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Sección 6ª. Consejo de Departamento 
 

Artículo  54. Naturaleza 
El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno del Departamento. 
 
Artículo  55. Composición del Consejo de Departamento 
1. El Consejo de Departamento estará compuesto por: 

a) El Director del Departamento que lo presidirá, pudiendo delegar sus funciones al efecto en el Subdi-
rector. 

b) El Secretario, que desempeña sus competencias en el Consejo de Departamento. 
c) El Subdirector y, en su caso, los Directores de las Secciones Departamentales. 
d) Todos los doctores adscritos al Departamento. 
e) Todo el profesorado con vinculación permanente, no doctor, adscrito al Departamento. 
f) Una representación del resto del profesorado y personal investigador no incluido en los apartados 

anteriores, no superior al veinte por ciento del Consejo. 
g) Una representación de los estudiantes que reciben docencia del Departamento o la hubieran recibido 

en el curso anterior, que se ajuste por defecto al veinticinco por ciento de los miembros del Consejo. 
h) Una representación del personal de administración y servicios con destino en el departamento no su-

perior al dos y medio por ciento de los miembros del Consejo. No obstante se garantizará, en su ca-
so, la presencia de al menos un funcionario y un laboral. 

2. En todo caso, la suma de a), b), c), d), e) y f) será del 72,5% del Consejo de Departamento.  
 
Artículo  56.  Celebración de sesiones del Consejo de Departamento 
1. El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada trimestre, evitando en la 

medida de lo posible la celebración de dichas sesiones durante los períodos oficiales de exámenes. 
2. Se convocará sesión extraordinaria del Consejo de Departamento, o se incluirán puntos en el Orden del día 

de una sesión ordinaria a propuesta de: 
a) El Director del Departamento.  
b) Al menos, la cuarta parte de los miembros del Consejo de Departamento. 

  
Artículo  57. Competencias del Consejo de Departamento 
Además de las competencias que se le atribuyan en los presentes Estatutos, son competencias del Consejo de 
Departamento: 

a) Elaborar, si las peculiaridades del Departamento así lo exigen, su propio Reglamento de funciona-
miento y elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

b) Elegir y revocar al Director de Departamento. 
c) Aprobar la programación docente a propuesta de su Director, así como sus previsiones de ejecución 

en virtud de lo señalado en el apartado e) del artículo  52 de los presentes Estatutos. 
d) Velar por la calidad de la docencia que tenga asignada el Departamento, adoptando las medidas ne-

cesarias para el cumplimiento de las directrices del Centro. 
e) Participar en la evaluación de la calidad docente de su profesorado. 
f) Establecer los criterios de asignación de obligaciones docentes, en virtud de lo señalado en el apar-

tado e) del artículo  52 de los presentes Estatutos. 
g) Aprobar los programas de las asignaturas cuya responsabilidad corresponda al Departamento, consi-

derando lo señalado en el apartado e) del artículo 52 de los presentes Estatutos. 
h) Conocer la investigación realizada por los miembros del Departamento. 
i) Establecer criterios de aplicación de los medios asignados al Departamento en materia docente y de 

investigación. 
j) Autorizar o ser informado, en su caso, de los contratos del Departamento con personas físicas o jurí-

dicas para trabajos de carácter científico, técnico o artístico, a propuesta de su Director y en virtud 
del Reglamento específico para estos contratos y lo señalado en los presentes Estatutos y autorizar 
los contratos suscritos por el Director del Departamento en representación del mismo. 

k) Aprobar, en su caso, la distribución y liquidación de los presupuestos asignados al Departamento. 
l) Presentar alegaciones al proyecto de planes de estudio de titulaciones oficiales que vaya a impartirse 

en la Universidad Politécnica de Madrid y que le puedan afectar. 
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m) Informar de la propuesta de asignación de nuevas titulaciones en cuya impartición vayan a partici-
par. 

n) Informar de las propuestas de cursos de postgrado y de actividades específicas de formación condu-
centes a la expedición de títulos propios y diplomas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

ñ) Solicitar las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del profesorado y del personal in-
vestigador, así como del personal de administración y servicios, y la asignación de profesorado. 

o) Emitir informe razonado sobre las propuestas de provisión de plazas vacantes mediante concurso de 
acceso, así como para la contratación, renovación y nombramiento de profesorado y personal inves-
tigador adscrito al Departamento. 

p) Emitir informe sobre la adscripción de miembros a Departamentos, Institutos Universitarios de In-
vestigación y Centros de I+D+i, en lo que afecte al Departamento. 

q) Proponer a la Junta de Escuela o Facultad para su informe y, en su caso, traslado al Consejo de Go-
bierno, el nombramiento de doctores “Honoris Causa” de la Universidad Politécnica de Madrid. 

r) Colaborar con los restantes órganos de gobierno y representación de la universidad en el desempeño 
de sus competencias. 

 
Sección 7ª. Consejo de Instituto Universitario de Investigación o de Centro de I+D+i 

 
Artículo  58.  Naturaleza  
El Consejo de Instituto Universitario de Investigación o de Centro de I+D+i es el órgano colegiado encargado de 
su administración. 
 
Artículo  59. Composición del Consejo  
El Consejo estará compuesto por: 

a) El Director del Instituto Universitario de Investigación o del Centro de I+D+i, que lo presidirá. 
b) El Subdirector. 
c) El Secretario. 
d) Todos los doctores miembros del Instituto o del Centro. 
e) Un representante del personal de administración y servicios con destino en el Instituto o Centro. 
f) Un representante de los profesores no doctores con vinculación permanente a la Universidad Po-

litécnica de Madrid miembros del Instituto o Centro. 
g) Un representante de los estudiantes y graduados en formación, en régimen de becas temporales, in-

tegrados en el Instituto o Centro. 
 

Artículo  60.  Competencias del Consejo  
Con independencia de cuales otras atribuciones se le confieran en los presentes Estatutos, corresponden al Con-
sejo de Instituto o Centro: 

a) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno su propio Reglamento específico de organización y 
funcionamiento. 

b) Proponer la designación y revocación del Director de Instituto o Centro. 
c) Aprobar el plan de actividades. 
d) Conocer la investigación realizada por los miembros del Instituto o Centro y velar por su calidad, así 

como la de las otras actividades que se realicen. 
e) Establecer criterios de aplicación de los medios asignados al Instituto o Centro. 
f) Conocer los contratos del Instituto o Centro con personas físicas o jurídicas para trabajos de carácter 

científico, técnico o artístico, a propuesta de su Director y en virtud del Reglamento específico para 
estos contratos y lo señalado en los presentes Estatutos. 

g) Aprobar, en su caso, la distribución y liquidación de los presupuestos asignados al Instituto o Centro. 
h) Proponer los programas de máster y doctorado del Instituto o Centro al órgano correspondiente, sin 

perjuicio de lo marcado en la materia por la legislación vigente y los presentes estatutos. 
i) Informar de las propuestas de aprobación de cursos y de las actividades específicas de formación 

conducentes a la expedición de títulos propios y diplomas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
j) Emitir informe sobre la incorporación de nuevos miembros al Instituto o Centro, así como sobre su 

cese cuando éste sea propuesto por el propio Consejo. 
k) Colaborar con los restantes órganos de gobierno y representación de la Universidad Politécnica de 

Madrid en el desempeño de sus competencias. 
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