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Despacho n.° 27352/2009 

En los términos de lo dispuesto en el artículo 46.° de los Estatutos de la 
Escuela Superior Náutica Infante D. Henrique, ENIDH, homologados 
por el Despacho Normativo n.° 40/2008, del 07 de agosto del 2008, 
publicados en el Diario de la República n.° 158 — 2.ª serie, del 18 de 
agosto, el Consejo de Gestión de la ENIDH queda compuesto de la 
siguiente manera: 

— Profesor Abel Viriato Conde de Amorim, Presidente. 
— Profesor Carlos Alberto de Sousa Coutinho, Vice Presidente. 
— Máster Luís Manuel Lameiro Santos, Administrador. 
— Doctor Luís Manuel Fernandes Mendonça, Profesor. 
— Master Eduardo da Silva Martins, Profesor Convidado. 
Paso de Arcos, 16 de noviembre del 2009. — El Presidente de la 

ENIDH, Abel Viriato Conde de Amorim. 
202687479 

ORDEN DE LOS SICÓLOGOS PORTUGUESES 

Reglamento n.° 505/2009 

Preámbulo 

El Estatuto de la Orden de los Sicólogos Portugueses, aprobado por 
la Ley n.° 57/2008, del 4 de setiembre, dispone, en sus artículos 50.° y 
siguientes, acerca de la inscripción de los profesionales de sicología en la 
Orden de los Sicólogos, no previendo, sin embargo, de forma expresa, la 
aprobación de un reglamento de inscripción que incorpore las normas 
acerca del procedimiento de inscripción que orienten, por un lado, los 
órganos internos de la Orden, y, por el otro, a los propios interesados 
en esa inscripción. 

Sin embargo, previéndose la multiplicidad de situaciones con las que 
la Orden se depararía cuando se diera la apertura del proceso de 
inscripción y, por otro lado, siendo previsible la inseguridad que tal 
vacío reglamentar crearía junto a los arriba mencionados interesados, se 
hace indispensable la codificación y uniformización de las normas y 
procedimientos sobre esta materia. 

En efecto, tratándose de una Orden profesional en proceso de 
instalación, es de preverse que se reciba un número muy significativo 
de pedidos de inscripción  en un período de tiempo reducido, habiendo 
además cuestiones complejas relacionadas, con pedidos de inscripción 
de sicólogos extranjeros y una multiplicidad de otras situaciones que 
importa anticipar y resolver. 

Conforme a lo referido, las disposiciones legales sobre la 
inscripción están previstas en el propio Estatuto de la Orden de los 
Sicólogos, por lo que esas limitaciones legales no permiten ni aconsejan 
que, en este momento, se pueda ir más allá. Con este instrumento de 
reglamentación se pretende, de algún modo, codificar las normas y 
uniformizar procedimientos y exigencias a los interesados. 

Así, en los términos de los artículos 32.° renglones a) y e), y 83.°, 
n.° 1, renglones a) y b), y n.° 2, del Estatuto de la Orden de los 
Sicólogos Portugueses, y considerando la publicación de la versión 

provis
oria del Reglamento en la 2.ª serie del Diario de la República del 27 de 
octubre del 2009 para efectos de apreciación pública, en los términos 
del artículo 118.° del Código del Procedimiento Administrativo y del 
artículo 16.° de la Ley n.° 6/2008, del 13 de febrero, es, por lo presente, 
aprobado el Reglamento de Inscripción en la Orden de los Sicólogos 
Portugueses: 

Artículo 1.° 

(Obligatoriedad) 

1 - La atribución del título profesional, su uso y el ejercicio 
de la profesión de sicólogo, en cualquier sector de actividad, 
dependen de la inscripción en la Orden de los Sicólogos 
Portugueses como miembro efectivo. 

2 — No pode llamarse sicólogo o psicólogo practicante quien no esté 
inscrito como tal en la Orden. 

3 — La inscripción como miembro de la Orden se realiza en los 
términos de los artículos 50.° y 51.° del Estatuto de la Orden de los 
Sicólogos Portugueses, aprobado por la Ley n.° 57/2008, del 4 de 
setiembre y del presente reglamento. 

Artículo 2.° 

(Inscripción) 

1 — Pueden inscribirse en la Orden: 

a) Los masters en Sicología que hayan realizado estudios 
superiores de 1.º y 2.º ciclo en Sicología; 

b) Los licenciados en Sicología que hayan realizado una 
licenciatura con la duración de cuatro o cinco años, anterior a la 
fecha del 31 de diciembre del 2007; 

c) Los profesionales nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea que sean titulares de las aulas académicas 
y profesionales requeridas legalmente para el ejercicio de la 
profesión en el respectivo Estado de origen; 

d) Los nacionales de otros Estados en condiciones de 
reciprocidad siempre que obtengan la equivalencia en los 
términos de la ley vigente. 

2 — El pase a miembro efectivo de la Orden depende de la realización, 
con aprovechamiento positivo, de la práctica profesional, cuyos términos 
son aprobados en el reglamento propio. 

3 — Están dispensados de la realización de la práctica profesional los 
licenciados que, habiendo realizado una licenciatura de cuatro o cinco 
años con práctica curricular incluida, comprueben el ejercicio 
profesional de la sicología durante un periodo mínimo de 18 meses 
hasta la fecha del nombramiento de la Comisión Instaladora de la 
Orden de los Sicólogos. 

4 — Para efectos de lo dispuesto en el renglón b) del n.° 1 del presente 
artículo, pueden aceptarse las inscripciones de licenciados cuya 
licenciatura en Sicología pre -Bolonha fue concluida después del 31 de 
diciembre del 2007, si la Dirección verifica que el plan de estudios es 
equiparable a la realización de los estudios superiores de 1.° y 2.° ciclo 



 
en psicología. 

5 — El reconocimiento previsto en el número anterior deve ser solicitado 
por los interesados. 

6 — Pueden inscribirse en la Orden los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea que sean titulares de las 
aulas académicas y profesionales requeridas para el ejercicio de 
la profesión en el respectivo Estado de origen; 

Artículo 3.° 

(Especialidades) 

La inscripción en la Orden puede hacerse en cualquiera de las 
especialidades reconocidas por la Orden, en los términos definidos en el 
Reglamento de las Especialidades. 

Artículo 4.° 

(Procedimiento de inscripción) 

1 — La inscripción como miembro de la Orden puede ser solicitada 
en todo momento por los interesados. 

2 — La solicitud de inscripción es entregada en las delegaciones 
regionales del Norte, Centro, Sur, Madeira y Azores, de acuerdo con el 
área en la que el solicitante ejercerá la actividad de sicología o hará la 
práctica profesional, dentro del horario de trabajo, y estará 
acompañada de los documentos mencionados en el artículo 5.° y en los 
Anexos I a V del presente Reglamento. 

3 — Sólo se considera efectuada la inscripción después de aprobada 
definitivamente por la Dirección. 

4 — La fecha de inscripción es la del día en que la Dirección haya 
aprobado el pedido y la antigüedad se cuenta a partir de esta fecha. 

5 — En el plazo de 30 días después de la aprobación mencionada 
en el número anterior, la Orden emite la cédula o carné profesional 
que habilita a los solicitantes al ejercicio de la sicología. 

Artículo 5.° 

(Datos y documentos para la inscripción) 

1 — El formulario de inscripción debe llenarse con la indicación de 
los datos referidos en el Anexo I al presente reglamento. 

2 — Con el formulario de inscripción deben entregarse los 
documentos mencionados en el Anexo II y, conforme a los casos, en 
los Anexos III, IV o V al presente reglamento. 

3 — La documentación exigida en el presente Reglamento, 
identificada en los Anexos I a V, debe ser compatibilizada con el 
cumplimiento de las reglas previstas en la Ley n.° 9/2009, del 4 de 
marzo, acerca del reconocimiento de las calificaciones profesionales. 

»Artículo 6.°  

(Inscripción)« 

1 — El proceso de inscripción es generado por la Comisión Técnica 
de Admisión, que emite parecer acerca del pedido de inscripción 
previamente a la decisión final de la Dirección. 

2 — Después de la aprobación del pedido de inscripción, la cédula o 
carné, debidamente fechada(o) y firmada(o) por el presidente, es enviada 
a la Comisión Técnica de Admisión que procederá luego a su entrega 
al interesado. 

3 — Excepto por las adaptaciones necesarias, el proceso de 
inscripción de sicólogos practicantes o pasantes es igual a aquel 
establecido para los sicólogos efectivos. 
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Artículo 7.° 

(Recusación de inscripción) 

1 — En el caso de los sicólogos practicantes, la inscripción en la 
Orden sólo puede ser recusada con fundamento en la falta de 
formación académica superior que integre reconocida formación y 
práctica curricular en el área de la psicología en los términos del 
artículo 51.°, n.° 3, de los Estatutos de la Orden de los Sicólogos 
Portugueses. 

2 — El pase de sicólogo practicante a sicólogo efectivo para el ejercicio 
de la profesión sólo puede ser recusado por la no aprobación de la práctica 
profesional a realizarse en los términos del artículo 52.° de los Estatutos 
de la Orden de los Sicólogos y del reglamento de prácticas 
profesionales. 

3 — La inscripción de sicólogos efectivos es recusada en el caso de 
que los interesados no demuestren haber realizado formación académica 
superior que integre reconocida formación y práctica curricular en el 
área de la sicología, y no comprueben el ejercicio profesional de la 
sicología durante un período de 18 meses hasta la fecha del 
nombramiento de la Comisión Instaladora de la Orden de los 
Sicólogos. 

Artículo 8.° 

(Cédula Profesional) 

1 —  La Cédula o Carné Profesional firmada por el Presidente 
constituye prueba de inscripción. 

2 — La condición de practicante o pasante profesional es 
atestada por una cédula propia, con expresa mención de esta 
calidad, siendo el procedimiento de emisión idéntico al de la 
cédula de miembro efectivo, con las adaptaciones necesarias. 

3 — En caso de pérdida, extravío o inutilización de la cédula o 
carné, se procederá del siguiente modo: 

a) El interesado solicitará su nueva cédula o carné acompañando su 
solicitud con de un boletín de emisión de cédula o carné y de una 
fotografía. 

b) La delegación regional, después de juzgar justificado el pedido, 
preparará la nueva cédula, la enviará, con el boletín, a la Dirección para 
que ahí sea fechada y firmada por el Presidente de la Orden, después de 
lo que será devuelta a la delegación regional, que la entregará al 
interesado. 

Artículo 9.° 

(Observaciones a la inscripción) 
1 — Serán observados en la inscripción: 

a) Su cancelación, con indicación del hecho que la motive; 
b) Su suspensión, con igual indicación; 
c) Cualquier pena disciplinaria, cuya decisión haya transitado por el 

juzgado; 
d) El levantamiento de la suspensión, con indicación del hecho que lo 

motive; 
e) Los cargos que el interesado ejerza o haya ejercido en la Orden; 

f) L
a atribución del título de especialista en cualquiera de las especialidades 
previstas por lo respectivo reglamento; 

g) Las transferencias de domicilio profesional y cualquier otro 
hecho que pueda tener influencia en la inscripción. 

2 — La cancelación o la suspensión de la inscripción obligan a la 
restitución de la respectiva cédula o carné, siendo esta restitución 
presupuesta de la aprobación del pedido por iniciativa del sicólogo. 

3 — Los cambios de domicilio profesional y cualquier otro hecho que 
pueda alterar los datos proporcionados en el acto de la inscripción deben 
ser comunicados por el interesado a la Dirección, en el plazo de 30 
días. 

4 — Los certificados tomados de las inscripciones no contendrán las 
observaciones de las penas disciplinarias, excepto cuando éstas sean  
solicitadas en su totalidad por los interesados, o expresamente 
ordenadas en su totalidad por la Dirección. 

Artículo 10.° 

(Membresía y cuotas) 

1 — La inscripción en la Orden obliga al pago de una membresía cuyo 
valor deberá determinar la Asamblea de los Representantes en los 
términos del artículo 27.°, renglón b), del Estatuto de la Orden de los 
Sicólogos Portugueses. 

2 — Por decisión de la Asamblea de los Representantes tomada en los 
términos del n.° 1, se establece el pago de una cuota mensual a todos los 
miembros inscritos. 

Artículo 11.° 

(Suspensión de la inscripción) 

Están suspendidos de la Orden los miembros que: 

a) Estén sujetos a medida disciplinaria de suspensión; 
b) Lo soliciten cuando pretendan interrumpir temporalmente el 

ejercicio de la sicología, siempre que no se deban las eventuales cuotas, 
o las liquiden; 

c) Se encuentren en situación de incompatibilidad con el ejercicio 
de la profesión de sicólogo. 

Artículo 12.° 

(Cancelación de la inscripción) 
Se les cancela la inscripción en la Orden a los miembros que: 

a) Estén sujetos a medida disciplinaria de expulsión; 
b) Dejen de ejercer, voluntariamente, la actividad profesional y que 

así lo manifiesten a la Dirección. 

Artículo 13.° 

(Rendición de informaciones) 

En cuanto al proceso de inscripción en la Orden, y siempre que lo 
entienda oportuno, la Orden puede solicitar a sus miembros o 



 
solicitantes de inscripción en la Orden el llenado de formularios, 
donde proporcionen informaciones que habiliten a la Orden a 
elaborar estudios que permitan tener un conocimiento sobre el 
ejercicio de la sicología en Portugal. 

Artículo 14.° 

(Casos omisos) 

Los casos omisos en el presente reglamento serán resueltos por la 
Dirección. 

Artículo 15.° 

(Comisión Técnica de Admisión) 

1 — La Comisión Técnica de Admisión está constituida por entre 3 y 
7 miembros, nombrados por el Presidente. 

2 — El mandato de los miembros de la Comisión Técnica de 
Admisión tiene una duración de 1 año, sin perjuicio de que el presidente, 
por motivo justificado, pueda cesar el mandato antes de terminado el 
respectivo plazo. 

Artículo 16.° 

(Disposiciones transitorias) 

1 — Todas las competencias previstas en el presente Reglamento serán 
ejercidas, con las debidas adaptaciones, por la Comisión Instaladora de 
la Orden hasta la investidura de los órganos nacionales de la Orden, 
simbolizada por la pose del Presidente. 

2 — La aceptación o rechazo de la inscripción requiere de la mayoría 
de dos tercios de los miembros de la Comisión Instaladora y sólo puede 
ser recusada en los términos del artículo 51° del Estatuto de la Orden de 
los Sicólogos. 

Artículo 17.° 

(Entrada en vigor) 

El presente reglamento entra en vigor el día inmediatamente posterior a  
su publicación. 

Lisboa, 11 de diciembre del 2009. — El Presidente de la Comisión 
Instaladora de la Orden de los Sicólogos Portugueses, Telmo Mourinho 
Baptista. 

ANEXO I 

Datos a ser llenados en el formulario del solicitante de inscripción 
a) Nombre completo; 

b) Nombre profesional pretendido; 
c) Fecha de Nacimiento; 
d) Dirección; 
e) E-mail; 
f) Contactos telefónicos y de fax; 
g) Contacto preferencial; 
h) Sexo; 

i) Estado Civil; 
j) Nacionalidad; 
k) Lugar de nacimiento; 
l) Filiación; 
m) Número, entidad emisora y fecha Del Carné de Identidad u otro 

documento de identificación válido; 
n) NIF; 
o) Área de actividad profesional ejercida; 
p) Fecha de inicio de la actividad profesional; 
q) Entidad en la cual ejerce la práctica profesional; 
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r) Experiencia profesional relevante; 
s) Dirección del domicilio profesional con expresa indicación del 

principal se fuera más de uno; 
t) Facultad, año de ingreso y de egreso de la educación superior, 

tipo de formación (de acuerdo con el artículo 2.° de este reglamento). 

ANEXO II 

Documentos a presentar con el formulario de solicitud de inscripción 

a) Copia del Carné de Identidad o de otro documento de identidad 
válido; 

b) Copia de la tarjeta de contribuyente; 
c) Una fotografía original (tipo pasaporte); 
d) Certificado de habilitaciones en sicología, en el cual conste la 

fecha de obtención del grado académico, establecimiento de 
enseñanza superior y país; 

e) Certificados de otras calificaciones académicas o profesionales 
obtenidos eventualmente, donde consten las fechas de obtención y las 
entidades competentes responsables; 
f) Certificados u otros documentos que comprueben los datos 

mencionados en los renglones o), p), q) r) y s) del Anexo I; 
g) Documento comprobatorio de aprovechamiento en el curso de 

lengua portuguesa en el caso de ciudadanos originarios de países de 
lengua oficial no portuguesa; 

h) Documento, firmado por el candidato, autorizando a la Orden de 
los Sicólogos Portugueses a la verificación de sus datos. 

ANEXO III 

Documentos que deben ser presentados con el formulario de solicitud  
de inscripción en el caso de grados académicos obtenidos en el 
extranjero 

Además de los documentos indicados en el Anexo II, los interesados que 
hayan obtenido su grado académico en el extranjero deberán entregar 
los siguientes documentos: 

a) Documento que compruebe la obtención de 
reconocimiento o equivalencia del grado académico extranjero, 
en los términos de la legislación aplicable al reconocimiento y a 
la equivalencia de grados académicos extranjeros; 

b) Currículum Vitae elaborado e instruido de modo de comprobar 
el ejercicio profesional lícito y efectivo de la profesión de sicólogo. 

ANEXO IV 

»Documentos que deberán ser presentados para la inscripción de 

sicólogos originarios de Estados miembros de la Unión Europea 

« 

a) En caso de que el ejercicio de la profesión de sicólogo se 
encuentre reglamentado en el Estado miembro de origen, el interesado 

en la 
inscripción en la Orden debe entregar, además de los elementos 
mencionados en el Anexo II y en el renglón b) del Anexo III, una 
declaración de competencia o título de formación exigido por el 
Estado miembro en cuestión para el ejercicio de la profesión de 
sicólogo, siempre que: 

i) Sea emitido por la autoridad del Estado miembro en cuestión para tal 
competente; 

ii)  Compruebe el nivel de calificación profesional como mínimo en 
el nivel equivalente al nivel inmediatamente inferior al exigido en el 
territorio nacional. 

En el caso de que el ejercicio de la profesión de sicólogo no se 
encuentre reglamentado en el Estado miembro de origen, el interesado 
en la inscripción en la Orden debe entregar, además de los elementos 
mencionados en el Anexo II y en el Anexo III, una o varias 
declaraciones de competencia o uno o varios títulos de formación, los 
cuales deben: 

i) Ser emitidos por la autoridad de un Estado miembro para 
tal competente; 

ii) Comprobar el nivel de calificación profesional como 
mínimo en el nivel equivalente al nivel inmediatamente inferior 
al exigido en el territorio nacional. 

iii) Comprobar el ejercicio de la profesión de psicólogo a 
tiempo completo durante un periodo mínimo de dos años, en el 
transcurso de los diez años anteriores. 

ANEXO V 

Documentos que deberán ser presentados para la inscripción de 
sicólogos originarios de otros Estados 

a) Los sicólogos provenientes de Estados no miembros de la Unión 
Europea, ni alcanzados por la Directiva n.° 2005/36/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 7 de setiembre, que pretendan ejercer la 
profesión en Portugal, deben presentar, además de los elementos 
mencionados en el Anexo II y en el renglón b) del Anexo III, los 
siguientes documentos: 

i) Prueba de la honorabilidad profesional, emitida por la 
entidad competente para el registro y control disciplinario de 
los sicólogos del país de origen o proveniencia, que acredite 
que el interesado se encuentra en condiciones legales de ejercer 
la profesión sin restricciones y que no existen procesos 
disciplinarios pendientes o sanciones disciplinarias aplicadas; 

ii) Certificado de reciprocidad. 

b) Salvo deliberación en sentido contrario de la Dirección, el 
interesado que nunca haya estado inscrito en la asociación profesional 
que regula el ejercicio de la profesión de sicólogo en el país de origen 
o de proveniencia, deberá, en sustitución del documento mencionado 
en el reglón a) del número anterior, adjuntar un certificado que 
confirme ese hecho. 

c) Para determinar si es viable el ejercicio autónomo de la profesión, 



 
deberán adjuntar, los interesados, prueba de la experiencia profesional 
adquirida durante [tres años consecutivos en los últimos cinco], la cual 
será sometida a la apreciación de la Comisión Técnica de Admisión y a la 
posterior deliberación de la Dirección. 

202688142 

UNIVERSIDAD DE AVEIRO 

Reglamento n.º 506/2009 

Reglamento Interno de Duración y Organización del Tiempo 
de Trabajo en la Universidad de Aveiro 

Preámbulo 

La Ley n.° 12 -A/2008, del 27 de febrero, vino a definir y a regular 
los regímenes de vinculación, de carreras y de remuneraciones de los 
trabajadores que ejercen funciones públicas. 

La referida ley es aplicable, a todos los trabajadores que ejercen 
funciones públicas, independientemente de la modalidad de vinculación 
y de constitución de la relación jurídica de empleo público al abrigo de la 
cual ejercen las respectivas funciones, en el caso concreto, a los 
trabajadores de la Universidad de Aveiro alcanzados por el referido 
régimen jurídico, por fuerza de la aplicabilidad de las disposiciones 
contenidas en el n.° 1 del artículo 2.° en conjugación con el n.° 1 del artículo 
3.° y el n.° 3 del artículo 4.° del Decreto Ley n.° 97/2009, del 27 de abril, 
que instituyó la Universidad como fundación pública con régimen de 
derecho privado, atento a lo dispuesto en el n.° 1 del artículo 1.° del 
referido diploma legal. 

Con la entrada en vigor, el día 1 de enero del 2009, de la Ley n.° 59/2008, 
del 11 de setiembre, que aprobó el régimen del contrato de trabajo en 
funciones públicas, por fuerza de la aplicabilidad de las disposiciones 
legales contenidas en el n.° 7 del artículo 1 18.° de la Ley n.° 12 -
A/2008, del 27 de febrero, en conjugación con el artículo 23.° de la Ley 
n.° 59/2008, del 11 de setiembre, se hace, necesario, proceder a la revisión 
del Reglamento de Duración y Horario de Trabajo en la Universidad de 
Aveiro, aprobado por decisión del Plenario del Senado de la Universidad 
de Aveiro n.° 13/2007, del 29 de noviembre del 2006, publicado en la 
2.ª serie del Diario de la República, del 4 de enero del 2007, por cuanto el 
diploma legal habilitante del referido Reglamento, o sea, el Decreto Ley n.° 
259/98, del 18 de agosto, no es aplicable a los trabajadores que ejercen 
funciones públicas en la modalidad de contrato de trabajo en funciones 
públicas. 

Así, y teniendo presente que, la Universidad de Aveiro en tanto 
institución multifuncional y multifacetada y, por lo mismo, 
extremamente diversificada y compleja, en el proseguimiento de sus 
objetivos de mejora de la calidad de los niveles de satisfacción de los servicios 
prestados, en la consideración de la más amplia autonomía que pueda ser 
reconocida a cada unidad y servicio en la organización de sus objetivos 
propios y, también, como preocupación siempre presente, em la 
posibilidad concedida a cada trabajador de poder perfeccionar las 

propias necesidades personales, su horario de trabajo, siempre que Sean 
observados los parámetros comunes indispensables para la armonía y 
funcionalidad del sistema en su conjunto, de modo de incrementar la 
autonomía y motivación individuales, por un lado, y la mejor forma de 
cumplir la misión de la Universidad de Aveiro, principalmente de 
proceder a la calificación de alto nivel, a la producción y difusión del 
conocimiento, a la formación cultural, artística, tecnológica y científica 
de sus estudiantes en un cuadro de referencia internacional, así como, a 
la valorización de sus docentes, investigadores y trabajadores, atento a lo 
dispuesto en el artículo 2.° del Régimen Jurídico de las Instituciones de 
Enseñanza Superior, y en los Estatutos de la Universidad, homologados por 
el Despacho Normativo n.° 1 8 -A/2009, proferido por S. Ex.ª, el Ministro de 
la Ciencia, Tecnología y Educación Superior, publicado en la 2.ª serie 
del Diario de la República n.° 93, de 14 de mayo del 2009; 


