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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Guía Práctica recoge los criterios y directrices que deben tomarse en consideración 

para la elaboración de propuestas de Cursos de Corta Duración de formación continua de nueva 

creación, así como la renovación de los existentes. Esta Guía ha sido elaborada sobre la 

normativa de enseñanzas propias vigente y teniendo en consideración los diversos acuerdos 

adoptados por la Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua para el desarrollo e 

interpretación de la misma. 

Adicionalmente, contiene información y recomendaciones útiles en torno a los procedimientos 

de organización administrativa y documental de los Cursos de Corta Duración, así como 

directrices habitualmente seguidas por la Comisión de Estudios de Posgrado y Formación 

Continua, Consejo Social y Centro de Formación Continua (CFC) para resolver determinadas 

incidencias recurrentes en el marco de la gestión académica y económica ordinaria de dichos 

estudios. 

La finalidad de esta Guía es fundamentalmente facilitadora de la planificación y la gestión de 

Cursos de Corta Duración en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y trata de 

complementar la falta de información en torno a la aplicación de la normativa existente con 

respecto a este tipo de cursos. Por ello, y sin perjuicio de su aprobación por la Comisión de 

Estudios de Posgrado y Formación Continua, no constituye propiamente un desarrollo 

reglamentario de la vigente Normativa sobre Enseñanzas Propias y Formación Continua de la 

UAM aprobada en Consejo de Gobierno de 2010 y modificada en Consejo de Gobierno de 9 de 

octubre de 2020, ni pretende restringir en modo alguno la autonomía organizativa de los 

directores, coordinadores y comisiones académicas responsables de la dirección y la gestión de 

tales estudios. 

En consecuencia, se concibe como una Guía abierta a su continua actualización y mejora a partir 

de la evolución de aquellos procesos y de las sugerencias y aportaciones de los miembros de 

nuestra comunidad universitaria implicados en estas enseñanzas. 

2. DEL OBJETO Y TIPOLOGÍA 

Definición 

Los Cursos de Corta Duración son aquellos estudios propios con duración inferior a 20 ECTS. Su 

objetivo es el de poder adquirir una formación complementaria, y especializada en una gran 

variedad de temáticas y áreas de conocimiento.  

Se excluyen de esta clasificación los Seminarios, Simposios, Congresos y otros que determine el 

órgano competente para la aprobación de los mismos.  

Los requisitos mínimos que deben reunir estos cursos son: 

 

• Estar estructurados en ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos):1 ECTS equivale a 25 horas incluyendo docencia presencial y trabajo del 

estudiante. 

• Su finalidad es esencialmente formativa. No debe poseer contenido que sea 

exclusivamente la comunicación de los últimos resultados de investigación ni I+D.  
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• Cursos con financiación en concepto de tasas de matrícula: los Cursos de Corta 

Duración susceptibles de aprobación por esta Subcomisión tendrán que contar con 

una tasa mínima de matrícula o financiación por este concepto.  

 

Cursos de Corta Duración con acuerdos o procedimientos específicos: 

 

Dentro de los Cursos de Corta Duración (con duración inferior a 20 ECTS) existen las 

siguientes modalidades de cursos con acuerdos o procedimientos específicos: 

 

• Cursos online: formación desarrollada en un entorno online que permite al 

estudiante lograr un aprendizaje autónomo mediante sistemas que garantizan una 

participación activa, una retroalimentación de calidad y una sensación de cercanía. 

La Unidad de Tecnologías para la Educación (UTED) ha desarrollado una guía para la 

elaboración de estos cursos y un procedimiento para su aprobación.  

 

• Formación In Company: formación a medida y bajo demanda basada en el desarrollo 

de programas adaptados a las necesidades formativas específicas de una 

organización o entidad, con el fin de formar a un colectivo en concreto. La selección 

de estudiantes la realiza dicha entidad. La formación podrá celebrarse en su propia 

sede, en la UAM u otras instalaciones.  

 

• Cursos Study Abroad: los cursos del programa Study Abroad tienen un protocolo de 

gestión aprobado el 15 de diciembre de 2015 en el que se establece que la Comisión 

Técnica con competencias en esta materia, dará su Vº Bº a las propuestas de dichos 

cursos por lo que el CFC sólo informará y velará por el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para Cursos de Corta Duración. 

 

• Cursos Oficina Prácticas externas (0PE): en la subcomisión de 8 de noviembre de 

2018, se acuerda que tanto los cursos de competencias de formación de la OPE serán 

únicamente informados en la Subcomisión de Formación Continua. El CFC velará por 

el cumplimiento de los requisitos establecidos para Cursos de Corta Duración. 

 

• Cursos Universidad de la Experiencia: la Subcomisión de Formación Continua 

decidirá cuales son los Centros que deben dar el Vº Bº a estos cursos en función de 

su temática. 

 

• MOOCs (Massive Open Online Course): La competencia de esta formación continua 

depende del Vicerrectorado de Docencia, Innovación Educativa y Calidad. La 

solicitud de los MOOCs viene avalada por el Centro al que pertenece la Dirección. La 

Comisión técnica de la Unidad de Tecnologías para la Educación (UTED) da su Vº Bº 

y el Centro de Formación Continua revisa y aprueba las propuestas académicas 

velando por el cumplimiento de los requisitos establecidos para Cursos de Corta 

Duración. 

https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/Tramites_Cursos_Online/1446793412116.htm?language=es_ES&nodepath=Tr%C3%A1mites%20Cursos%20Online
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/Tramites_Cursos_Online/1446793412116.htm?language=es_ES&nodepath=Tr%C3%A1mites%20Cursos%20Online
file://///alcala.da.uam.es/FCONTINUA/Gestión%20Corta%20Duración/Study_Abroad/Protocolo_GestiónCursosFC_StudyAbroad.pdf
file://///alcala.da.uam.es/FCONTINUA/Gestión%20Corta%20Duración/Study_Abroad/Protocolo_GestiónCursosFC_StudyAbroad.pdf
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• Cursos Oficina de Acción Solidaria: en la subcomisión de 8 de noviembre de 2018, 

se acuerda que los cursos propuestos por la Oficina de Acción Solidaria serán 

únicamente informados en la Subcomisión de FC. El CFC velará porque se cumpla con 

la normativa establecida para Cursos de Corta Duración. 

 

No tendrán la consideración de Cursos de Corta Duración los siguientes: 
 

• Acciones formativas del Coro y Orquesta UAM 

• Acciones formativas del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. 

Estos cursos pasan a gestionarse directamente por la Fundación de la Universidad 

Autónoma de Madrid (FUAM), por lo que la UAM no retiene canon y el 

reconocimiento de créditos es tramitado por la Oficina de actividades culturales. 

• Los cursos con formato de seminarios, congresos, simposios o jornadas científicas.  

Modalidades: 

 
Los Cursos de Corta Duración podrán impartirse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

- Presencial: toda la docencia deberá ser de carácter presencial (docencia sincrónica en 
aula o a través de plataformas de videoconferencia). Se establece que un mínimo de 1/3 
del total de horas del curso sea de docencia presencial. (Es decir, de las 25 horas a las 
que equivale 1 ECTS, al menos 8 horas tienen que ser de docencia presencial).  
 

- Semipresencial: cuando la formación tenga una carga docente de carácter presencial y 
otra parte online. 

- Online (docencia asíncrona en red): la totalidad de los ECTS de docencia se impartirán de 

forma asíncrona y se regirán por el procedimiento establecido al efecto para este tipo de 

docencia. Cualquier curso de más de 6 ECTS con docencia online tendrá que obtener el 

Vº Bº de la Unidad de Tecnologías para la Educación (UTED). 

 

Reconocimiento de créditos 

El número de créditos a reconocer podrá ser 1, 2 o 3 ECTS por Cursos de Corta Duración 

independientemente del número de ECTS que tenga en total el curso. 

Los créditos que se reconozcan en los cursos de corta duración continua solo tendrán validez de 

reconocimiento en estudios de Grado. La solicitud de reconocimiento de créditos deberá contar 

con el Vº Bº del Centro proponente salvo en los casos en que el curso venga avalado por otras 

unidades o Vicerrectorados de la UAM y/o el Centro de Formación Continua realiza de oficio el 

trámite de solicitud de dicho reconocimiento con el órgano colegiado competente, la Comisión 

de Estudios delegada de Consejo de Gobierno de la UAM. Los requisitos que establece esta 

Comisión de Estudios para otorgar el reconocimiento son los siguientes: 

• No se admitirán propuestas de reconocimiento de créditos por cursos y seminarios 

ya iniciados o celebrados. 
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• 1 ECTS equivale a 25 horas (incluye docencia presencial y trabajo del estudiante). De 

estas 25 horas al menos 1/3 han de ser de docencia presencial. 

• El reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales no 

incorporará la calificación de los mismos en el expediente del estudiante, sino que se 

hará constar un “APTO” y no baremará a efectos de media del expediente académico 

(normativa UAM sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos CG 

8.02.08, modificada por CG 8.10.10). 

Más información sobre reconocimiento de créditos en: 

− Procedimiento “Reconocimiento de créditos por cursos y seminarios para su aprobación 

en Comisión de Estudios”  

− Normativa para el reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación para estudios de 

Grado (Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015) 

 
 

3. DIRECCIÓN Y PERSONAL DOCENTE 

Dirección 

Los estudios propios con duración inferior a 20 ECTS tendrán al menos un director responsable 
de la organización y desarrollo del título. Al menos un director deberá ser profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid o de sus centros adscritos cuya vinculación con la UAM sea la 
que se establece en el Anexo I de esta Guía. El director deberá ser especialista y tener experiencia 
acreditada y reconocida en la materia del curso que dirige. 
 
Las funciones básicas que deberá realizar la dirección de los Cursos de Corta Duración serán las 
siguientes: 
 

a) Presentar la propuesta del curso en tiempo y forma, y reelaborarla atendiendo a los 
resultados del proceso de evaluación previa a la autorización. 

b) Asegurar que, salvo que se trate de cursos interdisciplinares o interfacultativos, la 
propuesta presentada no aborda contenidos, ámbitos de conocimiento o materias que 
habitualmente imparten profesores de otros centros diferentes al que pertenece la 
dirección del curso. En caso de que esto ocurriera, la dirección proponente del curso 
deberá informar al centro o centros concernidos, a través de los vicedecanatos 
afectados, con el fin de conseguir, si fuera posible, colaboraciones interdisciplinares 
entre los centros. 

c) Supervisar que el desarrollo de las enseñanzas se ajuste fielmente a lo aprobado por la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

d) Coordinar el seguimiento, la autorización y la evaluación de los estudiantes por los 
profesores. 

e) Colaborar en el control y ejecución presupuestaria del curso. 
f) Presentar en tiempo y forma la memoria académica y el informe final económico de cada 

edición. 
g) Velar por la ejecución del sistema interno de garantía de la calidad. 
h) Cualquier otra que se derive del desarrollo reglamentario de la presente normativa. 

 
 

http://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM
http://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886367666/contenidoFinal/Procedimientos_y_criterios.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886367666/contenidoFinal/Procedimientos_y_criterios.htm
http://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM
http://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM
http://www.uam.es/UAM/Normativa-Propia-de-la-UAM/1234886368616.htm?language=es&nodepath=Normativa%20Propia%20de%20la%20UAM
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Personal docente 

 

a) Al menos el 20% de los ECTS será impartido por personal docente oficialmente adscrito 
a la UAM. 
La vinculación con la UAM para impartir docencia en Cursos de Corta Duración será la 
establecida en el Anexo I de esta Guía.  

 
b) La participación como docentes de Cursos de Corta duración de personas no vinculadas 

a la UAM no dará lugar a relación laboral con ésta. 
 

c) Los Cursos de Corta Duración organizados con entidades colaboradoras de carácter 
privado dedicadas a actividades de formación, deberán contar con una participación de 
al menos el 40% de personal docente de la UAM en la docencia efectiva (acuerdo de la 
Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de 24 de noviembre de 2010). 
 

d) Las personas no vinculadas a la UAM deberán ser especialistas y tener una experiencia 
acreditada y reconocida en la materia del curso en el que imparten docencia. 
 

e) Los docentes deberán conocer y cumplir la normativa vigente de compatibilidad para su 
participación en este tipo de estudios.  
 

f) El Personal de Administración y Servicios Funcionario y Laboral (PAS) no podrá impartir 

docencia salvo que le sea concedida la compatibilidad por el órgano competente. Según 

instrucción de la Vicegerencia de RRHH de la UAM con respecto a la participación del PAS 

como docentes en Estudios Propios y Formación Continua: 

“No es posible la participación del PAS, dado que estaríamos hablando de dos 

actividades en la esfera pública, que es una situación que sólo estaría permitida por el 

artículo cuarto, apartado 1 de la Ley 53/1986 como profesor asociado con dedicación no 

superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. Por otro lado, tampoco tiene 

cabida dentro de lo señalado por el artículo sexto y el decimonoveno “actividades 

excluidas” pues únicamente estaría permitida la participación en actividades formativas 

en formación de funcionarios o profesorado con el límite de 75 hora al año (que no es el 

caso). Adjunto enlace a la norma: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-151 

Esto es de aplicación a todos los empleados públicos, laborales o funcionarios”. 

 

4. APROBACIÓN Y RENOVACIÓN 

 

Tanto la aprobación de nuevas propuestas como las renovaciones de Cursos de Corta Duración 

se realizarán a través de la cumplimentación de una propuesta académica y un presupuesto. Los 

formularios a utilizar serán los establecidos por el CFC y estarán disponibles en su página web. 

Órganos competentes: la competencia para la aprobación corresponde a la Subcomisión de 

Formación Continua, previo visto bueno del Centro (salvo los casos con acuerdos específicos). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-151
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Esta Subcomisión está formada por representantes de todos los Centros a través de los 

Vicedecanos/-as y Subdirector/-a o personas en quien deleguen con competencias en 

Formación Continua, representantes de Consejo Social, Director/-a del CFC y Jefe/-a de Servicio 

o persona en quien delegue del CFC. 

Protocolo aprobación y renovación: la aprobación de todos los Cursos de Corta Duración se 

realizará en 3 convocatorias cuyo calendario se aprobará anualmente y será publicado en la 

página web del CFC y de acuerdo con el siguiente procedimiento (aprobado por la Subcomisión 

de Formación Continua): 

 

a) La Dirección del curso envía propuesta académica y presupuesto al CFC 

(estudios.propios@uam.es).  

 

b) Tras la revisión de las propuestas y realizadas las subsanaciones oportunas, el CFC 

informará lo antes posible al Vicedecano/-a, Subdirector/-a o Delegado/-a del Decano/-

a con competencias en Formación Continua y, a través de ellos, solicitará el Vº Bº al 

Centro de la propuesta académica. El Vº Bº del Centro implicará asimismo su 

conformidad al reconocimiento de créditos que figura en la propuesta. 

 

c) Reunión de la Subcomisión de Formación Continua: se reúne 3 veces al año para aprobar 

la oferta de los diferentes trimestres. En el caso de los Cursos de Corta Duración bajo 

demanda (con una lista de estudiantes), Cursos de Corta Duración relacionados con la 

entrada en vigor de nueva legislación o normativa que necesiten de una celebración 

urgente o Formación In Company se aprobarán online con una periodicidad quincenal. 

En aplicación de la Ley de Protección de Datos, los presupuestos serán revisados 

únicamente por Consejo Social, FUAM y CFC al finalizar la revisión de las propuestas 

académicas por parte de la Subcomisión de Formación Continua. 

d) Aprueba:  

✓ El CFC comunica la aprobación a la dirección del curso y al Centro. 

✓ En caso de nueva propuesta o renovación con cambio de tasas, la Dirección del 

curso recibirá un certificado de Consejo Social.   

✓ La FUAM enviará a la Dirección del curso comunicación de la publicación del Curso 

de Corta Duración y el enlace correspondiente para la matrícula de los 

estudiantes.   

  

e) No aprueba: el CFC se lo comunica a la Dirección del curso para que subsane la propuesta, 

con copia al Centro. 

 

f) Se informa: el CFC informa a todos los miembros de la Subcomisión de Formación 

Continua de las renovaciones sin cambios y de las propuestas de formación In Company. 

Ambas son aprobadas internamente por el CFC. 

  

mailto:estudios.propios@uam.es
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PROCEDIMIENTO para la APROBACIÓN 

CURSOS DE CORTA DURACIÓN 

ENVIAR SOLICITUD AL CFC                             

(estudios.propios@uam.es)  

Información y solicitud de Vº Bº del Centro a través del 

Vicedecano/-a, Subdirector/-a o Delegado/-a del Decano/-a 

correspondiente 

Reunión Subcomisión de Formación Continua 

NO APRUEBA 

REVISIÓN DE PROPUESTAS                                            

(CFC y FUAM) 

 

 

 

 

CFC comunica 

a la Dirección 

del Título para 

que subsane la 

propuesta 

APRUEBA 

Consejo Social 

emite certificado 

de la aprobación 

de la propuesta a 

la Dirección del 

Título   

FUAM envía comunicación de la 

publicación del Curso y enlace para la 

matrícula a la Dirección del Título 

INFORMA 

CFC comunica la 

aprobación a la 

Dirección del 

Título 

Nuevas Propuestas y 

Renovaciones con cambios 
Renovación sin cambios y 

Formación In Company 

mailto:estudios.propios@uam.es
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5. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

La inscripción y matriculación de los estudiantes en la plataforma de la FUAM habilitada al 

efecto, es de carácter obligatorio. La FUAM enviará la información a la Dirección del curso sobre 

el procedimiento para realizar el seguimiento y gestión económica de su curso.  

 

Una vez que se conozca el número final de estudiantes matriculados la Dirección del curso 

remitirá el presupuesto ajustado a la FUAM y al CFC.  

 

 

6. APLAZAMIENTO Y CANCELACIÓN DE CURSOS 

Cuando un curso no alcance el número de matriculaciones suficientes para asegurar su viabilidad 

financiera y se decida la suspensión (cancelación) del mismo, la Dirección del Curso lo notificará 

al CFC y a los estudiantes - que habrán sido informados previamente de esta posibilidad- con, al 

menos, una semana de antelación a la fecha de comienzo del curso. Este mismo procedimiento 

se seguirá cuando se modifiquen las fechas de inicio de los cursos.  

 

En el caso de que se solicite el aplazamiento de un curso para que la nueva fecha de inicio esté 

comprendida dentro del periodo de la convocatoria para la que fue aprobado y no se celebre en 

esta nueva fecha, el curso se considerará cancelado y ya no podrá volver a solicitarse su 

renovación para ninguna edición posterior.  

 

Solo será posible solicitar la renovación de los cursos que hayan cancelado la edición 

inmediatamente anterior a la que se pretende celebrar si se justifica que se han adoptado las 

medidas necesarias y realizado los estudios pertinentes para garantizar que el curso va a tener 

el suficiente número de estudiantes para ser impartido en esta nueva edición o que se han 

solventado los problemas que impidieron su celebración. La Subcomisión de Formación 

Continua deberá evaluar y aceptar esta justificación. Si el curso finalmente tiene que ser 

nuevamente cancelado ya no podrá volver a solicitarse su renovación para ninguna edición 

posterior. 

 

 

7. PRECIOS 

 

El precio mínimo de los cursos de corta duración queda establecido en 50 euros por estudiante. 

En los casos en los que este sea el precio del curso, será necesario, además, alcanzar una 

matrícula mínima de 10 estudiantes, para garantizar que los ingresos totales por curso alcancen 

500 euros. Si, por el contrario, el precio fuera superior a 50 euros por estudiante, el número de 

alumnos requerido será el que permita alcanzar los 500 euros de ingresos totales. 

 

Sobre los ingresos totales se aplicarán las retenciones establecidas en los apartados 12 y 13 de 

esta Guía en concepto de canon institucional y gestión económica. La cantidad restante se 

destinará a gastos de dirección, docencia y otros que la dirección del curso estime pertinentes, 

salvo que el curso no contemple ningún gasto asociado. En tal caso, el remanente se destinará a 

la UAM y pasará a engrosar la cantidad percibida como canon institucional, por lo que será de 

aplicación el tratamiento indicado en el apartado 12 sobre reversión a los Centros. 



  CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA 

10 

 

8. BECAS: 

 

Un mínimo del 10% sobre el número de plazas ofrecidas en el curso deberá reservarse para becas 

de matrícula a los estudiantes. Esto se hará constar en la memoria académica y económica de 

aprobación de la titulación, especificando los criterios de selección. Con carácter general se 

vienen aplicando los siguientes criterios: 

- Situación de desempleo (40%) 
- Situación socio-económica (30%) 
- Expediente académico (30%) 

 

9. DESCUENTOS: 

 

En los Cursos de Corta Duración se aplicará, con carácter obligatorio, un descuento del 10% a los 

Alumnos UAM con matrícula en vigor, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus y Amigos de la UAM, de 

acuerdo con la política de descuentos en Formación Continua de la UAM aprobada por la 

Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua el 28 de enero de 2020.  

 

 

10. EVALUACIÓN Y CERTIFICADOS: 

 
Evaluación del nivel de desempeño del alumno: 
 
En los Cursos de Corta Duración, podrá evaluarse a los alumnos con un apto/no apto, o 
utilizarse la calificación numérica. En este caso se acogerían con carácter general y obligatorio, 
al artículo 5: “Sistema de calificaciones” del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 
2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias. 

 
Certificado final para los alumnos:  
 
La Universidad expedirá un certificado final de aprovechamiento del curso a cada alumno, para 
aquellos cursos superiores a 15 ECTS. El certificado tendrá un coste de 25 € por estudiante. Para 
los cursos de menos de 15 ECTS, la certificación se realizará por la Dirección del mismo o persona 
que designe la instancia responsable de la organización del curso. 
 
11. SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA DE CALIDAD 

La Dirección de la acción formativa debe desarrollar un Sistema de Garantía Interno de la Calidad 
que le permita identificar los factores que determinan el nivel de satisfacción del curso, así como, 
diseñar posteriores acciones de mejora. Los mínimos que debe tener el sistema de garantía de 
calidad son: 
 

a) Presupuesto del curso y, en de haber sido necesaria su elaboración, entregar 
presupuesto ajustado al CFC tras la matriculación de todos los estudiantes. 

b) Memoria Académica: en el plazo de tres meses posteriores a la finalización de la edición 
del curso, la dirección del curso elaborará un informe con los resultados académicos de 
la edición finalizada que remitirá al CFC. Transcurrido dicho plazo, el informe se elevará 
a la Subcomisión de Formación Continua para que revise el cumplimiento de los fines 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-17643-consolidado.pdf


  CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA 

11 

 

previstos. Tras la revisión, se acordará, bien la renovación, o bien adoptar medidas para 
la correcta impartición en el próximo curso o para la suspensión (cancelación) del 
mismo si fuera necesario. La memoria de justificación académica incluirá: 
 

✓ Lista de alumnos aptos con indicación de los siguientes datos: 

− Nombre y apellidos. 

− Número DNI.  

− Dirección del correo electrónico (excepto en Formación In Company). 
✓ Calificaciones académicas. 
✓ Nombre, apellidos y DNI de los beneficiarios de las becas. 
✓ Encuesta de valoración global del curso (obligatoria). El CFC enviará a la Dirección 

del curso una encuesta antes de finalizar el curso para que sea distribuida a los 

estudiantes. El CFC tras la recepción de las respuestas y en el plazo aproximado 

de dos semanas, enviará los resultados a la Dirección con copia al Vicedecanato 

o Subdirección con competencias en Formación Continua. 

 

c) Liquidación económica a través de la FUAM.  
 

12. CANON INSTITUCIONAL 

 
El presupuesto económico incluirá una partida de coste del 15% de los ingresos efectivos de 
matrícula en concepto de canon institucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Un tercio 
de dicho importe se revertirá a las Facultades y/o Escuelas a las que se encuentre adscrito el 
título con el fin de que se destinen a la mejora del posgrado.  
 
En el caso de títulos propios organizados con entidades externas de formación, este canon 
pasará a ser del 25% de los ingresos [Acuerdo de la Comisión de Estudios y de Formación Continua 
en la sesión celebrada el 2 de diciembre de 2014].  
 
13. GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FUAM 

 
La gestión económica relativa a la ejecución presupuestaria de los estudios propios se llevará a 
cabo, con carácter general, por la FUAM. La Fundación facilitará a la Dirección del título y 
publicará en su página web un documento comprensivo de las instrucciones necesarias para la 
gestión económica.  
 
La FUAM retendrá un 6% en los presupuestos de estudios propios, a cuenta del pago de la tarifa 
acordada en el encargo por esta labor de gestión.  
 
Las instrucciones sobre las directrices de la gestión económica serán desarrolladas en un 
protocolo específico que será revisado anualmente. 
 
14. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS CURSOS 

 
La reserva de espacios para la celebración de las clases docentes es responsabilidad de la 
Dirección del título. Tendrá que gestionar la reserva de los mismos con el Administrador/-a 
Gerente de su propio Centro y según el procedimiento estipulado en el mismo.  
 
La Dirección del curso se responsabilizará del correcto uso de los espacios docentes y de la no 
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interferencia con el resto de usos de los mismos, incluyendo a tal efecto, cuando sea necesaria, 
una partida específica en el presupuesto. 
 
15. SEGURO DE ACCIDENTES 

 
Para aquellos cursos de 15 o más ECTS, será obligatoria la emisión de un seguro de accidentes 
individual. Desde la FUAM se tramita el seguro de accidentes para los estudiantes de la 
titulación antes del comienzo del curso. 
 
16. CONVENIOS CON ENTIDADES EXTERNAS 

 
La FUAM cuenta con una unidad de asuntos legales, RRHH y calidad que asesora y realiza las 
gestiones necesarias para la firma de Convenios con otras instituciones o empresas. Una vez 
firmados, la FUAM se encarga de realizar la facturación acordada y el seguimiento de la misma. 
 
La firma de convenio será imprescindible en todos los cursos bajo la modalidad In Company. 
 
Para el caso de convenios con entidades que exijan una justificación económica del gasto 
(normalmente las entidades públicas), el procedimiento a seguir será el estipulado por la 
mencionada unidad. 
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ANEXO I (i) 
 
Categorías docentes que pueden DIRIGIR cursos de corta duración: 
 

Profesores Permanentes 
▪ Catedrático de Universidad 
▪ Catedrático de Escuela Universitaria 
▪ Catedrático Vinculado 
▪ Profesor Titular de Universidad 
▪ Profesor Titular de Escuela Universitaria 
▪ Profesor Titular Vinculado 
▪ Profesor Contratado Doctor 

 
Profesores no Permanentes 
▪ Profesor Titular Interino de Universidad 
▪ Profesor Contratado Doctor Interino 
▪ Profesor Ayudante Doctor 
▪ Profesor Asociado de Ciencias de la Salud de la F. de Medicina 

 
Contratados postdoctorales (art. 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación) 
▪ Juan de la Cierva 

▪ Ramón y Cajal 
▪ Post-doctorales Comunidad de Madrid 
▪ Post-doctorales atracción de talento CM 
▪ Otros 

 
Categorías docentes que pueden IMPARTIR docencia en cursos de corta duración, siendo 
considerados docentes UAM, y codirigir dichos cursos: 
 

Profesores Permanentes 
▪ Catedrático de Universidad 
▪ Catedrático de Escuela Universitaria 
▪ Catedrático Vinculado 
▪ Profesor Titular de Universidad 
▪ Profesor Titular de Escuela Universitaria 
▪ Profesor Titular Vinculado 
▪ Profesor Contratado Doctor 
▪ Profesor Emérito 

 
Profesores no Permanentes 
▪ Profesor Titular Interino de Universidad 
▪ Profesor Contratado Doctor Interino 
▪ Profesor Colaborador 
▪ Profesor Ayudante Doctor 
▪ Ayudante de Universidad 
▪ Profesor Asociado 
▪ Profesor Asociado de Ciencias de la Salud 
▪ Profesor Visitante 
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Contratados postdoctorales (art. 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación) 
▪ Proyectos de Investigación 
▪ Juan de la Cierva 
▪ Post-doctorales Comunidad de Madrid 
▪ Post-doctorales atracción de talento CM 
▪ Ramón y Cajal 
▪ Otros 

 
Contratados predoctorales (art. 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación), con capacidad docente  
▪ FPU del Ministerio 
▪ FPI del Ministerio 
▪ FPI de la Universidad Autónoma de Madrid 
▪ FPI del Gobierno Vasco 
▪ Pre-doctoral Comunidad de Madrid 
▪ Pre-doctoral La Caixa 
▪ Pre-doctoral Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
▪ Pre-doctoral Posgrado de Excelencia 
▪ Otros 

 
 
Cualquier otra categoría a la que no se haga mención en este listado tendrá que ser aprobada 
por la Subcomisión de Formación Continua para ser incluida en el mismo. 
 
Par poder impartir docencia, los contratados posdoctorales estarán sujetos a lo establecido en 
las bases de sus convocatorias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
i En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía 

y Anexo hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por 

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular 

que los desempeñe. 

 


