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0. GERENCIA. 

 
 A la Gerencia se le responsabiliza de la gestión económica y administrativa de la 

Universidad, encargándose su titular, bajo la supervisión del Rector y con sujeción a las 

directrices emanadas de los órganos colegiados de gobierno universitario, de la dirección de 

los servicios administrativos generales de la Universidad y de gestionar los servicios 

administrativos y económicos de la misma. Sus competencias aparecen precisadas en el 

artículo 100 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura y en la Resolución del Rector 

por la que se delegan competencias en los órganos unipersonales de gobierno de la 

Universidad. 

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 

0 

 
GERENCIA 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 

 
Orgánica y funcional: RECTOR 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Alto Cargo: Gerente 
Nivel orgánico 3: Delegado de Protección de Datos. 
Nivel orgánico 5: Secretario/a Gerente. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 

 

 
● MISIÓN: 

 
Contribuir al cumplimiento de los fines de la Universidad mediante la gestión de los servicios 
administrativos y económicos de la misma. 

 
● COMPETENCIAS: 
 
Gerente: 
 

- Jefatura del Personal de Administración y Servicios. 
- Ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia económica y administrativa. 

- Aquellas otras que delegue el Rector1. 
 

Secretaría administrativa: 

 
- Apoyo administrativo al Gerente. 

 
Delegado de Protección de Datos: 

 
- Supervisión de la observancia de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 
 

                                                 
1 Actualmente, resulta aplicable la Resolución de 21 de marzo de 2019 (DOE del 29). 



Unidad de apoyo a la gestión administrativa de la Universidad: 
 

- Apoyo coyuntural a las actividades de las distintas unidades administrativas que integran la 
Estructura orgánica de la Gerencia. 

 
● ORGANIGRAMA: 

RECTOR

GERENTE
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS

SECRETARIO/A GERENTE

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional
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A. UNIDADES ESPECIALIZADAS. 

 

Las actuales exigencias de una Administración Pública moderna y eficiente requiere 

profesionalizar y jerarquizar la especialización y los niveles orgánicos de sus recursos 

humanos. En este sentido, bajo la configuración de las que se denominan Unidades 

Especializadas se acogen las distintas estructuras técnicas o de asesoramiento 

inmediatamente dependientes de la Gerencia, que sustentan su actividad de alta 

especialización sobre las áreas funcionales. 

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
A.1 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA: VICEGERENCIAS 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica y funcional: GERENCIA 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 1: Vicegerente de Asuntos Económicos (Badajoz/Cáceres); Vicegerente de Recursos 

Humanos (Cáceres/Badajoz). 
Nivel orgánico 4: Jefe/a de Sección de Formación del PAS. 
Nivel orgánico 5: Secretarios/as Vicegerentes; Jefe/a de Negociado de Formación del PAS. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Apoyo a la Gerencia en la dirección, supervisión y coordinación de las áreas funcionales y servicios 
generales. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

1. Vicegerencia de Asuntos Económicos: 
 
- Gestión de la actividad económica universitaria. 

- Elaboración del presupuesto de la Universidad.  
- Control y seguimiento de los ingresos y gastos. 
- Suministro de la información económica financiera, tributaria, patrimonial y la requerida por los 

órganos de gobierno de la Universidad. 

- Preparación y adecuación del Reglamento de Gestión Económica y Financiera de la Universidad 
de Extremadura. 

- Implementación de la Contabilidad de gestión (costes). 

- Coordinación de las distintas unidades que conforman el área económica de la Universidad. 
- Otras funciones que pudiera encomendar el Gerente. 
 
2. Vicegerencia de Recursos Humanos: 
 
- Coordinación de los procesos administrativos de planificación, selección, formación y gestión 

ordinaria de los Recursos Humanos de la Universidad. 
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- Relación con los órganos de representación del PAS. 
- Secretariado de la Mesa Negociadora de la Universidad, y trasladar a los órganos afectados las 

actuaciones acordadas en Mesa Negociadora. 
- Estudios, análisis y propuestas en relación al Personal de Administración y Servicios y de la 

Administración en general. 
- Prestar apoyo a los órganos de gobierno de la Universidad. 
- Análisis de las acciones formativas que para el colectivo del PAS corresponda desarrollar. 
- Otras funciones que pudiera encomendar el Gerente. 
 

 Sección de Formación del PAS. 
 

- Elaboración y gestión del Plan de Formación del PAS y su seguimiento y evaluación de 
resultados. 

- Elaboración y organización de cursos exigidos para los procesos de selección del PAS. 
 
 

 

● ORGANIGRAMA: 
 

GERENTE

VICEGERENTE DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS (BA/CC)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

VICEGERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (BA/CC)

ÁREA ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA

ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS

SECRETARIO/A 
VICEGERENCIA

SECRETARIO/A 
VICEGERENCIA

SECCIÓN DE FORMACIÓN 
DEL PAS

NEGOCIADO DE 
FORMACIÓN DEL PAS

 
 

 

 

 

 

  



  

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
A.2 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA:  

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 

● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS 
EN EVALUACIÓN Y CALIDAD. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Director/a de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad. 
Nivel orgánico 4: Jefe/a de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad. 
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Evaluación (Cáceres) 
Nivel orgánico 6: Puestos base especializados (Gestor/es de Calidad y Técnico/s Estadísticos); 

Puesto/s base. 
 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 

 
La UTEC lleva a cabo el proceso de evaluación de la Universidad, tanto el marcado por la 
participación de nuestra Universidad en los diferentes planes nacionales de Evaluación y Calidad (de 
titulaciones, Departamentos y Servicios) como el establecido en nuestros Estatutos, impulsado y 
llevando a cabo, cuando proceda, las diferentes acciones de mejora como consecuencia de las 
evaluaciones realizadas. Al mismo tiempo desarrolla las actuaciones que permitan la toma de 
decisiones relacionadas con la gestión universitaria y la calidad de los servicios para lograr un 

sistema basado en la mejora continua con el objeto de hacer efectiva la política de calidad en la 
gestión administrativa. 
   

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

 
- Apoyo y soporte técnico al proceso de planificación y calidad. 
- Análisis y diseño de procesos administrativos. 
- Confección de Manuales de Procedimientos. 
- Apoyo a los órganos de gobierno en el desarrollo de los programas de evaluación y calidad. 
- Supervisar los modelos de procesos elaborados para el Sistema de Garantía de Calidad y los 

Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros universitarios. 

- Apoyo técnico a los comités de evaluación de titulaciones. 
- Diseño de cuestionarios y encuestas para la evaluación y la recogida de la satisfacción de 

los grupos de interés. 
 

 



 

 
● ORGANIGRAMA: 

 

DIRECTOR/A UNIDAD 
TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y 

CALIDAD

JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN Y CALIDAD

GESTOR/ES DE CALIDADTÉCNICOS ESTADÍSTICOS

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

 
 
 

 



  

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
A.3 

 

UNIDAD ESPECIALIZADA:  

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 

● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: RECTOR. 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 3: Delegado de Protección de Datos. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 

 
Según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (BOE de 6 de diciembre), de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en su artículo 34, las Universidades 
públicas están obligadas a designar un responsable del tratamiento de datos. Su misión será la 
protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos. 

 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 
- Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se 
ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento General de 

Protección de Datos y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros. 
- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras disposiciones de 

protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o 
del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la 
asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las 

operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes. 
 

Estas funciones genéricas se pueden concretar en tareas de asesoramiento y supervisión en, entre 
otras, las siguientes áreas: 
 
- - Cumplimiento de principios relativos al tratamiento, como los de limitación de finalidad, 

minimización o exactitud de los datos. 

- - Identificación de las bases jurídicas de los tratamientos. 
- - Valoración de compatibilidad de finalidades distintas de las que originaron la recogida inicial de 

los datos. 
- - Existencia de normativa sectorial que pueda determinar condiciones de tratamiento específicas 

distintas de las establecidas por la normativa general de protección de datos. 

- - Diseño e implantación de medidas de información a los afectados por los tratamientos de 
datos. 

- - Establecimiento de mecanismos de recepción y gestión de las solicitudes de ejercicio de 
derechos por parte de los interesados. 

- - Valoración de las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados. 
- - Contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de los contratos o actos 

jurídicos que regulen la relación responsable-encargado. 
- - Identificación de los instrumentos de transferencia internacional de datos adecuados a las 

necesidades y características de la organización y de las razones que justifiquen la transferencia. 
- - Diseño e implantación de políticas de protección de datos. 



- - Auditoría de protección de datos. 
- - Establecimiento y gestión de los registros de actividades de tratamiento. 

- - Análisis de riesgo de los tratamientos realizados. 
- - Implantación de las medidas de protección de datos desde el diseño y protección de datos por 

defecto adecuadas a los riesgos y naturaleza de los tratamientos. 
- - Implantación de las medidas de seguridad adecuadas a los riesgos y naturaleza de los 

tratamientos. 
- - Establecimiento de procedimientos de gestión de violaciones de seguridad de los datos, 

incluida la evaluación del riesgo para los derechos y libertades de los afectados y los procedimientos 
de notificación a las autoridades de supervisión y a los afectados. 

- - Determinación de la necesidad de realización de evaluaciones de impacto sobre la protección 

de datos. 
- - Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. 
- - Relaciones con las autoridades de supervisión. 
- - Implantación de programas de formación y sensibilización del personal en materia de 

protección de datos. 
 

 
● ORGANIGRAMA: 

 

RECTOR

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

 
 

 



B. UNIDADES FUNCIONALES. 

 
 Se integran en esta denominación las distintas estructuras orgánicas que tienen 

funciones y actividades propias que las distinguen y diferencian de las demás, 

conformándose a través de una infraestructura organizacional específica y propia. 

Constituyen, en consecuencia, elementos básicos de la estructura orgánica, comprendiendo, 

cada una de ellas, puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente 

por razón de sus cometidos.  

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

CÓDIGO 
 

B.1 

 

UNIDAD FUNCIONAL: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS EN PDI Y EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 2: Jefe/a del Área de Recursos Humanos. 
Nivel orgánico 3: Jefes de Servicio. 
Nivel orgánico 4: Jefes de Sección. 

Nivel orgánico 5: Jefes de Negociado. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Esta unidad es la encargada de la gestión administrativa de la vida profesional de los recursos 
humanos de la Universidad, tanto del personal docente e investigador como del personal de 
administración y servicios, y de llevar a cabo las acciones legalmente procedentes en materia de 

prevención contra los riesgos laborales.  
 

● ORGANIGRAMA 

JEFE/A ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS

SERVICIO DE GESTIÓN DE 
RECURSO HUMANOS

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

SERVICIO DE RETRIBUCIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

 
 



 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.1.1 

 
UNIDAD FUNCIONAL:  

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS EN PDI 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos. 
Nivel orgánico 4: Jefe de Sección de Gestión del PDI; Jefe de Sección de Gestión del PAS. 

Nivel orgánico 5: Jefe de Negociado de Oposiciones y Concursos del PDI; Jefe de Negociado de 
Oposiciones y Concursos del PAS; Jefes de Negociado de PDI; Jefes de Negociado del PAS. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Esta unidad es la encargada de la gestión administrativa de la vida profesional de los recursos 
humanos de la Universidad, tanto del personal docente e investigador como del personal de 
administración y servicios. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

A) Generales. 
 
- Elaboración y mantenimiento de los expedientes personales. 

- Gestión de la Oferta de Empleo público y de los procesos de selección, acceso y promoción 
del personal, en ejecución de las relaciones de puestos de trabajo vigentes y de programas 
de financiación para la contratación de personal con cargo a proyectos específicos. 

- Gestión de las situaciones administrativas y compatibilidades de los empleados públicos de 
la Universidad. 

- Contratación y nombramiento de los empleados públicos de la Universidad. 
- Seguimiento del Programa informático de Recursos Humanos. 

- Control de permisos y vacaciones de los empleados públicos de la Universidad. 
- Propuesta de objetivos y acciones a integrar en los de Gerencia. 
 

B) Específicas de las distintas unidades. 
 
B.1) Sección de Gestión del PDI. 
 

En relación con el colectivo de personal docente e investigador de la UEx: 
 
- Supervisar y coordinar el mantenimiento de la aplicación informática Universitas XXI-

Recursos Humanos, en el módulo de “Expediente administrativo” actualizando el sistema 
de gestión de incidencias e implantación de las funcionalidades que sean requeridas por la 
Universidad o implantadas por la empresa OCU. 

- Gestión de los actos de toma de posesión del personal docente e investigador con 
nombramiento publicado en el BOE. 

- Realización de reconocimiento de servicios previos y trienios. 
- Preparación de expedientes de reconocimiento de tramos docentes para su posterior 



traslado a la Comisión de Evaluación, así como elevar y tramitar las correspondientes 
resoluciones rectorales de reconocimiento de los mismos. 

- Remisión de toda la información necesaria relativa a la evaluación de la actividad 
investigadora. 

- Modificación de situaciones administrativas de acuerdo con la normativa vigente. 
- Nombramiento, prórroga y ceses de funcionarios. 
- Tramitación de expedientes para jubilaciones. 
- Formalización de contratos, prórrogas y ceses del PDI y PCI laboral. 
- Tramitación de expedientes de compatibilidades. 
- Gestión de resoluciones de concesión de permisos y licencias. 
- Expedición de certificados sobre extremos contenidos en los expedientes personales. 

- Gestionar las solicitudes y entregas de claves PINWEB/IDUEX.  
- Tramitación de los procesos de convocatorias de plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios (numerarios e interinos) y personal docente e investigador contratado en 
régimen laboral. 

- Información y asesoramiento acerca de los procesos selectivos. 
- Elaborar los informes estadísticos que sean requeridos. 

- Cuantas otras funciones deriven de la vinculación jurídica del PDI y PCI con la Universidad 
en materia de Recursos Humanos. 

 
B.2) Sección de Gestión del PAS. 
 
En relación con el colectivo de personal de administración y servicios de la UEx: 

 

- Supervisar y coordinar el mantenimiento de la aplicación informática Universitas XXI-
Recursos Humanos, en el módulo de “Expediente administrativo” actualizando el sistema 
de gestión de incidencias e implantación de las funcionalidades que sean requeridas por la 
Universidad o implantadas por la empresa OCU. 

- Gestión de los actos de toma de posesión del personal de administración y servicios con 
nombramiento publicado en el DOE/BOE. 

- Realización de reconocimiento de servicios previos y trienios. 

- Modificación de situaciones administrativas de acuerdo con la normativa vigente. 
- Nombramiento, prórroga y ceses de funcionarios. 
- Tramitación de expedientes para jubilaciones. 
- Formalización de contratos, prórrogas y ceses del personal de administración y servicios 

contratado en régimen laboral. 

- Tramitación de expedientes de compatibilidades. 

- Gestión de resoluciones de concesión de permisos y licencias. 
- Expedición de certificados sobre extremos contenidos en los expedientes personales. 
- Gestionar las solicitudes y entregas de claves PINWEB/IDUEX. 
- Tramitación de los procesos de convocatorias de plazas de Escalas de funcionarios 

(numerarios e interinos) y contratados en régimen laboral. 
- Información y asesoramiento acerca de los procesos selectivos. 
- Gestión de bolsas de trabajo. 

- Elaboración de los informes estadísticos que sean requeridos. 
- Cuantas otras funciones deriven de la vinculación jurídica del PAS con la Universidad en 

materia de Recursos Humanos. 
 

 



 
 

● ORGANIGRAMA: 

 

JEFE/A DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS (CC/BA)

JEFE/A DE LA SECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL PDI (BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE/A DE LA SECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL PAS (CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE OPOSICIONES Y 

CONCURSOS DEL PDI (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE PDI (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE PDI (CC)

PUESTOS BASE

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE OPOSICIONES Y 

CONCURSOS DEL PAS (CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE PAS (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE PAS (CC)

 
 
 



 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.1.2 

 
UNIDAD FUNCIONAL:  

SERVICIO DE RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA. 
Funcional: VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS EN PDI. 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 3: Jefe del Servicio de Retribuciones y Seguridad Social. 
Nivel orgánico 4: Jefe de Sección de Retribuciones; Jefe de Sección de Seguridad Social. 

Nivel orgánico 5: Jefes de Negociado de Retribuciones; Jefes de Negociado de Seguridad Social. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 

 
Esta unidad es la encargada del abono de la totalidad de las retribuciones a todo el personal de la 
Universidad (Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador, así como al 
personal vinculado exclusivamente a proyectos de investigación y becarios), la afiliación y cotización 
a los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

- Generales. 

 
- Tramitación de nóminas de los empleados públicos de la Universidad y cotización y 

liquidaciones a la Seguridad Social, a la MUFACE, derechos pasivos, anticipos reintegrables 
y derechos asistenciales de la UEX. 

- Tramitación de nóminas concernientes a becarios de la Universidad. 
- Control y preparación de liquidaciones del IRPF. 
- Seguimiento del Programa informático de Recursos Humanos. 
- Preparación de la propuesta de presupuesto anual de gastos de personal. 
- Propuesta de objetivos y acciones a integrar en los de Gerencia. 

 
B) Específicas de las distintas unidades. 

 
B.1) Sección de Retribuciones. 
 
En relación con todos los empleados públicos y becarios de la Universidad de Extremadura: 
 

- Gestión, desarrollo y coordinación de todas las acciones que deriven de la nómina de 

retribuciones. 
- Supervisar y coordinar el mantenimiento de la aplicación informática Universitas XXI-

Recursos Humanos, en el módulo de “Expediente económico” actualizando el sistema de 
gestión de incidencias e implantación de las funcionalidades que sean requeridas por la 
Universidad o implantadas por la empresa OCU. Carga de conceptos, mantenimiento de 

matrices, perfiles, aplicaciones presupuestarias, y otras funcionalidades complementarias. 
- Gestión, control y certificación de los gastos correspondientes a retribuciones de Técnicos 

de Apoyo contratados con cargo a proyectos de investigación, en relación con las reservas 
de crédito efectuadas. 

- Supervisión de las convocatorias de becas publicadas y que afecten al personal incluido en 



nómina. Realización de desgloses y tramitación a la Sección de Gestión del PDI para su 
vinculación jurídica. Actualización de cuantías de pago. 

- Gestión y supervisión de las justificaciones de nóminas que se realizan en la Sección para 
su acreditación ante otros organismos. 

- Elaboración de los informes estadísticos que sean requeridos. 
- Control bancario de movimientos anuales de la cuenta asignada a Retribuciones. 
- Tratamiento de reintegros, anticipos, retenciones judiciales y sindicales, etc. 
- Procesos de revisión y cuadre de las nóminas y los pagos –altas, bajas, modificaciones, 

atrasos-. 
- Cálculo de las retenciones a practicar por el I.R.P.F. a todo el personal, teniendo en cuenta 

todas las retribuciones percibidas, por nómina normal o externa. 

- Revisión de los abonos de cantidades asignadas a los empleados, de acuerdo con el 
programa de acción social para cada año. 

- Elaboración del modelo 190 y remisión de certificaciones a los empleados a efectos de la 
declaración de la renta, previo cuadre de las retenciones con los pagos. 

- Supervisión de abonos a las plazas vinculadas. 
- Colaboración con SGTRI en auditorías. Certificaciones de costes a efectos de justificación del 

gasto de los diversos centros de coste y aportación de los correspondientes justificantes 
(nóminas, etc.). 

- Estadísticas: Índice de costes laborales -módulos trimestral y anual; Encuesta de estructura 
salarial-anual, así como otras requeridas por las necesidades internas de la propia 
Universidad o demandadas por otros organismos oficiales. 

- Cuantas otras funciones deriven de la vinculación jurídica del PAS con la Universidad en 
materia de retribuciones. 

 
 

B.2) Sección de Seguridad Social. 
 

En relación con todos los empleados públicos y becarios de la Universidad de Extremadura: 
 
- Gestión, desarrollo y coordinación de todas las acciones que deriven de las altas, bajas y 

variaciones de datos en la Seguridad Social y su correspondiente liquidación de cuotas, 
Seguro Voluntario y Plan de Pensiones. 

- Supervisar y coordinar el mantenimiento de la aplicación informática Universitas XXI-
Recursos Humanos, en el módulo de “Expediente económico” actualizando el sistema de 
gestión de incidencias e implantación de las funcionalidades que sean requeridas por la 

Universidad o implantadas por la empresa OCU. Carga de conceptos, mantenimiento de 

matrices, perfiles, aplicaciones presupuestarias, y otras funcionalidades complementarias. 
- Conocimiento y gestión de los partes de accidente laboral y enfermedad profesional. 
- Tramitación de solicitudes de Pluriempleo ante la Seguridad Social. 
- Tramitación de solicitudes de devolución de cuotas indebidamente abonadas y 

reclamaciones de pago delegado. 
- Seguimiento y Control de los Accidentes de Trabajo, Invalidez, Incapacidad, etc. 
- Gestión y Control de los partes de Enfermedad, registro de entrada de los mismos (altas, 

bajas y confirmación), comunicación tanto a dependencias administrativas interesadas 
como al INSS. 

- Remisión a MUFACE de los correspondientes ficheros de cotización de los mutualistas, 
previo cuadre con la nómina, de acuerdo con la normativa vigente. 

- Seguimiento y Control de Licencias de Enfermedad por MUFACE. 
- Tramitación de Jubilaciones y Pensiones del personal: (Régimen general de Seguridad Social 

y MUFACE). 

- Certificaciones a efectos de prestaciones (jubilación, desempleo, maternidad,  etc.). 
- Certificaciones de encontrarse la Universidad al corriente en el pago de las cuotas. 

- Revisión de vidas laborales, a petición de los interesados. 
- Certificaciones de costes a efectos de justificación del gasto de los diversos centros de coste 

y aportación de la justificación correspondiente (TC1 y TC2). 
- Elaboración de los resúmenes por centros de coste y aplicaciones presupuestarias, tanto de 

nómina como de cuotas patronales de la Seguridad Social para la correcta imputación de los 
pagos al presupuesto de gastos. 

- Elaboración de los informes estadísticos que sean requeridos. 
- Cuantas otras funciones deriven de la vinculación jurídica del PAS con la Universidad en 

materia de retribuciones y seguridad social. 
 



 

 

● ORGANIGRAMA: 

JEFE/A DEL SERVICIO DE 
RETRIBUCIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL (CC/BA)

JEFE/A DE LA SECCIÓN DE 
SEGURIDAD SOCIAL (BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE/A DE LA SECCIÓN DE 
RETRIBUCIONES (CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

(BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

(CC)

PUESTOS BASE

JEFE/A DE NEGOCIADO 
RETRIBUCIONES (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO 
DE RETRIBUCIONES (CC)

 
 
 



 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.1.3 

 
UNIDAD FUNCIONAL:  

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD CON COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y JEFE/A DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 3: Jefe/a del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Cáceres/Badajoz). 
Nivel orgánico 4: Jefe/a de la Unidad de Salud Laboral; Jefe/a de la Unidad de Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada.  
Nivel orgánico 6: Puestos base no singularizados con especialidad; Puesto/s base. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 

 
Esta unidad es la encargada de llevar a cabo las acciones legalmente procedentes en materia de 
prevención contra los riesgos laborales. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

 
A) Generales. 
 
- Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación en prevención de 

riesgos laborales. 
- Evaluación de los factores de riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
- Determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 
- Información y formación de los trabajadores en materia preventiva. 
- Asesoramiento a los órganos de gobierno universitarios, trabajadores y representantes. 
- Prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

- Coordinación de actuaciones con el/los Servicios de Prevención Ajenos con los que se 
mantenga concierto. 

- Propuesta de mejoras preventivas. 
- Cuantas otras acciones que en prevención de riesgos laborales imponga la legislación 

vigente. 
 
B) Específicas de las distintas unidades. 

 

B.1) Unidad de Salud Laboral (RD 843/2011 de 17 de junio). 
 

- Desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Estudiar, cuando se tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar 

relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre 
las causas de enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 
de trabajo. 

- Comunicar las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal y como 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 



aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro, a través del organismo competente de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Proporcionar la asistencia de primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 

que lo necesiten. 
- Impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el 

Sistema Nacional de Salud. 
- Desarrollar programas de formación, información e investigación en su ámbito de trabajo. 
- Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los 

trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo 
de indicadores de dicha actividad. 

- Participar en las actuaciones no específicamente sanitarias que el servicio de prevención 
realice en desarrollo de las funciones que tiene atribuidas conforme al apartado 3 del artículo 
31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a efectos de 
asegurar el carácter interdisciplinario de dichas actuaciones, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 4 del citado artículo. 

- Colaborar con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 38 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, provisión 

y mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, según se establece 
en el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Participar en cualquier otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en el marco de la 
colaboración contemplada en los artículos 38 y 39 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 37.3 d) del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
el personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos 
efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los 
riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
 

B.1) Unidad Técnica. 
 
- Proposición a los órganos de gobierno y servicios de la universidad de las estructuras 

organizativas necesarias para iniciar las actividades de gestión de la prevención. 
- Realización de la evaluación de riesgos en Centros, Departamentos, Servicios y en todos los 

puestos de trabajo. 

- Realización de la Planificación de las Actividades Preventivas, proponiendo las medidas 
correctoras destinadas a eliminar o reducir los niveles de riesgo detectados durante las 
evaluaciones de riesgo, conjuntamente con los representantes designados para tal fin y con 
miembros de la UEx capaces de asumir una responsabilidad de ejecución sobre diferentes 
tipos de actuaciones. 

- Realización, en cada Unidad del Servicio, de las tareas propias de la especialidad que le 
corresponden, con arreglo a las exigencias legales establecidas al efecto. La Unidad de Salud 

Laboral tiene atribuida, igualmente, la vigilancia y control de la salud de los trabajadores en 
los términos que marca la legislación vigente. 

- Actuaciones inmediatas ante la detección o la recepción de comunicaciones acerca de 
situaciones especialmente peligrosas en las que resulte preciso intervenir rápidamente. 

- Recepción, tratamiento y canalización de las comunicaciones acerca de diferentes tipos de 
deficiencias de seguridad y salud transmitidas por los miembros de la comunidad 
universitaria. 

- Generar documentación de carácter técnico (Instrucciones Operativas, Pliegos de 
Especificaciones Técnicas, Procedimientos, Manuales) para su sometimiento al Comité de 

Seguridad y Salud Laboral y su posterior aplicación por los miembros de la comunidad 
universidad. 

- Participación en la elaboración de los Planes de Emergencia para las diferentes 
organizaciones de la UEX. 

- Participación en las actividades de formación e información en materia de Seguridad y Salud 
para los empleados públicos de la UEx. 

- Asesoramiento y participación en el Comité de Seguridad y Salud de la UEx. 
- Cuantas otras funciones deriven de las tareas que le corresponden. 

 
 



 
● ORGANIGRAMA 
 

JEFE/A DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

JEFE/A DE LA UNIDAD DE SALUD 
LABORAL (BA/CC)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE DE LA UNIDAD DE 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA (BA/CC)

PUESTO/S BASE

UNIDAD DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

PUESTO/S BASE NO 
SINGULARIZADOS CON 

ESPECIALIDAD

PUESTO/S BASE NO 
SINGULARIZADOS CON 

ESPECIALIDAD

 
 

 



- 1 - 

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.2 

 
UNIDAD FUNCIONAL: ÁREA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 
 
● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICERRECTORADO DE ECONOMÍA 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 2: Jefe/a del Área Económica y Presupuestaria. 
Nivel orgánico 3: Jefe/a del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria; Jefe/a del Servicio de 

Gestión Económica, Contratación y Patrimonio. 
Nivel orgánico 4: Jefes de Sección. 
Nivel orgánico 5: Jefes de Negociados. 
Nivel orgánico 6: Puestos base. 

 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Esta unidad es la encargada de reflejar la actividad económica de la Universidad de Extremadura 
mediante el registro de la ejecución del presupuesto, ingresos y gastos, elaboración del 

anteproyecto y liquidación anual del mismo, tutela de la contabilidad presupuestaria, financiera y de 
gestión, y de la Cuenta General de la Universidad, la gestión de la Tesorería, coordinación de los 
procesos de adquisición, contratación y patrimonio, así como el control y seguimiento de servicios 
contratados externamente, y la coordinación de otras unidades de la Universidad en materia 
económica.  
 

 
● ORGANIGRAMA 

 

JEFE/A ÁREA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS

SERVICIO DE GESTIÓN DE 
FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

(BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

SERVICIO DE GESTIÓN 
ECONÓMICA, CONTRATACIÓN Y 

PATRIMONIO (BA)

 
 
 



 

 

 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.2.1 

 
UNIDAD FUNCIONAL: 

 SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICEGERENCIA Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LA UEX CON 
COMPETENCIAS EN MATERIA ECONÓMICA 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Jefe/a del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria (Badajoz). 
Nivel orgánico 4: Jefe/a de Sección de Contabilidad y Gestión Financiera (Badajoz); Jefe/a de 

Sección de Presupuestos y Tesorería (Badajoz); Jefe/a de Sección de Contabilidad Analítica y 
Gestión Fiscal (Badajoz).  
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Control de Ingresos (Badajoz); Jefe/a de Negociado de 
Pagos y Tesorería (Badajoz); Jefe/a de Negociado de Control Presupuestario (Badajoz); Jefe/a de 
Negociado de Contabilidad Analítica y Gestión Fiscal (Badajoz). 
Nivel orgánico 6: Puestos base (Badajoz). 

 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
La finalidad del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria es reflejar la actividad económica de 
la Universidad de Extremadura mediante el registro de la ejecución del presupuesto, ingresos y 

gastos, elaboración del anteproyecto y liquidación anual del mismo, tutela de la contabilidad 
financiera y de gestión, y de la Cuenta General de la Universidad, así como la gestión fiscal y de la 

Tesorería. 
 

 

● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

A) Generales. 
 
- Contabilización de todas las operaciones con trascendencia económica en la aplicación 

informática Universitas XXI-Económico. 
- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Universidad de acuerdo con las 

directrices que se indiquen por los órganos de gobierno. 
- Elaboración de las declaraciones fiscales de la Universidad y relaciones con la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 
- Elaboración de la Cuenta General y Memoria económica de la Universidad. 
- Gestión y control de la Tesorería y coordinación y control de las Cajas Pagadoras y cuentas 

corrientes descentralizadas. 
- Gestión de la contabilidad analítica. 

- Relación y coordinación, en su caso, con las restantes unidades funcionales de las Áreas 
Económica y Presupuestaria y de Recursos Humanos, Servicio de Gestión y Transferencia de 
Resultados de la Investigación, y unidades funcionales descentralizadas en el marco de las 
competencias atribuidas. 

- Gestión del archivo contable. 
 

B) Específicas de las distintas unidades. 
 
B.1) Sección de Contabilidad y Gestión Financiera. 
 



 

- Registro en contabilidad del resto de operaciones de contenido económico. 
- Documentación y procesos de identificación de ingresos. 

- Coordinación de las tareas asignadas a las unidades de Caja Fija. 
- Memoria económica y Rendición de Cuentas Anuales. 

- Documentación e información periódica solicitada por distintos órganos de gobierno, gestión 
y control. 

- Cuantas otras funciones estén directamente relacionadas con la gestión financiera y de 
Tesorería de la Universidad. 

 
B.2) Sección de Presupuestos y Tesorería. 
 

- Elaboración del anteproyecto de Presupuesto. 
- Mantenimiento de las tablas de la aplicación informática Universitas XXI-Económico y 

gestión de autorizaciones de acceso, que permita su funcionamiento a las distintas unidades 
gestoras. 

- Asignación de orgánicas a las distintas unidades que gestionan gastos. 
- Memoria económica y Rendición de Cuentas Anuales. 

- Apertura, control y cierre de cuentas bancarias. 
- Planificación y control de los flujos de Tesorería. 

- Documentación y procesos de ordenación de pagos.  
- Documentación e información periódica solicitada por distintos órganos de gobierno, gestión 

y control. 
- Cuantas otras funciones estén directamente relacionadas con la elaboración y seguimiento 

del presupuesto, contabilización de las operaciones de contenido económico-presupuestario 

de la Universidad, y la gestión de la Tesorería. 
 

B.3) Sección de Contabilidad Analítica y Gestión Fiscal. 
 

- Gestión personalizada de la información procesada en el modelo de contabilidad analítica 
implementado en la UEx. 

- Seguimiento del módulo informático de la contabilidad analítica. 

- Atención a los usuarios potenciales del sistema informático de contabilidad analítica en la 
UEx. 

- Preparación de la formación de todos los grupos de usuarios (contabilidad analítica). 
- Definición de permisos y actuaciones de los distintos usuarios del sistema. 
- Gestión y liquidación de las obligaciones fiscales.  

- Cuantas otras funciones estén directamente relacionadas con la gestión de la contabilidad 

analítica y fiscal de la Universidad. 
 

 



 
 
● ORGANIGRAMA 

JEFE/A DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTARIA (BA)

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
PRESUPUESTOS Y TESORERÍA (BA)

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
CONTABILIDAD Y GESTIÓN 

FINANCIERA (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
PAGOS Y TESORERÍA (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTROL PRESUPUESTARIO 

(BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTROL DE INGRESOS (BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA Y 

GESTIÓN FISCAL (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA Y 

GESTIÓN FISCAL (BA)

PUESTOS BASE
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

CÓDIGO 

 
B.2.2 

 

UNIDAD FUNCIONAL: 
 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, CONTRATACIÓN Y 

PATRIMONIO 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: VICEGERENCIA Y ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LA UEX CON 
COMPETENCIAS EN MATERIA ECONÓMICA 

 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 3: Jefe/a del Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio (Badajoz). 

Nivel orgánico 4: Jefe/a de Sección de Gestión Económica del Gasto (Badajoz); Jefe/a de Sección 
de Gestión Económica de Ingresos y justificación de Subvenciones y Ayudas (Badajoz); Jefe/a de 
Sección de Gestión Económica del Gasto (Cáceres); Jefe de Sección de Contratación y Compras 
(Badajoz); Jefe/a de Sección de Patrimonio (Badajoz). 
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica –Servicios Centrales- (Badajoz); 
Jefe/a de Negociado Cajero Pagador y Gestión de Gastos centralizados (Badajoz); Jefe/a de 
Negociado de Gestión Económica –Servicios Periféricos- (Badajoz); Jefe/a de Negociado de 

Ingresos y justificación de Subvenciones y Ayudas (Badajoz); Jefe/a de Negociado de Gestión 
Económica –Servicios Centrales- (Cáceres); Jefe/a de Negociado de Contratación de Obras 
(Badajoz); Jefe/a de Negociado de Contratación de Suministros (Badajoz); Jefe/a de Negociado 
de Contratación de Servicios y otros (Badajoz); Jefe/a de Negociado de Patrimonio y Compras 
(Cáceres); Jefe/a de Negociado de Patrimonio y Compras (Badajoz);  
Nivel orgánico 6: Puestos base. 

 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
El Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio tiene como misión la elaboración y 
tramitación de los expedientes de gastos correspondiente a los Servicios Centrales y gastos 

asignados de gestión centralizada, y el seguimiento y control de Subvenciones y Ayudas, y la 
justificación de las asignadas; asimismo le compete gestionar la contratación administrativa y las 
adquisiciones menores de bienes fungibles e inventariables de carácter general de la Universidad, 
así como el inventario de bienes muebles e inmuebles. 
.  
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

A) Generales. 
 

- Gestión del presupuesto de los Servicios Centrales. 

- Gestión de gastos de gestión centralizada. 
- Control de cuentas de ingresos de cursos y congresos. 
- Gestión de ingresos. 
- Gestión de las adquisiciones y facturación de bienes fungibles e inventariables de los 

Servicios Centrales. 
- Gestión del patrimonio universitario (inventario de bienes inmuebles y bienes muebles, 

arrendamientos de inmuebles de uso universitario). 

- Contratación administrativa (contratos de consultoría y asistencia y servicios, contratos 
de suministros, contratos de obras, contratos de servicios públicos, contratos de 
concesión de obra pública, obras y servicios menores, suministros de bienes de 



adquisición centralizada). 
- Preparación de documentación para Mesa de Contratación. 

- Reprografía (gestión de la unidad de copiado de los Servicios Centrales). 
- Implementación de la plataforma electrónica de contratación de la Universidad, y 

sistemas de racionalización de la contratación. 
- Relación y coordinación, en su caso, con el Servicio de Gestión Financiera y 

Presupuestaria, Servicio de Gestión Económica, y Unidades funcionales descentralizadas 
en el marco de las competencias atribuidas. 
 

B) Específicas de las distintas unidades. 
 

B.1) Secciones de Gestión Económica del Gasto. 
 
- Gestión de expedientes de gastos correspondiente al presupuesto asignado a los 

Servicios Centrales (Cáceres y Badajoz, según corresponda) y/o periféricos. 
- Tramitación de los expedientes de gastos de gestión centralizada. 
- Coordinación y asesoramiento en la tramitación de gastos por parte de las unidades 

descentralizadas. 
 

B.2) Sección de Gestión Económica de Ingresos y justificación de Subvenciones y 
Ayudas (Badajoz) 
 
- Control de cuentas de ingresos de cursos y congresos. 
- Seguimiento de ingresos y gestiones para el cobro de deudas. 

- Seguimiento y control de Subvenciones o Ayudas, concedidas vía convenio o resolución. 
- Justificación de las Subvenciones o Ayudas que se le encomienden. 
- Facturación cuando no estuviera atribuida a otras unidades. 
- Gestión económica del programa Universitas XXI-Académico. 

 
B.3) Sección de Contratación y Compras. 
 

- Gestiona y tramita los distintos contratos administrativos de la Universidad y elaborar y 
actualizar los pliegos de cláusulas administrativas correspondientes a los mismos. 

- Elabora la documentación correspondiente para la fiscalización de los contratos 
administrativos por los órganos de control competentes. 

- Gestión de compras centralizada de la Universidad tanto a nivel de infraestructura 

científica como de los bienes, productos, mobiliario de carácter general, necesario para el 

funcionamiento de la Universidad. 
- Mantenimiento de la página de la tienda virtual referente a bienes homologados. 
- Control y seguimiento de los servicios contratados por la Universidad, así como el control 

de calidad y evaluación de los mismos. 
- Distribución de productos y control del almacén de fungible de oficina para los Servicios 

Centrales. 
 

B.4) Sección de Patrimonio. 
 
- Confección, seguimiento y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles de 

la Universidad. 
- Coordinación y conciliación del inventario con la valoración que reflejen los Estados 

anuales de la Universidad. 
- Tramitación de documentos necesarios para registro de bienes inmuebles de la UEx. 

- Catalogación y custodia de documentos oficiales del Patrimonio de la Universidad. 
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ORGANIGRAMA: 

JEFE/A DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
ECONÓMICA, CONTRATACIÓN Y 

PATRIMONIO (BA)

JEFE/A DE SECCIÓN 
ECONÓMICA DEL GASTO (BA)

JEFE/A DE SECCIÓN 
ECONÓMICA DEL GASTO (CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CAJERO-PAGADOR Y GESTIÓN DE 

GASTOS CENTRALIZADOS (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA – 

SERVCIOS CENTRALES (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA – 

SERVICIOS CENTRALES (CC)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
GESTIÓN ECONÓMICA DE 

INGRESOS Y JUSTIFICACIÓN DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA – 

SERVCIOS PERIFÉRICOS (BA)

PUESTOS BASE

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

(BA)

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
PATRIMONIO

 (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTROS (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTRATACIÓN DE OBRAS 

(BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS Y OTROS (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
PATRIMONIO Y COMPRAS 

(BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
PATRIMONIO Y COMPRAS 

(CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
INGRESOS Y JUSTIFICACIÓN 

DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 
(BA)
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
B.4 

 
UNIDAD FUNCIONAL: 

UNIDADES DE CENTROS UNIVERSITARIOS 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: DECANOS Y DIRECTORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y RESPONSABLES DE 

DEPARTAMENTOS 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 4: Administrador/a. 

Nivel orgánico 5: Jefe/s de Negociado/s y Unidades. 
Nivel orgánico 6: Puestos base y puestos no singulares con especialidades. 
Nivel orgánico 7: Puestos no singulares de oficios generales. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Gestión de los procesos académicos, administrativos, económicos, y de gestión atribuidos por los 
Estatutos de la Universidad de Extremadura a los Centros propios de la misma. 
Gestión de los procesos académicos, administrativos, económicos y de gestión atribuidos por los 
Estatutos de la Universidad de Extremadura a los Departamentos, en tanto no hubieran sido 
asignados específicamente a otras unidades administrativas. Asimismo, el apoyo a las actividades e 

iniciativas docentes e investigadoras del profesorado de los Departamentos. 
 
 

 

● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

 
A) Genéricas. 

 
- Gestión de los procesos académicos, en coordinación con la unidad orgánica de Gestión y 
Coordinación Académica. 
- Gestión de los procesos económico-presupuestarios, en coordinación con la Vicegerencia y las 
unidades orgánicas de Gestión Financiera y Presupuestaria, Control Interno y Gestión 

Económica, Contratación y Patrimonio. 
- Apoyo a los órganos de gobierno del Centro. 
- Apoyo a los órganos de gobierno de los Departamentos asignados. 
- Control y archivo de documentos, en coordinación con la Secretaría General de la Universidad 
de Extremadura y el Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentación. 
- Cuantas otras funciones de apoyo le atribuya el marco normativo aplicable a los Centros y a 
los Departamentos universitarios. 

 
B.1) Específicas del Centro 

 
 
1. Procesos académicos. 
 

- Uso y explotación de la aplicación Universitas XXI – Académico. 
- Tramitación de la matrícula de titulaciones oficiales, y tareas relacionadas con ella. 
- Gestión y mantenimiento del expediente académico de los estudiantes de las titulaciones 
oficiales impartidas por el centro, y todas las gestiones complementarias, tales como 
reconocimientos de créditos y trabajos de Fin de Grado y Fin de Master, gestión de 
convocatorias, gestión de prácticas, traslados de expedientes, gestión de tasas, etc. 
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- Gestión de actas y tramitación de solicitudes de títulos oficiales, así como expedición de 

certificados. 
- Propuesta a las unidades orgánicas de Gestión y Coordinación Académica de las mejoras de 

procedimientos que se consideren convenientes. 
- Colaboración en las tareas de información y atención a los estudiantes del Centro. 
 
2. Procesos económico-presupuestarios. 

 
- Uso y explotación de la aplicación Universitas XXI – Económico y Sendero. 
- Ejecución material de la gestión presupuestaria del Centro. 

- Tramitación de facturas, e informes y certificaciones complementarias, en su caso. 
- Tramitación de altas de terceros. 
- Seguimiento y comprobación de los estados de cuentas de la/s unidad/es orgánicas de gasto 
del Centro. 
- Gestión y control de la cuenta de anticipos de caja fija del Centro. 
- Gestión de documentos para inventariar los bienes de la Universidad existentes en el Centro. 

- Ejecución de los procesos de adquisición descentralizada. 
- Colaboración en el proceso de adquisiciones de gestión centralizada. 

- Coordinación e impulso del mantenimiento de las instalaciones del Centro. 
 

3. Apoyo a los órganos de gobierno del Centro. 
 

- Apoyo administrativo en general a los órganos de gobierno del Centro. 

- Elaboración de informes y estudios que le sean encargados por los órganos de gobierno del 
Centro. 
- Realización de las tareas que encomiende el Decanato o Dirección del Centro. 

 
4. Gestión de la Calidad. 
 
- Apoyo y soporte técnico al proceso de planificación y calidad. 

- Apoyo a los órganos de gobierno del centro en la gestión de programas de evaluación y 
calidad. 
- Apoyo en la generación de modelos de procesos elaborados para el Sistema de Garantía de 
Calidad del Centro. 
- Apoyo a las Comisiones de Coordinación de las Titulaciones. 

- Actualización del registro de documentos de calidad generados para los distintos procesos 

- Actualización de los distintos listados maestros de documentos de calidad 
- Gestión de las renovaciones de los representantes de los distintos Departamentos en las 
Comisiones de Calidad de las distintas titulaciones. 
- Digitalización de documentos del sistema de calidad. 
- Apoyo administrativo para el tratamiento informático en la elaboración de UTECEN. 
- Envío y gestión de las Comunicación de acciones de Mejora de Calidad, generando los 
documentos CAM que recogen las respuestas recibidas por los diferentes responsables. 

- Gestión de los trámites administrativos de la documentación generada en el Procedimiento de 
Reclamación de Exámenes. 
 
5. Registro y archivo. 

 
- Registro de entrada y salida de documentos y envío de documentos. 
- Archivo de toda la documentación recibida y emanada del Centro. 

 
6. Otras. 

 
- Cuantas otras funciones de apoyo le atribuya el marco normativo aplicable a los Centros 
universitarios. 

 

B.2) Específicas de Departamentos. 
 

1. Procesos académicos. 
 

- Apoyo administrativo para el tratamiento informático en la elaboración de los contenidos de 
los programas de las asignaturas. 
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- Atención a estudiantes: fichas de estudiantes para el profesorado. 
- Gestión de actas de calificaciones en coordinación con los responsables de la gestión 

académica de cada centro universitario. 
- Gestión de asuntos relacionados con los planes de organización docente y plantillas del 

profesorado que afectan al profesorado. 
- Cualesquiera otros procedimientos que afecten a orden académico de los Departamentos. 

 
2. Procesos económicos. 

 
- Ejecución material de la gestión presupuestaria ordinaria que se le atribuya por los 

Departamentos afectados. 

- Tramitación de facturas. 
- Seguimiento y comprobación de los estados de cuentas de la/s unidad/es orgánicas de gasto 

ordinario que comprenda el ámbito de los Departamentos asignados. 
- Gestión y control de las cuentas de anticipos de caja fija asignados. 
- Gestión de documentos para inventariar los bienes de la Universidad existentes en los 

Departamentos asignados. 

- Ejecución de los procesos de adquisición descentralizada. 
- Colaboración en el proceso de adquisiciones de gestión centralizada. 

- Coordinación e impulso del mantenimiento de las instalaciones de los Departamentos 
asignados. 

 
3. Apoyo a los órganos de gobierno de los Departamentos afectados. 

 

- Apoyo administrativo en general a los órganos de gobierno de los Departamentos asignados. 
- Elaboración de informes y estudios que le sean encargados por los órganos de gobierno de 

los Departamentos asignados. 
- Realización de las tareas que encomiende la Dirección y Secretariados académicos de los 

Departamentos asignados. 
 

4. Control y archivo de documentos. 

 
- Control de entrada y salida de documentos. 
- Archivo de toda la documentación recibida y emanada de los Departamentos asignados. 
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● ORGANIGRAMA: 
 

DECANO/DIRECTOR (A) 
CENTRO

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
ASUNTOS GENERALES

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE

ADMINISTRADOR/A

TÉCNICO GESTIÓN DE 
CALIDAD

SERVICIO COMUNES

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES

PUESTOS NO SIGULARES 
SEVICIOS Y MANTENIMIENTO 

GENERAL

PUESTO/S NO SIGULARES DE 
OFICIOS:

Medios Audiovisuales
Aulas de Informática
Técnicos y Oficiales de Oficios

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN

MODELO A.1

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS EN CENTROS

 
 
 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
ASUNTOS GENERALES

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE

ADMINISTRADOR/A

TÉCNICO GESTIÓN DE 
CALIDAD

SERVICIO COMUNES

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES

PUESTOS NO SIGULARES 
SEVICIOS Y MANTENIMIENTO 

GENERAL

PUESTO/S NO SIGULARES DE 
OFICIOS:

Medios Audiovisuales
Aulas de Informática
Técnicos y Oficiales de Oficios

DECANO/DIRECTOR (A) 
CENTRO

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN

MODELO A.2

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS EN CENTROS
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JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ACADÉMICA

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE

ADMINISTRADOR/A

TÉCNICO GESTIÓN DE 
CALIDAD

SERVICIO COMUNES

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES

PUESTOS NO SIGULARES 
SEVICIOS Y MANTENIMIENTO 

GENERAL

PUESTO/S NO SIGULARES DE 
OFICIOS:

Medios Audiovisuales
Aulas de Informática
Técnicos y Oficiales de Oficios

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA

DECANO/DIRECTOR (A) 
CENTRO

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN

MODELO B.1

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS EN CENTROS

 
 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ACADÉMICA

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE

ADMINISTRADOR/A

TÉCNICO GESTIÓN DE 
CALIDAD

SERVICIO COMUNES

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES

PUESTOS NO SIGULARES 
SEVICIOS Y MANTENIMIENTO 

GENERAL

PUESTO/S NO SIGULARES DE 
OFICIOS:

Medios Audiovisuales
Aulas de Informática
Técnicos y Oficiales de Oficios

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA

DECANO/DIRECTOR (A) 
CENTRO

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN

MODELO B.2

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS EN CENTROS
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● CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE EFECTIVOS. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. 
 

1. Indicador de PUESTOS DE ESTRUCTURA. 
 
Representa el conjunto de efectivos que se asignan por igual a todos los centros universitarios con 
independencia de cualquier otro indicador que incida en variaciones de efectivos.  
 
En atención a este indicador, cada centro universitario contará con un puesto de Administrador/a, uno de 
Secretario/a de Decanato/Dirección, y un Jefe de la Unidad de Servicios Generales. 
 
2. Indicador de PUESTOS DE ESTRUCTURA Y BASES que se conforman utilizando las variables de 

CRÉDITOS MATRICULADOS por parte de los estudiantes del centro en las distintas 
titulaciones académicas oficiales que imparta, y PRESUPUESTO ORDINARIO gestionado. 

 
Representa el conjunto de efectivos a asignar a los centros en función de los indicadores referidos, 
atendiendo a la siguiente tabla: 
 

CRÉDITOS MATRICULADOS PRESUPUESTO GESTIONADO 
(*) 

ESTRUCTURA (**) 

>150.000  > 10% 
5 a 10% 
< 5% 

2 JN – 6 PB 
2 JN – 5 PB 
1 JN – 6 PB 

 
> 125.000 a 150.000 

> 10% 
 5 a 10% 

< 5% 

2 JN – 5 PB 
1 JN – 6 PB 
1 JN – 5 PB 

 
> 100.000 a 125.000 

> 10% 
5 a 10% 
Hasta 5% 

2 JN – 4 PB 
1 JN –5 PB 
1 JN – 4 PB 

 

> 75.000 a 125.000 

> 10% 

 5 y 10% 
< 5% 

2 JN – 3 PB 

1 JN – 4 PB 
1 JN – 3 PB 

 
> 50.000 a 75.000 

>10% 
5 a 10 % 
< 5 % 

2 JN – 2 PB 
1 JN – 3 PB 
1 JN – 2 PB 

< 50.000 >10% 
5 a 10 % 
< 5 % 

2 JN – 1 PB 
1 JN – 2 PB 
1 JN – 1 PB 

 
(*) Los porcentajes reflejados se aplican sobre el montante total atribuido a los Centros Universitarios en el 
Presupuesto de la Universidad. 
 
(**) Aparecen concretados en JN = Jefes de Negociados y PB = puestos base. Cuando corresponda una 
dotación de Jefe de Negociado, se denominará de “Asuntos Generales”. Si corresponden dos, una sería de 
“Gestión Académica” y otra de “Gestión Económica”. 
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CÓDIGO 

 
B.5 

 
UNIDAD FUNCIONAL: 

UNIDADES DE DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS  
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 
● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: RESPONSABLES DE DEPARTAMENTOS Y ADMINISTRADORES CENTROS 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 6: Puestos no singulares con especialidades. 
Nivel orgánico 7: Puestos no singulares de oficios generales. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Apoyo a las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado del Departamento. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 
1. En función de la especialidad científica, resultarán aplicables las siguientes competencias: 

 
- Aplicación de las técnicas de laboratorio. 
- Inventario, manejo y control, comprobación del funcionamiento y calibración, limpieza y 

conservación, mantenimiento preventivo y control de las reparaciones de equipos y material. 
- Inventario y control de los suministros de piezas de repuesto y material necesario para el correcto 

funcionamiento y realización de las técnicas. 
- Colaboración en la obtención de muestras, manipulación y conservación de las mismas y realización 

de los procedimientos técnicos y de su control de calidad. 
- Almacenamiento, control y archivo de las muestras y preparaciones, resultados y registros. 
- Colaboración en el montaje de nuevas técnicas. 
- Colaboración y participación en los programas de formación en los que esté implicada la unidad de 

trabajo. 
- Participar en las actividades de investigación y/o prácticas en los que esté implicada la unidad de 

trabajo. 
- Actuar conforme al plan de seguridad y salud laboral de la Universidad, aplicando las medidas 

establecidas y cumpliendo las normas preventivas exigibles. 
2. Otras. 
 

- Cuantas otras funciones de apoyo le atribuya el marco normativo aplicable a los Departamentos 
universitarios. 
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● ORGANIGRAMA UNIDADES DEPARTAMENTALES CON JEFATURAS: 
 
 
 

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS EN 

CENTROS

PERSONAL NO SINGULAR CON 
ESPECIALIDADES Y DE OFICIOS 
GENERALES:

- Personal de laboratorio
- Personal de servicios

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

 
 
 

 
● CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE JEFATURAS DE UNIDAD DE LABORATORIOS.  
 
Cuando el personal de laboratorio que se agrupe en un mismo Centro universitario supere al de dos efectivos 
sometidos a régimen funcionarial, se dotará con una Jefatura de Unidad de Laboratorios a efectos de que exista 
la necesaria coordinación y supervisión de tareas entre los integrantes de la unidad en el Centro. 
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CÓDIGO 
 

C.1 

 
UNIDAD DE ASESORAMIENTO Y CONTROL:  

GABINETE JURÍDICO Y SERVICIO DE INSPECCIÓN 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 

● DEPENDENCIA: 
 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: RECTOR U ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO EN QUIEN DELEGUE 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 1: Director del Gabinete Jurídico y del Servicio de Inspección. 
Nivel orgánico 3: Letrados/as, Inspector/a. 
Nivel orgánico 5: Jefes/as de Negociado de Tramitación y Documentación. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base. 

 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
El Gabinete Jurídico tiene como misión el desarrollo de la función de asistencia jurídica a los órganos 
de gobierno y la defensa en juicio de la Universidad de Extremadura. 

 
Conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, el Servicio de Inspección 
tiene como objetivo básico comprobar el correcto funcionamiento de los servicios y unidades 
dependientes de la Universidad de Extremadura y proponer la puesta en marcha de las medidas 
encaminadas a conseguir, no sólo el exacto cumplimiento del período lectivo y la real impartición de 
las clases programadas, sino también el atento cumplimiento por el profesorado de las tareas 

tutoriales y asistenciales al estudiante. 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

A) Gabinete Jurídico 
 

- Asesoramiento jurídico en materias propias de la Universidad. 
- Emisión de informes y dictámenes sobre materias específicas que se le encomienden. 
- Preparación y tramitación de expedientes judiciales y recursos y reclamaciones contra actos 

administrativos. 
- Representación y/o defensa en juicio de la Universidad de Extremadura. 
- Cualesquiera otras que le vengan encomendadas por el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Gabinete Jurídico que sea aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad. 
 

B) Servicio de Inspección 
 

- Elaboración anual del Plan de actuaciones del Servicio. 

- Inspección en materias de su competencia de todos los servicios y unidades de la UEX, 

poniendo en conocimiento del Rector cualquier anomalía que se detecte. 
- Informar al Rector del rendimiento del personal de la Universidad y formular cuantas 

sugerencias se estimen necesarias para mejorar su eficacia. 
- Instrucción de expedientes disciplinarios. 
- Contribuir a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de la Universidad, 

proponiendo la adopción de las medidas necesarias para el impulso y coordinación de los 
servicios y la unificación de criterios derivados de la función inspectora. 

- Participar en el control y evaluación de la eficacia del rendimiento de los servicios, así como 
su funcionamiento. 



- Cuantas otras análogas se precisen para el cumplimiento de los objetivos del Servicio y le 
sean encomendadas por el Rector. 

 
● ORGANIGRAMA: 

 

DIRECTOR DEL GABINETE JURÍDICO Y 
SERVICIO DE INSPECCIÓN (BA/CC)

LETRADOS/AS (BA/CC)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
TRAMITACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN (BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE

INSPECTOR/A (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
TRAMITACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN (CC)

SECRETARIO/A DE LA DIRECCIÓN 
(BA/CC)
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D.2 

 
SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  

SERVICIO DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 
 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 2: Director/a del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación  

Nivel orgánico 4: Jefe/a de Sección de Gestión de la Investigación; Jefe/a de la Unidad de 
Transferencia de Resultados; Jefe/a de Sección de Gestión de Recursos Humanos de la Investigación. 
Nivel orgánico 5: Jefe/a de la Unidad de Gestión de Convocatorias y Proyectos; Jefe/a de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos de la Investigación; Jefe/a de la Unidad de Gestión Económica y 
Presupuestaria; Jefe de Negociado de Transferencia de Resultados; Jefes de las Unidades de Gestión 
de Proyectos. 

Nivel orgánico 6: Puestos base. 
 
 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Extremadura, se concibe como un 
Servicio para la gestión de la actividad investigadora y la administración de los fondos generados por 
la Universidad, en ejecución de la política definida en la materia por los órganos de gobierno 
competentes. 
 
 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

A) Generales: 
 

- Identificar y difundir la oferta científica y técnica de la Universidad. 
- Establecer, facilitar y desarrollar las relaciones entre la Universidad y cualquier demandante o 

promotor de investigación científico-técnica, sea público o privado. 
- Facilitar y gestionar la transferencia de los resultados de la investigación científico-técnica, 

contratando en nombre de la Universidad los correspondientes trabajos y efectuando por 
cuenta de los investigadores cuantos actos y gestiones fueran precisas. 

- Gestionar los convenios, contratos y proyectos de investigación. 

- Justificación a través de las diferentes plataformas de los proyectos y ayudas de 
investigación, así como de los contratos y convenios. 

- Atender auditorias y controles realizados a proyectos y contratos de investigación. 
- Presentación de alegaciones y recursos ante procedimientos de reintegros iniciados por los 

organismos financiadores de ayudas para la investigación. 
- Establecer y gestionar la base de datos de investigadores y actualizar los Grupos de 

Investigación de la Universidad. 
- Informar a los investigadores y Grupos de Investigación de las convocatorias públicas de 

financiación de proyectos, becas, infraestructuras y cuantas otras lleguen a su conocimiento. 
- Gestionar los derechos de propiedad industrial procedentes de los resultados de la 

investigación desarrollada por la Universidad. 
- Propuesta de objetivos y acciones a integrar en los del órgano unipersonal de gobierno de la 

UEx con competencias en Investigación, Desarrollo e Innovación. 

- Cualesquiera otras que le encomiende el órgano unipersonal de gobierno de la UEx con 
competencias en Investigación, Desarrollo e Innovación relacionadas con la misión atribuida 
al Servicio. 
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B) Específicas de las distintas Unidades. 

 
B.1. Sección de Gestión de la Investigación. 

 
B.1.1. Unidad de Gestión de Convocatorias y Proyectos: 

Sus funciones están relacionadas con la preparación de documentos necesarios con cuantas 
convocatorias tengan como objetivo la investigación y se realicen por entidades públicas y 
privadas. 
 
En este orden, son funciones específicas: 

 
- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Unidad. 
- Mantenimiento de la base de las diferentes convocatorias y solicitudes de proyectos 
- Control y difusión de convocatorias competitivas de proyectos: nacionales, autonómicos. 
- Preparación de información necesaria para la concurrencia a las diversas convocatorias.  
- Asesorar a los investigadores y Grupos de Investigación en la preparación de las solicitudes y 

proyectos y en la gestión de los mismos. 
- Evaluar las solicitudes y documentación de proyectos antes de su presentación.  

- Seguimiento de la participación en las diferentes convocatorias en sus diferentes fases. 
- Preparación de expedientes definitivos recopilando la documentación relativa a la concesión 

de los proyectos y manuales de soporte de apoyo a la gestión. 
- Gestión, justificación y seguimiento administrativo y financiero de los proyectos 

internacionales de I+D+i 

- Atender auditorias y controles realizados a los proyectos internacionales de investigación de 
I+D+i 

- Expedir a los investigadores que lo soliciten los certificados de participación en proyectos de 
investigación 

 
B.1.2. Unidad de Gestión Económica y Presupuestaria. 
 

- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Unidad. 
- Apertura de aplicaciones y orgánicas relativas a investigación. 
- Generación de los créditos de las diferentes ayudas para contratos y proyectos de 

investigación conforme a la documentación del expediente definitivo de concesión. 
- Mantenimiento y actualización del registro de todos los proyectos, convenios, contratos y 

subvenciones. 

- Comunicación a investigadores y Grupos de investigación de las generaciones de crédito y en 
general cualquier modificación presupuestaria que afecte a sus proyectos. 

- Elaboración de las modificaciones presupuestarias en general que afecten a los proyectos de 
investigación. 

- Control del plazo de ejecución de los proyectos, reteniendo los créditos sobrantes a su 
finalización. 

 

B.1.3. Unidades de Gestión de Proyectos de Investigación. 
 

- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Unidad. 
- Recopilar toda la documentación relativa a la concesión, plazos de ejecución y en general, 

todas las comunicaciones entre el investigador y la entidad concedente. 
- Solicitud de las Altas de terceros  
- Carga en el Programa Económico de los justificantes de gasto, en la forma establecida para 

cada tipo de proyecto, realizando el procedimiento que se establezca en el caso de pago por 
anticipo de caja fija, y elaborando y tramitando los documentos contables, en el caso de pago 

directo. 
- Control previo de los gastos que se imputen al proyecto, procurando que se ajusten, en su 

naturaleza y cuantía, a la normativa reguladora y a la memoria económica o a los epígrafes 
aprobados. 

- Control de los plazos de ejecución, teniendo informado al investigador de dichos plazos, y 
tramitación de los correspondientes reintegros. 

- Solicitud, gestión y control de las tarjetas institucionales de los Investigadores 
- Control y conciliación de la Cuenta de Caja Fija de Investigación 
- Tramitación de los gastos del Presupuesto Ordinario de algunos Servicios de Apoyo a la 

Investigación 
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- Descarga, control y tramitación de las facturas descargadas de FACE 
- Atención y asesoramiento a los investigadores en la tramitación de los gastos de 

investigación 
- Integración de los gastos desde Universitas XXI-Económico a Universitas XXI-Investigación 

- En general, las tareas relacionadas con las anteriores que se le encomienden. 
 
B.2. Unidad de Transferencia de Resultados. 
 

- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Unidad. 
- Preparación de convenios o acuerdos marcos, contratos de apoyo tecnológico y asesoría, 

contratos de cesión de software, contratos de desarrollo de software, contratos de cesión de 

explotación de patentes, contratos de servicios y contratos de formación. 
- Recabar del investigador la memoria de los distintos convenios-contratos, realizando la 

asesoría necesaria para su elaboración. 
- Valorar y elaborar, cuando sea necesario, la tipología de convenios-contratos a suscribir. 
- Recopilar cuanta documentación sea necesaria para tramitar estos convenios-contratos ante 

el Consejo de Gobierno. 

- Preparar cuanta documentación sea necesaria para la firma de los convenios-contratos. 
- Atención a los problemas que puedan surgir durante el desarrollo de los convenios-contratos. 

- Orientar sobre la patentabilidad de los resultados de la UEX y mantener activa una base de 
datos de patentes. 

- Orientar, promover y desarrollar Empresas de Base tecnológica de origen universitario. 
- Mantenimiento de la base de datos de convenios y contratos. 
- Emisión, a petición de los investigadores o de las unidades de gestión de proyectos, o por el 

cumplimiento de los hitos establecidos, de las correspondientes facturas, remitiéndolas a los 
destinatarios y a la Unidad de Gestión a efectos de la generación del crédito, si procede. 

- Control de los ingresos de facturación y su registro en la base de datos. 
- Mantenimiento del listado de facturas emitidas por el Servicio. 
- Identificar los resultados de investigación que puedan ser transferidos. 
- Identificar las necesidades de los sectores socio-económicos de Extremadura. 
- Desarrollar actividades de encuentro entre el sector académico y el productivo. 

- Mantener actualizada la oferta tecnológica de la UEX. 
- Promover la explotación de patentes de la UEX.  
- Expedir a los investigadores que lo soliciten los certificados de participación en convenios y 

contratos 
 

B.3. Sección de Gestión de Recursos Humanos de la Investigación. 

 
- Coordinación y supervisión de las funciones atribuidas a la Sección. 
- Gestión de contratos o nombramientos de Técnicos de Apoyo a la investigación, así como de 

Personal Contratado Investigador. 
- Gestión de las becas asociadas a proyectos de investigación y de las Becas de Formación de 

Personal Investigador, tanto regionales como nacionales: confección y publicación de 
convocatorias, recabar los expedientes de gastos, instar su registro contable, actas de 

selección, elaboración y notificación de credenciales y remisión de documentación al Área de 
Recursos Humanos para altas en nómina. 

- Mantenimiento y gestión del Registro de Becarios de Investigación. 
- Elaboración y tramitación de los documentos contables necesarios para la contratación de 

personal y la convocatoria de becas asociadas al proyecto. 
- Justificación ante los organismos financiadores a través de las diferentes plataformas las 

ayudas recibidas para Recursos Humanos de Investigación (formación, incorporación y 

movilidad) 
- Control, recopilación y aportación a las distintas Unidades del Servicio de aquella 

documentación necesaria para la justificación de los gastos de personal que se impute a los 
diferentes proyectos y convenios de investigación.  
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● ORGANIGRAMA: 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN (BA)

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN (BA)

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA (BA)

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE CONVOCATORIAS Y 

PROYECTOS (BA)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

JEFE/A DE SECCIÓN DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 
INVESTIGACIÓN (BA/CC)

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN (BA)

PUESTOS BASE

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
TRANSFERENCIA DE 

RESULTADOS
 (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS (BA)

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 
INVESTIGACIÓN (BA)

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN (CC)
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
E.4 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

RELACIONES CON LA SOCIEDAD: 
SECRETARIADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 
 
● DEPENDENCIA: 

 
Orgánica: GERENCIA 
Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES. 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 

 
Nivel orgánico 3: Director/a. 
Nivel orgánico 4: Subdirector/a. 
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base no singulares con especialidades; puesto/s base. 
 

 
● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Relaciones de la Universidad de Extremadura con instituciones y organismos internacionales, así 
como la gestión de programas internacionales de intercambios de personal docente e investigador, 

estudiantes y personal de administración y servicios. 
 

 
● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

 
- Establecimiento, canalización, consolidación y promoción de las relaciones de la Universidad 

de Extremadura con las Instituciones de Enseñanza Superior y organismos internacionales. 
- Fomento del desarrollo en la Universidad de Extremadura de los Programas de Cooperación 

Interuniversitaria y de Movilidad, incentivando la participación de estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios de nuestra Universidad en 
dichos Programas.  

- Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los Programas de Cooperación 

Interuniversitaria y de movilidad que se gestionen, concretadas en el diseño de los 
proyectos, búsqueda de socios, asesoramiento técnico a los universitarios interesados en los 
diferentes proyectos, búsqueda de financiación para la ejecución de los mismos, 
establecimiento de convenios y acuerdos bilaterales con instituciones de enseñanza superior 
que posibiliten la ejecución de actividades contempladas en los diferentes programas; 
desarrollo, difusión y, en su caso, resolución de las convocatorias; organización de la 
movilidad de estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios de 

la Universidad de Extremadura participantes en los Programas de Cooperación 
Interuniversitaria y de movilidad; organización de la estancia del personal de otras 
Universidades que desarrollen estancias en la Universidad de Extremadura; gestión 
económica de las actividades y proyectos; elaboración de los correspondientes informes 

requeridos por los Organismos convocantes de los Programas (financieros, narrativos, etc.). 
- Cualesquiera otras que le encomiende el órgano unipersonal de gobierno de la UEx 

competente en la materia, relacionadas con la misión atribuida al Servicio. 
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● ORGANIGRAMA: 

 

DIRECTOR/A (CC)

SUBDIRECTOR/A (BA)

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS (CC)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTO/S BASE
PUESTOS BASE NO 
SINGULARIZADOS 

ESPECIALIZADOS (BA/CC)
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

CÓDIGO 
 

E.7 

 
SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  

CAMPUS VIRTUAL 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA. 
Funcional: DIRECTOR/A. 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 4: Director/a. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base especializados de Sistemas e Informática; Puesto/s base 

especializados de Informática. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

El Campus Virtual de la Universidad de Extremadura es un espacio destinado al apoyo a la docencia, la 
comunicación y la colaboración entre el personal universitario y los profesionales de diversos sectores. 
Permite complementar la educación que los alumnos reciben en las aulas y dotar a profesores, alumnos y 
personal de administración y servicios, de herramientas que amplían y mejoran los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje y de Coordinación de tareas y servicios. 

 

● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

El Campus Virtual proporciona un espacio de teleformación tanto para la comunidad universitaria como para 
otras administraciones de la región. 

 

 
● ORGANIGRAMA: 

DIRECTOR/A (BA/CC)

Dependencia:
Orgánica
Funcional
Relación funcional

PUESTOS BASE 
ESPECIALIZADOS DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA 
(CC)

PUESTOS BASE 
ESPECIALIZADOS DE  

INFORMÁTICA (BA/CC)
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