
  

 

Pág. 1 

Núm. 5, de 2 de julio de 2018 

 de 2018 

 

 

Índice  

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID .............................................................................. 4 

I.1. Consejo Social. .................................................................................................................... 4 

I.1.1. Acuerdo 1/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueba la asignación del 
complemento variable de la Comunidad de Madrid al Personal Docente e Investigador de 
la UAM . .............................................................................................................................. 4 

I.1.2. Acuerdo 2/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueban los criterios de 
distribución de las Becas de Colaboración para el curso 2018/2019. ................................. 6 

I.1.3. Acuerdo 3/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueba el Protocolo sobre 
participación y seguimiento en Empresas Basadas en el Conocimiento (EBCs). ............... 7 

I.1.4. Acuerdo 4/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueba la propuesta de creación 
del Título Propio "Máster en Transformación y Consultoría de Negocio". ......................... 14 

I.1.5. Acuerdo 5/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueba la nueva verificación del 
grado conjunto en Filosofía, Política y Economía. ............................................................. 15 

I.1.6. Acuerdo 6/Pleno 296 de 20-06-18 por el que se aprueba la adaptación de las Bases 
de la Convocatoria de Permanencia al Reglamento de Protección de Datos 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. .................................................................................. 18 

I.2. Consejo de Gobierno. ........................................................................................................ 19 

I.2.1. Acuerdo 1/CG 15-06-18 por el que se nombra nuevo representante de Profesores 
permanentes no doctores o Investigadores contratados con vinculación no permanente en 
la Comisión de Profesorado. ............................................................................................. 19 

I.2.2. Acuerdo 2/CG 15-06-18 por el que se aprueban las modificaciones parciales de la 
RPT de Personal de Administración y Servicios. .............................................................. 20 

I.2.3. Acuerdo 3/CG 15-06-18 por el que se aprueban los Acuerdos de la Comisión de 
Profesorado. ...................................................................................................................... 37 

I.2.4. Acuerdo 4/CG 15-06-18 por el que se aprueba la propuesta de permisos de año 
sabático para el curso 2018-2019. .................................................................................. 103 

I.2.5. Acuerdo 5/CG 15-06-18 por el que se aprueba el Acuerdo de compromiso de 
reserva de plaza para profesores permanentes con ayudas de movilidad internacional. 106 

I.2.6. Acuerdo 6/CG 15-06-18 por el que se aprueba el procedimiento para identificar 
áreas y departamentos a los que serán asignadas las plazas de Profesor Titular de 
Universidad contempladas en la Oferta de Empleo Público 2017. .................................. 108 

I.2.7. Acuerdo 7/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Convocatoria de ayudas para el 
fomento de la investigación en estudios de Máster-UAM 2018. ...................................... 110 



  

 

Pág. 2 

Núm. 5, de 2 de julio de 2018 

 de 2018 

 

 

I.2.8. Acuerdo 8/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución de la convocatoria de 
ayudas para estancias breves en España y en el extranjero del programa propio de 
contratos predoctorales para formación de personal investigador (FPI-UAM). ............... 126 

I.2.9. Acuerdo 9/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución de la convocatoria de 
ayudas para estancias breves en España y en el extranjero para personal docente e 
investigador en formación de la Universidad Autónoma de Madrid-primer periodo. ....... 128 

I.2.10. Acuerdo 10/CG 15-06-18 por el que se aprueba la modificación del artículo 12 de 
la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad Autónoma de 
Madrid.  ........................................................................................................................... 130 

I.2.11. Acuerdo 11/CG 15-06-18 por el que se aprueban los programas de Innovación 
Docente INNOVA e IMPLANTA. Curso 2018-2019. ........................................................ 131 

I.2.12. Acuerdo 12/CG 15-06-18 por el que se aprueba la la Resolución definitiva de la 
Convocatoria de Ayudas para Estudios de Máster-UAM................................................. 142 

I.2.13. Acuerdo 13/CG 15-06-18 por el que se aprueba la modificación del Procedimiento 
para la presentación y aprobación de nuevos títulos de Posgrado Oficial en la Universidad 
y modificaciones de los mismos. ..................................................................................... 155 

I.2.14. Acuerdo 14/CG 15-06-18 por el que se aprueban las Directrices de aplicación de 
la Ley de Identidad de Género. ....................................................................................... 156 

I.2.15. Acuerdo 15/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Convocatoria para el 
estudiantado de nuevo ingreso en la UAM con mejores notas de admisión para el curso 
2018/2019........................................................................................................................ 161 

I.2.16. Acuerdo 16/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Convocatoria de Premios UAM 
para estudiantes ganadores de las Olimpiadas de Biología, Economía, Filosófica, Física, 
Geografía, Geología, Informática, Matemática y Química. .............................................. 164 

I.2.17. Acuerdo 17/CG 15-06-18 por el que se aprueba el Convenio específico entre la 
UAM y la George Washington School of Medicine and Health Sciences para un programa 
de rotaciones clínicas. ..................................................................................................... 169 

I.2.18. Acuerdo 18/CG 15-06-18 por el que se aprueba el Convenio específico entre la 
UAM y la Universidad Técnica Federico Santa María para intercambio de personal docente 
e investigador. ................................................................................................................. 174 

I.2.19. Acuerdo 19/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución por la que se 
adjudican las plazas del Programa de Lectorados de Español como Lengua Extranjera en 
Eton College, curso 2018-2019. ...................................................................................... 178 

I.2.20. Acuerdo 20/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución por la que se 
adjudican las plazas del Programa de Lectorados de Español como Lengua Extranjera en 
St. Paul’s School, curso 2018-2019................................................................................. 179 

I.2.21. Acuerdo 21/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución de la Convocatoria 
por la que se adjudican las “Becas Iberoamérica. Santander Grado” para el curso 2018-
2019 de Santander Universidades. ................................................................................. 180 



  

 

Pág. 3 

Núm. 5, de 2 de julio de 2018 

 de 2018 

 

 

I.2.22. Acuerdo 22/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Resolución de la Convocatoria 
del programa SICUE por la que se adjudican las plazas para realizar estudios en 
Universidades españolas durante el curso académico 2018-2019. ................................ 184 

I.2.23. Acuerdo 23/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Convocatoria de movilidad de 
Personal docente para impartir docencia en el marco del Programa Erasmus+ Curso 2018-
2019.  ........................................................................................................................... 188 

I.2.24. Acuerdo 24/CG 15-06-18 por el que se aprueba la Convocatoria 2018 de movilidad 
de estudiantes para la realización de prácticas en el marco del Programa 
Erasmus+K103. ............................................................................................................... 196 

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES. ........................................................................................ 209 

II.1. Nombramientos.- ............................................................................................................. 209 

II.2. Ceses.- ............................................................................................................................ 211 

III. RELACIÓN DE DISPOSICIONES DE INTERÉS. ............................................................ 214 

III.1. Instrucción de la Secretaría General por la que se regula el Tablón Electrónico Oficial de 
la Universidad Autónoma de Madrid. .......................................................................................... 214 

 

 


