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Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL
QUE
SE
MODIFICAN
LAS
NORMAS
REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
MEMORIAS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

GOBERNU
KONTSEILUAREN
ERABAKIA,
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO
TITULU
OFIZIALEN
OROITIDAZKIAK
PRESTATZEKO
ETA
ALDATZEKO
PROZEDURAREN
ARAUAK
ALDATZEN
DITUENA

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 29 de
mayo de 2017, aprobó el Acuerdo por el que se
establecieron
las
normas
reguladoras
del
procedimiento para la elaboración y modificación de
las memorias de los títulos oficiales de la Universidad
Pública de Navarra.

Gobernu Kontseiluak 2017ko maiatzaren 29an
egindako
bileran
onetsi
zuen
Nafarroako
Unibertsitate Publikoko titulu ofizialen oroitidazkiak
prestatzeko eta aldatzeko prozeduraren arauak
onesten dituen erabakia.

En su apartado tercero "Grupos de Trabajo" se
establece la composición que han de tener los grupos
de trabajo que participen en la elaboración o
modificación de las memorias, así como, en su caso,
el reconocimiento académico que ha de tener el
Personal Docente e Investigador que participe en el
mismo .

Hirugarren apartatuan, " Lantaldeak" izenekoan,
zehaztu egiten da nola osatu behar diren
oroitidazkien prestaketan eta aldaketan parte
hartuko duten lantaldeak, baita, beharrezkoa bada,
nolako aitorpen akademikoa izan behar duten ere
prozesu horren partaide izanen diren irakasle eta
ikertzaileek.

El pasado 4 de mayo de 2021, el Consejo de
Gobierno aprobó el Plan de Dedicación Académica del
POI de la Universidad Pública de Navarra. Dicha
norma ha derogado expresamente toda normativa
reguladora de la dedicación docente del POI de la
Universidad Pública de Navarra que fuera anterior a
esta fecha, por lo que el reconocimiento establecido
en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de mayo
de 2017, ha perdido su vigencia.

2021eko maiatzaren 4an, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Irakasle eta Ikertzaileen Arduraldi
Akademikoaren Plana onetsi zuen Gobernu
Kontseiluak. Testu horrek berariaz indargabetu
zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle
eta ikertzaileen irakaskuntza -arduraldiaren araudi
oro, data hori baino lehenagokoa bada; beraz,
Gobernu Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko
Erabakian ezarritako aitorpenak indarra galdu du.

Se hace necesario modificar el artículo 3 de la
normativa reguladora del procedimiento para la
elaboración y modificación de las memorias de los
títulos oficiales, en lo relativo al reconocimiento
académico de la participación del POI en los grupos
de trabajo. Igualmente, procede modificar el número
de miembros del POI que conformarán los grupos de
trabajo, para adaptarlo, según se trate de títulos de
Grado o de Máster Universitario.

Beharrezkoa da titulu ofizialen oroitidazkiak
prestatzeko eta aldatzeko prozeduraren araudiaren
3. artikulua aldatzea, irakasle eta ikertzaileek
lantaldeetan
parte
hartzearen
aitorpen
akademikoari dagokionez. Era berean, egokia da
lantaldeak
osatuko
dituzten
irakasle
eta
ikertzaileen kopurua aldatzea, graduko edo
unibertsitate
masterreko
tituluen
a rabera
egokitzeko.

Por otro lado, el reconocimiento a los estudiantes,
sólo puede referirse a los estudiantes de Grado, ya
que sólo ellos pueden ver reconocido en sus
expedientes estos créditos, a través de los créditos
de extensión universitaria.

Bestalde, aitorpena graduko ikasleentzat baizik
ezin da izan, haiei bakarrik aitortzen ahal
baitzaizkie
kreditu
horiek,
unibertsitate
zabalpeneko kredituen bitartez .

En su virtud, a propuesta de la Vicerrectora de
Enseñanzas, el Consejo de Gobierno, en su sesión de
4 de junio de 2021, adopta el siguiente:

Beraz,
Irakaskuntzako errektoreordeak hala
proposaturik, honako hau da Gobernu Kontseiluak
2021eko ekainaren 4ko bileran hartu duen

ACUERDO

ERABAKIA

Primero.- Modificar las normas reguladoras del
procedimiento para la elaboración y modificación de
las memorias de los títulos oficiales de la Universidad
Pública de Navarra, aprobadas por Consejo de

Lehenbizikoa.- Aldatzea Nafarroako Unibertsitate
Publikoko titulu ofizialen oroitidazkiak prestatzeko
eta aldatzeko prozeduraren arauak, Gobernu
Kontseiluak 2017ko maiatzaren 29an onetsitakoak,
erabaki honen I. eranskinean jasota daudenak.

Gobierno el 29 de mayo de 2017, y que constan en
el Anexo I.

al
de
las
de

Bigarrena.Ebazpen
hau
helaraztea
Irakaskuntzako Errektoreordetzara, Irakasleen
Gaietarako
Errektoreordetzara,
ikastegietako
zuzendaritzetara, sailetako zuzendaritzetara eta
Irakaskuntza Zerbitzura, jakinaren gainean egon
daitezen.

Tercero.- A tenor de lo establecido en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y en el
artículo 144.1 de los Estatutos de la Universidad, el
presente acuerdo agota la vía administrativa. Contra
el mismo los interesados podrán interponer
potestativamente recurso de reposición ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de dicho orden jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, contados
ambos recursos desde el día siguiente al de su
publicación en la página web de la Universidad.

Hirugarrena.- Unibertsitateei buruzko 6/2001
Lege
Organikoaren
6.4
artikuluak
eta
Unibertsitatearen Estatutuen 144.1 artikuluak
ezarritakoaren
a rabera,
erabaki
honek
administrazio bidea agortzen du. Interesdunek
zilegi dute erabaki honen aurka, aukeran,
berraztertzeko
errekurtsoa
jartzea
Gobernu
Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, edo
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Nafarroako
Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko
auzien
epaitegietan,
zuzenean.
Bi
errekurtsoetarako
epeak
erabaki
hau
Unibertsitatearen
webgunean
argitaratu
eta
biharamunetik aurrera kontatuko dira.

Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo
Vicerrectorado de Enseñanzas, al Vicerrectorado
Profesorado, a las Direcciones de los Centros, a
Direcciones de los Departamentos y al Servicio
Enseñanzas, para su general conocimiento.

El Presidente/ Kontseiluburua

na
Universidad Pública de Mcvarra
Nafarroako Lralt>ensitata f·uV :<e.,_
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ANEXO I

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redacción actual del Apartado 3 "GRUPOS DE
TRABAJO"

"LANTALDEAK"
egungo testua

izeneko

3.

apartatuaren

"3. GRUPO DE TRABAJO

"3.- LANTALDEA

Se constituirá un grupo de trabajo por cada uno de
los nuevos títulos oficiales que esté previsto
implantar en la UPNA. La composición del grupo de
trabajo será aprobada
por el Vicerrector
competente en materia de Enseñanzas. En
cualquier caso, formarán parte del grupo de
trabajo:

Lantalde bat eratuko da NUPen ezartzekoa den
titulu ofizial berri bakoitzeko. Irakaskuntzaren
arloan eskumena duen errektoreordeak onetsiko
du lantaldearen osaera. Edonola ere, hauek egongo
dira lantaldean:

Vicerrector con competencias en materia de
Enseñanzas o persona en quien delegue.
Decano o Director del Centro o Centros de
adscripción o persona en quien delegue.
Entre 4 y 6 miembros del PDI de las áreas que
puedan estar implicadas en el grado objeto de
elaboración, con un máximo de un PDI por
área y departamento, a propuesta de los
Centros y oídos los Departamentos.
Dos estudiantes de Grado, Máster o Doctorado
con el título o, en su caso, con un título afín,
oídas las direcciones académicas del título de
posgrado afín.
Entre 2 y 4 profesionales externos del ámbito
de la titulación que se proponga, de los que, al
menos, uno será a propuesta del Consejo
Social y otro a propuesta del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra y los
demás, si procede, a propuesta del Centro .
Un técnico de la Unidad de Organización y
Calidad.

Irakaskuntzaren arloan eskumena duen
errektoreordea, edo berak eskuordetutakoa.
Atxikipen zentroko edo zentroetako dekanoa
edo zuzendaria, edo berak eskuordetutakoa .
Prestatu beharreko graduarekin zerikusia izan
dezaketen arloetako 4-6 Irakasle-Ikertzaile.
Sail eta alor bakoitzeko Irakasle-Ikertzaile bat
egongo
da,
gehienez
ere,
ikastegiek
proposaturik eta Saiei entzun eta gero.
Graduko, masterreko edo doktoretzako titulua
edo, bestela, hurbileko titulu bat duten bi
ikasle,
hurbileko
graduondoko
tituluko
irakaskuntzako zuzendaritzari entzun eta
gero.
Proposatzen den titulazioaren esparruko 2-4
kanpoko
profesional.
Horietatik
bat,
gutxienez, Gizarte Kontseiluak proposatuko
du, eta beste bat Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentuak; gainerakoak,
bidezkoa bada, ikastegiak berak proposatuko
ditu.
Antolamendu eta Kalitate Unitateko teknikari
bat.

El grupo será presidido por la persona que ostente
el cargo de mayor rango.

Lerrun handieneko kargua duen pertsona izango da
taldeko buru.

La participación activa del PDI en los distintos
grupos de trabajo previstos para el desarrollo e
implantación de nuevos títulos de la UPNA irá
acompañada del necesario reconocimiento. Así, a
los miembros del PDI que no ostenten cargos de
gestión y formen parte de los distintos grupos de
trabajo se les aplicará un reconocimiento
académico de 1 hora/semana en el PDA por cada
grupo en el que participen, hasta un máximo de 2
horas/semana por este concepto y durante un
único curso académico. A los estudiantes se les
reconocerán hasta un máximo de 2 créditos ECTS."

Irakasle-Ikertzaileek parte-hartze aktiboa izango
dute NUPeko titulu berriak garatzeko eta ezartzeko
eratu diren lantaldeetan, eta beharrezko aitorpena
ere jasoko dute. Hala, kudeaketa-kargurik ez duten
eta lantaldeetako kide diren Irakasle-Ikertzaileei,
osatzen duten lantalde bakoitzeko, astean ordu
bateko aitorpen akademikoa aplikatuko zaie
AAPean. Kontzeptu horrengatik, gehienez ere 2
ordu aplika dakieke astean ikasturte akademiko
bakarrean. Ikasleei 2 ECTS kreditu aitortuko
zaizkie, gehienez ere."

~

Nueva redacción dada al Apartado 3 "GRUPOS
DE TRABAJO"

"LANTALDEAK" izeneko 3. apartatuaren testu
berria

"3. GRUPO DE TRABAJO

"3. LANTALDEA

Se constituirá un grupo de trabajo por cada uno de
los nuevos títulos oficiales que esté previsto
implantar en la UPNA. La composición del grupo de
trabajo será aprobada
por el Vicerrector
competente en materia de Enseñanzas. En
cualquier caso, formarán parte del grupo de
trabajo:

Lantalde bat eratuko da NUPen ezartzekoa den
titulu ofizial berri bakoitzeko. Irakaskuntzaren
arloan eskumena duen errektoreordeak onetsiko
du lantaldearen osaera. Edonola ere, hauek egongo
dira lantaldean:

Vicerrector con competencias en materia de
Enseñanzas o persona en quien delegue.
Decano o Director del Centro o Centros de
adscripción o persona en quien delegue.
Entre 4 y 6 miembros del PDI de las áreas que
puedan estar implicadas en el Grado objeto de
elaboración, con un máximo de un PDI por
área y departamento, a propuesta de los
Centros y oídos los Departamentos. En el caso
de Másteres Universitarios, podrán formar
parte del grupo de trabajo un máximo de 4
miembros del PDI de áreas afines al ámbito del
título.
Dos estudiantes de Grado, Máster o Doctorado
con el título o, en su caso, con un título afín,
oídas las direcciones académicas del título de
posgrado afín .
Entre 2 y 4 profesionales externos del ámbito
de la titulación que se proponga, de los que, al
menos, uno será a propuesta del Consejo
Social y otro a propuesta del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra y los
demás, si procede, a propuesta del Centro.
Un técnico de la Unidad de Organización y
Calidad.

Irakaskuntzaren arloan
eskumena duen
errektoreordea, edo berak eskuordetutakoa.
Atxikipen zentroko edo zentroetako dekanoa
edo zuzendaria, edo berak eskuordetutakoa.
Prestatu beharreko graduarekin zerikusia izan
dezaketen
arloetako
4-6
irakasle
edo
ikertzaile. Sail eta alor bakoitzeko irakasle edo
ikertzaile bat egongo da, gehienez ere,
ikastegiek proposaturik eta sailei entzun eta
gero.
Unibertsitate
masterren
kasuan,
gehienez
ere
tituluaren
esparruaren
hurbilekoak diren arloetako 4 irakaslek edo
ikertzailek hartu ahalko dute parte lantaldean.
Graduko, masterreko edo doktoretzako titulua
edo, bestela, hurbileko titulu bat duten bi
ikasle,
hurbileko
graduondoko
tituluko
irakaskuntzako zuzendaritzari entzun eta
gero.
Proposatzen den titulazioaren esparruko
kanpoko 2-4 profesional. Horietatik, bat
gutxienez Gizarte Kontseiluak proposatuko du,
eta
beste
bat
Nafarroako
Gobernuko
Hezkuntza Departamentuak; gainerakoak,
bidezkoa bada, ikastegiak berak proposatuko
ditu.
Antolaketaren eta Kalitatearen Unitateko
teknikari bat.

El grupo será presidido por la persona que ostente
el cargo de mayor rango.

Lerrun handieneko kargua duen pertsona izango da
taldeko buru.

La participación activa del PDI en los distintos
grupos de trabajo previstos para el desarrollo e
implantación de nuevos títulos de la UPNA irá
acompañada del necesario reconocimiento. Así, a
los miembros del PDI que no ostenten cargos de
gestión y formen parte de los distintos grupos de
trabajo se les aplicará el reconocimiento académico
que se establezca por el Vicerrectorado competente
en materia de Enseñanzas en la resolución de
nombramiento de los miembros del grupo de
trabajo. A los estudiantes de Grado se les
reconocerán hasta un máximo de 2 créditos ECTS".

Irakasle eta ikertzaileek parte-hartze aktiboa
izango dute NUPeko titulu berriak garatzeko eta
ezartzeko eratu diren lantaldeetan, eta beharrezko
aitorpena ere jasoko dute. Hala, irakaskuntzako
gaietan
eskumena
duen
errektoreordetzak
lantaldeko kideak izendatzeko ematen duen
ebazpenean
ezarritako aitorpen
akademikoa
aplikatuko zaie kudeaketako kargurik ez duten eta
lantaldeetako kide diren irakasle eta ikertzaileei.
Graduko ikasleei 2 ECTS kreditu aitortuko zaizkie
gehienez ere."

