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-El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.
-El Coordinador /a académico, de Extensión Universitaria y Cultural con voz pero sin voto.
-El representante de profesores/as-tutores/as del
Centro.
-El delegado/a de estudiantes del Centro.
-El representante de personal de administración
y servicios del Centro.
b) Miembros electos:
-9 representantes del profesorado tutor.
-6 representantes de los estudiantes.
-1 representante del PAS
c) Miembros honorarios:
Podrán asistir con voz y sin voto.
2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as
que asistirán y sustituirán al director/a del Centro en
el ejercicio de la presidencia del Claustro.
3. El Claustro, en su reglamento de régimen
interior, regulará la asistencia de invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio de las normas de recompensas del
Centro.
Artículo 11.
Si alguno de los miembros del Claustro causara
baja en el Centro o perdiera la condición de claustral,
será sustituido por el siguiente miembro de la lista
del correspondiente sector.
Artículo 12.
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso académico.
2. La convocatoria, realizada por su Presidente,
debe hacerse con al menos, diez días naturales de
antelación a la fecha de celebración. El orden del día
será fijado por el Presidente. Antes de las 72 horas
de su celebración, los claustrales podrán solicitar la
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el desarrollo del Claustro
deberá estar disponible, al menos, 72 horas antes de
su celebración.
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3. El Claustro podrá reunirse con carácter
extraordinario, cuando así lo estime conveniente el
Presidente del Claustro o lo solicite un tercio de los
claustrales.
Artículo 13.
Para la celebración del pleno del Claustro y la
adopción de acuerdos, se requiere la asistencia de
la mitad más uno de sus miembros. Si no existe
quórum, el Claustro podrá reunirse, pero no podrá
adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para
la siguiente convocatoria, dándose por oído el
Claustro sobre estos asuntos.
Artículo 14
En las comisiones deberán estar representados todos los sectores, cuyo número lo designará
el propio Claustro y estarán presididas por el
Presidente o miembro del Claustro en quien delegue. El secretario de la comisión será un profesor
/a- tutor/a que forme parte de la misma y sea
designado por el presidente de la comisión.
Artículo 15
1. El Reglamento Interno del Claustro regulará
el número de comisiones y su carácter permanente o temporal.
2. El claustro deberá contar, al menos, con dos
comisiones:
-La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno del
Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro apruebe dicho Reglamento.
-La Comisión Docente, encargada de debatir y
conocer sobre los aspectos académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.
Artículo 16.
Las comisiones son órganos asesores e
informadores del Claustro y sus acuerdos deben
ser aprobados por el pleno. En su funcionamiento
interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y
su presidente tendrá, en caso de empate, voto de
calidad.
Artículo 17.

