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UNIVERSIDAD DE BURGOS 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Comisiones de Título de la Facultad de Ciencias 
 

Las Comisiones de Título articulan la planificación y coordinación de la 
docencia de las diversas titulaciones que se impartan en la Facultad de 
Ciencias, así como el seguimiento y la propuesta de acciones de mejora en el 
ámbito de la Calidad de los Títulos, de acuerdo con el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC). 
Las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales Adaptados al 
EEES y las directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de 
Máster y Doctorado adaptados al EEES en la UBU, aprobadas por el Consejo 
de Gobierno del 3/7/08 y por la Comisión de Docencia del 10/11/08, 
respectivamente, hacen referencia a las Comisiones de Título. En este 
contexto, el objetivo de este documento es completar y desarrollar dichas 
directrices para el caso específico de las titulaciones de Grado y Posgrado de 
la Facultad de Ciencias. 

A) Habrá una Comisión de Título por cada uno de los Grados y de los 
Posgrados que se impartan en la Facultad. 

Cada Comisión de Grado estará compuesta por los siguientes miembros: 

• El Coordinador de Grado, que ejercerá la presidencia. 

• Un representante de cada uno de los Departamentos con docencia en el 
Grado. 

• 20 profesores con docencia en la titulación.  

• Un representante de alumnos por cada curso del Grado. 

• Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

• El Secretario Académico, que ejercerá las funciones de Secretario de 
la Comisión, dando fe de las actas y acuerdos de la misma. 

Cada Comisión de Posgrado estará compuesta por los siguientes miembros: 

• El Coordinador del Posgrado, que ejercerá la presidencia. 

• El Director del Departamento que imparta la docencia mayoritaria en 
el Posgrado. 

• Seis profesores doctores con docencia en el Posgrado. Se garantizará 
la pluralidad y diversidad de los mismos, de forma que los diferentes 
vocales serán profesores que representen a distintos campos de 
conocimiento. Si el Posgrado es interdepartamental estarán 
representados, al menos, dos Departamentos diferentes. 

• Un representante de alumnos del Máster (Delegado). 

• Un representante de alumnos de Doctorado, en su caso. 
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• La Comisión elegirá entre sus miembros a un Secretario, que dará fe 
de las actas y acuerdos de la misma. 

B) Serán funciones de la Comisión de Grado o Posgrado: 

• En la transformación de títulos, discutir y elevar la propuesta de la 
Memoria de Verificación del Título para su aprobación en la Junta de 
Facultad. 

• Proponer los criterios de selección de los estudiantes. 

• Proponer la creación de grupos o equipos de mejora. 

• Elaborar, atendiendo en lo posible las propuestas coordinadas de los 
Departamentos, el Plan Docente anual de la titulación. Para ello 
coordinará con el Decanato los horarios de las clases teóricas y 
prácticas y las fechas y horarios de exámenes en las distintas 
convocatorias. 

• Promover la coordinación, así como evitar vacíos o duplicidades, de 
las materias/asignaturas de los Grados, Másteres o Doctorados. 

• En los Grados, proponer y actualizar los criterios de participación de 
los profesores en la dirección de Trabajos de Fin de Grado y de 
Prácticas Externas. En los Posgrados, proponer y actualizar los 
criterios de participación de los profesores en los doctorados, tanto en 
la etapa de formación (Máster) como en la de dirección de tesis y de 
trabajos de investigación. 

• Proponer a la Junta de Facultad los Miembros de los Tribunales de 
Evaluación de las Prácticas Externas, de los Trabajos de Fin de Grado, 
y de las Tesis de Máster. Los tribunales de las Tesis Doctorales se 
rigen por normativa específica. 

• Velar, junto con la Comisión de Garantía de Calidad, por el 
cumplimiento de la garantía de calidad de los Títulos. 

• Analizar, difundir y realizar el seguimiento de los indicadores que se 
recogen en el SGIC. 

• Realizar propuestas de mejora de los programas formativos a partir del 
análisis y seguimiento de los datos/ indicadores, a petición propia o de 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias. 

• Verificar, junto con el Coordinador de Calidad, la adecuación de los 
criterios de evaluación a los programas formativos. 

• Analizar, junto con la Comisión de Garantía de Calidad, el informe del 
Coordinador de Calidad del Centro, y hacer sugerencias al mismo. 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de las propuestas 
de mejora asociadas al título. 
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• Establecer, revisar, actualizar y, si procede, mejorar, junto con el 
Equipo Directivo de la Facultad, los procedimientos relacionados con 
las acciones de acogida, de tutoría y de apoyo a la formación de sus 
estudiantes. 

• Elaborar propuestas, informes y recomendaciones al Decano sobre 
cualquier cuestión que afecten a los Grados, a los Posgrados (Másteres 
y Doctorados), o a la Facultad, y que deberán aparecer en el orden del 
día de la siguiente Junta de Facultad que se celebre. 

• Elevar a la Junta de Facultad los informes previos o preceptivos que el 
Decano recabe de la Titulación, así como remitir al Decano cualquier 
otro informe que requiera. 

• Elaborar propuestas de adquisición de material de apoyo a la docencia, 
que se trasladarán al Decanato. 

• Proponer a la Junta de Facultad, en su caso, la extinción del Título. 

• Cualquier otra competencia relacionada con la Titulación que le pueda 
ser encomendada por la Junta de Facultad. 

 
C) Período de vigencia y funcionamiento. 

• Las Comisiones de Título se renovarán cada cuatro años, 
correspondiendo con la renovación del Equipo de Dirección del 
centro. 

• Cada Comisión de Título podrá redactar normas de funcionamiento 
interno. 

 

D) Elección de los representantes. 
• De acuerdo con las directrices generales para el diseño de los Títulos 

Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
aprobadas en Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2008, el 
Coordinador de Titulación será propuesto por el Decano o el Director 
de Departamento responsable de la Titulación correspondiente y 
acordado por la Junta de Facultad.  

• Para la elección de los profesores referidos en el apartado A se 
establecerá una circunscripción electoral por Departamento. Los 
Departamentos deberán garantizar la pluralidad en la representación 
de los profesores, de acuerdo con su composición interna. Así mismo 
deberán garantizar, en la medida de lo posible, la presencia de al 
menos el 10 % de profesores contratados. En cada Departamento se 
elegirá un número de representantes proporcional a la docencia que 
figure en el Plan de Estudios del Título correspondiente (Grado o 
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• Los representantes de los estudiantes en la Comisión de Título serán 
elegidos por la Delegación de Alumnos del Centro, que designará de 
entre sus miembros pertenecientes a cada Título a los representantes 
por curso. Los representantes deberán renovarse cada año académico. 

• El PAS a solicitud del Decanato elegirá entre sus miembros a un 
representante. 

 

Disposiciones transitorias 
1. De forma transitoria, y hasta la implantación de los nuevos 

grados, se elegirán las Comisiones de Grado de acuerdo con la 
normativa anterior aprobada en Junta de Facultad. En cada 
Departamento se elegirá un número de representantes 
proporcional a la carga docente total de dicho Departamento que 
figure en el Plan de Estudios correspondiente, considerando un 
único grupo para cada asignatura e incluyendo el curso de 
Complementos de Formación en el caso de que lo hubiera. 

2. Las Comisiones de Título asumirán las funciones de los 
Consejos de Titulación correspondientes hasta la extinción de los 
títulos actuales. 

3. Cuando se implanten los nuevos títulos se revisará la 
composición porcentual de las diferentes Comisiones de Título 
para realizar los ajustes pertinentes en función de la docencia 
asignada a los Departamentos. 
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