o denegará la procedencia de los estudios,
comunicándolo directamente al SEP y éste a la Unidad Proponente.

Artículo 231

Los estudios recogidos en el art. 3.4, previo informe favorable de la Junta de Gobierno,
deberán ser sometidos para su aprobación definitiva al Consejo Social.

Artículo 241

Periódicamente, y al menos 2 veces al año, el SEP dará a conocer un catálogo de
Estudios Propios con información detallada sobre toda la oferta de cursos a desarrollar
en los meses siguientes.

Artículo 251

La renovación de los Títulos Propios (art. 3.4) será automática, previo informe
favorable del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones. En los
restantes casos deberán presentarse nuevas propuestas.

Una vez que la Universidad de Córdoba decida su supresión, los Títulos de 11 y 21
Ciclos recogidos en los arts. 3.4.1 y 3.4.2, se mantendrán solo durante dos cursos
académicos.

Artículo 261

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta de Gobierno, de oficio o a
instancia de parte, podrá, en su caso, cancelar la autorización si existen causas
justificadas.

En el caso de los Estudios de 11 y 21 Ciclo (art. 3.4.2 y 3.4.2) será necesaria la
conformidad del Consejo Social.

 

VIII. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Artículo 271

La organización y realización de los estudios corresponderán a la Unidad Proponente
que se encargará, a todos los efectos, de su diseño y funcionamiento bajo la
responsabilidad última del Director Académico. Si la propuesta proviene de varias
Unidades, se especificará sus respectivos grados de responsabilidad en la organización y
realización del programa.



Artículo 281

El Director Académico de los Estudios será responsable del correcto cumplimiento de
los controles de asistencia y/o aprovechamiento, de las evaluaciones, en su caso,
necesarias para la obtención de los correspondientes títulos, diplomas o certificados, así
como de cualquier incidencia que pudiera ocurrir, y que en caso de no poder resolver
por sí mismo deberá comunicar inmediatamente al órgano universitario responsable.

Artículo 291

La(s) Unidad(es) Proponente(s) podrán reservar en su convocatoria el derecho a la
supresión de cualquier modalidad de Estudios Propios cuando no se cumplan alguno de
los requisitos de aquélla, sin que ello suponga contradicción con cualquiera de los
artículos anteriores. Tal circunstancia tendrá que ser comunicada previamente al SEP.

 

IX. RECONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS, CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y
TÍTULOS.

Artículo 301

Los Estudios Propios cursados en la Universidad de Córdoba podrán dar lugar al
correspondiente Título o documento acreditativo cuya denominación, en ningún caso,
podrá coincidir con denominaciones de titulaciones oficiales o inducir a confusión con
ellas, ni con especialidades profesionales.

Artículo 311

Los Títulos de los Cursos Técnico-instrumentales, de Extensión Universitaria y de
Formación Contínua, serán expedidos por el Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Nuevas Titulaciones a través de su Registro de Estudios Propios, ubicado en el SEP.
Los restantes Estudios Propios de la Universidad de Córdoba dependerán del Negociado
de Títulos de aquélla, quedando reflejados en el Registro de Títulos Propios del mismo.

Artículo 321

Para cada Estudio Propio aprobado y cada convocatoria, la Unidad responsable de
organizar las enseñanzas llevará, a través del Director Académico, registro de la
relación de alumnos inscritos, del acta final de asistencias y, en su caso, del acta del
resultado de evaluación.

Para los estudios recogidos en los artículos 3.1, 3.2 y 3.3, esta documentación deberá ser
remitida al SEP. Sin embargo, para los Títulos Propios (art. 3.4) se hará llegar al Área
de Gestión de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Artículo 331

Los Estudios Técnico-instrumentales, de Extensión Universitaria y de Formación
Contínua conducirán a la obtención de un Certificado de Asistencia y/o
Aprovechamiento, o bien de un Diploma cuando la índole del curso así lo aconseje.



El correcto seguimiento de los Estudios de Extensión Universitaria organizados en
ciclos de 2 o más años podrá generar un Título de Estensión Universitaria sin validez
profesional, cuando se cursen al menos 36 créditos, con un máximo de 24 al año.

En todos los casos cada documento especificará la duración de los estudios en número
de horas lectivas.

Para la obtención de todo Certificado o Diploma es imprescindible la asistencia mínima
al 80% de la carga lectiva total del curso, así como un procedimiento de evaluación en
el caso de que , además de Asistencia, se quiera especificar Aprovechamiento, lo que
siempre será exigible para los Títulos de Extensión Universitaria sin validez
profesional.

Artículo 341

Los Estudios Propios de la Universidad de Córdoba exigirán para su correcto
cumplimiento la asistencia mínima al 80% de la carga lectiva total del curso -referida a
cada uno de sus módulos o apartados si los hubiere-, así como la correspondiente
evaluación. Ambos extremos se harán constar claramente en la propuesta del curso,
indicando además el número de convocatorias evaluadoras.

Artículo 351

En los Estudios Propios de 11 y 21 Ciclo (Art. 3.4.1 y 3.4.2) el registro y la evaluación
de los alumnos se llevará de igual forma que el sistema seguido para los Planes de
Estudios Nacionales de Primer y Segundo Ciclo, documentos que se acomodarán a un
formato normalizado.

Artículo 361

A petición del Director Académico y previo pago de las tasas correspondientes si las
hubiere, la Universidad de Córdoba, a través de su Secretaría Central o el CINEP,
expedirá el título o documento que corresponda, cuyas características dependerán de los
estudios cursados.

Artículo 371

Al superar los Estudios de Primer y Segundo Ciclo, referidos en los Art. 3.4.1 y 3.4.2, el
interesado podrá obtener el Título de Primer Ciclo Universitario o el Segundo Ciclo
Universitario, según los casos, con la denominación específica de tales estudios.

Artículo 381

Al superar los Cursos de Especialización se podrá obtener el Título de Especalista o
Experto en la materia que nombre al curso, a expedir de acuerdo con el R.D. 85/85 de
23 de Enero (B.O.E. de 16 de Febrero).

Artículo 391

La superación de los estudios enmarcados en Programas Superiores o Master permitirá
optar al Título de Master o Magister, que hará mención expresa a la denominación del
Programa.

Artículo 401



Todos los Títulos recogidos en el Art. 3.4 serán otorgados por el Rector de la
Universidad de Córdoba, con las firmas del Secretario General y del Director
Académico de los estudios; los Títulos restantes serán otorgados por el Rector con las
firmas del Vicerrector de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones o, por
delegación, del Director del SEP y del Director Académico de los estudios.

En el anverso de todos estos documentos deberá figurar el D.N.I., el nombre y los dos
apellidos del interesado, denominación completa y duración en número de horas de los
estudios cursados, fecha de expedición, y número de registro del Libro correspondiente.
En el caso de los títulos recogidos en el Art. 3.4 será en el dorso donde figurará el
detalle de las materias cursadas, con indicación de los créditos correspondientes a cada
una de ellas.

En todos estos documentos habrá de quedar explícito que no tienen la validez de los
Estudios Oficiales del Art. 28 de la L.R.U.

Artículo 411

A instancia de la correspondiente Escuela, Facultad, Departamento o Instituto, la Junta
de Gobierno considerará la conveniencia de iniciar las acciones necesarias para que un
Título Propio se reconozca como Tïtulo Oficial.

Artículo 421

Todos los Certificados, Diplomas y Títulos se ajustarán a los modelos que se incluyen
en los Anexos correspondientes.

 

X. CONVALIDACIONES

Reconocimiento de Créditos de Libre Configuración

Artículo 431

Salvo en la excepción recogida en el art. 11.3 de este reglamento, los Estudios Propios
de la Universidad de Córdoba podrán ser reconocidos como Créditos de Libre
Configuración. Para ello será necesario manifestar tal pretensión en la propia solicitud
del curso y atenerse a la normativa vigente.

Reconocimiento de Créditos de Doctorado

Artículo 441

La posible convalidación de Estudios de Postgrado por créditos de un Programa de
Doctorado será competencia de la Comisión de Doctorado de la Universidad de
Córdoba, previo informe del Director del citado Programa de Doctorado y se ajustará a
la normativa elaborada por la misma.

Para que este extremo pueda figurar en la publicidad de dichos estudios se requerirá el
informe favorable previo de la Comisión de Doctorado.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA



Primera

Los Estudios Propios en curso de realización tras la aprobación de esta normativa por la
Junta de Gobierno continuarán hasta la conclusión de los estudios ya aprobados,
debiendo ajustarse a ella en el supuesto de ser ofertados nuevamente.

 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente normativa, una vez aprobada por la Junta de Gobierno, se hará pública para
general conocimiento de los Centros, Departamentos e Institutos de esta Universidad,
entrando en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno, y
quedando en consecuencia derogada la normativa anterior.

 

ANEXO I

NORMATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN SEDES PROPUESTAS POR
AYUNTAMIENTOS U OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

 

1- Los cursos se celebrarán preferentemente a propuesta de los Ayuntamientos y/o de
otros organismos públicos o privados interesados, a partir de Convenios específicos con
la U.C.O., sin excluir la posibilidad de que pueda hacerlo la propia Universidad.

 

2- La Universidad se reserva el derecho a decidir en cada caso la aceptación de la sede
propuesta en función de su idoneidad. Para ello considerará aspectos tales como:

- facilidad de comunicaciones,

- existencia de propuestas similares en la zona,

- densidad poblacional del municipio proponente,

- potencialidad de su territorio de captación,

- propuesta económica,

- calidad académica, de las infraestructuras y de las actividades culturales,

- tradición y experiencia en la celebración de eventos similares.

 

3- Las propuestas se ajustarán a la normativa sobre Estudios Propios de la U.C.O.

 



4- En caso de que interese además el reconocimiento de todos o algunos de los cursos
como Créditos de Libre Configuración, será necesario especificarlo en la propuesta,
que deberá dirigirse al Secretariado de Estudios Propios (S.E.P.) de la UCO.

 

5- El Ayuntamiento u Organismo proponente presentará además un compromiso de
financiación y gestión completas de la propuesta académica, de acuerdo a los siguientes
extremos:

- Compromiso de impartición de la actividad propuesta a partir de un número mínimo
de matrículas negociable en cada caso, que deberá venir claramente especificado.

- Cálculo de la viabilidad económica del curso sobre un número óptimo de
matriculados, con el compromiso añadido por parte de la entidad proponente y
financiadora de mantener las aportaciones a la Universidad conforme a tales óptimos.

 

6- Por otra parte, la Unidad financiadora estará obligada a proponer la figura de un
Coordinador propio -no académico-, que se hará responsable de:

- Adecuación de la sede propuesta a las necesidades de los cursos, dotándola de la
infraestructura suficiente con, al menos, 15 días de antelación al inicio de la actividad.

- Alojamiento y manutención de Profesores y Alumnos, conforme a las normas que se
estipulen en la convocatoria.

- Protocolo y actividades institucionales, procurando en todos los casos que se
mantengan a la altura de la actividad programada, y en la consciencia de que
representan , no sólo al Ayuntamiento u organismo proponente, sino también a la
Universidad de Córdoba.

- Programa detallado de Actividades Culturales, que habrán de desarrollarse de forma
complementaria y paralela a los cursos. Tal programa deberá ser propuesto y publicado
en el mismo soporte que inicialmente dé a conocer la actividad académica.

- Equipo humano encargado de apoyar al responsable académico, a los profesores
convocados y a los alumnos matriculados.

 

7- Todos los extremos antes indicados habrán de ser convenientemente revisados y
avalados por parte del Director Académico, quien se hará responsable directo ante la
Universidad de su correcto cumplimiento.

 

8- De acuerdo con lo anterior, al final de la actividad programada, tanto el Responsable
Académico como el Coordinador no Académico habrán de presentar una Memoria
detallada en la que evalúen el desarrollo y resultados de sus diversas competencias,
ofreciendo además una valoración conjunta sobre el encuestamiento previo del
alumnado.

 



9- De acuerdo con los resultados obtenidos, y siempre que la iniciativa no haya
alcanzado los mínimos de calidad exigibles, la Universidad se reserva el derecho a
suspender unilateralmente el convenio, renunciando a la celebración conjunta de
ulteriores ediciones.

 

10- De acuerdo con la filosofía del S.E.P., los principios de la Universidad para
Todos, en la que habrá de integrarse cada una de estas iniciativas, y los propios
intereses de la Universidad de Córdoba, se recomienda a la entidad convocante la
máxima proyección de los cursos y actividades propuestas en su entorno social
inmediato, así como en su área de captación territorial y demográfica.

 


