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Universidad de Extremadura 

(Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 16 de octubre de 2006.) 

La Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Extremadura, creada en sesión 
de Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2006, a instancia del Real Decreto 5612005 que regula los 
estudios universitarios de Posgrado, establece su organización y funcionamiento en los términos que 
recoge el presente Reglamento de Rdgimen Interno. 

Naturaleza 

Articulo 1. La Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Extremadura es un órgano 
colegiado de la misma al que corresponde la propuesta y valoración de los estudios oficiales de 
Posgrado. Esta Comisión cuidará del desarrollo y ejecución de los Programas Oficiales de Posgrado, 
estructurados en Segundo Ciclo (o Máster) y10 Tercer Ciclo (o Doctorado), y de la resolución de las 
incidencias que en su aplicación pudieran plantearse. 

Composición 

Articulo 2. La Comisión de Estudios de Posgrado estará compuesta por el Rector, el Vicerrector 
responsable de los estudios de posgrado, el Director de Estudios de Posgrado, el responsable de 
Títulos Propios, seis Decanos, cinco Directores de Departamento y cinco profesores numerarios 
doctores. En la medida de lo posible, se procurará que haya un Director de Departamento y un 
profesor numerario doctor por cada uno de los campos del conocimiento siguientes: humanístico, 
científico, biomédico, social y técnico. 

Artículo 3. Los Decanos, Directores de Departamento y profesores numerarios doctores serán 
elegidos por los miembros de su colectivo entre candidatos presentados. Se renovarán cada cuatro 
atios. 

Artículo 4. Serán funciones de la Comisión de Estudios de Posgrado, además de las que le pueda 
asignar el Consejo de Gobierno o la legislación vigente, las siguientes: 

a) Proponer las posibles modificaciones de la Normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de 
la Universidad de Extremadura aprobada en Consejo de Gobierno el 21 de abril de 2006 y 
los eventuales reglamentos de desarrollo de la misma para su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Elaborar los modelos de solicitud para la propuesta de Programas Oficiales de Posgrado 
para su valoración en la UEx. 

c) Establecer los criterios que se deben seguir para la configuración de los planes de estudios 
de Máster en relación con el número mínimo de créditos que deben tener los módulos o 
asignaturas ofertadas, itinerarios o especialidades, oferta de optatividad, prácticas, trabajos 
fin de máster, etc. 

d) Analizar las propuestas de Programas Oficiales de Posgrado, tanto en su calidad y 
coherencia académica como en su conformidad con la legislación aplicable. 

e) Proponer Programas Oficiales de Posgrado para garantizar la presencia de estudios que se 
encuadren en las líneas estratégicas de la Universidad de Extremadura. 

9 Aprobar las modificaciones en los Programas Oficiales de Posgrado propuestas por el 
Órgano Responsable del Programa, siempre que no afecten a la estructura del programa ni a 
los recursos especificados en la correspondiente memoria. 

g) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de las medidas a adoptar para subsanar las 
deficiencias en los Programas Oficiales de Posgrado de la Universidad de Extremadura que 
pudieran señalarse en los informes de evaluación. 

h) Proponer al Rector la concesión de la venia docendi, a propuesta de los responsables 
académicos del programa, a profesionales e investigadores que no sean profesores 
universitarios. 

i) Elaborar los criterios que se deben tener en cuenta para realizar las convalidaciones en los 
estudios de Máster. 






