
NORMAS SOBRE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
SECCIONES DEPARTAMENTALES 

 
(Acuerdos del Consejo de Gobierno de 27 de Septiembre de 2004 y 3 de 

marzo de 2005 sobre creación de Secciones Departamentales). 
 
 
El art. 14 de los Estatutos de la Universidad de Granada otorga al Consejo de 

Gobierno la competencia para crear, a propuesta de los Consejos de Departamento, 
Secciones Departamentales por razones geográficas, docentes o existencia de varias 
áreas de conocimiento. Ante la falta de normativa de desarrollo de la LOU sobre 
Departamentos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acuerda 
promover la creación de Secciones Departamentales, favoreciendo la autonomía de 
dichas Secciones en el desarrollo de sus actividades y con el objetivo de lograr un mejor 
y más flexible funcionamiento interno de los Departamentos, respetando en todo caso 
las competencias que el Consejo de Departamento tiene atribuidas en los Estatutos y en 
los respectivos Reglamentos de Régimen Interno. 

 
 

A) REQUISITOS Y CRITERIOS PARA LA CREACION DE SECCIONES 
DEPARTAMENTALES 

  
1. Criterios. Se entenderán que reúnen los requisitos que el art. 14 establece para la 

creación de las Secciones Departamentales, las propuestas realizadas por los 
Departamentos que, debidamente justificadas, reúnan alguno de los siguientes 
criterios.  

 
a) Razones geográficas: existencia de enseñanzas adscritas al Departamento en 

centros ubicados fuera de la ciudad de Granada (Ceuta y Melilla) 
 

b) Existencia de varias áreas de conocimiento –del catálogo oficial o propias de 
la Universidad– en el mismo Departamento. 

 
c) Razones docentes: existencia de unidades docentes consolidadas, tanto por el  

transcurso del tiempo como por el número de profesores, que impartan 
docencia en distintos centros y/o titulaciones.  

 
2. Informe. La solicitud por parte de un Departamento de creación de secciones 

departamentales deberá acompañarse de un informe en el que se pongan de 
manifiesto qué mejoras y objetivos se pretenden alcanzar con la creación de 
aquéllas. 

 
3. Número mínimo de profesorado para la creación de secciones. El número mínimo 

de personal docente e investigador para poder crear una sección departamental será 
de cuatro profesores permanentes, de los cuales uno, al menos, deberá reunir las 
condiciones necesarias para ser el responsable de la sección (profesor perteneciente 
a los cuerpos docentes universitarios o profesor contratado doctor). 

 
 



4. Número de secciones. Podrán crearse tantas secciones departamentales como áreas y 
unidades docentes existan en el Departamento. En el caso de secciones por razones 
geográficas podrán crearse tantas como ciudades donde imparta docencia el 
Departamento. 

 
5. Secciones por razones geográficas. En el caso de creación de secciones 

departamentales por razones geográficas, el Consejo de Gobierno podrá eximir, de 
forma excepcional, de los requisitos anteriores. La petición y justificación del 
Departamento será analizada por la Comisión Académica que elevará un informe al 
Consejo de Gobierno. 

 
6. Obligación de garantizar el desarrollo de las enseñanzas adscritas. La creación de 

secciones departamentales estará condicionada a que el Departamento en su 
conjunto asuma expresamente la obligación de garantizar el desarrollo de las 
enseñanzas adscritas o que se puedan adscribir al área o áreas de conocimiento que 
lo integran. 

 
7. Disposición transitoria. Los profesores con contrato administrativo en vigor se 

equipararán a la figura de profesorado contratado permanente a los efectos del 
cómputo del número mínimo de profesores requerido para la creación de la sección 
departamental. 

 
 
 
B) CRITERIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS SECCIONES 
DEPARTAMENTALES. 
 

 
La creación de una Sección Departamental determinará que los Reglamentos de 

Régimen Interno de los Departamentos garantizarán como competencias propias de las 
Secciones:  

 
1. Responsable de la sección. 
 
- Cada Sección contará con un responsable que será elegido por el Consejo de 

Departamento, a propuesta de la Sección correspondiente, de entre los 
profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o profesores 
contratados doctores adscritos a ella. 

- El Director del Departamento será, a su vez, el responsable de la sección 
docente del área o unidad docente a la que pertenezca. 

 
2. Competencias   
 
- La elaboración de la organización docente de las materias adscritas a la 

Sección y su propuesta al Consejo de Departamento. 
- La elaboración de las propuestas referentes a las necesidades docentes o 

cuestiones relativas al profesorado adscrito a la Sección y su propuesta al 
Consejo de Departamento. 

- La administración del presupuesto de la Sección asignado por el Consejo de 
Departamento. 



 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de Septiembre de 2004 sobre 

creación de Secciones Departamentales 
 
 
 
 
 
 El art. 14 de los Estatutos de la Universidad de Granada otorga al Consejo de 
Gobierno la competencia para crear, a propuesta de los Consejos de Departamento, 
Secciones Departamentales por razones geográficas, docentes o existencia de varias 
áreas de conocimiento. Ante la falta de normativa de desarrollo de la LOU sobre 
Departamentos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acuerda 
promover la creación de Secciones Departamentales, favoreciendo la autonomía de 
dichas Secciones en el desarrollo de sus actividades y con el objetivo de lograr un mejor 
y más flexible funcionamiento interno de los Departamentos, respetando en todo caso 
las competencias que el Consejo de Departamento tiene atribuida en los Estatutos y en 
los respectivos Reglamentos de Régimen Interno. 
 
 Se entenderán que reúnen los requisitos que el art. 14 establece para la creación 
de las Secciones Departamentales, las propuestas realizadas por los Departamentos que, 
debidamente justificadas, reúnan alguno de los siguientes criterios. 
 

a) Razones geográficas: existencia de enseñanzas adscritas al Departamento 
 en centros ubicados fuera de la ciudad de Granada (Ceuta y Melilla). 

 
b) Existencia de varias áreas de conocimiento –del catálogo oficial o propias 

de la Universidad- en el mismo Departamento. 
 

c) Razones docentes: existencia de unidades docentes consolidadas, tanto 
por el transcurso del tiempo como por el número de profesores, que 
impartan docencia en distintos centros y/o titulaciones. 

 
 
 

La creación de una Sección Departamental determinará que los Reglamentos de 
Régimen Interno de los Departamentos garantizarán como competencias propias de las 
Secciones: 
 

- La elección de un Director o responsable de la Sección por el Consejo de 
Departamento a propuesta de la Sección correspondiente. 

- La elaboración de la organización docente de las materias adscritas a la 
Sección y su propuesta al Consejo de Departamento. 

- La elaboración de las propuestas referentes a las necesidades docentes o 
cuestiones relativas al profesorado adscrito a la Sección y su propuesta al 
Consejo de Departamento. 

- La administración del presupuesto de la Sección asignado por el Consejo de 
Departamento. 

 
 



 
PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE SECCIONES 

DEPARTAMENTALES 
(discutida y aprobada en Comisión Académica de 23 de febrero de 2005 y en Comisión de 

Reglamentos de 24 de febrero de 2005) 
 
 
 
 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, como complemento al 
Acuerdo adoptado en su sesión del 27 de septiembre de 2004, acuerda establecer los 
siguientes criterios para la creación de Secciones Departamentales: 
 
 

1. Podrán crearse tantas Secciones Departamentales como áreas y unidades 
docentes1 existan en el Departamento. En el caso de Secciones por razones 
geográficas podrán crearse tantas como ciudades donde imparta docencia el 
Departamento. 

 
2. El responsable de la Sección Departamental debe reunir las mismas 

condiciones para ser elegido que las marcadas en el art. 71.1 de los Estatutos 
para ser Director de Departamento. 

 
3. El Director del Departamento será, a su vez, el responsable de la Sección 

Departamental del área o unidad docente a la que pertenezca. 
 
4. El número mínimo de personal docente e investigador para poder crear una 

Sección Departamental será de cuatro profesores a tiempo completo, de los 
cuales uno, al menos, deberá reunir las condiciones necesarias para ser 
responsable de la Sección. 

 
5. En el caso de creación de Secciones Departamentales por razones 

geográficas, el Consejo de Gobierno podrá eximir, de forma excepcional, de 
los requisitos anteriores. La petición y justificación del Departamento será 
analizada por la Comisión Académica que elevará un informe al Consejo de 
Gobierno. 

 
6. La creación de Secciones Departamentales estará condicionada a que el 

Departamento en su conjunto asuma expresamente la obligación de 
garantizar el desarrollo de las enseñanzas adscritas o que se puedan adscribir 
al área o áreas de conocimiento que lo integran. 

 
7. La solicitud por parte de un Departamento de creación de Secciones 

Departamentales deberá acompañarse de un informe en el que se pongan de 
manifiesto qué mejoras y objetivos se pretenden alcanzar con la creación de 
aquéllas. 

 

                                                 
1 De conformidad con el art. 14 de los Estatutos se podrán crear Secciones Departamentales por razones 
docentes, cuyo concepto fue establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 
2004, con el siguiente tenor: “existencia de unidades docentes consolidadas, tanto por el transcurso del 
tiempo como por el número de profesores, que impartan docencia en distintos centros y/o titulaciones”. 


