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 MÁSTER EN BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE EN ENTORNOS 
SEGUROS 

 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión General Coordinadora 

 
 
(Aprobado por la Comisión General del Máster en su reunión del 2 de mayo de 2019) 

 
 

Preámbulo 
 

Según se establece en el convenio firmado el 4 de octubre de 2017 por las tres 
Universidades participantes en el Máster, en el presente documento la 
Comisión General Coordinadora, en lo siguiente Comisión, establece sus 
normas de funcionamiento, incluyendo el procedimiento de renovación de sus 
integrantes y el procedimiento de convocatoria de la Comisión, teniendo en 
cuenta la sujeción a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de órganos colegiados. 
 
 

CAPÍTULO I.- Funciones 

  
Artículo 1.    

1.   Según se contempla en el citado convenio, la Comisión será responsable 
de: 

a) La planificación del título, así como de su seguimiento, evaluación y 
resolución de discrepancias.  

b) La propuesta cada año a las universidades los cambios de organización, 
criterios de admisión y proceso para su aplicación por igual en cada una 
de las universidades, contenidos, o cualquier otro aspecto que estime 
oportuno.  

c) Realizar la propuesta de planificación docente anual y de su envío a cada 
universidad para su aprobación. 
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2.  De igual manera, como se indica en la memoria de verificación, también 
será responsable de: 

a) La admisión o no de los alumnos preinscritos en las distintas 
universidades.  

b) Fijar el orden de admisión, en caso de que el número de estudiantes 
admitidos supere las plazas ofertadas. 

c) Crear para cada curso las comisiones y actividades de coordinación que se 
consideren necesarias para un mejor funcionamiento y seguimiento de las 
actividades del Máster, así como nombrar a sus miembros. 

 
CAPÍTULO II.- Miembros 

  
Artículo 2.   Composición 
 
1.  Son miembros de la Comisión: 

a) Según convenio, dos representantes de cada universidad. El/La director/a 
académico del título y un vocal, en las Universidades de Burgos y León, y 
el/la directora/a académico del título de cada Escuela (Segovia y 
Valladolid) en el caso de la Universidad de Valladolid. 

b) Un representante del alumnado del Máster: el/la delegado/a de curso. En 
caso de no poder asistir, hará sus funciones el/la subdelegado/a.  

c) Un alumno egresado, con voz, pero sin voto.  

d) Un/a experto/a ajeno a la Universidad. 

Artículo 3.  El/La Coordinador/a General 

1.  El/La Coordinador/a General ostenta la presidencia de la Comisión. 
2.  El/La Coordinador/a General: 

a) Ejercerá de representante de la Comisión. 
b) Tendrá facultades representativas de las universidades firmantes, en lo 

relativo al título, de acuerdo con la normativa interna de cada una de 
ellas. 

c) Decidirá la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y fijar 
el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 
demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 

d) Presidirá las sesiones, moderará el desarrollo de los debates, pudiendo 
suspenderlos por causas justificadas. 

e) Dirimirá con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

f) Invitará a asistir a las reuniones de la Comisión a personas que puedan 
informar sobre temas específicos. En ningún caso las personas invitadas 
tendrán derecho a voto. 
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g) Ejercerá cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente de la Comisión. 

3.  La Comisión podrá designar de entre sus miembros un/a Vicecoordinador/a. 
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el/la 
Coordinador/a será sustituido por el/la Vicecoordinador/a y, en su defecto, por 
el miembro de la Comisión de mayor categoría, antigüedad y edad, por este 
orden, de entre sus componentes. 

Artículo 4.  El/La Secretario/a 

1.  La Comisión tendrá un secretario/a que tendrá las siguientes competencias: 

a) Efectuar la convocatoria de las reuniones por orden de su Coordinador/a, 
así como las citaciones a los miembros de la Comisión. 

b) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Comisión y, por 
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera 
otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos 
aprobados. 

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a 

Artículo 5.  Nombramientos y duración en los cargos 

1.  El/La Coordinador/a General será elegido por la Comisión de entre los/las 
Coordinadores/as de Título de cada Universidad, miembros de la Comisión. 

a) La duración del cargo será de dos años, a contar a partir de la fecha de 
celebración de la sesión de nombramiento. Una vez agotados los dos 
años, tendrá que convocar a la Comisión de manera extraordinaria, y 
como único orden del día la elección de nuevo/a Coordinador/a, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 

b) Si antes de los dos años cesara como miembro de la Comisión Académica 
del Título de su Escuela, al perder su condición de miembro de la Comisión 
del Máster, cesará también como Coordinador/a de esta Comisión. 
Deberá, entonces, convocar elecciones siguiendo los plazos y criterios del 
punto anterior, contando los 10 días hábiles a partir del día en que la 
Junta de Escuela u organismo responsable nombró la nueva Comisión 
Académica del Título. En la reunión extraordinaria actuará de 
presidente/a, pero ya sin voto, hasta que el/la nuevo/a Coordinador/a sea 
elegido/a. 

c) El/La Coordinador/a podrá ser cesado por la Comisión, si sus miembros, 
siguiendo lo indicado en el artículo 6.3, convocan una reunión 
extraordinaria para ello. En caso de ser cesado por acuerdo mayoritario 
por la Comisión, tendrá que convocar elecciones siguiendo los plazos y 
criterios del punto a), contando el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
fecha de celebración de la sesión extraordinaria. En este caso, actuara de 
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presidente de la reunión de elección de nuevo coordinador el miembro de 
la Comisión de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden, de 
entre sus componentes, excluyendo al Coordinador saliente. 

d) Será elegido mediante votación por la Comisión, de entre los candidatos. 
Para que no haya posibilidad de empate, podrá participar en esta 
votación, de manera excepcional, el representante de los alumnos del 
curso anterior. 

e) En caso de no haber candidatos, se nombrará Coordinador/a al/ a la 
Coordinador/a Académico de Título, siguiendo el siguiente orden circular 
en las Universidades participantes: Burgos, León y Valladolid. 

f) Dado el carácter interuniversitario del Máster y la realización de reuniones 
mediante sistema de videoconferencia, el voto se realizará de manera 
electrónica. Se habilitará un sistema aceptado por todos los miembros de 
la Comisión para ello. Si no existiera acuerdo o no hubiese la posibilidad 
de votación anónima electrónica, se usará el correo electrónico; el 
Secretario será el receptor de los correos y el encargado del recuento. Si 
se le requiere deberá mostrar los votos recibidos ocultando el emisor del 
correo. Una vez acabada la votación, procederá a la eliminación de los 
correos. 

2.  El/la Secretario/a será elegido por el Coordinador. Podrá ser miembro o no 
de la Comisión. En caso de no ser miembro de la Comisión tendrá voz, pero no 
voto, en las reuniones. 

3.  Los representantes de cada Universidad, al pertenecer a las Comisiones 
Académicas de Título de cada una, serán nombrados y cesados por las 
correspondientes Escuelas, que son las responsables de crear y modificar la 
composición de dichas Comisiones. El nombramiento de estos miembros será 
efectivo a partir de la publicación del acuerdo correspondiente de la Junta de 
Escuela u órgano similar de cada Universidad. El Coordinador de la Comisión 
Académica deberá comunicar al Coordinador General de la Comisión del Máster 
los nombramientos. 

4.  La elección de los representantes de los alumnos se realizará durante el 
primer mes de curso, siguiendo la normativa propia al respecto. 

5.  La elección del alumno egresado será realizada cada curso por la Comisión. 
Como criterios se proponen que haya sido representante de los alumnos 
(delegado o subdelegado)  

6.  El/La experto/a ajeno a la Universidad se elegirá, en primera instancia, 
entre los profesores/as externos/as que den clase en el Máster. Será escogido 
cada curso por la Comisión, que podrá buscar expertos ajenos a la docencia en 
el Máster, en caso de no haber candidatos entre el profesorado del Máster. 
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CAPÍTULO III.- Funcionamiento 
  
Artículo 6.  Sesiones 
1.  La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

2.  En sesiones ordinarias habrá de reunirse un mínimo de una vez durante el 
curso académico. 

3.  La Comisión se reunirá en sesiones extraordinarias por iniciativa del 
Presidente o cuando así lo solicite un mínimo del 25% del total de miembros 
con derecho a voto. La convocatoria de estas sesiones se realizará con una 
antelación mínima de veinticuatro horas y contendrá el orden del día de la 
reunión. 

4.  Por razones de urgencia, el/la Coordinador/a, previo acuerdo de la 
Comisión, podrá convocar verbalmente nueva reunión de la misma durante la 
celebración de una sesión, enviándose notificación urgente a los miembros no 
presentes. 

Artículo 7.  Convocatorias y orden del día 
1.  Los miembros de la Comisión deberán recibir la convocatoria, con el orden 
del día, con una antelación mínima de 48 horas, excepto en el supuesto de 
sesiones extraordinarias que será de 24 horas. 

2.  La convocatoria, junto con el orden del día y la documentación 
correspondiente, se realizará mediante correo electrónico, con la opción de 
“acuse de recibo”. 

3.  El orden del día se fijará por el/la Coordinador/a, e incluirá, 
necesariamente, aquellos puntos que hayan sido solicitados por el 25% de los 
miembros de la Comisión. No podrá ser objeto de deliberación, votación ni 
acuerdo, ningún asunto no incluido en el orden del día, salvo que se hallen 
presentes todos los miembros de la Comisión y sea declarada la urgencia por 
el voto favorable de la mayoría de sus miembros. 

4.  En el Orden del día podrá especificarse qué asuntos podrán ser aprobados, 
si no existe oposición, sin necesidad de deliberación. 

Artículo 8.  Desarrollo de las sesiones 
1.  La Comisión quedará válidamente constituida a efectos de la celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, en primera convocatoria cuando 
concurran, al menos, la mitad de sus miembros con derecho a voto, el 
Coordinador/a y el Secretario/a -o las personas que le sustituyan-, y en 
segunda convocatoria, quince minutos después, cuando concurran, como 
mínimo un tercio de sus miembros, el Presidente y el Secretario.  

2.  La única excepción al punto anterior, serán las sesiones para la elección de 
Coordinador/a. En este caso se considerará válidamente constituida la 
Comisión a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos cuando concurran al menos dos tercios más uno de los miembros de 
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la Comisión. En caso de no poder asistir el actual Coordinador/a, será 
sustituido por el miembro de mayor categoría, antigüedad y edad, por este 
orden, de entre los asistentes. De igual manera, en caso de no poder asistir el 
Secretario/a, será sustituido por el miembro de menor categoría, antigüedad y 
edad, por este orden, de entre los asistentes. 

3.  Los representantes de cada Universidad, en caso de no poder asistir a las 
sesiones, podrán delegar su participación y voto en otro miembro de la 
Comisión Académica del Título. De igual manera, el/la representante del 
alumnado podrá delegar su participación y voto en el subdelegado/a. En 
ambos casos se tendrá que comunicar por correo electrónico con “acuse de 
recibo” al/a la Coordinador/a. 

4.  Una vez cerrada la discusión el/la Coordinador/a presentará la propuesta o 
propuestas objeto de votación. 

Artículo 9.  Adopción de acuerdos 
1.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, por asentimiento o por 
votación pública a mano alzada, a propuesta de su Coordinador/a. En todo 
caso, la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión requerirá su aprobación por mayoría absoluta. 

2.  Excepcionalmente, los acuerdos podrán adoptarse por votación secreta a 
petición de alguno de sus miembros. Siempre será secreta la votación referida 
a personas. En este caso se aplicará lo indicado en el Artículo 5.1 apartado f), 
referido a la votación electrónica anónima para la elección de Coordinador/a. 

3.  Realizada una propuesta por el/la Coordinador/a, se considerará aprobada 
la misma por asentimiento si ningún miembro solicita la votación ni presenta 
objeción u oposición a la misma. 

4.  No se podrá votar ningún asunto que no figure expresamente en el Orden 
del Día, salvo que estén presentes todos los miembros de la Comisión, y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 10.  Actas 
1.  De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, 
las circunstancias del modo y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados. 

2.  En el acta figurará el acuerdo o acuerdos adoptados. Asimismo, y a solicitud 
de los respectivos miembros de la Comisión, podrá figurar también el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o 
el sentido de su voto favorable. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción de su intervención o propuesta. 

3.  Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto 
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará 
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al texto aprobado. Los votos particulares se limitarán a exponer las razones de 
la discrepancia. 

4.  Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no 
obstante, emitir el Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que 
se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la 
aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. Las actas 
a aprobar en cada sesión serán remitidas dentro de la documentación de la 
correspondiente sesión. 

5.  Las actas deberán ser firmadas, en la última página y al margen de cada 
una de las demás, por el Secretario/a y serán visadas por el Coordinador/a. 
Las hojas deberán ser numeradas correlativamente, a partir del número 1. Por 
último, las actas serán archivadas por el Secretario/a. 

6.  Cualquier miembro de la Comisión que no esté de acuerdo con el contenido 
del Acta podrá solicitar por escrito, las modificaciones que considere. Quien 
haya actuado como Secretario/a en la sesión del acta en cuestión, podrá no 
estimar correctas las modificaciones, en cuyo caso podrá rechazar 
motivadamente las modificaciones que se planteen, sin perjuicio del 
sometimiento a aprobación de la misma. 

Artículo 11.  Efectos de los acuerdos 
1.  Los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión tendrán los efectos 
que les sean propios en función de su contenido y de lo establecido en la 
normativa vigente. 

2.  Los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión se comunicarán a los 
interesados para realizar los cambios y mejoras oportunas. 

  
 

CAPÍTULO IV.- De la reforma del reglamento 

 
Artículo 12.  Reforma del reglamento 

1.  La propuesta de modificación del presente reglamento requerirá los votos 
favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión con derecho 
a voto. 
 
 
 


