
ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2012 

 
 

PROPUESTA DE PLANES DE ESTUDIO DE MÁSTERES 
 
 

DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER  UNIVERSITARIO  E N  FINANZAS  DE   
     EMPRESA 
      Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial es 
 
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  
 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Finanzas de Empresa,  por lo que 
se hace constar para que surta todos los efectos que procedan. 
 
 
DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER  UNIVERSITARIO  E N  ECONOMÍA   
     INTERNACIONAL Y  DESARROLLO 
      Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial es 
       
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  



 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Economía Internacional y 
Desarrollo,  por lo que se hace constar para que surta todos los efectos que procedan. 
 
 
DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA VEGETAL   
     APLICADA 
      Facultad de Ciencias Biológicas  
       
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  
 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Biología Vegetal Aplicada,  por lo 
que se hace constar para que surta todos los efectos que procedan. 
 
 
DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA 
      INGLESA: NUEVAS APLICACIONES  Y    
      COMUNICACIÓN  INTERNACIONAL  
      Facultad de Filología 
 
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 



Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  
 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Lingüística Inglesa: Nuevas  
Aplicaciones y Comunicación Internacional,  por lo que se hace constar para que surta 
todos los efectos que procedan. 
 
 
DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER  UNIVERSITARIO  E N  MÉTODOS  Y   
     TÉCNICAS  DE  INVESTIGACIÓN  APLICADAS  AL   
     TRABAJO  SOCIAL 
      Facultad de Trabajo Social  
 
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  
 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas al Tr abajo 
Social,  por lo que se hace constar para que surta todos los efectos que procedan. 
 
 
DENOMINACIÓN  DEL  TÍTULO: MÁSTER  UNIVERSITARIO  E N  PERICIA  SANITARIA 
      Facultad de Medicina  



       
 
MARCO  LEGAL  Y  ANTECEDENTES  
 
Primero.-  La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 8.2 
establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordados por la Comunidad 
Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno; en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.  
 
Segundo.-  La propuesta sometida a informe cuenta con la aprobación previa del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre de 2012. 
 
Tercero.-  Considerando la documentación aportada, el marco legal al que se sujetan los 
Consejos Sociales (Ley Orgánica 4/2007, de Universidades, Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales), y la adecuación del procedimiento de elaboración 
de la propuesta, el Consejo Social, en su sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre 
de 2012, ha acordado informar favorablemente la propuesta de implantación del Título 
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Pericia Sanitaria,  por lo que se 
hace constar para que surta todos los efectos que procedan. 

 
 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad Compl utense de  Madrid, en sesión 
plenaria del día 20 de diciembre de 2012,  y en uso de las competencias atribuidas por la 
Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid, INFORMA FAVORABLEMENTE , y por unanimidad, la 
propuesta de implantación de los siguientes Títulos de Máster : 
  
 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  FINANZAS  DE EMPRESA 
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  ECONOMÍA INTERNACIONAL  Y  DESARROLLO 
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  BIOLOGÍA  VEGETAL  APLIC ADA 
 Facultad de Ciencias Biológicas 

 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  LINGÜÍSTICA INGLESA: NUE VAS  APLICACIONES  Y   
  COMUNICACIÓN  INTERNACIONAL  
 Facultad de Filología 

 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  MÉTODOS  Y  TÉCNICAS  DE   INVESTIGACIÓN  
  APLICADAS  AL TRABAJO  SOCIAL 
 Facultad de Trabajo Social 
 
MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  PERICIA  SANITARIA 
 Facultad de Medicina 



       
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNI VERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, CORRESPONDIENTE AL CURSO 201 1-2012 

 
El Pleno del Consejo Social de la Universidad Compl utense de Madrid, en su reunión 
del día 20 de diciembre de 2012,  ha acordado por unanimidad y en cumplimiento del 
Artículo 37 del Reglamento de Régimen Interior de este Consejo Social, aprobar la Memoria 
de Actividades de dicho Consejo correspondiente al curso académico 2011-2012 que se 
adjunta. 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad Compl utense de Madrid, en su reunión 
del día 20 de diciembre de 2012 , ha aprobado por unanimidad los precios públicos de los 
Cursos de Formación Continua que a continuación se indican: 
 

Precio en euros 
Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet 
 
Diploma:  
Estudios Jurídicos y Económicos  de la Unión Europea    752,00  
 
Facultad de Medicina 
 
Diploma:  
Biomarcadores en Oncología        350,00 
 
 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad Compl utense de Madrid, en su 
reunión del día 20 de diciembre de 2012,  ha acordado aprobar las modificaciones 
presupuestarias que a continuación se indican: 
 
Exp. nº 274/12 
 
 
MINORACIÓN DE CRÉDITO 
 

ORGÁNICA FONDO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

10448B9 U. Gestión viviendas  G/2020000/8000 Edificios y otras 
construcciones 10.000,00  

    TOTAL 10.000,00 

 
 
INCREMENTO DE CRÉDITO 
 

ORGÁNICA FONDO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

10448B9 U. Gestión viviendas  G/9410000/8000 Devolu ción fianzas 10.000,00  
    TOTAL 10.000,00 

 
 
Exp. nº 283/12 



 
MINORACIÓN DE CRÉDITO 
 

ORGÁNICA FONDO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

0522 Oficina de RR.II. 122S052294 G/2282400/5000 PCI/  Mediterráneo 1.665,00  
    TOTAL 1.665,00 

 
INCREMENTO DE CRÉDITO 
 

ORGÁNICA FONDO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

0434 Admon. CC.A.I.  G/6402200/3000 Prestación servi cios 1.665,00  
    TOTAL 1.665,00 

 
 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2012  
Nuria Baranda Díaz 
Secretaria del Consejo Social 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 


